
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/018/2012. 
 

RESOLUCIÓN 021/SO/02-06-2012 
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR 
INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR HUGO 
FIGUEROA OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ACREDITADO ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL 21 CON CABECERA EN TAXCO ALARCÓN, 
GUERRERO, EN CONTRA DE SALOMÓN MAJUL GONZÁLEZ Y EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/18/2012. 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a dos de junio de dos mil doce. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/SG/PAES/018/2012, 

integrado con motivo de la queja presentada por Hugo Figueroa Ocampo, 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de 
Salomón Majul González, por la comisión de presuntos actos anticipados de 
campaña; y  
 

R E S U L T A N D O 

 

1. El veinte de mayo del año dos mil doce, Hugo Figueroa Ocampo, 
Representante Propietario del Partido de la revolución Democrática presenta escrito 
de denuncia ante el 21 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Taxco de 
Alarcón, Guerrero, en contra de Salomón Majul González y el Partido 
Revolucionario Institucional, denunciando presuntos actos anticipados de campaña 
electoral. 

 
2. El veinticinco de mayo del año en curso, el Secretario Técnico del 21 

Consejo Distrital Electoral, remitió a esta autoridad electoral el expediente formado 
con motivo de la presentación del recurso administrativo electoral promovido por 
Hugo Figueroa Ocampo, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, en contra de Salomón Majul González, mismo que se basa al tenor 
de los siguientes hechos: 

 
“HECHOS 
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1. Cabe señalar que conforme al calendario electoral las campañas electorales para 
renovar Ayuntamiento en el Estado de Guerrero; iniciaran formalmente el día 22 de 
mayo del año 2012, con la aprobación de los registros ante el Órgano 
correspondiente de los candidatos de los partidos políticos y coaliciones 
electorales. 

2. Que dentro de las obligaciones de los Partidos y Actores Políticos, en todos los 
Procesos electorales está la de observar la normatividad aplicable, debiendo 
encuadrar sus actividades partidistas a lo que dispones las leyes electorales en 
cada caso, respetando de esta forma los principios rectores del derecho electoral. 

3. Ahora bien, en virtud de lo anterior y No obstante de la obligación legal descrita en 
el párrafo anterior, el día 20 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 
11:30 horas, nos percatamos que el C. SALOMON MAJUL GONZALEZ, 
acompañado de su esposa y varios colaboradores se encontraba en el zócalo de 
esta Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; (PLAZA BORDA) haciendo 
proselitismo a su favor, es decir, pidiendo a la ciudadanía QUE VOTARAN por él y 
su Partido Revolucionario Institucional, el día primero de julio del presente 
año, esto es así, en razón de que pudimos darnos cuenta como el C. SALOMON 
MAJUL GONZALEZ, en la parada del zócalo que utilizan los transportistas para 
ascender y descender pasaje, dicho personaje antes citado se acercaba a los 
automóviles particulares, urban y taxis de servicio público urbano, así como a los 
peatones, para saludarlos y pedirles el voto a su favor, hechos que a criterio de mi 
representada nos causa agravio, en razón de que son actos anticipados de 
campaña y que de forma ilegal el denunciado los anda realizando violentando los 
que señala la Ley Electoral. Lo anterior manifestado lo podemos acreditar con dos 
videos que agregamos a la presente queja en medio magnético, así como con dos 
testigos de nombres LUIS ALBERTO RIVERA GARCIA Y MARIA DE LOS 
ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ, personas estas que fueron objeto de lo 
anterior señalado, es decir, que el C. SALOMON MAJUL GONZALEZ, cuando las 
personas nombradas iban caminando por la calle precisamente por el zócalo, 
(PLAZA BORDA) donde se encuentra la parada de servicio público urbano, este se 
le s acerco para saludarlas y pedirle el voto a su favor, como se demostrara en su 
momento procesal oportuno, cuando este Órgano Electoral, cite a dichos 
personajes en su domicilio particular que más adelante precisare para tal efecto, y 
rinda su testimonio de los hechos de que me querello, lo anterior en contravención 
a la estipulado en los artículos 207 y 208, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.   

