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RESOLUCIÓN 022/SE/30-12-2014 

RELATIVA A LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEPC/UTCE/PASO/007/2014, INTERPUESTA POR EL C. MANUEL ALBERTO 
SAAVEDRA CHÁVEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN 
CONTRA DEL C. MARCOS EFRÉN PARRA GÓMEZ, DIPUTADO INTEGRANTE DE LA 
LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR LA 
PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA ELECTORAL.  

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a treinta de diciembre del dos mil catorce. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y: 

 

R E S U L T A N D O 

I. Presentación de la queja. Con fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, el 

C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, presentó queja en contra del C. Marcos Efrén Parra 

Gómez, por la realización de supuestos actos anticipados de campaña electoral y 

posicionamiento de imagen, manifestando en lo que respecta a los hechos, lo siguiente: 

HECHOS 

1. En términos de los dispuesto por los artículos 159, 163, 194, 198, establecen que los 

partidos políticos podrán realizar actos de precampaña electoral al interior de ellos 

mismos, por conducto de sus militantes y simpatizantes con el objeto de alcanzar la 

nominación para ser postulados a un cargo de elección popular del Estado de 

Guerrero, debiéndose ajustar a los plazos y términos que los propios partidos 

establezcan para ello durante los procesos electorales. Asimismo, los partidos 

políticos coaliciones y candidatos podrán realizar actos de campaña electoral, una 

vez que estos últimos hayan obtenido su registro ante el órgano electoral 

correspondiente, debiéndose sujetar a las reglas y lineamientos que la propia ley de 

la materia establezca al respecto. 

2. Por su parte, los artículos 93 y 183 de la Ley antes mencionada, recientemente 

reformados, señalan que el proceso electoral iniciara en la primera semana de 

octubre del año anterior a la elección, por lo que el próximo proceso electoral está a 

cuatro meses y diez días para su inicio, circunstancia que alienta a la efervescencia 
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política de los ciudadanos que pretenden contender para un cargo de elección 

popular, intentando posicionar su imagen aun con la flagrante violación de la ley de la 

materia. 

En estas circunstancias, al no encontrarnos dentro de los plazos legales 

correspondientes, tanto los partidos políticos como los aspirantes a cargos de 

elección popular, tienen la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral, traducidos en posicionamiento de la imagen, que concretamente 

se traduzca en la colocación de propaganda política o electoral, entendida la primera 

como la que tiene por objeto crear, transformar o confirmar opiniones a favor de 

ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas, en tanto 

que, la segunda, no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las 

preferencias de los electores a un partido político, candidato, programa o ideas; o 

bien, que se traduzca en la simulación de publicidad, caso en el que la violación 

electoral se actualiza cuando con independencia del producto que se pretenda 

publicitar, se difunden aspectos relacionados con los institutos políticos o aspirantes 

que pretendan y puedan promocionar o posicionar,  condiciones que generan una 

irregularidad, ya que se está en presencia de propaganda electoral, toda vez que se 

puede apreciar la imagen, una frase o un símbolo que identifica a determinado 

ciudadano o servidor público, a fin de que la ciudadanía en general lo conozca y lo 

relacione con las características antes mencionadas. 

3.- Bajo estas circunstancias, tal y como se consta en la página electrónica 

http://www.marcosparra.org/ pagina oficial del Diputado Local MARCOS EFREN 

PARRA GOMEZ; el hoy denunciado ha venido participando de manera activa en la 

llamada “Consulta Ciudadana por un Salario Digno”, consulta que promueve el 

Partido Acción Nacional, PAN.    

Tal y como se puede apreciar de las imágenes difundidas en el portal electrónico 

citado, el hoy denunciado, difunde y promueve su imagen personal, haciendo 

manifestaciones que no competen a sus atribuciones ni facultades, pues como es 

sabido por el hoy denunciado, los legisladores federales son los encargados de 

definir monto del salario mínimo; sin embargo, violentando la normatividad electoral 

el hoy denunciado en forma indebida pretende posicionar su imagen a traves de 

distintos actos públicos, realizando actividades que transgreden lo dispuesto en el 

artículo 172 párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, mismo que a la letra señala: 

 

ARTICULO 172… 

 

Dicho artículo lo que busca es generar equidad entre las personas que pretendan ser 

precandidatos y/o candidatos a cargos de elección popular; y como ha quedado 

probado los actos del C. MARCOS EFREN PARRA GOMEZ, contravinieron lo 

normado. 
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Asimismo los actos y actividades realizadas por el C. MARCOS EFREN PARRA 

GOMEZ, violentan lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Precampañas 

Electorales del Estado de Guerrero en vigor, así como en el artículo 13 del mismo 

ordenamiento, mismos que se transcriben para los efectos legales a que haya lugar: 

 

ARTICULO 12… 

 

ARTICULO 13…  

 

Aunado a lo anterior en diferentes medios de información se ha venido divulgando la 

imagen personal del hoy denunciado y del partido político en el que milita; en todos 

estos medios de comunicación queda constancia de que es un hecho público y 

notorio que lejos de cumplir con su encomienda como legislador local, el hoy 

denunciado, dedica su tiempo para promocionar su imagen y su posible plataforma 

electoral; así también en sus declaraciones el hoy denunciado denosta al Partido 

Revolucionario Institucional, PRI; transgrediendo con ello la normatividad de la 

materia. Se citan las páginas electrónicas en las que se puede constatar lo 

anteriormente manifestado 

 

http//www.guerrerogradocero.blogspot.mx/2014/08/la-proxima-consulta-popular-del-

pri-es.html 

 

http://www.guerrerodigital.com.mx/acapulco/pedir-un-salario-digno-no-es-una-postura-

populista-sino-un-acto-de-justicia-social-para-los-trabajadores/ 

 

http://surianagradocero.blogspot.mx/2014/08/pedir-un-salario-digno-no-es-una.html 

 

2. Con fecha dieciocho de agosto y siendo las dieciséis horas del día de la fecha, el Lic. 

Alejandro Santiago García Maldonado, Notario Público número 1 del Distrito Notarial 

de Alarcón, en el instrumento número diez mil setecientos noventa y tres, del 

volumen Centésimo Trigésimo Cuarto y en el folio 1076425. Dio fe en la Ciudad de 

Taxco de Alarcón. Guerrero, que a petición del C. RUBEN TRUJILLO PEÑA, se 

constituyó en: 

 

a) Carretera  Nacional Cuernavaca-Taxco a la altura del poblado Rancho Viejo, 

Municipio de Taxco de Alarcón, aproximadamente a quince kilómetros  de la ciudad  

de Taxco de Alarcón, Guerrero, a escasos trecientos metros del entronque de la 

carretera federal y la autopista, que del lado derecho de la carretera yendo de Taxco 

hacia Cuernavaca se encuentra colocada una lona “espectacular” con la fotografía 

del Diputado “MARCOS PARRA” , en colores cuadrangular de seis metros de alto 

con seis metros de ancho aproximadamente en el que se lee la leyenda  de la parte 

de arriba hacia abajo “PAN SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR “ .- PAN 
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www.salariodigno.mx.- MARCOS PARRA.- DIPUTADO.- PAN.- CIUDADANOS QUE 

MOVEMOS A MEXICO.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL.- LX LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS.- CONSULTA 

CIUDADANA. www.MarcosParra.org 

(Testimonio Notarial que se anexa  al presente ocurso Anexo 2). 

 

b) Autopista Rancho Viejo-Taxco aproximadamente a cuatrocientos metros de la caseta 

de pago, hacia esta ciudad de lado izquierdo de la autopista, se encuentra colocado 

un poster “espectacular” con dos vistas una hacia la caseta y la otra en el reverso de 

la anterior con la fotografía del Diputado “MARCOS PARRA”, de aproximadamente 

seis metros de alto con ocho metros de ancho, en el que se aprecia la leyenda de la 

parte de arriba hacia abajo “PAN SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR “ .- PAN 

www.salariodigno.mx.- MARCOS PARRA.- DIPUTADO.- PAN.- CIUDADANOS 

QUE MOVEMOS A MEXICO.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL.- LX LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS.- CONSULTA 

CIUDADANA. www.MarcosParra.org 

(Testimonio Notarial que se anexa  al presente ocurso Anexo 2). 

 

c) Plazuela de San Juan de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a un lado de la 

puerta del edificio conocido como “casa blanca” se encuentra un módulo del Partido 

Acción Nacional con una lona de poster a colores dedos metros de largo por uno de 

alto en el que se lee la leyenda abajo “PAN SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR “ 

.- PAN www.salariodigno.mx.- MARCOS PARRA.- DIPUTADO.- PAN.- 

CIUDADANOS QUE MOVEMOS A MEXICO.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL.- LX LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS.- 

CONSULTA CIUDADANA. www.MarcosParra.org 

(Testimonio Notarial que se anexa  al presente ocurso Anexo 2). 

 

d) Poblado de Taxco el Viejo sobre la Carretera Federal Iguala-Taxco, del lado 

izquierdo viniendo de Iguala, Guerrero, en la curva exactamente enfrente de la 

“Granja Didáctica Ecológica dos puertas” se encuentra colocado un poster 

“espectacular” a colores de aproximadamente cuatro metros de alto con ocho metros 

de ancho, con la fotografía del Diputado MARCOS PARRA, en el que se aprecia la 

leyenda de la parte de arriba hacia abajo “PAN SALARIO DIGNO AL 

TRABAJADOR “ .- PAN www.salariodigno.mx.- MARCOS PARRA.- DIPUTADO.- 

PAN.- CIUDADANOS QUE MOVEMOS A MEXICO.- GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- LX LEGISLATURA CAMARA DE 

DIPUTADOS.- CONSULTA CIUDADANA. www.MarcosParra.org 

(Testimonio Notarial que se anexa  al presente ocurso Anexo 2). 

 

Asimismo como se puede apreciar del instrumento notarial que con este escrito se 

acompaña mismo que ha quedado identificado en el punto número 1, el fedatario 

mencionado en el mismo punto, tomo fotografías de todos y cada uno de los lugares 
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a los que se hace mención en el cuerpo de este ocurso certificándolos, y por ser una 

documental publica se le deberá dar el valor jurídico que le corresponde, es decir, 

valor probatorio pleno a la queja que se interpone en contra del C. MARCOS EFREN 

PARRA GOMEZ. 

Concluyendo, de todos y cada uno de los preceptos normativos y argumentos lógico 

jurídicos, podemos deducir que el C. MARCOS EFREN PARRA GOMEZ, está 

realizando actos anticipados de campaña, promocionando su nombre e imagen, todo 

ello con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección 

popular, contraviniendo con ello diversas normas de carácter local en el Estado de 

Guerrero, es por ello que el este H. Instituto, debe de iniciar el procedimiento 

correspondiente y las investigaciones conducentes, con el fin de allegarse de los 

elementos jurídicos necesarios y de convicción, con la única finalidad de hacer 

cumplir, dentro del ámbito de su competencia, la normatividad que se aplique al caso 

concreto, lo que debe dar como consecuencia en su momento oportuno, el no 

registro del C. MARCOS EFREN PARRA GOMEZ a la candidatura de un cargo de 

elección popular. 

Lo anterior, causa agravio a la sociedad en general, el hecho que de forma 

sistemática y general se hayan cometido infracciones graves a la normatividad 

electoral, todo ello por la prohibición expresa de consumar actos anticipados de 

campaña, ya que son precisamente estas reglas las que garantizan el principio de 

equidad que rige el marco dentro de las contiendas electorales, en el sentido de que 

los aspirantes a una Candidatura se encuentren en igualdad de circunstancias, sin 

aventajar a sus contendientes por haber llevado a cabo actos anticipados. 

Es menester señalar que todo modelo de competencia, conlleva a la supeditación de 

reglas específicas en condiciones de igualdad al inicio de los mismos, ya que de esta 

forma se garantiza la legitimación de los resultados obtenidos y no como diversos 

actores políticos lo realizan al pretender burlar o evadir el cumplimiento de las 

normas. 

En base en lo anterior, es claro señalar que, en el pleno ejercicio de las garantías 

individuales se hace con el fin de obtener un cargo de elección popular, dichas 

garantías deben estar atentas a lo preceptuado por los artículos 41 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que regulan los 

aspectos relativos a la participación del pueblo en el ejercicio de la vida democrática 

y el acceso de los ciudadanos que aspiran al ejercicio del poder público mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, toda vez que los ciudadanos que aspiran a 

obtener un cargo de esta índole se sujetan voluntariamente a las obligaciones que la 

propia constitución establece tratándose de materia electoral. 

Ahora bien, dentro de esta regulación constitucional tratándose de los partidos 

políticos, adquieren especial relevancia los mecanismos que pretender garantizar 
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condiciones de equidad que propicien su participación en igualdad de condiciones, 

en la contienda electoral entre las que destacan el financiamiento público y privado y 

la realización de los actos tendiente a la promoción de los ciudadanos que pretendan 

acceder a la representación nacional así como la de los propios partidos políticos. 

Dicha circunstancia contraviene lo previsto por el artículo 59, fracciones I, VI Y VII, 

del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el cual establece que todo servidor público no debe aprovecharse de su 

cargo para promover su imagen personal a través de, entre otros, mantas o anuncios 

espectaculares y que contenga alguno de los siguientes elementos: el nombre, 

símbolos, lemas o frases que lo relacionen directamente; cualquier contenido que 

tiendan a promover su imagen, así como cualquier mensaje similar destinado a influir 

en las preferencias electorales de los ciudadanos. Para una mayor claridad, el 

contenido del citado artículo es el siguiente: 

ARTICULO 59… 

De la misma forma, el Diputado MARCOS EFREN PARRA GOMEZ que por esta vía 

se denuncia, infringe los artículos 159, 163 y 198 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, por realizar actos anticipados de precampaña 

o campaña electoral fuera de los plazos establecidos para ello, tomando en cuenta 

que los actos de precampaña electoral son las acciones que tienen por objeto 

posicionar La imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada 

instituto político, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido 

correspondiente para contender en una elección constitucional; que dentro de esas 

acciones se comprende a las reuniones con los militantes y con simpatizantes, 

asambleas, debates, marchas, concentraciones y caravanas, visitas domiciliarias y 

demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, siempre y cuando se 

sujeten a las disposiciones de la ley de referencia. 

En relación a los actos de campaña electoral, la ley de la materia los define como el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiéndose a estos las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos 

o voceros de los partidos políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas.   

