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DICTAMEN 003/CQD/12-09-2014. 
 

RELATIVO A LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
IEEG/SG/PASO/001/2014, INTERPUESTA POR EL DIPUTADO JORGE 
CAMACHO PEÑALOZA, INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN LA LX LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO; EN CONTRA DE LOS CC. JAVIER 
SALDAÑA ALMAZÁN, CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO, SOCORRO SOFÍO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ, 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL Y CULPA IN 
VIGILANDO RESPECTIVAMENTE; E INICIADO EN CONTRA DE LA REVISTA 99 
GRADOS, POR SU PRESUNTA INTERVENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL. 
APROBACIÓN EN SU CASO, AL TENOR SIGUIENTE: 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a doce de septiembre de dos mil 

catorce. 

VISTOS los autos para resolver el expediente número 

IEEG/SG/PASO/001/2014, integrado con motivo de la queja presentada por 

Diputado Jorge Camacho Peñaloza, Integrante de la fracción parlamentaria del 

Partido Acción Nacional, en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Guerrero; en contra de los CC. Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado 

Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática; por la presunta realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral y culpa in vigilando respectivamente; e iniciado en contra de la 

revista 99 grados, por su presunta intervención en la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral.  

R E S U L T A N D O 

1. Con fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, se presentó ante la 

Secretaria General de este Instituto Electoral, el escrito de queja de fecha catorce de 

ese mismo mes y año, suscrito por el Diputado Jorge Camacho Peñaloza, 

Integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, en contra de los CC. Javier 

Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez 

Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de la Revolución Democrática; por la presunta realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña electoral y culpa in vigilando 
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respectivamente, ocurso en el que el quejoso, en el capítulo de hechos, en esencia 

expresó: 

1. Es un hecho público y notorio que a la fecha no ha 

iniciado el periodo de las precampañas, mucho menos el de 

las campañas electorales, pues al día de hoy no estamos en 

proceso electoral, ya que para encontrarnos en ese supuesto, 

es menester que exista una declaratoria emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero. 

2. En esas condiciones, tenemos que actualmente no 

nos encontramos dentro de los plazos legales para que los 

aspirantes a un cargo de elección popular puedan realizar 

actos anticipados de precampaña electoral o de campaña 

electoral. 

3. En esa virtud, en relación a los actos anticipados de 

campaña electoral, tenemos que de acuerdo a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, la Precampaña Electora es el conjunto de 

actividades propagandísticas y publicitarias reguladas por esa 

Ley y llevadas a cabo de manera previa al registro de 

candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí 

mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes con el 

propósito de promoverse al interior de sus respectivos 

institutos políticos y obtener de su correspondiente partido 

político la nominación como candidato a un cargo de elección 

popular; asimismo, los en términos de ese ordenamiento 

legal, los Actos de Precampaña 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; así como que, entre otras, dentro 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 
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y cuando se sujeten a las disposiciones de la ley de 

referencia. 

4. Por su parte, referente a los actos anticipados de 

campaña electoral, la ley electoral del Estado, se dispone que 

la campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados, para la obtención del voto. De igual forma, 

establece que por actos de campaña, se entienden  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. 

También, dicho ordenamiento legal 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 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; entre 

otros actos, comprendiendo 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 propia ley. 

5. En mérito de lo expuesto, queda evidenciado que 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 
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de los electores a un partido político, candidato, programa o 

ideas; o bien, que se traduzca en la simulación de la 

publicidad de determinada revista, caso en el que la violación 

electoral se actualiza cuando con independencia del producto 

que se pretenda publicitar, en este caso revista, se difunden 

aspectos relacionados con los institutos políticos, o sus 

aspirantes que pretendan y puedan promocionar o posicionar, 

condiciones que generan la irregularidad, ya que se está en 

presencia de propaganda electoral porque se aprecia la 

imagen, el nombre del aspirante y del Partido Político, ello en 

forma conjunta, lo cual puede influir en los ciudadanos en 

determinado momento. 