 

3. El veintiocho de mayo 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/018/2012, ordenándose en el mismo, el 
emplazamiento a Salomón Majul González y al Partido Revolucionario 
Institucional, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 
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4. El día treinta y uno del presente mes y año, se llevó a cabo la audiencia de 
pruebas y alegatos, ordenada en el auto de veintiocho del mismo mes y año, en la que 
compareció el denunciante a través de sus representante EUGENIO VARGAS 
CASARRUBIAS exhibiendo una carta poder otorgada por el C. Ramiro Alonso de 
Jesús en donde da poder amplio para que a nombre del Partido de la Revolución 
Democrática compareciera a dicha audiencia, en cuanto a la parte denunciada se 
hizo constar la inasistencia en la que no compareció persona alguna, que los 
representara, audiencia en la que se hicieron constar los siguientes actos: 

 
- - - En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las catorce horas con quince 
minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil doce, fecha y hora señalada en autos para 
el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos del presente procedimiento, en las 
Instalaciones que ocupan las oficinas de la Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, ubicada en Boulevard Vicente Guerrero Km. 271.5, Interior "Rancho 
los Gómez", Fraccionamiento Villa Moderna, Chilpancingo, Guerrero. CP. 39074, y ante la 
presencia del Licenciado Armando Arizmendi Olea, Supervisor Proyectista de la Unidad 
Técnica de Quejas y Denuncias adscrito a la Dirección Jurídica de este Instituto Electoral, 
quien actúa ante la presencia de los CC. Obed Valdovinos Galeana y Lic. Ma del Carmen 
Uriostegui Garcia , testigos de asistencia que al final firman; haciendo constar que 
comparece el Licenciado Eugenio Vargas Casarrubias en representación del Partido de 
la Revolución Democrática parte denunciante en el presente procedimiento, 
identificándose con una credencial para votar con fotografía con número de folio 01615821, 
en la cual obra una fotografía a color que concuerda con los rasgos fisonómicos del 
compareciente, documento que se tiene a la vista y se devuelve al interesado por así 
convenir a sus intereses, previa copia fotostática que obre en autos, lo anterior para los 
efectos legales correspondientes, en cuanto a la parte denunciada se hace constar la 
inasistencia de estos y que no comparece persona alguna, que los represente. lo anterior 
para los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Acto seguido se declara abierta la presente audiencia, y con fundamento en el artículo 
356, párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, siendo las catorce horas con dieciséis minutos de la fecha en que se 
actúa, se le concede el uso de la voz al Licenciado Eugenio Vargas Casarrubias en 
representación del Partido de la Revolución Democrática , a fin de que en un tiempo no 
mayor a quince minutos, ratifique la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio 
considere pertinentes, quien en uso de la voz, manifestó lo siguiente: que en este acto, a 
efecto de acreditar mi personalidad, vengo a exhibir una carta poder otorgada por el C. 
Ramiro Alonso de Jesús en donde me da poder amplio cumplido y bastante para que a 
nombre del Partido de la Revolución Democrática comparezca a esta audiencia; así mismo 
exhibo una constancia la cual acredita al C. Ramiro Alonso de Jesús ante este órgano 
administrativo como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; 
documentales que solicito sean agregadas a las presentes para que surtan los efectos 
legales correspondientes; poder que en este acto acepto para comparecer en su nombre y 
representación del Instituto político mencionado. Así mismo, vengo a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el escrito de queja interpuesto por el C. Hugo Figueroa Ocampo, el cual 
consta de siete fojas útiles, de fecha veinte de mayo del año en curso. De igual manera 
vengo a ratificar en todas sus partes las pruebas que en el escrito de queja se menciona, 
excepto la prueba testimonial de la cual me desisto, toda vez que la Ley de la materia no 
admite dicha probanza, que es todo lo que tiene que manifestar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Se hace constar que siendo las catorce horas con treinta minutos de la fecha en que se 
actúa, se da por concluida la intervención del C. Eugenio Vargas Casarrubias representante 
del Partido de la Revolución Democrática, teniéndole por hechas sus manifestaciones para 
todos los efectos legales a que haya lugar, así como por ofreciendo la probanza que se 
menciona en el escrito inicial de queja de fecha veinte de mayo del año en curso, así como 
por hechas  sus manifestaciones en relación al desistimiento de la prueba testimonial con 
cargo a los CC.  Luis Alberto Rivera García y María de los Ángeles Martínez Hernández.- - - -  
 
- - - Continuando con el desahogo de la presente diligencia, el personal de actuaciones, 
con fundamento en el artículo 356, párrafo tercero, fracción III, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, se procede a la admisión y desahogo de las pruebas 
ofrecidas por la parte denunciante del presente expediente, en los términos siguientes:- - - - -  
 