Por último, el artículo 208 de la Ley Electoral referida dispone que se entiende por 

actos anticipados de campaña los que realicen los partidos políticos a través de sus 

dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, candidatos de partidos y 

coaliciones, fuera de los plazos establecidos en los artículos 163 y 198 de la propia 

ley y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse 

como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 

popular. 
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Con base en lo anterior, tanto la propaganda como las actividades de precampaña y 

campaña electoral que realicen los precandidatos, partidos políticos, coaliciones y 

candidatos, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante los militantes 

y simpatizantes del partido o del electorado en general, según corresponda, el 

contenido de los documentos básicos del partido en que pretenden ser candidatos, o 

bien, de los programas y acciones fijados por los institutos políticos en sus 

documentos básicos y particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección hubieren registrado. 

Conforme a las frases y a las imágenes antes mencionadas, se advierte la plena 

exposición, desarrollo y discusión ante la ciudadanía en general, del contenido de 

programas de acciones o plataforma electoral de determinado partido político o 

candidato, como si se tratara de su verdadera campaña electoral, puesto que las 

frases “MARCOS PARRA DIPUTADO”, seguida de: “CIUDADANOS QUE 

MOVEMOS A MEXICO”, WWW.MARCOSPARRA.ORG, “SALARIO DIGNO AL 

TRABAJADOR”, se demuestra que se invita a los ciudadanos a ganar determinado 

objetivo o meta, como puede ser: tomando una actitud , ayudando o sirviéndole a la 

gente, tener más oportunidades y la promesa de un cambio verdadero; expresiones 

que revelan principios ideológicos de carácter político, económico y social, así como 

la forma de llevar a cabo esos principios, a través de las acciones de, buscar 

aspiracionalmente el acceder a un salario mayor remunerado sin  tomar en cuenta, lo 

que representa aumentar el salario en la economía nacional, pero más aun sin tener 

coincidencia de la consulta ciudadana, promueve su imagen de manera burda 

ofendiendo los criterios de la ley electoral. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley de la materia, que 

establece los requisitos que debe contener la Declaración de los Principios y el 

Programa de Acción de cualquier partido político, por lo que al ser retomado en la 

publicidad que ha desplegado el diputado denunciado, se advierte de forma 

fehaciente la realización de actos de campaña electoral fuera de los plazos 

establecidos para ello, contemplados en los articulos162 y 198 del citado 

ordenamiento legal. 

Así mismo quiero hacer del conocimiento de este Órgano Electoral que en la ciudad 

de Taxco se están repartiendo volantes con la fotografía del denunciado, su nombre 

y el cargo público que ostenta actualmente, lo que sin duda es un acto para 

posicionar su imagen y violatorio de la Ley, por lo que en este acto exhibo dos 

volantes al presente escrito. 

Por lo anterior, solicito a este órgano electoral que se sancione al denunciado con la 

negativa del registro como candidato de elección popular en el próximo proceso 

electoral a desarrollarse en el Estado, en el que se elegirá al ejecutivo estatal, 

diputados locales y ayuntamientos, en términos del artículo 159 de la Ley de la 

materia. 
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MEDIDA CAUTELAR 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 349 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, solicito a usted proponga a 

la Comisión de Quejas y Denuncias la adopción de la medida cautelar, consistente 

en ordenar el retiro inmediato de la propaganda denunciada, por medio de la cual se 

está llevando a cabo la conducta infractora, consistente en actos anticipados de 

campaña electoral de un servidor público en su carácter de diputado local. 

Para efecto de probar lo manifestado se ofrecen las siguientes: 

PRUEBAS 

1. La documental Publica.- Consistente en copia certificada del nombramiento de 

Representante del Partido Revolucionario Institucional. (Anexo1). 

2. La documental Publica.- Consistente en la diligencia de FE DE HECHOS, que con 

fecha dieciocho de agosto y siendo las dieciséis horas del día de la fecha, el Lic. 

Alejandro Santiago García Maldonado, Notario Público número 1 del Distrito Notarial 

de Alarcón, en el instrumento número diez mil setecientos noventa y tres, del 

volumen Centésimo Trigésimo Cuarto y en el folio 1076425. Dio fe en la Ciudad de 

Taxco de Alarcón. Guerrero, con esta probanza se acredita la difusión indebida de la 

imagen personal del C. MARCOS EFREN PARRA GOMEZ; misma prueba que se 

relaciona con todas las manifestaciones del  presente ocurso. (Anexo 2). 

3. La Técnica, consistente en el dictamen que haga el perito en materia informática que 

de fe de la información encontrada en las páginas electrónicas: 

http://www.marcosparra.org/;      http://guerrerogradocero.blogspot.mx/2014/08/la-

proxima-consulta-popular-del-pri-es.html; 

http://surianagradocero.blogspot.mx/2014/08/pedir-un-salario-digno-no-es-una.html; 

Para efecto de probar que el hoy denunciado está promocionando su nombre y su 

imagen pública, esta probanza se relaciona con todo lo manifestado en el presente 

escrito. 

  

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en el Volante de la Publicidad de Marcos 

Parra, con su fotografía, nombre y cargo, mediante la cual se pretende prosicionar en 

el Municipio de Taxco de Alarcón. Prueba que se ofrece con la finalidad de acreditar 

que el denunciado viola la Ley Electoral. Prueba que se relaciona con todos y cada 

uno de los hechos…  

II. ACUERDO DE RADICACIÓN. El dos de septiembre del año en curso, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de este instituto, dictó un auto en el que tuvo por 

recibido el escrito de queja, por ofertando pruebas al promovente, ordenó dar trámite a la 

queja bajo el procedimiento administrativo sancionador ordinario, formar el 

expediente conducente y registrarlo bajo el número IEPC/UTCE/PASO/007/2014, así 
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como reservarse la adopción de medidas cautelares hasta en tanto se realizaran las 

diligencias de inspección que para el efecto mandató realizar. 

III. DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN. Con fecha cinco de septiembre del año en 

curso, se llevaron a cabo las diligencias de inspección ordenadas mediante acuerdo de 

fecha dos de septiembre del presente año, en los puntos, en los cuales se constató la 

existencia de la supuesta propaganda denunciada bajo lo siguiente: 

Inspección efectuada en diversos sitios de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, iniciada a 

las once horas del día cinco de septiembre del presente año. 

 . . . . . .  

Por tanto, en desahogo de la diligencia, se procede a iniciar el recorrido de 

inspección  correspondiente, en términos de lo ordenado en el mencionado proveído 

de dos de septiembre del año en curso, dándose fe de lo siguiente: 

1.- Siendo las once horas con cinco minutos de la fecha en que se actúa, tal y 

como lo marca el numeral dos, relativo a la prueba de inspección, concretamente en 

el inciso a), nos encontramos situados en la lateral derecha, específicamente en la 

Carretera Nacional Cuernavaca-Taxco a la altura del Poblado Rancho Viejo, 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; aproximadamente a quince kilómetros de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; a escasos trescientos metros del entronque 

de la carretera federal y la autopista, en dicho lugar y al llevar a cabo el recorrido de 

inspección, se verificó la existencia de propaganda concerniente a un 

espectacular, cuyas medidas son de aproximadamente veinte metros de largo por 

siete metros de altura, el cual corresponde al Partido Acción Nacional (PAN) y que a 

la letra dice: “Salario Digno al Trabajador”, Marcos Parra Diputado, Ciudadanos que 

movemos a México, Consulta Ciudadana, así como un sitio de pagina web 

www.MarcosParra.org, aunado a lo anterior se encuentra la imagen de la persona de 

referencia; acompañando fotos del lugar para debida constancia y como apoyo a lo 

indicado en el presente punto, para mayor y mejor ubicación de dicho espectacular se 

tienen como referencias: El señalamiento del poblado “Rancho Viejo”, a su costado 

izquierdo se encuentra una miscelánea con logos de la refresquera “Coca-Cola” y con 

razón social “Marlene”, en frente se encuentra una vulcanizadora sin razón social y un 

terreno baldío, el espectacular en mención se encuentra colocado en la parte de 

arriba de un taller mecánico sin razón social, cuya construcción es de tabicón sin 

revoque alguno con lamina galvanizada y con un porton en color negro. 
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Fotos 1,2 y 3, ubicadas en el tramo carretero “Rancho Viejo”-Taxco por la libre. 

 

2.- Continuando con la diligencia, nos dirigimos el personal actuante a la 

autopista Rancho Viejo-Taxco, aproximadamente a cuatrocientos metros de la Caseta 
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de pago, con dirección a la Ciudad de Taxco, del lado izquierdo de la autopista; 

siendo las once horas con veinte minutos, dando cabal y fiel cumplimiento a lo 

ordenado por el numeral marcado con el numero dos relativo a la prueba de 

inspección, concretamente al inciso b), en dicho lugar y al llevar a cabo el recorrido 

de inspección, se verificó la existencia de propaganda concerniente a un 

espectacular, cuyas medidas son de aproximadamente veinticinco metros de largo 

por quince metros de altura, el cual corresponde al Partido Acción Nacional (PAN), y 

que a la letra dice: “Salario Digno al Trabajador”, Marcos Parra Diputado, Ciudadanos 

que movemos a México, Consulta Ciudadana, así como un sitio de pagina web 

www.MarcosParra.org, aunado a lo anterior se encuentra la imagen de la persona de 

referencia y una familia feliz de cuatro integrantes; acompañando fotos del lugar para 

debida constancia y como apoyo a lo indicado en el presente punto, para mayor y 

mejor ubicación de dicho espectacular se tienen como referencias: en la zona 

geográfica no se encuentra casa-habitación alguna, ni accesos directos al mismo, es 

decir hacia el espectacular de referencia. De igual forma que el inciso anterior, se 

corrobora la existencia de la propaganda señalada por el denunciante, lo que se 

sustenta a través del medio técnico de la fotografía que acompañan a la presente 

diligencia en el punto que nos ocupa. 
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Fotos 4,5 y 6, ubicadas en el Tramo Carretero “Rancho Viejo”-Taxco por la Pista.  

 

 

3. Siguiendo con el recorrido de inspección, nos dirigimos el personal 

actuante al Modulo del Partido Acción Nacional, ubicado en la Plazuela de San Juan 

de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; a un lado de la puerta del edificio 

conocido como “Casa Blanca”; siendo las doce horas con cinco minutos, dando cabal 

y fiel cumplimiento a lo ordenado por el numeral marcado con el numero dos relativo 

a la prueba de inspección, concretamente al inciso c), en dicho lugar y al llevar a 

cabo el recorrido de inspección, no se encontró existencia de propaganda alguna, 

en este caso en especifico de una lona, señalada por el denunciante en su escrito de 

fecha veintiséis de agosto del año en curso; correspondiente al denunciado 

administrativamente C. Marcos Efrén Parra Gómez, Diputado Integrante de la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero; por ser actual representante del 

PAN, Partido Acción Nacional. Para mayor y mejor veracidad del personal actuante 

de Instituto Electoral se preguntó a los locatarios de esa zona comercial, 
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manifestándonos que se trata de un Modulo del PAN que se pone diario pero que 

este día no se puso, que extienden una lona y lo atienden dos o tres personas; 

además se tienen las siguientes referencias: frente a la Plaza de “San Juan”, se 

encuentra un edificio de tres niveles con razón social denominada “Casa Comercial 

Casa Blanca”, se indagó a los lugareños de la propaganda antes mencionada, a lo 

cual manifestaron que efectivamente se pone una lona en el modulo del Partido 

Acción Nacional, pero que desconocen las causas o razones por las que no se tiene a 

la vista ni la lona ni el modulo de referencia en la fecha del recorrido de inspección en 

que se actúa. De igual forma que el inciso anterior, se corrobora la no existencia de 

la propaganda señalada por el denunciante, lo que se sustenta a través del medio 

técnico de la fotografía que acompañan a la presente diligencia en el punto que nos 

ocupa. 

 

 

Fotos 7,8, 9 y 10, ubicadas en la Plaza “San Juan” de Taxco de Alarcón.  
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4. Continuando con el recorrido de inspección, nos dirigimos el personal 

actuante  al Poblado de Taxco el Viejo sobre la carretera Federal Iguala-Taxco, del 

lado izquierdo viniendo de Iguala, exactamente en frente de la “Granja Didáctica 

Ecológica denominada dos puertas”; siendo las dieciséis horas con cinco minutos, 

dando cabal y fiel cumplimiento a lo ordenado por el numeral marcado con el numero 

dos relativo a la prueba de inspección, concretamente al inciso d), en dicho lugar y al 

llevar a cabo el recorrido de inspección, se verificó la existencia de propaganda 

concerniente a un espectacular, cuyas medidas son de aproximadamente veinte 

metros de largo por ocho metros de altura, el cual corresponde al PAN, Partido 

Acción Nacional y que a la letra dice: Salario Digno al Trabajador, Marcos Parra 

Diputado, ciudadanos que movemos a México, Consulta Ciudadana, así como un sitio 

de pagina web www.MarcosParra.org f MarcosParra, aunado a lo anterior se 

encuentra la imagen de la persona de referencia y una familia feliz de cuatro 

integrantes; acompañando fotos del lugar para debida constancia y como apoyo a lo 

indicado en el presente punto, para mayor y mejor ubicación de dicho espectacular se 

tienen como referencias: se encuentra dicho espectacular exactamente ubicado en 

una de las curvas del Poblado de Taxco el Viejo, se encuentra en frente 

aproximadamente a cien metros una Ferretería de materiales y agregados 

“Construmex” y en frente se encuentra precisamente la “Granja Didáctica Ecológica 

denominada dos puertas”. De igual forma que el inciso anterior, se corrobora la 

existencia de la propaganda señalada por el denunciante, lo que se sustenta a 
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través del medio técnico de la fotografía que acompañan a la presente diligencia en el 

punto que nos ocupa.  

 

 

Fotos 11, 12 y 13, ubicadas en la Carretera Federal Iguala-Taxco el Viejo.  

 

Con lo anterior, se tienen por desahogados los incisos a), b), c) y d) relativo al 

punto marcado con el número dos, los cuales forman parte constitutiva de la prueba 

de inspección que nos ocupa.  