6. En relación a lo anterior, expongo las siguientes 

circunstancias. 

a). A partir del primero de diciembre de dos mil trece, 

en la ciudad y puerto de Acapulco, se han visto circulando 

diferentes vehículos de transporte público denominados 

URBANOS, del municipio de Acapulco de  Juárez, Guerrero, 

mismos a los que en su parte posterior se les aprecia senda 

publicidad  de una medida aproximada de  dos metros 

cincuenta centímetros de ancho por tres metros de largo, que 

promociona de manera indebida la imagen del  C. 

Cuauhtémoc Salgado Romero, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; así 

como del instituto político referido, bajo el subterfugio de 

promoción de una  pseudo revista o  centro publicitario 

denominados “Evolución” con el lema “ transformando la 

publicidad”, pretendiendo posicionar la imagen de dicho 

personaje y la del Partido Revolucionario Institucional, con 

miras  a la gubernatura del Estado para este proceso electoral 

del 2015, violentando con ello el principio de equidad en la 

contienda electoral, ya que como ha quedado de manifiesto, 

en la actualidad no  existe  proceso interno alguno de 

selección de candidatos, no ha iniciado la campaña electoral. 

Amén de lo anterior, de la publicidad que por esta vía se 

denuncia  no se desprende que se esté promocionando algún 

acto propio del partido, salvo la imagen del hoy presidente de 
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dicho instituto político; cabe precisar que entre otros; los 

vehículos de transporte público denominado urbanos, que 

portan dicha publicidad son los siguientes: VEHICULO:830, 

DE LA RUTA BASE-CALETA, PLACAS:901-830-E, 

VEHICULO:843, DE LA RUTA BASE-CALETA, 

PLACAS:901-843-E, VEHICULO:855, DE LA RUTA BASE-

ZAPATA, PLACAS:901-855-E, VEHICULO:817, DE LA 

RUTA BASE- ZAPATA, PLACAS:901-817-E, 

VEHICULO:501, DE LA RUTA BASE-RENA, PLACAS:901-

501-E, VEHICULO:852, DE LA RUTA BASE-CALETA, 

PLACAS:901-852-E.  

b) A partir de la segunda quincena de diciembre de dos 

mil trece, en diferentes ciudades del Estado, tanto en bardas, 

vehículos oficiales de transporte público, vehículos 

particulares, anuncios espectaculares y de diversos tamaños, 

se han apreciado imágenes de color negro que simulan unos 

bigotes, con la leyenda “estos bigotes van a cambiar a 

Guerrero”, así como otras imágenes que son un corazón de 

color rojo y enseguida la imagen con alusión a los bigotes de 

referencia; lo cual constituye propaganda política-electoral 

que evidentemente hace referencia al citado C. Cuauhtémoc 

Salgado Romero.  

c) A partir de enero de dos mil catorce, se han percibido 

diversos anuncios espectaculares localizados en las 

principales ciudades de la entidad, mismos que a partir de una 

simulación de promoción de la publicación “99 grados”, hacen 

publicidad de la imagen del Senador de la República 

postulado por el Partido de la Revolución de la Revolución 

Democrática, el C. Socorro Sofío Ramírez Hernández.  

d) Asimismo, a partir de principios de enero de dos mil 

catorce, en diversas unidades del servicio público de 

transporte público local, de distintas ciudades del Estado, se 

ha apreciado el mismo tipo de contenido, es decir,  simulación 

de promoción de la publicación “99 grados”, que hace 

publicidad de la imagen del Senador de la República 

postulado por el Partido de la Revolución de la Revolución 

Democrática, el C. Socorro Sofío Ramírez Hernández. 
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e) De igual forma, desde inicios de enero del año en 

curso en diferentes ciudades del Estado, han aparecido 

anuncios espectaculares, así como otros de diversos tamaños 

colocados en espacios públicos y unidades del servicio 

público de transporte local, que hacen simulación de una 

campaña de afiliación al Partido Revolucionario Institucional, 

advirtiéndose claramente que la finalidad de esos anuncios no 

es propiamente la afiliación respectiva, sino hacer publicidad 

al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, Presidente del Comité 

Directivo Estatal de ese partido político, pues ahí se denota su 

nombre, fotografía de cuerpo completo, ello en conjunto con el 

logotipo del partido en mención.  