- - - Al Partido de la Revolución Democrática como medio de pruebas se le admiten las 
siguientes: a). La Técnica. Consistente en el medio magnético que contiene un video 
(imágenes) mismo que se desahogara en la presente audiencia. b). La.- Presuncional legal y 
humana, así como la instrumental de actuaciones, probanzas que se desahogan por su 
propia y especial naturaleza. Así mismo en cuanto a la prueba testimonial con cargo a los 
CC. LUIS ALBERTO RIVERA GARCÍA Y MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ se le tiene ala parte denunciante por desistido de esta, lo anterior para todos 
fines y efectos a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- .-Acto Continuo se  procede al desahogo de la prueba técnica ofertada por el representante 
del Partido de la Revolución Democrática,  por lo que en el desahogo de la prueba técnica 
que consiste en un C. D. que consta de dos videograbaciones las cuales una vez 
reproducidas aportaron de manera descriptiva las siguientes imágenes, pudiendo constatar 
los presentes en esta audiencia el desahogo de la misma, así como que se trata en el video 
uno, se observa la existencia de cuatro personas de sexo masculino reunidas en la calle, las 
cuales portan la siguientes vestimentas y características: una persona porta playera de color  
amarilla con azul y pantalón de color azul, en sus manos sostiene lo que al parecer es una 
cámara de videograbación, una segunda persona, con vestimenta de playera de color blanco 
y verde; a rayas y pantalón de color azul la cual después se retira del lugar hablando por 
teléfono, se aprecia a una tercera persona vestida de camisa color blanco y pantalón color 
verde, quien solamente está en el lugar parado, y la cuarta persona quien porta una camisa 
de color rosa y pantalón de color crema, quien se encuentra dialogando, después se aprecia 
la llegada de otra persona del sexo masculino vestido de pantalón azul y camisa amarilla el 
cual porta un sombrero y se acerca solo a conversar con una de las personas reunidas en 
este mismo lugar, también se aprecia la llegada de una persona del sexo femenino la cual 
porta vestimenta de camisa rosa y pantalón negro, sosteniendo en  sus manos al parecer un 
suéter de color rojo quien solamente se acerca a reunirse con estas mismas personas 
solamente a conversar, en la presente grabación, no se puede  escuchar palabra alguna, 
quienes después proceden a retirarse .y en el  video dos se observa una persona de sexo 
masculino, la cual porta camisa de color rosa platicando con el chofer de  una combi tipo 
urvan de color blanco al parecer del servicio público quien  después procede a dirigirse a la 
parte posterior de la urvan solo a saludar a sus ocupantes, acto seguido la urvan procede a 
retirarse y esta misma persona  después se dirige a un volkswagen tipo sedán color blanco a 
quien se le acerca y se aprecia que conversan por un espacio muy corto de tiempo, para 
después retirarse del lugar. Sin que se pueda apreciarse o escucharse palabra alguna  de la 
conversación que sostiene la persona que porta  la camisa de color rosa.  
 
- - Continuando con la presente diligencia, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos de la fecha en que se actúa, con fundamento en el artículo 356, párrafo tercero, 
fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se le concede 
el uso de la voz al C. Eugenio Vargas Casarrubias representante del Partido de la 
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Revolución Democrática, para que en un tiempo no mayor a quince minutos, formule sus 
alegatos, poniéndole a la vista el expediente y constancias que lo integran quien en uso de la 
voz, manifestó lo siguiente: que vistas las constancias que integran el expediente en que se 
actúa, desprendiéndose de las probanzas aportadas por la parte actora con las cuales se 
demuestra la conducta ilícita desplegada por el Partido Revolucionario Institucional y el C. 
Salomón Majul González, consistentes en actos anticipados de campaña, por lo anterior 
solicito a esta autoridad electoral que al momento de resolver en definitiva se sancione a los 
sujetos denunciados conforme a lo previsto por nuestra normatividad electoral, que es todo lo 
que tiene que manifestar. - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Sentado lo anterior, ténganse al C. Eugenio Vargas Casarrubias por formulando los 
alegatos que a sus intereses convinieron, mismos que serán tomados en consideración al 
momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
- - Continuando con la presente diligencia, siendo las catorce horas con cincuenta  y ocho 
minutos de la fecha en que se actúa, no existiendo pruebas  que  desahogar ni recurso 
alguno que resolver, se declara cerrado el período de instrucción, para los efectos legales 
procedentes, debiéndose proceder a la formulación de la resolución que en derecho 
corresponda y se someta a la consideración del Consejo General de este Instituto Electoral 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la presente 
audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 357 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - En virtud de lo anterior, y toda vez que se ha desahogado en sus términos la audiencia 
ordenada en autos, siendo las  quince horas  del día, se da por concluida la misma, firmando 
al margen y al calce los que en ella intervinieron. Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
5. Dada la naturaleza del presente procedimiento, en la audiencia antes 

mencionada, 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. 