Bajo tales circunstancias, no habiendo más datos e información que recabar y 

hacer constar, con lo anterior y siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del 

día cinco de septiembre del dos mil catorce, se da por concluido el recorrido de 
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inspección inherente a la diligencia que nos ocupa, firmando al margen y al calce de 

la presente los que en ella intervinieron para debida constancia legal. Conste. 

Inspección realizada a las páginas web a) http://www.marcosparra.org/; b) 

http://guerrerogradocero.blogspot.mx/2014/08/la-proxima-consulta-popular-del-pri-es.html; y c) 

http://surianagradocero.blogspot.mx/2014/08/pedir-un-salario-digno-no-es-una.html, a las nueve horas 

treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil catorce. 

… Bajo tales circunstancias, en desahogo de la diligencia se procede a acceder 

a la página web precisada en el inciso a) http://www.marcosparra.org/, respecto a lo 

cual, se da fe de lo siguiente: se aprecia un fondo de color gris, que en su parte 

superior es de color azul marino; asimismo, las leyendas “MARCOS” en letras de color 

blanco, “PARRA” y “DIPUTADO” en letras de color azul; de igual forma, los siguientes 

menús “INICIO”, “CONÓCEME”, “PROPUESTAS”, “GALERÍA” “EVENTOS” y 

“CONTACTO”; también se perciben diversas fotografías de eventos a los que han 

asistido los Diputados del Congreso del Estado de Guerrero, como son el aniversario 

de la promulgación del Plan de Ayutla, sesión solemne en Chilapa de Álvarez y sesión 

solemne de conmemoración de los doscientos años de la suscripción de la declaración 

de la independencia de la América Septentrional; también, en la página se aprecian 

diversas fotografías en las que aparece en C. Diputado Marcos Parra; de igual forma se 

observan fragmentos y títulos de diversas notas informativas como son “Necesario un 

proceso de fortalecimiento y consolidación de estructuras del PAN: Dip. Marcos Parra”, 

“En sesión extraordinaria fueron electos los Auditores Especiales de la AGE”, “Marcos 

Parra asistió a la gira de trabajo del Subsecretario de Sagarpa, Ricardo Aguilar”, 

“Propone Congreso de Guerrero proteger centros históricos”; de igual forma, se 

observa un espacio de la página donde está la leyenda “Consulta ciudadana PAN, tu 

opinión es importante”, donde dentro de un recuadro de color gris se aprecia el 

emblema del Partido Acción Nacional, delante de este en letras de color azul la frase 

“Salario Digno”, debajo de esta en letras de color naranja la diversa frase “al 

trabajador”, subrayada con una línea gruesa en color azul, y debajo de dicho recuadro 

la frase “Tu opinión es importante, descarga el Formato de encueta, y sigue las 

instrucciones de llenado”; al respecto se insertan en esta acta las impresiones de 

pantalla correspondientes, de la página web objeto de inspección. 
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Continuando con el desahogo de la prueba que nos ocupa, se procede a 

pretender acceder a la página web indicada en el inciso b) 

http://guerrerogradocero.blogspot.mx/2014/08/la-proxima-consulta-popular-del-

pri-es.html, tocante a lo que, se hace constar lo siguiente: una vez que se escribe la 

dirección de página en comento en la barra del navegador de internet, después de 

aproximadamente un minuto aparece un cuadro de diálogo con la leyenda “Esta página 

web no está disponible”, dando entre otra, la opción de cargar de nuevo la página, sin 

embargo al dar clic en esa opción, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de 

referencia, esto previo a transcurrir aproximadamente un minuto, por lo cual, no es 

posible acceder a la dirección web mencionada, insertando al efecto en la presente una 

impresión de pantalla de lo apreciado. 

 

Siguiendo con el desahogo de la presente diligencia, se procede a acceder a la 

página web referida en el inciso c) 

http://surianagradocero.blogspot.mx/2014/08/pedir-un-salario-digno-no-es-

una.html, concerniente a lo que, se da fe de lo siguiente: una vez que se escribe la 

dirección de página en comento en la barra del navegador de internet, después de 

aproximadamente un minuto aparece un cuadro de diálogo con la leyenda “Esta página 
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web no está disponible”, dando entre otra, la opción de cargar de nuevo la página, sin 

embargo al dar clic en esa opción, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de 

referencia, esto previo a transcurrir aproximadamente un minuto, por lo cual, no es 

posible acceder a la dirección web mencionada, insertando al efecto en la presente una 

impresión de pantalla de lo apreciado. 

 

Se deja constancia que con lo anterior, se tienen por agotada la prueba que 

nos ocupa, es decir la inspección a las páginas web precisadas en líneas que 

anteceden, ordenada desahogar por esta la Unidad Técnica, en acuerdo de fecha dos 

del presente mes y año… 

IV. DICTAMEN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El doce de 

septiembre del año en curso, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió el dictamen 

03/CAUT/12-09-2014, en el que declaró procedente la medida cautelar solicitada por el 

quejoso, ordenando al denunciado C. Marcos Efrén Parra Gómez,  el retiro de la 

publicidad con el que se le relaciona. 

V. PRUEBAS SUPERVENIENTES. Mediante escrito recibido el doce de 

septiembre del dos mil catorce, el quejoso C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, ofreció 

pruebas supervenientes, por lo que mediante auto de fecha diecisiete del mismo mes y 

año, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, acordó proveer lo conducente, una 

vez que se dictara el auto admisorio de pruebas. Así también por similar de fecha 

dieciséis de octubre de los corrientes, se dio vista al denunciado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniere. 

VI. RESOLUCIÓN. Con fecha veinticinco de septiembre del dos mil catorce, el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en su 

novena sesión ordinaria, aprobó la resolución 011/SO/25-09-2014, relativa a la medida 

cautelar, solicitada por el quejoso C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante del 
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Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dentro del expediente de 

queja IEPC/UTCE/PASO/007/2014, mediante la cual declaró procedente la medida 

cautelar, ordenando el retiro de los anuncios publicitarios que en su momento pudiesen 

ser declarados como propaganda electoral sancionable. 

VII. SOLICITUD DE RETIRO DE PROPAGANDA. Con fecha tres de octubre del 

año en curso, el quejoso C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, presentó escrito mediante 

el cual solicitó que esta autoridad ordenara al H. Ayuntamiento del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, el retiro de la publicidad denunciada, debido a que el denunciado C. 

Marcos Efrén Parra Gómez, incumplió con el mandato que en ese sentido emitió este 

Instituto Electoral, acordando este órgano electoral mediante auto del siete del mismo 

mes y año, la realización de una diligencia de inspección con la finalidad de verificar la 

existencia o inexistencia de la publicidad constatada en su similar de fecha cinco de 

septiembre del presente año. 

VIII. CONSTANCIA DE IMPEDIMENTO PARA EMPLAZAMIENTO. El dos de 

octubre del presente año, la Unidad Técnica proveyó mediante auto de esa fecha 

emplazar en cuanto se generaran las condiciones para hacerlo, en virtud de que con 

fechas veintinueve y treinta de septiembre y primero de octubre de los corrientes, el 

personal habilitado de este órgano, se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso 

para emplazar al denunciado sin que pudiera hacerlo dada la imposibilidad de accesar al 

edificio del Congreso del Estado de Guerrero; dando vista al quejoso para que en el plazo 

de tres días hábiles señalara nuevo domicilio para emplazar. 

IX. EMPLAZAMIENTO. Con fecha seis de octubre de dos mil catorce, se realizó el 

emplazamiento al denunciado Marcos Efrén Parra Gómez, para el efecto de que dentro 

del término de los cinco días contabilizados a partir de su notificación, produjera 

contestación a la queja instaurada en su contra por el C. Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

X. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN. Con fecha catorce de octubre de dos mil 

catorce, se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada mediante auto del siete de 

octubre del presente año, en la cual se constató la existencia de uno de los tres anuncios 

de publicidad mandatos a retirar, siendo el ubicado en la autopista Rancho Viejo-Taxco, 

aproximadamente a cuatrocientos metros de la Caseta de pago, con dirección hacia esta 
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Ciudad, del lado izquierdo de la autopista concerniente a un espectacular, cuyas medidas 

son de aproximadamente treinta y cinco metros de largo por veinte metros de altura, el 

cual corresponde al PAN, Partido Acción Nacional y que a la letra dice: Salario Digno al 

Trabajador, Marcos Parra Diputado, Ciudadanos que movemos a México, Consulta 

Ciudadana, así como un sitio de página web www.MarcosParra.org f MarcosParra, 

aunado a lo anterior se encuentra la imagen de la persona de referencia y una familia feliz 

de cuatro integrantes; acompañando fotos del lugar. 

XI. CONTESTACIÓN DE LA QUEJA. Mediante proveído del trece de octubre del 

presente año, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tuvo al C. Marcos Efrén 

Parra Gómez por contestando en tiempo la queja instaurada en su contra, al tenor de lo 

siguiente: 

PRIMERO.- Niego categóricamente que mi persona esté realizando actos anticipados 

de campaña electoral y posicionamiento de imagen, ya que sobre los hechos y 

pruebas que ofrece el representante del Partido Revolucionario Institucional, omite 

manifestar que estuve apoyando la Consulta Popular denominada “Salario Digno”, 

emprendida a nivel nacional por el Partido Acción Nacional al que pertenezco, con la 

tarea esencial de no solamente dar a conocer a la población en general su contenido y 

finalidad, sino el apoyo y adhesión a la misma, recabando firmas de la ciudadanía para 

una eventual iniciativa de ley sobre este rubro. 

Similar situación a la Consulta Popular emprendida por el Partido Revolucionario 

Institucional, respecto a la “Disminución de Legisladores Plurinominales”, hecho que 

también omite precisar dicho representante. 

SEGUNDO.- Como es conocido por parte de este Instituto, actualmente pertenezco en 

mi carácter de Diputado a la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, y 

es mi compromiso con la población guerrerense, el dar a conocer mi actividad 

legislativa y de gestión, utilizando como medio de comunicación especialmente los 

electrónicos, sin que para ello implique algún acto anticipado de campaña electoral y 

posicionamiento de imagen, tal y como falsa y tendenciosamente pretende hacerlo 

creer el representante del Partido Revolucionario Institucional, ya que debo agregar 

que tanto mi persona como el Instituto Político al que pertenezco, mantenemos una 

estrecha relación con la ciudadanía para conocer de ella sus inquietudes, solicitudes, 

anhelos y todo tipo de expresiones para con sus representantes populares, luego 

entonces resulta falso y malicioso lo argumentado por el denunciante. 

TERCERO.- Ahora bien, es importante mencionar que el suscrito DIPUTADO 

MARCOS EFREN PARRA GOMEZ, hasta este momento NO he hecho ningún tipo de 

declaración o manifestado sobre alguna aspiración para un cargo de elección popular 

futuro, por lo que el representante del Partido Revolucionario Institucional, miente al 
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aseverar que realizo actos anticipados de campaña electoral y posicionamiento de 

imagen, pretendiendo sorprender a este INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, ya que como lo he 

mencionado anteriormente, mis actividades se hayan apegadas a mi desempeño como 

Diputado Local, así como a las tareas encomendadas por mi Partido,  como lo fue la 

Consulta Popular de “Salario Digno”, de lo que queda evidenciada la denostación y 

mala fe con la que se conduce el representante del denunciante.  

Por otra parte hago mías las pruebas que ofrece el denunciante, esto con la finalidad 

de acreditar mi dicho, así como la rectitud y legalidad de mis actos para todos los 

efectos legales conducentes...     

XII. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONTINUACIÓN DE LAS 

INVESTIGACIONES. Con fecha treinta y uno de octubre, con sustento en el artículo 435 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Unidad Técnica 

dictó acuerdo en el expediente, mediante el cual amplió el plazo para continuar con las 

investigaciones y substanciar el presente asunto.  

XIII. ADMISIÓN DE PRUEBAS. Por proveído de fecha diez de noviembre del 

mismo año, se dictó el acuerdo de admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por las 

partes, desechándose las que no fueron ofrecidas en términos de ley, entre éstas, las 

supervenientes ofertadas por el quejoso. 

XIV. ALEGATOS. Mediante proveído de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, previa verificación de la inexistencia de pruebas o recursos pendientes por 

resolver, el jefe de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ordenó poner el 

expediente a la vista de las partes, para que un plazo común de cinco días hábiles 

alegaran lo que a su derecho conviniera; sin que se recibiera promoción alguna al 

respecto, tal y como consta en la certificación de fecha ocho de diciembre de los 

corrientes. 

XV. REQUERIMIENTO DE APOYO PARA RETIRO DE PUBLICIDAD. Con fecha 

tres de diciembre del dos mil catorce a efecto de dar cumplimiento a la resolución 

011/SO/25-09-2014, relativa a la adopción de medida cautelar solicitada por el C. Manuel 

Alberto Saavedra Chávez, en la que se ordenó el retiro de la publicidad calificada por el 

quejoso como propaganda electoral, se giró el oficio número 1883/2014 de fecha cinco de 

diciembre del dos mil catorce, suscrito por el licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, dirigido al Presidente Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, solicitándole el retiro de la publicidad citada. 
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XVI. PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En acuerdo de fecha ocho de diciembre del 

año en curso, la Lic. María Esthela Alonso Abarca, Jefa de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, conforme a la atribución que le confieren los artículos 435 y 436 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, ordenó 

elaborar el proyecto de resolución conducente y ponerlo a consideración de la Comisión 

de Quejas y Denuncias de este órgano electoral para su conocimiento y estudio, y, ésta a 

su vez, resolviera y propusiera lo conducente al Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado. 

XVII. RESOLUCIÓN. En reunión de fecha veintisiete de diciembre del dos mil 

catorce, las y el Consejero integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral del Estado, aprobaron el proyecto de resolución que nos ocupa, remitiéndolo al 

Consejo General, mediante oficio número trescientos treinta, dirigido a la Lic. Marisela 

Reyes Reyes, Presidenta de este Instituto, para su aprobación en su caso, y 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Conforme a lo establecido por los artículos 188 

fracciones XXVI y XXVII, 423 y 437 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento ordinario sancionador. 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y en virtud de que los artículos 429 y 430 de la Ley sustantiva 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 desechamiento o sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de 

oficio, resulta procedente entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se 

actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo que impediría la válida 

constitución del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

En este sentido, no se advierte la existencia de causal alguna de improcedencia, 

en virtud de que la queja que se resuelve reúne los requisitos exigidos por la ley de la 

materia. 
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 TERCERO. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL. A efecto de cumplir 

con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto de la 

forma y contenido del presente proyecto de resolución, previo al análisis de las 

probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, por 

cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del principio de 

exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 

Por razón de método, esta autoridad se avocará a estudiar los motivos de 

inconformidad que hace valer el impetrante, así como las posibles transgresiones que se 

desprenden de los hechos denunciados, sin tomar necesariamente en cuenta el orden en 

el que aparecen en el escrito de denuncia, ya que ello no causa afectación jurídica al 

quejoso, pues no resulta trascendental la forma como se analizan los agravios por parte 

de la autoridad, sino que todos sean estudiados por ésta.  