f) También, en diferentes ciudades de la entidad, a 

partir de principios enero de dos mil catorce, se han percibido 

diferentes anuncios espectaculares y de diversos tamaños, 

que hacen simulación de informes de actividades legislativas 

del C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Diputado 

Federal; lo anterior se sostiene, en virtud de que la finalidad 

de esos anuncios no es la de dar a conocer el informe 

legislativo, sino por el contrario, hacer publicidad a ese 

legislador, ya que en los anuncios se aprecia su imagen, 

nombre y logotipo del partido político que lo postuló en su 

momento. 

g) Asimismo, desde principios de enero de dos mil 

catorce, se han observado diferentes anuncios espectaculares 

y de diversos tamaños, así como en unidades del servicio 

público de transporte local, que hacen simulación de 

publicidad de la revista Evolución, donde aparece en la 

portada el C. Javier Saldaña Almazán, Rector de la 

Universidad Autónoma de Guerrero; sin embargo, lo real es 

que en ello se trata de hacer publicidad a dicho personaje; del 

cual, no debe omitirse señalar que en diferentes medios de 

comunicación, entre otras cosas, se ha manifestado que él ha 

expresado que así como en su momento unificó una 

candidatura para obtener la rectoría de dicha universidad, 

también podría reproducir diversa candidatura de unidad al 

gobierno del Estado de Guerrero. 
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Finalmente, cabe destacar y por ende, no debe pasar 

desapercibido, que todos los personajes aludidos en párrafos 

que anteceden, en su momento han sido manejados como 

aspirantes a determinado cargo de elección popular, cuya 

elección está próxima en el año dos mil quince. 

7. En relación a lo expuesto, es notorio que todo partido 

político es garante de la conducta tanto de sus miembros, 

como de las personas relacionadas con sus actividades, si 

tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 

como en la consecuencia de sus fines. Las infracciones que 

cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de las obligaciones del garante  (partido 

político) que determina su responsabilidad por haber aceptado 

o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 

actividades propias del instituto político; esto conlleva, en 

último caso, la aceptación de las consecuencias de la 

conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio 

de la responsabilidad individual. 

Por tanto, en el particular caso, el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 

Democrática, están incurriendo en culpa in vigilando por la 

mera omisión de vigilar el cumplimiento de la ley (principio de 

“respeto absoluto de la norma legal”), por lo que al no realizar 

ninguna acción dirigida a evitar la difusión de la propaganda 

electoral o la desvinculación de la misma es suficiente para 

responsabilizarlos.   

Asimismo, y a efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofertó diversos 

medios de prueba, lo cual hizo en los términos siguientes: 

a). Las inspecciones que versará sobre dar fe y 

constar la existencia de la propaganda que ha venido 

denunciado localizada tanto en vehículos automotores, 

anuncios espectaculares, así como pintas; y que se 

encuentran estrechamente relacionadas y vinculadas con la 

presente queja, mismas inspecciones que deberán realizarse 

en los siguientes lugares. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
             
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/001/2014. 
 

 
 
 

8

Acapulco de Juárez, Guerrero: De avenida Costera 

Miguel Alemán a la terminal de autobuses de Caleta; también 

de la colonia Vacacional a la colonia centro, a través de la 

avenida Cuauhtémoc; asimismo, de la avenida Ruíz Cortinez 

a Constituyentes; de igual forma, de avenida Ejido a Pie de la 

Cuesta. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero: Encausamiento 

del Río Huacapa, iniciando en Ciudad Judicial y concluyendo 

en la colonia Galeana; Boulevard Vicente Guerrero, iniciado a 

la altura de la colonia López Portillo y concluyendo en la 

gasolinera frente al Hotel Parador del Márques. 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero:  Avenida Morelos, 

esquina con Benito Juárez; calle Adelita número 30; paseo de 

la boquita con avenida de la parota; paseo de Zihuatanejo, 

esquina con calle pino. 