 
6. 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 
 
 
PRIMERO. Competencia.- El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con 
motivo de la queja presentada por Hugo Figueroa Ocampo, Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de Salomón Majul 
González y el Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de presuntos 
actos anticipados de campaña, de conformidad con lo establecido por el artículo 25, 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/018/2012. 
 

 6

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 sanciones 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 competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de 
sanciones administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 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. 

 
SEGUNDO. Naturaleza del Procedimiento.- Conforme a las disposiciones 

normativas que anteceden, el presente procedimiento denominado Procedimiento 
Administrativo Especial Sancionador, contenido en el Libro Cuarto, Título Sexto, 
Capítulo III, cuyo trámite y sustanciación compete a la Secretaria General del 
Instituto Electoral del Estado, se constituye por las etapas que cumplen con las 
formalidades esenciales del procedimiento, como son: recepción de la denuncia ante 
cualquier órgano electoral, el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 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 los artículos del 353, 354, 

355, 356 y 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. 

 
TERCERO. Estudio de causales de improcedencia. Es importante dejar 

precisado que para que esta autoridad electoral esté en aptitud de dar trámite e 
investigar una denuncia por violaciones a la normatividad electoral, debe, por 
principio, analizar si en tal recurso administrativo se encuentran colmados los 
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presupuestos de la acción intentada, ya que de no ser así, existiría impedimento 
para dilucidar la controversia planteada. 

 
En efecto, es de explorado derecho que dentro de los medios de impugnación 

en materia electoral, las causas de improcedencia del procedimiento administrativo 
especial sancionador, tienen el carácter de presupuestos procesales que deben ser 
atendidos previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo 
puede llevarse a efecto si aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos 
establecidos en la ley, pues de no ser así, la autoridad dictaminadora estaría 
impedida para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en 
términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador 
para el ejercicio de la función jurisdiccional.  

 
Por ello, la improcedencia del recurso administrativo es una cuestión de orden 

público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se permita a las partes o al 
órgano resolutor su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto 
las normas de derecho procesal son obligatorias para todos los sujetos del proceso.  

 
Además, la preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior a la 

seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener uno que es 
improcedente en detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial.  

 
Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 

en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea procedente, en 
cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la sentencia definitiva. 

 
Así las cosas, es imperativo para esta autoridad electoral analizar si la 

denuncia promovida por Hugo Figueroa Ocampo, Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática, en contra de Salomón Majul González, reúne 
los requisitos procesales que establece el artículo 354, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, mismos, que para un mayor entendimiento a 
continuación se transcriben: 

 
“ARTÍCULO 354. […] 

[…] 

Las quejas y denuncias deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Señalar el nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
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III. Señalar, en su caso, el domicilio donde pueda ser emplazado el presunto 
infractor; 

IV. Acompañar los documentos necesarios para acreditar su personería; 

V. Narrar en forma clara los hechos en que se basa la denuncia; 

VI. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que 
habrán de requerirse, por no tener la posibilidad de recabarlas; y 

VII. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.” 

 
Ahora bien, en la especie, la denuncia electoral motivo de este procedimiento 

administrativo, cumple con los requisitos formales y esenciales expuestos en líneas 
anteriores, toda vez que el mismo, fue interpuesto por escrito ante esta Autoridad 
dictaminadora, en él constan el nombre del denunciante, así como su firma 
autógrafa; se señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; indicó el 
domicilio donde pudieron ser emplazados los presuntos infractores; se acompañaron 
los documentos necesarios para acreditar la personería del promovente; se 
plasmaron los hechos en que se basó la queja, así como la manifestación de los 
conceptos de derecho presuntamente violados; y se ofrecieron y aportaron las 
pruebas tendientes a acreditar sus aseveraciones. 

 
Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad del 

procedimiento administrativo especial sancionador y al no actualizarse de manera 
evidente alguna causal de improcedencia en el presente asunto, lo conducente es 
iniciar con el estudio de fondo a efecto de dilucidar la controversia planteada. 

 
CUARTO. Estudio de fondo. El procedimiento administrativo sancionador 

tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria 
para las partes. 