Sirve de criterio el 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.  

Asimismo, cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos 

constitutivos de la violación electoral que se denuncia, a partir de los principios, mutatis 

mutandi, del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo cual se configura como 

una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero para la tipificación del ilícito 
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electoral, de ser el supuesto y después para la aplicación de la sanción administrativa que 

en su caso y conforme a tales principios opere su imposición. Lo anterior es consecuencia 

jurídica de las garantías del debido proceso que consagra nuestra Constitución en los 

artículos 14 y 16.  

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 

penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal 

que si cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo, la conducta 

realizada por el denunciado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa 

previamente establecida, sin que sea lícito crearla, ni por analogía ni por mayoría de 

razón. 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a la autoridad electoral le 

corresponde tutelar, como una necesidad respecto de la ley y la seguridad jurídica que 

debe imperar en su aplicación; así en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la 

ley, se debe conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 

prohibición que ésta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y 

se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la adecuación típica y de 

la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo que las pruebas en las que 

se sustente la violación generen plena convicción en esta autoridad para, en su caso, 

determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, solo así proceder a la imposición de 

una sanción, únicamente de aquellas que la ley dispone. 

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN A LOS MISMOS. Del 

análisis integral de la queja y contestación de la misma, se advierte en esencia que: 

a) El quejoso Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este instituto, hace valer: 

1. Que el denunciado ha venido participando de manera activa en la llamada 

“Consulta Ciudadana por un Salario Digno”, promovida por el Partido Acción 

Nacional. 

2. Que el denunciado difunde y promueve su imagen personal, haciendo 

manifestaciones que no competen a sus atribuciones ni facultades, pues son los 

legisladores federales los encargados de definir el monto del salario mínimo. 

3. Que el denunciado violentando la normativa electoral en forma indebida pretende 

posicionar su imagen a través de distintos actos públicos, realizando actividades 

que transgreden lo dispuesto en los artículos 172 párrafo primero de la Ley 571 de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; 12 y 13 del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado. 

4.   Que el denunciado en diferentes medios de comunicación ha divulgado su 

imagen personal y su posible plataforma electoral, con el propósito de obtener la 

postulación a un cargo de elección popular y la imagen del partido político en el 

que milita, a la vez que denosta al Partido Revolucionario Institucional. 

5. Que con su actuar el denunciado contraviene lo previsto en el artículo 59 

fracciones I, VI y VII del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto 

Electoral del Estado, al aprovecharse de su cargo para promover su imagen 

personal a través, entre otros de mantas o anuncios espectaculares y, los artículos 

159, 163 y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

por realizar actos anticipados de precampaña o campaña electoral fuera de los 

plazos establecidos para ello. 

6. Que con las frases “MARCOS PARRA DIPUTADO” “CIUDADANOS QUE 

MOVEMOS A MÉXICO” WWW.MARCOSPARRA.ORG “SALARIO DIGNO AL 

TRABAJADOR” e imágenes contenidas en la publicidad se demuestra que se 

invita a los ciudadanos a ganar determinado objetivo o meta, toda vez que son 

expresiones que revelan principios ideológicos de carácter político, económico y 

social, así como la forma de llevar esos principios a través de acciones. 

7. Que sin tener coincidencia de la consulta ciudadana promueve su imagen.  

b) Por su parte, el denunciado ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez al 

comparecer al procedimiento hizo valer lo siguiente: 

1. Negó categóricamente la realización de actos anticipados de campaña electoral y 

posicionamiento de imagen. 

2. Que el denunciante omitió manifestar que el denunciado estuvo apoyando la 

consulta popular “Salario Digno”, emprendida a nivel nacional por el Partido Acción 

Nacional al que pertenece, con la tarea esencial no solo de dar a conocer a la 

población en general su contenido y finalidad, sino el apoyo y adhesión a la misma, 

recabando firmas de la ciudadanía para una eventual iniciativa de ley sobre el 

rubro. 

3. Que como legislador local, es su compromiso con la población el dar a conocer su 

actividad legislativa y de gestión, utilizando como medio de comunicación 

especialmente los electrónicos, sin que ello implique algún acto anticipado de 

campaña o posicionamiento de imagen, pues tanto el citado denunciado y el 

partido político al que pertenece, mantienen una estrecha relación con la 
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ciudadanía para conocer de ella sus inquietudes, solicitudes, anhelos y todo tipo de 

expresiones para con sus representantes populares. 

4. Que no ha hecho ninguna declaración o manifestación alguna sobre una aspiración 

a algún cargo de elección popular futuro. 

QUINTO. LITIS. Derivado de lo anterior, la litis en el presente asunto consiste en 

determinar si tal como lo sostiene el denunciante ciudadano Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, representante del  Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este 

Instituto, el ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez, violó lo establecido en los numerales 

59 fracciones I, VI y VII del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto 

Electoral del Estado y 159, 163, y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, al realizar actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

a través del posicionamiento de su imagen en Taxco de Alarcón, Guerrero, derivado de la 

colocación de diversos anuncios o lonas espectaculares, manifestaciones en medios de 

comunicación y en publicaciones en internet o como lo alude el denunciado estuvo 

apoyando la Consulta Popular “Salario Digno”, emprendida a nivel nacional por el Partido 

Acción Nacional al que pertenece y que como legislador local es su compromiso con la 

población el dar a conocer su actividad legislativa y de gestión, utilizando como medio de 

comunicación especialmente los electrónicos. 

SEXTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método y para la mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente verificar la 

existencia de los hechos denunciados, toda vez que a partir de su acreditación, esta 

autoridad se encontrará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto 

de su legalidad o ilegalidad. 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento sancionador: 

a) Pruebas aportadas por el quejoso. El ciudadano Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, presentó como pruebas y se le admitieron las siguientes: 

I. Documental pública consistente en copia certificada del nombramiento que 

lo acredita como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo General de este Instituto Electoral, la cual obra a foja 14 del sumario, y con 

la que se acredita la referida calidad con que se ostenta el denunciante. 
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II. Documental pública consistente en el instrumento notarial número diez mil 

setecientos noventa y tres, del volumen centésimo Trigésimo Cuarto, pasado ante la 

fe del notario público número 1 de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; misma 

que obra a fojas de la 17 a la 24 del expediente y en la que advierte que dicho 

fedatario público, dio fe de la publicidad denunciada, la cual se fijó en dieciséis placas 

fotográficas que forman parte del instrumento de referencia. 

 

 III. Documental privada consistente en dos volantes; mismas que obran a 

fojas 15 y 16 del expediente. 

 

Probanzas a las que se les otorga valor probatorio pleno a la primera y la segunda 

y valor indiciario la tercera, en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, las que 

concatenadas entre sí, adquieren valor probatorio pleno para acreditar la existencia de los 

espectaculares y publicidad aludidos por el quejoso. 

b) Pruebas aportadas por el denunciado. Por su parte, el denunciado ciudadano 

Marcos Efrén Parra Gómez, ofreció por adquisición procesal las pruebas aportadas por el 

quejoso y se le admitieron bajo ese tenor los medios probatorios: 

I. Documental pública consistente en copia certificada del nombramiento que 

lo acredita como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo General de este Instituto Electoral, la cual obra a foja 14 del sumario, y con 

la que se acredita la referida calidad con que se ostenta el denunciante. 

 

II. Documental pública consistente en el instrumento notarial número diez mil 

setecientos noventa y tres, del volumen centésimo Trigésimo Cuarto, pasado ante la 

fe del notario público número 1 de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; misma 

que obra a fojas de la 17 a la 24 del expediente y en la que advierte que dicho 

fedatario público, dio fe de la publicidad denunciada, la cual se fijó en dieciséis placas 

fotográficas que forman parte del instrumento de referencia. 

 

 III. Documental privada consistente en dos volantes; mismas que obran a 

fojas 15 y 16 del expediente. 
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Probanzas a las que se les otorga valor probatorio pleno a la primera y la segunda 

y valor indiciario la tercera, en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, las que 

concatenadas entre sí, adquieren valor probatorio pleno para acreditar la existencia de los 

espectaculares y publicidad aludidos por el quejoso. 

c) Pruebas ordenadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, ordenó el desahogo de las siguientes probanzas: 

I.- Inspección realizada por el personal autorizado por el titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, a 

las nueve horas con treinta minutos del día cinco de septiembre del dos mil catorce, a las  

páginas de internet correspondientes a las siguientes direcciones: 

a)http://www.marcosparra.org/; b)http:/guerrerogradocero.blogspot.mx /2014/08/la-

maxima-conculta-popular-del-pri-es.html; y c) http://surianagradocero. 

blogspot.mx2014/08/pedir-un-salario-digno-no-es-una.html; cuya acta circunstanciada 

levantada al respecto, obra a fojas de la 47 a la 52 del sumario, desprendiéndose de la 

misma que en el link o dirección web http://www.marcosparra.org/, se encontró en general 

una sitio web, al parecer oficial del denunciado, en relación a su encargo como Diputado 

Local, pues ahí se apreciaron diversas fotografías, frases e imágenes alusivas a dicho 

legislador, algunas relacionadas con la publicidad denunciada, como consta en el acta 

circunstanciada que se levantó en los siguientes términos:  

… Bajo tales circunstancias, en desahogo de la diligencia se procede a acceder 

a la página web precisada en el inciso a) http://www.marcosparra.org/, respecto a lo 

cual, se da fe de lo siguiente: se aprecia un fondo de color gris, que en su parte 

superior es de color azul marino; asimismo, las leyendas “MARCOS” en letras de color 

blanco, “PARRA” y “DIPUTADO” en letras de color azul; de igual forma, los siguientes 

menús “INICIO”, “CONÓCEME”, “PROPUESTAS”, “GALERÍA” “EVENTOS” y 

“CONTACTO”; también se perciben diversas fotografías de eventos a los que han 

asistido los Diputados del Congreso del Estado de Guerrero, como son el aniversario 

de la promulgación del Plan de Ayutla, sesión solemne en Chilapa de Álvarez y sesión 

solemne de conmemoración de los doscientos años de la suscripción de la declaración 

de la independencia de la América Septentrional; también, en la página se aprecian 

diversas fotografías en las que aparece en C. Diputado Marcos Parra; de igual forma se 

observan fragmentos y títulos de diversas notas informativas como son “Necesario un 

proceso de fortalecimiento y consolidación de estructuras del PAN: Dip. Marcos Parra”, 

“En sesión extraordinaria fueron electos los Auditores Especiales de la AGE”, “Marcos 

Parra asistió a la gira de trabajo del Subsecretario de Sagarpa, Ricardo Aguilar”, 
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“Propone Congreso de Guerrero proteger centros históricos”; de igual forma, se 

observa un espacio de la página donde está la leyenda “Consulta ciudadana PAN, tu 

opinión es importante”, donde dentro de un recuadro de color gris se aprecia el 

emblema del Partido Acción Nacional, delante de este en letras de color azul la frase 

“Salario Digno”, debajo de esta en letras de color naranja la diversa frase “al 

trabajador”, subrayada con una línea gruesa en color azul, y debajo de dicho recuadro 

la frase “Tu opinión es importante, descarga el Formato de encuesta, y sigue las 

instrucciones de llenado”; al respecto se insertan en esta acta las impresiones de 

pantalla correspondientes, de la página web objeto de inspección. 
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Continuando con el desahogo de la prueba que nos ocupa, se procede a 

pretender acceder a la página web indicada en el inciso b) 

http://guerrerogradocero.blogspot.mx/2014/08/la-proxima-consulta-popular-del-

pri-es.html, tocante a lo que, se hace constar lo siguiente: una vez que se escribe la 

dirección de página en comento en la barra del navegador de internet, después de 

aproximadamente un minuto aparece un cuadro de diálogo con la leyenda “Esta página 

web no está disponible”, dando entre otra, la opción de cargar de nuevo la página, sin 

embargo al dar clic en esa opción, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de 

referencia, esto previo a transcurrir aproximadamente un minuto, por lo cual, no es 

posible acceder a la dirección web mencionada, insertando al efecto en la presente una 

impresión de pantalla de lo apreciado. 
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Siguiendo con el desahogo de la presente diligencia, se procede a acceder a la 

a la página web referida en el inciso c) 

http://surianagradocero.blogspot.mx/2014/08/pedir-un-salario-digno-no-es-

una.html, concerniente a lo que, se da fe de lo siguiente: una vez que se escribe la 

dirección de página en comento en la barra del navegador de internet, después de 

aproximadamente un minuto aparece un cuadro de diálogo con la leyenda “Esta página 

web no está disponible”, dando entre otra, la opción de cargar de nuevo la página, sin 

embargo al dar clic en esa opción, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de 

referencia, esto previo a transcurrir aproximadamente un minuto, por lo cual, no es 

posible acceder a la dirección web mencionada, insertando al efecto en la presente una 

impresión de pantalla de lo apreciado. 