Petatlán, Guerrero: Carretera Nacional Acapulco-

Zihuatanejo, esquina con Benito Juárez Norte; Vicente 

Guerrero, esquina con Nicolás Bravo; leyes de reforma con 

Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo. 

Coyuca de Catalán, Guerrero:  Lázaro Cárdenas, 

esquina con Juan N. Álvarez; Benito Juárez, esquina calle 

agrarista; Emiliano Zapata, esquina General Eutimo Pinzón. 

Ciudad Altamirano, Guerrero: Rey Irepán poniente, 

esquina con Juan N. Álvarez, Lázaro Cárdenas frente a 

Coopel; Miguel Hidalgo y Costilla esquina con Pungarabato 

Oriente. 

Iguala de la Independencia, Guerrero: En todo el 

periférico, así como en zócalo y calles céntricas. 

Taxco de Alarcón, Guerrero: En zócalo y calles 

céntricas. 

Región Costa Chica: En carretera nacional Acapulco-

Pinotepa Nacional, concluyendo en Ometepec, Guerrero 

b). Informes dirigidos a los Directores de las revistas 

Evolución y 99 Grados, que versarán sobre los siguientes 

puntos. 

1. Manifiesten el carácter con que se realiza la 

propaganda en la que aparecen en la portada principal los 
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actores políticos, Cuauhtémoc Salgado Romero y Socorro 

Sofío Ramírez Hernández, respectivamente. 

2. Si existe o existió relación contractual con los 

mencionados actores políticos para la realización de dicha 

propaganda. 

3. Que manifieste el objeto de dicha propaganda 

c). Cuarenta y tres fotografías, que se anexan al 

presente escrito. 

d) Prueba documental técnica consistente en un 

Disco DVD que contiene dos videos relativos a la propaganda 

denunciada consistente en los emblemas de la palabra Yo, el 

dibujo de un corazón y un bigote, pintas que se encuentran 

prohibidas por la ley, así como la utilización del equipamiento 

urbano, y que se vincula al C. Cuauhtémoc Salgado Romero.  

d) Presuncional legal y humana e Instrumental de 

actuaciones, consistentes en las constancias que obren en el 

expediente y lo que derive de su análisis. 

De igual forma, el denunciante solicitó la adopción de medida cautelar en el 

particular caso, referente a lo que, argumentó: 

Por lo antes expuesto, solicito como medida cautelar se 

ordene 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, por posicionamiento de imagen, que tiene 

como consecuencia CULPA IN VIGILANDO del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido de la 

Revolución Democrática. 

2. Con fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, la Secretaria General 

de este Instituto; con motivo de la presentación de la queja de referencia, dictó un 

acuerdo en el que entre otras cosas tuvo por  presentada la denuncia administrativa 

en materia electoral de referencia, la admitió a trámite bajo el procedimiento 

administrativo sancionador ordinario, ordenó formar el expediente conducente, 

registrarlo bajo el número IEEG/SG/PASO/001/2014,   ordenó dar vista al 

Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, para que en su momento se 

realizara el emplazamiento de los denunciados y respecto a la medida cautelar se 

reservó proponer lo conducente a la Comisión de Quejas y Denuncias, hasta en 
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tanto se realizaran las inspecciones antes mencionadas; mismas que tuvieron 

verificativo el veintiséis de febrero de dos mil catorce. 

Derivado de lo anterior en fecha cuatro de marzo del año en curso el Consejo 

General de este Órgano Electoral, emitió la resolución 003/SO/04-03-2014 mediante 

la que se declaró procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso, para el 

efecto del retiro de la publicidad que en su momento pudiera ser declarada como 

propaganda electoral sancionable, precisada específicamente en el resultando tres 

de dicha resolución. 