 
Uno de los fines de las denuncias incoadas por violaciones a la normatividad 

electoral y, en general, de todos los medios de impugnación en materia electoral, es 
el de, establecer y declarar el derecho en forma definitiva, cuando surja una 
controversia o presunta violación de derechos, esto es, definir la situación jurídica 
que debe imperar. 

 
Cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho y, 

principalmente, cuando existe una presunta afectación al debido desarrollo del 
proceso electoral, el recurso administrativo que eventualmente se promueva, tendrá, 
como uno de sus efectos, además de dar solución a la controversia o poner fin a una 
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eventual afectación de derechos, que el Instituto Electoral del Estado, defina cuál es 
el derecho que debe imperar, dando con ello certeza y seguridad jurídica, no sólo 
respecto del denunciante, sino también de las contrapartes. 

 
Aunado a lo anterior, tenemos que el procedimiento especial sancionador 

tiene el carácter de sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión 
de una resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de 
improcedencia previstas expresamente en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado. 

 
Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del presunto 

infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, no 
deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la 
potestad investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa electoral, 
porque la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe 
continuar el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron 
disposiciones electorales, así como la responsabilidad del denunciado e imponer, en 
su caso, las sanciones procedentes. 

 
Así las cosas, no obstante que este órgano electoral, una vez realizada la 

inspección ocular no haya constatado indicios alguno de los hechos denunciados en 
los dos videos que ofrecieron como prueba en la presente queja, se encuentra 
obligada a dilucidar la controversia planteada. 

 
Bajo este orden de ideas, este organismo electoral procederá a determinar la 

veracidad de los hechos denunciados por el Partido de la Revolución Democrática a 
través de su representante, pues no hay que olvidar, que la existencia de los actos 
presuntamente violatorios a la normatividad electoral, constituye una garantía para 
los inculpados de conocer los hechos de que se les acusa, de tal suerte que la 
ausencia de tal presupuesto procesal traería como consecuencia la violación a las 
formalidades esenciales del procedimiento. 

 
Ahora bien, de la lectura y análisis de la denuncia electoral promovida por 

Hugo Figueroa Ocampo, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, en contra de Salomón Majul González, por presuntos actos anticipados 
de campaña, el denunciante, en esencia, basa su impugnación en el hecho de que 
la persona física denunciada, ha realizado actos de promoción fuera de los plazos 
permitidos por la ley, haciendo proselitismo a su favor, es decir, pidiendo a la 
ciudadanía que votaran por él y su partido Revolucionario Institucional, asimismo se 
describe el contenido de los dos videos ofrecidos por el denunciante. 
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“Se observa la existencia de cuatro personas de sexo masculino reunidas en la 
calle, las cuales portan la siguientes vestimentas y características: una persona 
porta playera de color  amarilla con azul y pantalón de color azul, en sus manos 
sostiene lo que al parecer es una cámara de videograbación, una segunda 
persona, con vestimenta de playera de color blanco y verde; a rayas y pantalón 
de color azul la cual después se retira del lugar hablando por teléfono, se 
aprecia a una tercera persona vestida de camisa color blanco y pantalón color 
verde, quien solamente está en el lugar parado, y la cuarta persona quien porta 
una camisa de color rosa y pantalón de color crema, quien se encuentra 
dialogando, después se aprecia la llegada de otra persona del sexo masculino 
vestido de pantalón azul y camisa amarilla el cual porta un sombrero y se 
acerca solo a conversar con una de las personas reunidas en este mismo 
lugar, también se aprecia la llegada de una persona del sexo femenino la cual 
porta vestimenta de camisa rosa y pantalón negro, sosteniendo en  sus manos 
al parecer un suéter de color rojo quien solamente se acerca a reunirse con 
estas mismas personas solamente a conversar, en la presente grabación, no 
se puede  escuchar palabra alguna, quienes después proceden a retirarse .y en 
el  video dos se observa una persona de sexo masculino, la cual porta camisa 
de color rosa platicando con el chofer de  una combi tipo urvan de color blanco 
al parecer del servicio público quien  después procede a dirigirse a la parte 
posterior de la urvan solo a saludar a sus ocupantes, acto seguido la urvan 
procede a retirarse y esta misma persona  después se dirige a un volkswagen 
tipo sedán color blanco a quien se le acerca y se aprecia que conversan por un 
espacio muy corto de tiempo, para después retirarse del lugar. Sin que se 
pueda apreciarse o escucharse palabra alguna de la conversación que sostiene 
la persona que porta la camisa de color rosa.” 
 