 

Se deja constancia que con lo anterior, se tienen por agotada la prueba que 

nos ocupa, es decir la inspección a las páginas web precisadas en líneas que 

anteceden, ordenada desahogar por esta la Unidad Técnica, en acuerdo de fecha dos 

del presente mes y año… 
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Probanza que tiene el carácter de documental pública y en consecuencia valor 

probatorio pleno, al haber sido emitida por una autoridad competente en ejercicio de sus 

funciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 60 y 70 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

 

II Inspección, realizada el cinco de septiembre del dos mil catorce, por parte del 

personal comisionado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, y que versó sobre dar fe y constatar la 

existencia de la propaganda precisada en el escrito de queja, en diversos puntos de la 

ciudad de Taxco, Guerrero, específicamente en los siguientes lugares: 

 

a) El espectacular colocado del lado derecho de la carretera yendo de Taxco hacia 

Cuernavaca, específicamente  en la Carretera Nacional Cuernavaca-Taxco a la altura del Poblado Rancho 

Viejo Municipio de Taxco de Alarcón, aproximadamente a quince kilómetros de la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero a escasos trescientos del entronque de la carretera federal y la autopista; 

 

b) El espectacular ubicado en la Autopista Rancho Viejo-Taxco, aproximadamente a 

cuatrocientos metros de la Caseta de pago, con dirección hacia esta ciudad, del lado izquierdo de la 

autopista; 

 

c) La lona colocada en el Modulo del Partido Acción Nacional ubicado en la Plazuela de San 

Juan de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, aun lado de la puerta del edificio conocido como “Casa 

Blanca” en el techo de una casa marcada con el numero 53, de la Avenida Vicente Guerrero; 

 

d) El espectacular ubicado en el Poblado de Taxco el viejo sobre la carretera Federal Iguala-

Taxco, del lado izquierdo viniendo de Iguala, exactamente enfrente de la “Granja Didáctica Ecológica dos 

puertas” 

 

En la inspección como se advierte del acta circunstanciada levantada al respecto, 

se dio fe de diversos hechos, en los siguientes términos: 

 

1.- Siendo las once horas con cinco minutos de la fecha en que se actúa, tal y 

como lo marca el numeral dos, relativo a la prueba de inspección, concretamente en 

el inciso a), nos encontramos situados en la lateral derecha, específicamente en la 

Carretera Nacional Cuernavaca-Taxco a la altura del Poblado Rancho Viejo, 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; aproximadamente a quince kilómetros de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; a escasos trescientos metros del entronque 

de la carretera federal y la autopista, en dicho lugar y al llevar a cabo el recorrido de 

inspección, se verificó la existencia de propaganda concerniente a un 

espectacular, cuyas medidas son de aproximadamente veinte metros de largo por 
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siete metros de altura, el cual corresponde al Partido Acción Nacional (PAN) y que a 

la letra dice: “Salario Digno al Trabajador”, Marcos Parra Diputado, Ciudadanos que 

movemos a México, Consulta Ciudadana, así como un sitio de pagina web 

www.MarcosParra.org, aunado a lo anterior se encuentra la imagen de la persona de 

referencia; acompañando fotos del lugar para debida constancia y como apoyo a lo 

indicado en el presente punto, para mayor y mejor ubicación de dicho espectacular se 

tienen como referencias: El señalamiento del poblado “Rancho Viejo”, a su costado 

izquierdo se encuentra una miscelánea con logos de la refresquera “Coca-Cola” y con 

razón social “Marlene”, en frente se encuentra una vulcanizadora sin razón social y un 

terreno baldío, el espectacular en mención se encuentra colocado en la parte de 

arriba de un taller mecánico sin razón social, cuya construcción es de tabicón sin 

revoque alguno con lamina galvanizada y con un porton en color negro. 

 

 

Fotos 1,2 y 3, ubicadas en el tramo carretero “Rancho Viejo”-Taxco por la libre. 
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2.- Continuando con la diligencia, nos dirigimos el personal actuante a la 

autopista Rancho Viejo-Taxco, aproximadamente a cuatrocientos metros de la Caseta 

de pago, con dirección a la Ciudad de Taxco, del lado izquierdo de la autopista; 

siendo las once horas con veinte minutos, dando cabal y fiel cumplimiento a lo 

ordenado por el numeral marcado con el numero dos relativo a la prueba de 

inspección, concretamente al inciso b), en dicho lugar y al llevar a cabo el recorrido 

de inspección, se verificó la existencia de propaganda concerniente a un 

espectacular, cuyas medidas son de aproximadamente veinticinco metros de largo 

por quince metros de altura, el cual corresponde al Partido Acción Nacional (PAN), y 

que a la letra dice: “Salario Digno al Trabajador”, Marcos Parra Diputado, Ciudadanos 

que movemos a México, Consulta Ciudadana, así como un sitio de pagina web 

www.MarcosParra.org, aunado a lo anterior se encuentra la imagen de la persona de 

referencia y una familia feliz de cuatro integrantes; acompañando fotos del lugar para 

debida constancia y como apoyo a lo indicado en el presente punto, para mayor y 

mejor ubicación de dicho espectacular se tienen como referencias: en la zona 

geográfica no se encuentra casa-habitación alguna, ni accesos directos al mismo, es 

decir hacia el espectacular de referencia. De igual forma que el inciso anterior, se 

corrobora la existencia de la propaganda señalada por el denunciante, lo que se 

sustenta a través del medio técnico de la fotografía que acompañan a la presente 

diligencia en el punto que nos ocupa.- - - - 
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Fotos 4,5 y 6, ubicadas en el Tramo Carretero “Rancho Viejo”-Taxco por la Pista.  
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3. Siguiendo con el recorrido de inspección, nos dirigimos el personal 

actuante al Modulo del Partido Acción Nacional, ubicado en la Plazuela de San Juan 

de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; a un lado de la puerta del edificio 

conocido como “Casa Blanca”; siendo las doce horas con cinco minutos, dando cabal 

y fiel cumplimiento a lo ordenado por el numeral marcado con el numero dos relativo 

a la prueba de inspección, concretamente al inciso c), en dicho lugar y al llevar a 

cabo el recorrido de inspección, no se encontró existencia de propaganda alguna, 

en este caso en especifico de una lona, señalada por el denunciante en su escrito de 

fecha veintiséis de agosto del año en curso; correspondiente al denunciado 

administrativamente C. Marcos Efrén Parra Gómez, Diputado Integrante de la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero; por ser actual representante del 

PAN, Partido Acción Nacional. Para mayor y mejor veracidad del personal actuante 

de Instituto Electoral se preguntó a los locatarios de esa zona comercial, 

manifestándonos que se trata de un Modulo del PAN que se pone diario pero que 

este día no se puso, que extienden una lona y lo atienden dos o tres personas; 

además se tienen las siguientes referencias: frente a la Plaza de “San Juan”, se 

encuentra un edificio de tres niveles con razón social denominada “Casa Comercial 

Casa Blanca”, se indagó a los lugareños de la propaganda antes mencionada, a lo 

cual manifestaron que efectivamente se pone una lona en el modulo del Partido 

Acción Nacional, pero que desconocen las causas o razones por las que no se tiene a 

la vista ni la lona ni el modulo de referencia en la fecha del recorrido de inspección en 

que se actúa. De igual forma que el inciso anterior, se corrobora la no existencia de 

la propaganda señalada por el denunciante, lo que se sustenta a través del medio 

técnico de la fotografía que acompañan a la presente diligencia en el punto que nos 

ocupa. 
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Fotos 7,8, 9 y 10, ubicadas en la Plaza “San Juan” de Taxco de Alarcón.  

 

 

4. Continuando con el recorrido de inspección, nos dirigimos el personal 

actuante  al Poblado de Taxco el Viejo sobre la carretera Federal Iguala-Taxco, del 

lado izquierdo viniendo de Iguala, exactamente en frente de la “Granja Didáctica 

Ecológica denominada dos puertas”; siendo las dieciséis horas con cinco minutos, 

dando cabal y fiel cumplimiento a lo ordenado por el numeral marcado con el numero 

dos relativo a la prueba de inspección, concretamente al inciso d), en dicho lugar y al 

llevar a cabo el recorrido de inspección, se verificó la existencia de propaganda 

concerniente a un espectacular, cuyas medidas son de aproximadamente veinte 

metros de largo por ocho metros de altura, el cual corresponde al PAN, Partido 

Acción Nacional y que a la letra dice: Salario Digno al Trabajador, Marcos Parra 
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Diputado, ciudadanos que movemos a México, Consulta Ciudadana, así como un sitio 

de pagina web www.MarcosParra.org f MarcosParra, aunado a lo anterior se 

encuentra la imagen de la persona de referencia y una familia feliz de cuatro 

integrantes; acompañando fotos del lugar para debida constancia y como apoyo a lo 

indicado en el presente punto, para mayor y mejor ubicación de dicho espectacular se 

tienen como referencias: se encuentra dicho espectacular exactamente ubicado en 

una de las curvas del Poblado de Taxco el Viejo, se encuentra en frente 

aproximadamente a cien metros una Ferretería de materiales y agregados 

“Construmex” y en frente se encuentra precisamente la “Granja Didáctica Ecológica 

denominada dos puertas”. De igual forma que el inciso anterior, se corrobora la 

existencia de la propaganda señalada por el denunciante, lo que se sustenta a 

través del medio técnico de la fotografía que acompañan a la presente diligencia en el 

punto que nos ocupa.  

 

 

Fotos 11, 12 y 13, ubicadas en la Carretera Federal Iguala-Taxco el Viejo.  
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Con lo anterior, se tienen por desahogados los incisos a), b), c) y d) relativo al 

punto marcado con el número dos, los cuales forman parte constitutiva de la prueba 

de inspección que nos ocupa.  

Bajo tales circunstancias, no habiendo más datos e información que recabar y 

hacer constar, con lo anterior y siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del 

día cinco de septiembre del dos mil catorce, se da por concluido el recorrido de 

inspección  inherente a la diligencia que nos ocupa, firmando al margen y al calce de 

la presente los que en ella intervinieron para debida constancia legal. Conste. 

Diligencia que se encuentra contenida en el acta circunstanciada que obra a fojas de 

la 53 a la 62 del expediente y a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de 

lo dispuesto por los artículos 62 y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado, al haberse realizado por personal actuante 

de la Unidad de lo Contencioso Electoral de este Instituto, quien, en ejercicio de sus 

funciones, practicó de manera directa tal diligencia y constató los hechos que se le 

instruyó investigar, constituyéndose en los lugares que se le mandató; expresó 

detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección; 

así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde 

actuó. 

Sirve de apoyo para la determinación anterior, la jurisprudencia 28/2010 de 

contenido y rubro siguiente: 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.- De lo dispuesto 
por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, del Reglamento del Consejo General para la 
Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de 
Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código 
Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias 
de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen 
por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la 
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existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento 
determinante para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una 
sanción; ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral 
administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales 
diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. Por tanto, para que el 
juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el 
acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos 
indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los 
hechos que se le instruyó investigar, como son: por qué medios se cercioró de que 
efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo; que exprese 
detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la 
inspección; así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los 
lugares en donde actuó, entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de 
decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se 
sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o 
disminuida en cuanto a su eficacia probatoria. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Actores: Partido Verde 
Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-92/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-98/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—10 de julio de 2008.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Rafael Elizondo 
Gasperín y José Eduardo Vargas Aguilar.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de agosto de dos mil diez, aprobó 
por unanimidad de seis 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 3, Número 7, 2010, páginas 20 a 22. 

 

SÉPTIMO. ANÁLISIS DE FONDO. Acreditada, con el caudal probatorio que obra 

en el expediente, la existencia de los espectaculares y la publicidad en una de las páginas 

web aducidas en la queja, se procede a realizar el análisis de fondo a fin de dilucidar si el 

ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez, violó lo establecido en los numerales 59 

fracciones I, VI y VII del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral 

del Estado y 159, 163 y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, al realizar actos anticipados de precampaña o campaña electoral y posicionó su 

imagen contrariando lo establecido en el artículo 172 párrafo primero de la Ley 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 
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En ese sentido, es necesario conceptualizar los hechos denunciados al marco legal 

correspondiente para determinar si en efecto resultan contrarios a dicha normativa; 

supuestos que encuentran base legal en los preceptos de la Constitución General de la 

República, la Local del Estado de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

Cabe destacar que el quejoso sustenta la queja en la violación a lo dispuesto en los 

artículos 159, 163, y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, los que resultan inaplicables al caso, toda vez que éstos se refieren a 

disposiciones relativas a coaliciones y a atribuciones de la Comisión de Administración, 

así como al diverso 172 párrafo primero de la Ley abrogada 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, no obstante ello, en el análisis integral de la queja 

y en el uso de la facultad de investigación sobre hechos denunciados, esta autoridad 

administrativa electoral, entrará al análisis de los hechos con base en los supuestos 

contenidos en la norma aplicable, esto es en la Ley electoral vigente. 

Bajo ese contexto, los elementos de los actos anticipados de campaña y actos 

de campaña electoral, se establecen en los artículos 248, 249, 250, 251, 278, 287, 288 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como 

en el diverso 58 del Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, mismos que son del contenido siguiente: 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 248. Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o 

simpatizantes la realización de actividades de proselitismo electoral, en busca 

de su nominación como candidatos a un cargo de elección popular, 

responsabilidad que ejercerán conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 

órganos de dirección, y por lo establecido en el Reglamento de precampañas 

y en esta Ley. 

ARTÍCULO 249. Los ciudadanos que por sí mismos o a través de 

terceros, realicen en el interior de un partido político o fuera de éste, 

actividades de proselitismo o publicitarias con el propósito de promover su 

imagen personal, a fin de obtener su postulación a un cargo de elección 

popular, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de 

precampañas y a la normatividad interna del partido político correspondiente. 

El incumplimiento a esta disposición dará motivo para que el Consejo General 

del Instituto o los consejos distritales, según corresponda, en su momento les 
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niegue su registro como candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las 

que pueda ser sujeto por los estatutos del partido político correspondiente. 

ARTÍCULO 250. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos 

que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido. 

I. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

II. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 

precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y 

auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido 

III. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido 

político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta ley y a 

los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular. 

IV. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes 

partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en 

coalición. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de 

artículos promocionales utilitarios. 

Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 59.- Los servidores públicos no podrán aprovecharse de su 

cargo para promover su imagen personal. Queda prohibido a todo servidor 

público en cualquier momento para sí o en beneficio de un tercero la difusión 

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

espectaculares, volantes y otros medios similares, información, propaganda o 

publicidad que contenga alguno de los elementos siguientes: 

I.- El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor 

público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que 

conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;…  
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…VI.- Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen 

personal de algún servidor público; 

VII.- Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

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

precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

Asimismo, en cuanto a lo que se entiende por propaganda electoral, los párrafos 

penúltimo y último, del artículo 174, fracción VII  de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, disponen: 

…la competencia entre los partidos políticos. Asimismo, que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro Órgano del Gobierno Estatal y los 

Ayuntamientos, deberá tener Carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. Y que en ningún caso esta propaganda 

incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

En ese orden de ideas, de acuerdo al párrafo tercero, del artículo 278 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se entiende por 

propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Por su parte, el artículo 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero establece que queda estrictamente prohibido a los partidos 

políticos, coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, actos anticipados de 

campañas electorales. 