3. Mediante auto del cuatro de marzo del año en curso el Consejero Electoral 

Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó el emplazamiento de los 

denunciados; y en términos del artículo 345 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, aplicable al presente 

procedimiento, se llevó a cabo en fecha de cinco de marzo del dos mil catorce  el 

emplazamiento a todos y cada uno de los denunciados; mismos a los que mediante 

auto del catorce de marzo pasado, se les tuvo en tiempo y forma por dando 

contestación a la denuncia interpuesta en su contra, expresando al respecto lo 

siguiente: 

SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ. 
 

1. Por cuanto al hecho marcado con este número, ni lo 

afirmo, ni lo niego; pues tal acontecimiento que se narra, o es 

propio del suscrito. 

2.  Por cuanto al hecho marcado con este número, ni lo 

afirmo, ni lo niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es 

propio del suscrito. 

3.  El hecho marcado con este número, ni lo afirmo, ni lo 

niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es propio del 

suscrito. 

4. El hecho marcado en este número, ni lo afirmo, ni lo 

niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es propio del 

suscrito. 

5.  El hecho marcado en este número, ni lo afirmo, ni lo 

niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es propio del 

suscrito. 

Contrario a lo afirmado por Jorge Camacho Peñaloza en 

su queja presentada, el suscrito hago saber a ese instituto 

electoral, que si bien es cierto que existen anuncios 
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espectaculares dirigidos a la sociedad estos fueron publicitados 

a partir del 20 de enero y la finalidad que se persigue con ello, es 

la de dar a conocer mis actividades legislativas y de gestión que 

he realizado en el congreso de la unión, dando a conocer a la 

sociedad los resultados obtenidos. 

Es inverosímil que el suscrito Sebastián Alfonso de la 

Rosa Peláez,  haya sido o esté siendo manejado como aspirante 

a un cargo de elección popular, cuya elección está próxima a 

realizarse en el dos mil quince. 

 
 
CARLOS REYES TORRES, EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Por lo que respecta al hecho numero 3 y 4, se contesta 

de la siguiente forma: los ignoro por no ser hechos propios. 

Por cuanto hace a los manifestado por el actor en su 

hecho numero 7,   manifiesto que es falso que mi representado 

este incurriendo en Culpa in vigilando por las conductas 

supuestamente irregulares desplegadas por los CC. Socorro 

Sofío Ramírez Hernández y Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez, consistente en actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral, por las razones que enseguida paso a 

manifestar. 

La afirmación sin sustento del actor al señalar que mi 

representado esta realizando actos anticipados de campaña o 

precampaña electoral fuera de los plazos establecidos en los 

artículos 198 y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado DE Guerrero, lo que trasciende al 

conocimiento de la ciudadanía, con el fin de que los CC. Socorro 

Sofío Ramírez Hernández y Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez supuestamente se posicionen de manera ilegal en la 

preferencia del electorado para acceder a un cargo de elección 

popular, con el argumento de que han colocado de manera ilegal 

y de forma irresponsable propaganda y/o publicidad electoral, 

relacionada directamente con su aspiración política en las 

distintas ciudades de esta entidad federativa; todo estas 

aseveraciones las niego categóricamente, en virtud de que el 

Instituto Político que represento NO ha ordenado la realización 

de actos previstos en el artículo 198 ni se ha violentado el 
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artículo 163, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, pues de los medios de prueba que 

señala el actor no se desprende en ningún momento indicio 

alguno en se sentido.   

Ahora bien de la clara interpretación de dicho artículo y la 

definición del Nuestro Máximo Órgano de Justicia Electoral, se 

desprende que para incurrir en actos anticipados de campaña se 

requieren por lo menos cuatro elementos, los cuales son del 

tenor siguiente; 

1.- Ser dirigente, militantes, simpatizantes, coalición, 

candidato de partidos y de coalición 

2.- Estar fuera de los plazos establecidos en los artículos 

198 párrafo quinto y 163 de la Ley de la materia. 

3.- Ostentarse como candidato de algún partido 

político. 

4.- Solicitar de manera expresa el voto ciudadano.  