 
A efecto de acreditar su dicho, el denunciante acompañó a su recurso dos 

videos, como pruebas técnicas, mismas que dada su naturaleza tienen un alcance 
limitado, con un valor convictivo de indicios leves, en razón de lo siguiente: 

 
Por principio tenemos, que tratándose de elementos de convicción en los 

cuales se reproduzcan imágenes y, en general todos aquellos que surjan por los 
descubrimientos de la ciencia, establecen, de manera implícita, una carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad electoral esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 
procedimientos, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda.  

 
De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 

como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
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en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar.  

 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en los 
videos; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar, de lo contrario, el valor convictivo de las probanzas 
aportadas se vería menoscabado y no serían suficientes para determinar la 
culpabilidad del imputado. 

 
En la especie tenemos, que el denunciante en ningún momento señala de 

manera concreta lo que pretende acreditar con las probanzas técnicas aportadas al 
presente procedimiento, pues en ninguna de ellas realiza una descripción detallada 
de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, de ahí que esta 
autoridad electoral no encuentre las condiciones necesarias para vincular la citada 
prueba con los hechos denunciados, de ahí que solo genere indicios leves sobre la 
veracidad de las aseveraciones vertidas en el escrito de denuncia. 

 
Lo anterior no implica que las probanzas aportadas por el denunciante 

carezcan de valor probatorio, si no que las mismas tienen un alcance limitado dentro 
del procedimiento administrativo sancionador, en razón de que, si bien es cierto, por 
su naturaleza deben ser valoradas a juicio de este órgano resolutor, no significa que 
estas puedan ser apreciadas a su libre arbitrio, sino que la valoración ha de versar 
en primer lugar sobre el resultado probatorio verificado en el procedimiento, 
apegándose a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia o de la sana crítica, 
por lo que hay obligación, sobre todo cuando se trata de la llamada prueba indiciaria. 

 
Por otra parte, la publicidad denunciada que acompaña a su escrito de 

denuncia, no vincula de manera eficiente el hecho del que se duele con la 
responsabilidad del denunciado, de ahí que tenga solo un valor indiciario, por tanto, 
tales elementos sirven, únicamente para activar la función investigadora de este 
organismo electoral, la cual, al no encontrarse robustecida con algún otro elemento 
convictivo,  resulta insuficiente para acreditar la veracidad de los hechos 
denunciados, en consecuencia, no es un elemento efectivo para desvirtuar la 
presuncional de inocencia de los acusados aun y cuando los mismos no hayan 
comparecido a la audiencia  de pruebas y alegatos, ya que es al denunciante  a 
quien le corresponde  acreditar los hechos y dichos en que basa su denuncia, esto 
en aplicación del principio que reza “ quien afirma, está obligado a probar su dicho”. 
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Así pues, desde el punto de vista material los indicios deben estar plenamente 
acreditados, ser plurales, o excepcionalmente uno, pero de una singular potencia 
acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y además, deben 
estar interrelacionados (cuando sean varios) de modo que se refuercen entre sí.  

 
Por último, la inducción o inferencia debe ser razonable, es decir, no sólo que 

no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que debe responder plenamente a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base probados 
fluya como conclusión el dato, que queda acreditado para el organismo electoral.  

 
Otra cuestión importante es la carga de la prueba, en virtud de la presunción 

de inocencia y su carácter iuris tantum, que implica la carga de la actividad 
probatoria para los acusadores, pues este implica un derecho fundamental para la 
adecuada práctica del derecho punitivo. 

 
Bajo esta tesitura y ante la falta de confirmación de la validez o veracidad de 

los hechos denunciados por el quejoso, lo procedente es determinar infundada la 
denuncia interpuesta por Hugo Figueroa Ocampo, Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 
21 con cabecera en Taxco de Alarcón, en contra de Salomón Majul González y el 
Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de presuntos actos 
anticipados de campaña electoral. 

 
En mérito de lo expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por Hugo Figueroa 
Ocampo, Representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante 
el Consejo Distrital Electoral 21 con cabecera en Taxco de Alarcón, Guerrero, en 
contra de Salomón Majul González y el Partido Revolucionario Institucional, por 
la comisión de presuntos actos anticipados de campaña electoral. 

 
SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones 

dentro del procedimiento administrativo electoral registrado con el número de 
expediente IEEG/SG/PAES/018/2012, ordenándose el archivo del presente asunto 
como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos de 
ley, y por estrados a los demás interesados, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Sexta 

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
celebrada el dos de junio del dos mil doce. 
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