Asimismo, que los actos anticipados de campaña electoral, de acuerdo al artículo 

288 de la Ley en cita, son los que realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, 

militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, candidatos fuera de los plazos 

establecidos en la propia ley y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la 

finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un 

cargo de elección popular. 
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En consecuencia, interpretando a contrario sensu, el numeral 278 de la ley 

electoral, los actos anticipados de campaña electoral son las reuniones públicas, 

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

partidos políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, 

ello fuera de los plazos legales correspondientes, así como la difusión fuera de los plazos 

legales de propaganda electoral, entendida esta como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

Sin que pase desapercibido que atendiendo al contenido del artículo 278 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, las campañas 

electorales de los partidos políticos o coaliciones, “se inician a partir del día siguiente al de 

la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva y 

concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral.”. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 251 de la ley electoral del Estado, en el caso 

de las precampañas electorales, estas “podrán iniciar la primera semana de enero y no 

durarán más de las dos terceras partes de los plazos establecidos en la Constitución 

Política para las campañas constitucionales. Los partidos políticos deberán ajustar sus 

procesos internos a los plazos que establece la Ley para el proceso electoral”; también 

“darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. 

Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos.” 

Estableciéndose asimismo en el décimo quinto transitorio de la ley 483 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que las precampañas electorales 

para el proceso 2014-2015 iniciarán, tratándose de la elección de Gobernador en la 

tercera semana de diciembre del 2014 a la tercera semana de febrero de 2015; de la 

elección de Diputados Locales de la tercera semana de enero a la primera semana de 

marzo de 2015 y de Ayuntamientos de la primera a la cuarta semana de marzo del 2015.” 

En ese tenor, del análisis e interpretación de los normativos anteriores, se desprende 

que los actos de precampaña tienen como objetivo fundamental promover a las personas 

que participan en una contienda de selección interna de determinado partido político, 

conforme a sus estatutos o reglamentos y acorde con los lineamientos que la propia ley 

electoral establece, a efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas que se 
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encuentran distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y ser postulados 

a un cargo de elección popular por el instituto político de que se trate, o bien, divulgar 

entre la ciudadanía a las personas que resultaron triunfadoras en dicho proceso de 

selección. 

Así tenemos que los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se 

tratan de actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos o de la 

difusión de las personas que fueron electas, a diferencia de las campañas electorales 

donde los actos inician una vez que los partidos políticos obtienen el registro de sus 

candidatos ante el órgano electoral correspondiente. 

De este modo, en la precampaña se busca la presentación de quienes participan en 

una contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de los 

militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o de los 

precandidatos que resultaron electos conforme al proceso interno de selección, mientras 

que en la campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los partidos 

políticos, para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la jornada electoral. 

Por lo anterior, los actos de precampaña, es decir, los relativos al proceso de 

selección interno de candidatos, en principio, son legales, salvo cuando tales conductas 

no estén encaminadas a obtener las candidaturas al interior del partido sino a la difusión 

de plataforma electoral y a lograr el voto del electorado, ya que esta actividad es exclusiva 

de la etapa de campaña electoral. 

Por su parte, los actos anticipados de campaña los emiten los militantes, aspirantes, 

precandidatos o candidatos de los partidos políticos; acontecen antes, durante o después 

del procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de 

candidatos, teniendo como propósito fundamental presentar su plataforma electoral y 

promover el candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la prohibición 

legal de realizar actos anticipados de precampaña o campaña, consistente en mantener a 

salvo el principio de equidad en la contienda, el cual no se conseguirá si previamente al 

registro partidista o constitucional de la precandidatura o candidatura se ejecutan ese tipo 

de conductas a efecto de posicionarse y alentar la participación electoral entre los 

afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto. 
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Ello porque en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber, la inequidad o 

desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana lógica, la 

promoción o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más prolongado, 

produce un mayor impacto o influencia en el ánimo y decisión de los votantes en 

detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o campaña en la fecha 

legalmente prevista; es decir, con tal prohibición se pretende evitar que una opción 

política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente 

la precampaña o campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 

oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante correspondiente. 

Así se ha pronunciado al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral, con clave SUP-JRC-

274/2010 y los recursos de apelación SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-RAP-

66/2007; SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009. 

Derivado de lo anterior y del criterio sostenido por el Tribunal Electoral de referencia, 

se concluye que los actos anticipados de precampaña o campaña electoral requieren de 

la concurrencia indispensable de tres elementos para que la autoridad se encuentre en 

posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o 

campaña, a saber: 

1. El personal. Que son aquellos actos realizados por los ciudadanos, militantes, 

aspirantes, o precandidatos de los partidos políticos. 

2. Subjetivo. Dichos actos son aquellos que tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover al candidato para obtener la postulación a un 

cargo de elección popular. 

3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo y 

previamente al registro interno ante los institutos políticos o ante la autoridad 

administrativa electoral. 

En este sentido, por cuanto hace al elemento temporal la Sala Superior del máximo 

tribunal electoral del País ha sostenido el criterio de que pueden acontecer actos 

anticipados de precampaña, en el lapso comprendido entre la selección o designación 

interna de los candidatos y el registro constitucional de su candidatura ante la autoridad 
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electoral administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y antes del inicio 

de éste. 

Asimismo, relativo al elemento personal, los actos anticipados deben ser emitidos o 

producidos por los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos 

políticos. 

Por cuanto al elemento subjetivo, los actos deben conducir al propósito 

fundamental de presentar su plataforma electoral y promover el candidato para obtener la 

postulación a un cargo de elección popular. 

En ese tenor para que un acto pueda calificarse como de precampaña, debe 

constituir un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su valoración 

pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales está dirigido, 

para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor de la propaganda. 

Por tanto, si bien la realización de precampaña puede tener un elemento subjetivo, 

relacionado con la intención de quien la realiza, el mismo no es relevante para tener por 

acreditado la realización de actos de precampaña, pues más bien deben analizarse sus 

efectos en el mundo exterior. 

De la misma forma, los actos anticipados de campaña requieren del elemento 

personal, pues los emiten los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los 

partidos políticos; un elemento temporal, ya que acontecen antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de 

candidatos y un elemento subjetivo, pues los actos tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover el candidato para obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral. 

En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de precampaña y 

campaña admiten ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados por la 

autoridad administrativa electoral en cualquier momento en que sean denunciados; y son 

ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura o 

precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos que debe 

reunir una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente permitidos para 

considerar que es ilícita. 
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Sentado lo anterior y aplicado al caso concreto se procede a analizar si el ciudadano 

Marcos Efrén Parra Gómez, ha incurrido en actos anticipados de prepampaña o campaña 

electoral y posicionamiento de imagen, con el propósito de obtener la postulación a un 

cargo de elección popular a través de promoción personalizada por medio de la 

colocación de espectaculares que contienen frases que hacen alusión al denunciado y a 

través de la red social en página web, lo cual constituyó el motivo de queja aducida por la 

parte actora en el presente asunto. 

Ahora bien, para acreditar los extremos de sus pretensiones, es de señalarse que la 

carga probatoria corre a cargo del quejoso por ser la parte acusadora, conforme al 

principio de que el que afirma está obligado a probar, contenido en el artículo 19 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, sin que sea óbice 

señalar que bastaría con aportar los elementos mínimos probatorios para que esta 

autoridad ejerza su facultad investigadora. Sirve de criterio orientador la jurisprudencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación de 

contenido y rubro siguiente: 

Partido Acción Nacional 

VS 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 
del Estado de Tamaulipas 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los 

derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 

motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el 

específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de 

material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 

determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la 

omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal 
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atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva 

de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente 

suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para 

conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

4ta Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido Acción 

Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel 

González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad responsable: Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis 

Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 

Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  

Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia corresponde con 

el artículo 20, apartado B fracción III vigente. 

Atento a lo expuesto, se estima que el motivo de inconformidad hecho valer por el 

denunciante deviene infundado, al no concurrir la totalidad de los tres elementos que 

deben reunirse para considerar que se incurre en actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En el análisis del elemento personal se tiene que en el presente asunto, los hechos 

denunciados por el ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, son atribuidos al Marcos 

Efrén Parra Gómez, en su calidad de Diputado integrante del Partido Acción Nacional de 

la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, sujeto que es susceptible como 

militante de colocarse en el supuesto jurídico de restricción de la normativa electoral que 

prohíbe la realización de los actos anticipados de precampaña y campaña electoral; pues 

en constancias procesales, quedó acreditada la calidad del denunciado como Diputado de 
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la LX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, concretamente con la documental 

consistente en la certificación de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, otorgada 

por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, en su carácter de oficial mayor del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la cual obra a foja 14 del sumario, 

documento al que se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 70 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, al no haber sido objetada por la parte denunciante, además de 

tratarse de documento público, mismo que es apto para acreditar la citada calidad del 

denunciado.  

Si bien en el presente caso, el sujeto denunciado cumple con el elemento personal 

que debe tomarse en consideración en la apreciación y determinación de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, por parte de la autoridad, lo cierto es que esta 

sola circunstancia no deviene suficiente para acreditar la violación denunciada porque no 

basta la simple condición de sujeto susceptible de infringir la normativa electoral para 

arribar a la conclusión de que cualquier actividad supuestamente desplegada por él, 

permita concluir una intensión de posicionar indebidamente sus aspiraciones políticas por 

contender para la obtención de una precandidatura o candidatura a un cargo de elección 

popular. 

En consecuencia, conviene dilucidar respecto del elemento subjetivo, esto es, 

analizar si las manifestaciones o expresiones contenidos en la publicidad son como 

asegura el quejoso enunciados que deben contener la declaración de principios y el 

programa de acción de cualquier partido político, lo cual  tuvieron el propósito fundamental 

de promover al denunciado para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura 

a un cargo de elección popular. 

Al respecto, se estima que del cúmulo de pruebas que obran en el expediente no 

se aprecian manifestaciones o actos que tengan el propósito fundamental de presentar 

una plataforma electoral y promover al ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez para 

obtener la postulación a una precandidatura o candidatura a cargo de elección popular, ni 

se advierte un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos y que de su 

valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales está 

dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor del acto. 

Lo anterior se sostiene, toda vez que aun cuando en el sumario se hayan 

desahogado diversas probanzas que para el efecto de acreditar la infracción y su 
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imputación ofertó el quejoso ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, y ordenó como 

parte de la investigación esta autoridad electoral, medios de convicción a los que 

concatenados entre sí se les dio valor probatorio pleno para acreditar la existencia de los 

espectaculares y de la publicidad aludida por el quejoso en la red social de página web, 

en ninguno de esos medios prueba quedó acreditado que el denunciado al momento de 

hacer esa difusión tuvo el propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y 

promoverse para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura a un cargo de 

elección popular; más aún y retomando lo expuesto en párrafos que anteceden, se 

concluye con el análisis de las pruebas ofertadas y admitidas al denunciante que dicha 

publicidad, no se considera ilegal o contraria a la normativa electoral, ya que la misma no 

tiene las características de los actos anticipados de campaña electoral, los cuales, de 

acuerdo al citado artículo 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, son los que realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, 

militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, candidatos fuera de los plazos 

establecidos en la propia ley, y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la 

finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un 

cargo de elección popular.  

En esa virtud, tenemos que en la publicidad denunciada tampoco se aprecian las 

características de los actos anticipados de precampaña electoral; las cuales, retomando lo 

ya expuesto y haciendo una interpretación a contrario sensu del dispositivo 250 de la ley 

de la materia, tratan de la realización fuera de los plazos legales correspondientes de 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos 

a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con 

el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 

elección popular; así como la divulgación, fuera de los plazos legales, de propaganda de 

precampaña, entendida esta como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley 

y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas; propaganda 

que deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 

precandidato de quien es promovido. 

En efecto, aun cuando el quejoso asegura que las frases contenidas en la 

publicidad contenida en los espectaculares SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR” 

MARCOS PARRA. DIPUTADO. PAN” “CIUDADANOS QUE MOVEMOS A MÉXICO” se 

equiparan a una plataforma electoral o al programa de acción de determinado partido 
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político a la declaración de principios o la plena exposición, desarrollo y discusión ante la 

ciudadanía, del contenido de acciones o plataforma electoral de determinado partido 

político o candidato, como si se tratara de una verdadera campaña electoral, carece de 

razón, contrario a ello, se advierte del contenido de dicha publicidad que la misma tiene 

relación con la invitación a la participación de una consulta ciudadana por parte del 

Partido Acción Nacional del cual es militante el servidor público denunciado. 

En ese sentido, en términos de los artículos 34, 37 y 38 de la Ley General de 

Partido Políticos y 109 y 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, la declaración de principios y el programa de acción son documentos básicos 

propios de los partidos políticos, que si bien lo óptimo es que cada miembro o militante de 

un partido, con o sin cargo público habría de conocer,  tienen una naturaleza y 

complejidad que va más allá de las frases que contiene la publicidad denunciada, pues 

considerados como asuntos internos de los partidos políticos, la declaración de principios 

y el programa de acción contienen normas y procedimientos de organización dictados por 

los partidos que les permiten funcionar de acuerdo a sus fines, como se advierte del texto 

de los artículos que a continuación se plasman: 

Ley General de partidos Políticos 

Artículo 34. 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la 
Constitución, 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 Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto 
y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 
caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

. . . . . 

Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
 
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que 
de ella emanen; 
 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el 
solicitante; 
 
c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al 
solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos 
políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los 
cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 
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iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos 
políticos; 
 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática, y 
 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 38. 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 
 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 
 
b) Proponer políticas públicas; 
 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
 
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero: 

ARTÍCULO 109. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

I. La obligación de observar la Constitución Federal, la particular del estado y de respetar las 
leyes e instituciones que de ellas emanen; 

II. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el 
solicitante; 

III. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a 
cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos 
extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de 
cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 

IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, 
y 

V. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 110. El programa de acción determinará las medidas para: 

I. Alcanzar los objetivos del partido político enunciados en su declaración de principios; 

II. Proponer políticas públicas; 

III. Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 

IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

 

Por tanto, es posible afirmar que el objeto de la publicidad denunciada no es el de 

posicionar al ciudadano a un cargo de elección popular, pues las frases contenidas, 

analizadas de forma integral, no exponen propuestas de campaña como lo refiere el 
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quejoso, sino una propuesta a la ciudadanía a partir de un postulado, la invitación a  una 

consulta ciudadana para un salario digno al trabajador. Sin que se aprecie algún elemento 

específico encaminado a resaltar la imagen o persona del servidor público, exaltando sus 

virtudes, cualidades o capacidades de la cual pudiera advertirse promoción personalizada 

de manera indebida. 