Las afirmaciones del denunciante son manifestaciones 

dogmaticas que derivan de simples fotografías , sin referir algún 

elemento de relación y  vinculación con el hecho denunciado; es 

decir, precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo 

tanto, con la sola observación de prueba técnica que adjunta y la 

diligencia de inspección ocular realizada por el órgano electoral 

en las distintas ciudades principales del Estado (que en nada le 

beneficia), resulta imposibles que  la autoridad esté en 

condiciones de vincular las citadas pruebas con el hecho por 

acreditar (culpa in vigilando). 

Asimismo, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA SE DESLINDA de los presuntos actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral que pudiesen 

haber realizados los CC. Socorro Sofío Ramírez Hernández y 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, toda vez que, como ya lo 

manifesté con anterioridad, el Instituto Político que represento 

NO ha ordenado en ningún momento la realización de actos que 

vayan dirigidos a transgredir la normatividad electoral, como los 

denunciados en el escrito de queja que por esta vía se contesta. 

Aunado a esto, es oportuno señalar que de los medios 

probatorios ofrecidos por la parte actora, consistente en diversas 

fotografías, así como de las inspecciones oculares realizadas en 

las distintas ciudades principales de la Entidad por ese Órgano 
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Electoral, no se desprende ningún indicio que relaciones o 

vincule que mi representado haya ordenado dichos actos 

anticipados de precampaña o campaña electorales por conducto 

de terceras personas.   

 
SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 
 A partir de enero de dos mil catorce se han percibido 

diversos anuncios espectaculares localizados en las principales 

ciudades de la entidad, mismo que a partir de una simulación de 

promoción de la publicación “99 grados”, hacen  publicidad de 

la imagen del suscrito como Senador de la República postulado 

por el Partido de la Revolución Democrática. 

 Que a principios de enero de dos mil catorce, en 

diversas unidades del servicio público de transporte público 

local, de distintas ciudades del Estado, se ha apreciado el mismo 

tipo de contenido, es decir, simulación de promoción de la 

publicación “99 grados”, porque sostiene que en dicha 

publicación se contiene la imagen del suscrito como Senador de 

la República, postulado por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Así las cosas, acorde a la reflexión que hace el 

quejosos, a partir de las circunstancias hipotéticas electorales 

que señala en los hechos 1, 2, 3 4, y 5, pretende incoarme un 

procedimiento en el que establece que le suscrito está violando 

la normatividad electoral aplicable en el estado, encuadrándola 

según su dicho, en actos anticipados de precampaña y supuesto 

posicionamiento de imagen, sin considerar que el suscrito no ha 

hecho pública alguna aspiración a candidatura o cargo público, 

por ello no tiene motivos ni elementos para encuadrar los hechos 

que argumenta en los supuestos normativos que menciona, por 

las siguientes razones: 

Es falso que el suscrito a través de la publicación “99 

grados”, esté generando actos anticipados de precampaña, 

mediante la publicidad de mi imagen y que con ello pretenda 

obtener alguna candidatura o cargo público. 

Para acreditar su dicho, el denunciante ofrece como 

pruebas las portadas de  publicación “99 grados” y fotografías 

de los espectaculares que denuncia, en las cuales aparece la 
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imagen del suscrito como Senador de la República, sin embargo, 

tales circunstancias, por sí mismas, no pueden considerare 

actos anticipados de precampaña, o la simulación del 

posicionamiento de mi imagen con la finalidad de obtener alguna 

candidatura.  

Tampoco puede considerarse actos anticipados de 

campaña, en razón de que de los elementos que constituyen mi 

imagen, tanto en la publicación como en los espectaculares, no 

se expresan afirmaciones que conlleven a deducir que tenga 

aspiración a un cargo de elección popular o que revele la 

intención de promover mi candidatura, y en estas condiciones, 

las pruebas así aportadas  por el denunciante son ineficaces 

para comprobar la configuración de una conducta ilícita que 

violente la legislación electoral del Estado de Guerrero. 