Ahora bien por cuanto hace al argumento del quejoso en el sentido de que el 

presunto infractor utiliza la red social a través de la página web para posicionar su 

imagen, en principio, debe quedar establecido que dentro de las actividades inherentes a 

la función parlamentaria, se encuentra la de comunicar a la ciudadanía que los eligió, 

respecto de las actividades y resultados que en el seno de la legislatura se obtuvieron, 

dado que con eso se cumple uno de los objetivos esenciales de la función representativa 

de los legisladores electos. 

Sin embargo, a diferencia de otro tipo de funcionarios, ni la Constitución Federal o 

la local, ni la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado, prevén algún lineamiento, 

mecanismo, sistema o procedimiento que rija los términos en que los legisladores deban 

comunicar a la ciudadanía sus gestiones, limitándose la Ley Orgánica a señalar la 

temporalidad que será al finalizar el año de cada ejercicio constitucional. 

Bajo este contexto, se debe armonizar, por una parte, el derecho a la información 

que tienen los ciudadanos, con base en el artículo 6° constitucional, de conocer de los 

servidores públicos sus informes de actividades, como un medio que contribuye a la 

formación de una opinión pública mejor informada, para lo cual resulta necesario que 

identifiquen al servidor público; y, por otro lado, la obligación que tienen dichos 

funcionarios de comunicar sus actividades y acciones, en los tiempos que marca la 

Constitución y la ley ordinaria de la materia. 

En ese contexto, la difusión de la actividad legislativa se puede llevar a cabo 

mediante diversas formas, como puede ser, utilizar las redes sociales para la difusión de 

actividades donde se informe a) la realización de un evento, en el que se comunicarán las 

actividades o gestiones realizadas, b) las funciones desempeñadas en el encargo 

legislativo a favor de la ciudadanía y/o c) en los que se conjunten ambas finalidades, esto 

es, además de relatar las actividades, se comunique la realización del evento respectivo. 

Así, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, este órgano electoral 

considera que los mensajes descritos se apegan a Derecho,  
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Por otra parte, y aunado a lo anterior, es importante señalar que, no obstante de 

que no se acreditó ilegalidad alguna en la publicidad difundida por el denunciado por otros 

medios, el ingresar a alguna página de Internet implica un acto volitivo que resulta del 

ánimo de cada persona para acceder a páginas y sitios de su particular interés, por lo que 

se considera que cada usuario de la web ejerce de forma libre la decisión de visitar 

diversas direcciones de su elección, por lo que se puede afirmar que dicho medio de 

comunicación tiene como característica fundamental el ser pasivo, pues la información 

que en él se contiene, únicamente se despliega al momento de que alguien busca o 

desea conocer la misma.  

Por tales razones, aun cuando en la publicidad materia de la queja en efecto se 

difunde en el ciberespacio, para poder ver el contenido de una página, es el propio 

interesado el que se encuentra buscando un contenido específico, característica que no 

es idéntica a la de la radio o televisión en el que su simple emisión logra una cobertura 

importante ante la ciudadanía, por lo que resulta inatendible la pretensión del quejoso.  

Entonces, si no puede regularse el contenido de los portales de internet, de los 

medios de comunicación, partiendo de lo indeterminado del propietario y/o administrador 

del sitio, así como por el hecho propio de las características de la propaganda denunciada  

por las razones que ya han sido expuestas; es que en apariencia del buen derecho, esta 

autoridad concluye que tampoco es sancionable en forma alguna la publicidad 

desplegada a través de los medios electrónicos. 

Así se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en el expediente SUP-RAP-268/2012. 

Finalmente, por cuanto a que el quejoso señala que el denunciado valiéndose de 

su cargo promueve su imagen personal, al respecto, conviene señalar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, en sesión pública 

celebrada el día dieciséis de febrero de dos mil once, emitió la jurisprudencia 2/2011, cuya 

voz y texto son del tenor siguiente: 

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, 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 
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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 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 Alanís Figueroa.- 

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata.” 

Como se advierte de la jurisprudencia citada, cuando el Instituto reciba una 

denuncia en la cual se esgrima la 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, su actuación deberá ceñirse a 

los siguientes aspectos: 

a) Determinar si los hechos que se denuncian tienen repercusión en la materia 

electoral. 

b) En el supuesto de que se advierta que no existen consecuencias de naturaleza 

electoral, procederá a declarar infundado el procedimiento respectivo (en el caso de haber 

admitido previamente la queja). 

c) Si se determina que los hechos denunciados inciden en la materia electoral, 

deberá analizarse si configuran una transgresión a la normativa electoral. 
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d) Para el caso de que no se advierta alguna contravención a las normas 

electorales, deberá declararse infundado el procedimiento administrativo sancionador. 

En obvio de repeticiones, se ha establecido en líneas anteriores que del cúmulo de 

probanzas ofrecidas por el quejoso y que obran en autos no se acreditó que las frases 

contenidas en los espectaculares y en los volantes fueran de las consideradas como 

propaganda electoral pues las mismas no se aprecian manifestaciones o actos que 

tengan el propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promover al 

ciudadano Marcos Efrén Parra para obtener la postulación a una precandidatura o 

candidatura a cargo de elección popular, ni se advierte un hecho objetivo que pueda 

percibirse con los sentidos y que de su valoración pueda concluirse que genera una 

influencia en los individuos a los cuales está dirigido, para que éstos al momento de 

sufragar lo hagan a favor del emisor del acto, por tanto, al no tener los hechos que se 

denuncian repercusión en la materia electoral procede declarar infundada el 

procedimiento instaurado con  motivo de la queja presentada. 

Lo anterior es así, en virtud de que de las probanzas aportadas por el denunciante y de 

las investigaciones que realizo este órgano electoral, se advierte que en la publicidad 

denunciada no se contiene expresiones o imágenes que tengan por objeto influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, ni mucho menos posicionar al denunciado, al 

no apreciarse algún elemento especifico encaminado a resaltar la imagen o persona del 

servidor público denunciado, exaltando su virtudes, cualidades o capacidades de la cual 

pudiera desprenderse promoción personalizada que ponga como propósito esencial aludir 

a su imagen personal o identificarlo frente al público receptor como aspirante a un cargo 

de elección popular; pues aún y cuando se dio fe de frases y letras que pudieran 

relacionarse con el denunciado, las mismas no contienen elementos de carácter electoral 

que constituyan un acto anticipado de precampaña o campaña electoral. 

Finalmente y en virtud de no haberse acreditado la presunta promoción de 

precandidatura o candidatura alguna para cargo de elección popular, de plataforma 

electoral o programa de acción, se tiene que no se actualiza la infracción en estudio, que 

lo es la realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, menos su 

imputación; por tanto, no es dable entrar al estudio del apartado de la individualización de 

la sanción, al no existir, como se ha dicho la infracción y su imputación, por lo cual se 

actualiza la máxima jurídica que hace alusión a que “donde no hay delito, no hay 

delincuente”. 
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Una vez sentado lo anterior y tomando en consideración que en el presente caso, 

no se actualizó la infracción de los actos anticipados de precampaña o campaña, en virtud 

de que los hechos denunciados no contienen elemento alguno relacionado con la 

presentación a la ciudadanía de una candidatura o precandidatura en particular, ni a la 

exposición de alguna propuesta vinculada con una plataforma electoral, con fundamento 

en el artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral propone a consideración de la 

comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, determinar que el actual procedimiento deviene infundado. 

OCTAVO. SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA 

CAUTELAR DECLARADA PROCEDENTE EN EL PROCEDIMIENTO. No obstante la 

determinación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de declarar infundada la queja del presente procedimiento sancionador, 

considerando que el denunciado ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez no dio 

cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la resolución 011/SO/25-09-2014, de 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce, en la que se le ordenó retirar los anuncios 

publicitarios con que se le relaciona en el particular asunto, de lo cual fue notificado el 

veintiséis de ese mes y año, al ser el desacato de la medida cautelar una trasgresión a la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, debe resolverse con 

independencia del procedimiento incoado por posible actos anticipados de campaña 

electoral. 

En efecto, aun cuando sea infundada la queja o el procedimiento oficioso abierto 

contra un sujeto regulado, es procedente una sanción por el desacato, al ser éste en sí 

mismo, una trasgresión a la Ley Electoral, lo cual puede realizarse en cuadernillo diverso 

o como en el caso, en el mismo expediente, para ello, es necesario que se tome en 

cuenta en la individualización eventual de la sanción los antecedentes en materia de 

desacato. 

Bajo ese contexto se tiene que con fecha veinticinco de septiembre del dos mil 

catorce, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, por unanimidad de votos aprobó la Resolución 011/SO/25-09-2014, 

que en su segundo resolutivo estableció: 

“SEGUNDO. Con base en lo determinado en el punto que antecede, se ordena al 

denunciado C. Marcos Efrén Parra Gómez, Diputado Integrante de la LX Legislatura del 
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H. Congreso del Estado de Guerrero, que dentro del plazo de setenta y dos horas 

siguientes a la notificación del presente, retire los anuncios publicitarios con que se le 

relaciona, mismos que fueron constatados en la diligencia de inspección, realizada con 

fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, precisados en el resultando 3 (tres) de la 

presente resolución, por el personal habilitado de este instituto, debiendo de informar 

sobre su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes, o en su defecto el 

impedimento que tenga para hacerlo. En el entendido que para efectos del 

aseguramiento de los anuncios, dentro del plazo en comento deberá ponerlos a 

disposición de esta autoridad electoral.” 

Derivado de la resolución con fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, el 

personal habilitado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, 

notificó personalmente dicha resolución al C. Marcos Efrén Parra Gómez, sin que en los 

plazos otorgados retirara los anuncios publicitarios y rindiera informe sobre ello, razón por 

la cual, se proveyó la realización de una inspección por el personal de dicha Unidad 

Técnica para verificar la existencia o inexistencia de los tres anuncios publicitarios, 

constatándose la existencia de uno de ellos, el ubicado en el tramo carretero Rancho 

Viejo- Taxco por la libre, como se advierte del Acta Circunstanciada de esa fecha que 

obra a fojas de la 189 a la 193 del expediente, con lo que quedó demostrado el 

incumplimiento del C. Marcos Efrén Parra Gómez, a lo ordenado por el Consejo General 

en la resolución de referencia. 

En este sentido, una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de 

la falta y la responsabilidad del ahora denunciado, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 418, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, se procede a imponer la sanción correspondiente. 

Al respecto, el dispositivo legal referido en el párrafo precedente, señala en la parte 

que interesa lo siguiente: 

“ARTÍCULO 418. . . . . . 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título sexto, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá 

tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, las siguientes:   

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;   



 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
 
 

EXPEDIENTE: IEPC/UTCE/PASO/007/2014 
 

Página 63 de 75 
 
 

 II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;   

 III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;   

 IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;   

 V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y   

 VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.” 

Del artículo anterior, se desprenden las circunstancias que tomará en cuenta este 

órgano electoral para la imposición de la sanción que corresponda al C. Marcos Efrén 

Parra Gómez. 

Por su parte, el artículo 416 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, establece las sanciones aplicables, entre otros, a las personas físicas, en 

tanto que el artículo 417 fracción II del mismo cuerpo normativo electoral, refiere el 

supuesto típico sancionable. 

ARTÍCULO 416. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 

candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos 

políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones de observadores 

electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir 

partidos políticos estatales, sindicatos u organizaciones gremiales, según corresponda 

podrán ser sancionados:   

 I. Con amonestación pública;   

 II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 

En el caso de los partidos políticos si la infracción es a lo dispuesto en materia 

de topes a los gastos de campaña, o a los limites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 

tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 

hasta el doble de lo anterior.   

 III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda por el periodo que señale la resolución;   

 IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;   
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 V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el 

Estado;   

 VI. Con la cancelación de su registro como partido político;   

 VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está 

registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 

precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a 

aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 

Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 

registrarlo como candidato; y   

 VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como 

partido político estatal.   

ARTÍCULO 417. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser impuestas 

cuando:   

 I. Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 114 y demás disposiciones 

aplicables de esta Ley;   

 II. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General y de los 

consejos distritales;   

 III. Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no 

estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la Banca de Desarrollo para 

el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el artículo 135 y 

136 de esta Ley;   

 IV. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados en el 

artículo 138 de esta Ley;   

 V. No presenten los informes anuales, de campaña o de precampaña en los términos y 

plazos previstos en el artículo 142 de esta Ley o dejen de presentarlos en forma definitiva, 

de presentarse el último supuesto se suspenderá la entrega de financiamiento hasta que 

el informe respectivo se entregue;   

 VI. Sobrepasen durante la campaña o la precampaña electoral los topes a los gastos 

fijados;   

 VII. Cuando durante las campañas, alguno de sus candidatos, asista o participe en 

eventos organizados por autoridades federales, estatales y municipales o por organismos 

no gubernamentales, en los que se ofrezcan o entreguen obras y/o servicios públicos o 

informen sobre las acciones realizadas;   
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 VIII. Habiendo postulado candidatos a los cargos de elección popular acuerden o 

induzcan que éstos no se presenten a tomar posesión del cargo para el que fueron 

electos;   

 IX. Cuando se promuevan denuncias frivolas. Para tales efectos se entenderá por 

denuncia frivola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren 

soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico 

especifico en que se sustente la queja o denuncia; y   

 X. Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.   

 En el supuesto de la fracción VII de esta Ley se podrá sancionar al candidato y al partido 

político, sanción que se incrementará en caso de reincidencia.   

 Cuando la pérdida de registro obedezca a algunas de las causales previstas en el artículo 

167, se procederá conforme lo dispuesto por el artículo 170 y 172 de esta Ley.   

 En materia de fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos o 

coaliciones, las sanciones se individualizarán por cada irregularidad u omisión cometida. 

Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular a la presente Ley:   

 I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;   

 II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 

especie, de personas no autorizadas por esta Ley;   

 III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña o campaña;   

 IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta 

Ley;   

 V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo 

General; y   

 VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que respecto 

a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político por la 

comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Electoral, para fijar la 

sanción correspondiente, debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la comisión de la falta; en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata 

de un instituto político el que cometió la infracción sino de una persona física, las 
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circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las 

mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y 

subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción 

electoral. 

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar: 

EL TIPO DE INFRACCIÓN  

En primer término, es necesario precisar que la norma transgredida por el C. 

Marcos Efrén Parra Gómez es lo dispuesto por el artículo 417 fracción II de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con el cual puede 

establecerse la finalidad o valor protegido en la norma violentada, así como la 

trascendencia de la infracción cometida. 

Lo anterior, como ya se refirió derivado del incumplimiento a la Resolución 

011/SO/25-09-2014 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que en 

su segundo resolutivo estableció: 

SEGUNDO. Con base en lo determinado en el punto que antecede, se ordena al 

denunciado C. Marcos Efrén Parra Gómez, Diputado Integrante de la LX Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Guerrero, que dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes 

a la notificación del presente, retire los anuncios publicitarios con que se le relaciona, 

mismos que fueron constatados en la diligencia de inspección, realizada con fecha cinco 

de septiembre de dos mil catorce, precisados en el resultando 3 (tres) de la presente 

resolución, por el personal habilitado de este instituto, debiendo de informar sobre su 

cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes, o en su defecto el impedimento 

que tenga para hacerlo. En el entendido que para efectos del aseguramiento de los 

anuncios, dentro del plazo en comento deberá ponerlos a disposición de esta autoridad 

electoral. 

De este modo, la finalidad perseguida por el Legislador local al establecer como 

infracción el incumplimiento de las disposiciones contenidas en La ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, entre ellos, las resoluciones o acuerdos del 

Consejo General y de los Consejos Distritales, es certificar el debido cumplimiento de los 

mismos, en aras de hacer cumplir de forma cabal sus determinaciones en estricto apego a 

la normatividad legal en la materia. 
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EL BIEN JURÍDICO TUTELADO (TRASCENDENCIA DE LAS NORMAS 

TRANSGREDIDAS). 

La disposición contenida en el artículo 417 fracción II de la ley electoral en cita, 

tiende a preservar un régimen de legalidad en el cumplimiento de la normativa electoral, 

garantizando con ello que los ciudadanos como es el caso, se apeguen a las obligaciones 

legales que tienen, y en específico, que acaten las órdenes que la autoridad competente 

les impone en ejercicio de sus atribuciones, máxime cuando el ciudadano como es el caso 

ostenta el cargo de Diputado de la LX del Congreso del Estado. 

En el caso, tal dispositivo se trasgredió con la conducta del C. Marcos Efrén Parra 

Gómez, consistente en el incumplimiento de la Resolución de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado. 

LA SINGULARIDAD O PLURALIDAD DE LAS FALTAS ACREDITADAS. 

Al respecto, cabe señalar que al haberse acreditado la violación a lo dispuesto en 

el artículo 417 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, por parte del C. Marcos Efrén Parra Gómez, consistente en el 

incumplimiento de la Resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, 

emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, esta autoridad electoral estima que en el presente asunto se actualiza una sola 

infracción, esto es, sólo colma un supuesto jurídico. 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DE LA INFRACCIÓN. 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como 

son: 

A) Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible al C. Marcos Efrén Parra 

Gómez, consistió en trasgredir lo establecido en el artículo 417 fracción II de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, al no dar cumplimiento 

a la Resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. 

B) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta 

autoridad tiene por acreditado el incumplimiento de la multicitada obligación, al no haber 



 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
 
 

EXPEDIENTE: IEPC/UTCE/PASO/007/2014 
 

Página 68 de 75 
 
 

dado cumplimiento el C. Marcos Efrén Parra Gómez a la Resolución de fecha veinticinco 

de septiembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado, la cual estaba obligado a acatar en los plazos que 

le fueron otorgados para ello, esto es, en las setenta y dos horas contadas a partir del día 

siguiente de la notificación de esa Resolución, como lo establece el Punto Resolutivo 

SEGUNDO de ese fallo, lapso en el que no cumplió con dicha determinación, así como 

tampoco cumplió con la obligación de informar sobre el cumplimiento dado al mandato de 

retirar, la calificada en ese momento, como probable propaganda electoral encontrada en 

la diligencia de inspección realizada el cinco de ese mismo mes y año. 

C) Lugar. En la especie, dicha circunstancia aconteció a nivel estatal, dado de que 

se trata de la infracción al mandato del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado que es quien emitió la resolución y, la calificada en 

ese momento como probable propaganda electoral fue encontrada en tres puntos del 

municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

INTENCIONALIDAD 

Se considera que en el caso existió por parte del C. Marcos Efrén Parra Gómez, la 

intención de infringir lo previsto en el artículo 417 fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado. 

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se 

advierte que tal sujeto de derecho tenía pleno conocimiento de que debía dar 

cumplimiento a la Resolución emitida por este Instituto, en específico lo dispuesto en el 

resolutivo segundo, al haber sido notificado en domicilio señalado en autos el día 

veintiséis de septiembre del dos mil catorce y no obstante ello, no atendió adecuadamente 

lo que le fue ordenado en la misma. 

Intención que se corrobora cuando a partir de la promoción presentada por el 

quejoso C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, quien expuso que el denunciado no había 

retirado la publicidad mandatada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral proveyó 

mediante acuerdo de fecha siete de octubre del año en curso, que el personal autorizado 

de este Instituto se constituyera para realizar la inspección correspondiente, a efecto de 

verificar la existencia o inexistencia de la publicidad mandatada a retirar, y, realizada ésta, 

el catorce de octubre de los corrientes, se constató la existencia de un espectacular 

ubicado en el tramo carretero Rancho Viejo- Taxco por la libre. 
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REITERACIÓN DE LA INFRACCIÓN O VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS 

NORMAS. 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 

sistemática, en virtud de que la naturaleza de la conducta atribuida al C. Marcos Efrén 

Parra Gómez, no lo permite, dado que se trata del incumplimiento a una Resolución, 

infracción que se consuma en un solo acto al no realizar el sujeto obligado una 

determinada acción ordenada por una autoridad a través de un fallo, sin que se requiera 

que ese actuar sea frecuente o continúo para que se actualice la vulneración a la norma. 

LAS CONDICIONES EXTERNAS (CONTEXTO FÁCTICO) Y LOS MEDIOS DE 

EJECUCIÓN. 

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el C. 

Marcos Efrén Parra Gómez, se cometió al no haber dado cumplimiento a la Resolución de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, de la cual tuvo conocimiento 

al haber sido legalmente notificado, con lo cual trasgredió los objetivos buscados por el 

legislador, los cuales son el garantizar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la 

normatividad electoral, por tanto, se tiene por acreditada la conducta atribuida al 

ciudadano denunciado. 

MEDIOS DE EJECUCIÓN 

El incumplimiento de la Resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

catorce, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado, es una conducta de carácter omisiva. 

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, esta autoridad electoral procede a tomar en cuenta los 

siguientes elementos: 

LA CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN EN QUE SE 

INCURRA 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la conducta desplegada por el C. Marcos Efrén Parra Gómez, debe calificarse 

como de gravedad levísima, en virtud de haber incumplido la multicitada obligación de 
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cumplir con las Resoluciones que emita este Instituto, en la especie, la Resolución de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo General. 

REINCIDENCIA 

Otro de los aspectos que se debe considerar para la imposición de la sanción es la 

reincidencia en que pudo haber incurrido el ciudadano responsable, por lo que esta 

autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en la ley 

electoral multicitada incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 

Al respecto, sirve criterio orientador la Jurisprudencia 41/2010 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA 

SU ACTUALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, 

párrafo 5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

Nacionales, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe 

considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, 

son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que 

estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los 

preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. 

Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención 

anterior, tiene el carácter de firme. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-83/2007.—Actor: Convergencia.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—7 de noviembre de 

2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: 

Beatriz Claudia Zavala Pérez.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-61/2010.—Actor: Televisión Azteca, S.A. de C.V.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de julio de 

2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—

Secretario: Hugo Domínguez Balboa.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-62/2010.—Actor: Televisión Azteca, S.A. de C.V.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de julio de 

2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Secretario: Héctor Reyna Pineda. 
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En este sentido, no existen antecedentes en los archivos de esta institución, con 

los cuales pueda establecerse que el citado ciudadano, haya sido sancionado con 

anterioridad por esta clase de faltas. 

SANCIÓN A IMPONER 

Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de 

la infracción), la conducta realizada (en la especie, omisión) por el C. Marcos Efrén Parra 

Gómez, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias 

particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar), sin que ello 

implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible 

comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la 

norma transgredida y que se han precisado previamente. 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado confiere a la autoridad electoral, 

arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la 

conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para 

prevenir que en el futuro se realice una falta similar. 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al C. Marcos Efrén 

Parra Gómez, se encuentran especificadas en el artículo 416 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, las cuales son: 

“ARTÍCULO 416. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos 

a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos políticos, 

personas morales, observadores electorales, organizaciones de observadores electorales, 

organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos 

estatales, sindicatos u organizaciones gremiales, según corresponda podrán ser 

sancionados:   

 I. Con amonestación pública;   

 II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 

En el caso de los partidos políticos si la infracción es a lo dispuesto en materia de topes a 

los gastos de campaña, o a los limites aplicables en materia de donativos o aportaciones 

de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 

monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 

anterior.   
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 III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que 

les corresponda por el periodo que señale la resolución;   

 IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les 

corresponda por el periodo que señale la resolución;   

 V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado;   

 VI. Con la cancelación de su registro como partido político;   

 VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está registrado 

su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a 

cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 

procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el 

precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo 

como candidato; y   

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

político estatal.” 

Ahora bien, cabe precisar que existen cuatro modalidades de gravedad atendiendo 

al tipo de infracción, las cuales dependiendo de la intensidad de la gravedad, equivalen a 

imponer una sanción mayor o menor, según sea el caso, conforme al catálogo 

establecido. 

Sentado lo anterior, toda vez que la conducta se ha calificado con gravedad 

levísima, y en virtud de que la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador, 

quien proscribió la infracción al incumplimiento de la normatividad electoral, toda vez que 

se cuenta con facultades discrecionales para imponer una amonestación o una multa, de 

acuerdo al catálogo de sanciones que expresamente dispone la norma para el caso de 

personas físicas o morales, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de 

la sanción prevista en la fracción I citada, consistente en una amonestación pública, 

pues tal medida permitirá cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, 

sin que resulte insignificante o irrisoria o de carácter excesivo como la prevista en la 

fracción II, ello considerando las circunstancias del caso concreto. 

Para efectos de individualización de la sanción, es tomado en cuenta el grado de 

responsabilidad del ciudadano, su conducta omisiva y sus respectivas circunstancias y 

condiciones, así como el hecho de que, se encuentra acreditado el incumplimiento de la 

Resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. 
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Asimismo, la graduación de la sanción referida, se deriva de que al analizarse los 

elementos objetivos que rodean la falta se llegó a la conclusión de que la misma era 

clasificable como una gravedad levísima, grave como consecuencia de la trascendencia 

de la norma violada, así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, levísima 

considerándose como circunstancias atenuantes en principio, que el citado ciudadano no 

haya sido sancionado con anterioridad por esta clase de faltas y segundo, la 

determinación de este Consejo General de que la citada publicidad verificada en los 

espectaculares no fue calificada como propaganda electoral y por tanto, violatoria de la 

ley electoral y consecuentemente, transgresora del principio de equidad en la contienda, 

por lo que no trasciende a las etapas del proceso electoral. 

En este tenor, al considerar que aun y cuando la conducta infractora en la que 

incurrió el C. Marcos Efrén Parra Gómez, infringe los objetivos buscados por el 

Legislador, quien proscribió la infracción al incumplimiento de la normatividad electoral, 

como es una Resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, de conformidad con el artículo 417 fracción II del 

ordenamiento legal en cita, las circunstancias del caso concreto permiten que se le 

sancione con una amonestación pública. 

EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO DERIVADO DE LA 

INFRACCIÓN 

Al respecto, se estima que el C. Marcos Efrén Parra Gómez, causó un perjuicio a 

los objetivos buscados por el Legislador. 

IMPACTO EN SUS ACTIVIDADES 

En este sentido, es menester precisar que la sanción que se impone al C. Marcos 

Efrén Parra Gómez, en modo alguno afecta el desarrollo de sus actividades ordinarias.  

Por lo expuesto, fundado y motivado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por el C. Manuel Alberto 

Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero en contra del C. Marcos Efrén Parra Gómez, Diputado Integrante de la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, por presuntas irregularidades que 
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contravienen la normatividad electoral, que a su decir, consisten en la realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral y posicionamiento de 

imagen personal, en términos de lo razonado en el considerando SÉPTIMO de la 

presente. 

SEGUNDO.- Conforme a lo precisado en el Considerando OCTAVO de esta 

Resolución, en términos de lo previsto en el artículo 416 fracción I de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se impone una amonestación 

pública al C. Marcos Efrén Parra Gómez, al haber infringido lo previsto en el artículo 417 

fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

exhortándolo a que en lo sucesivo se abstenga de infringir la normativa electoral. 

Notifíquese personalmente la presente resolución al quejoso y al denunciado en los 

domicilios que constan en autos para ese efecto, así como por estrados a los demás 

interesados y una vez que cause estado la resolución, archívese el presente asunto como 

total y definitivamente concluido. 

Se notifica en el acto a los representantes de los Partidos Políticos acreditados 

ante este Instituto Electoral, en términos del artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Material electoral del Estado. 

La presente resolución fue aprobada por Unanimidad de votos del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Décima 

Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta de diciembre de dos mil catorce. 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
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C. RICARDO ÁVILA VALENZO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LOS POBRES DE GUERRERO 

 

C. RUBÉN CAYETANO GARCIA
REPRESENTANTE DE MORENA 

 
 
 
 
 

C. VÍCTOR MANUEL MORALES VENTURA 
REPRESENTENTE DEL PARTIDO HUMANISTA 

 
 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO. 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 022/SE/30-12-2014 RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR, INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC/UTCE/PASO/006/2014, 
INTERPUESTA POR EL C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN 
CONTRA DEL C. MARCOS EFRÉN PARRA GOMEZ, DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL. 