Las pruebas que ofrece el denunciante son insuficientes e 

ineficaces para acreditar la existencia de actos anticipados de 

campaña, por los siguientes motivos: 

1. De la naturaleza de los hechos denunciados se 

desprende que los medios que ofrece como prueba, no 

constituye propaganda electoral, sino publicidad comercial. 

2. No se acreditan los elementos necesarios para 

configurar una conducta ilícita, ya que la difusión de la 

publicación “99 grados” en la que parece mi imagen, se suscitó 

en un contexto distinto al de un proceso comicial, es decir, sin 

ánimo de resaltar a una posición política, a un candidato o una 

propuesta de gobierno. 

3. Las imágenes en las que el denunciante pretende 

fundar su denuncia surgieron por cuestiones circunstanciales 

vinculadas con un ejercicio periodístico protegido por las 

libertades de prensa y expresión. En ese sentido, al estar 

involucradas voluntades ajenas al suscrito, no puede sostenerse 

su responsabilidad en tales hechos. 

 Lo único que aparece en esa publicidad es la imagen 

del suscrito, y la leyenda “99 grados” “Numero 26/febrero2014” 

“En la Montaña tenemos valores” “Abrirá casas de atención 

ciudadana en las siete regiones del Estado” y el nombre “SOFIO 

RAMÍREZ” sin embargo tendiendo a la naturaleza de ese 

documento, no se advierte que resulte el carácter de una 

propaganda electoral. 
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 No se promueve la imagen del suscrito como aspirante 

a una candidatura o se manifiesta que aspire a una candidatura, 

no se llama a votar por el suscrito o por alguna otra persona, la 

mención de alguna fecha relacionada con algún proceso 

electoral o cualquier otro mensaje tendente a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra 

de los aspirantes, precandidatos o partidos políticos en un 

proceso electoral.  

 No contienen mensajes explícitos e implícitos 

orientados a plantear ideas, conceptos o incluso patrones de 

conducta al destinatario, ni van enlazados con imágenes, datos 

o conceptos con la finalidad de persuadirlo asumir determinada 

conducta o actitud, para que vote a favor o en contra de partidos 

políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 

 No se advierte que con las leyendas contenidas en las 

mismas, se considere que se pretenda la difusión de una 

imagen, con el objeto de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, en tanto que la propaganda electora es la que se 

encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los 

respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso 

para aspirar al poder;  

 No se acredita que el suscrito haya realizado actos 

anticipados de precampaña electoral mediante la difusión de la 

promoción para la revista “99 grados”. 

 Más bien los elementos denunciados son datos propios 

de la revista para efecto de su venta, y por otro lado solo hace 

alusión al nombre de SOFIO RAMÍREZ, además como una frase 

que se encuentra en relación directa con la entrevista que se me 

hizo, de donde tampoco se  puede elegir que exista alguna 

manifestación en algún sentido que constituyan una invitación al 

voto a favor de SOCORRO SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ni a 

favor de ningún otro candidato, por lo tanto, no cumplen con las 

característica que se exige a un documento para que sea 

considerada como propaganda electoral. 

 Que los hechos que se denuncian, contenidos en la 

revista, en los espectaculares y en los medios de transporte 

urbano, tiene que ver con la publicación y difusión para la venta 

de la revista “99 grados” , y se hacen con base en el derecho de 

libertad de expresión y en ejercicio de la actividad periodística.  



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
             
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/001/2014. 
 

 
 
 

16

 Que de las frases “En la Montaña tenemos valores y 

una cultura del esfuerzo que nos obliga a salir adelante” y “Abrirá 

casas de atención ciudadana en las 7 regiones del Estado”, 

mismas que guardas relación con el contenido de dicha 

entrevista, no se puede entender que se encuentra dirigida a 

influir en el ánimo de los electores para que voten por él o por 

ningún otro candidato. 

 Del análisis realizado del material probatorio 

consistente en la difusión de la portada de la revista “99 grados”  

mediante los anuncios que se mencionan en la inspección 

realizada por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se 

concluye que estas pruebas son insuficientes para acreditar la 

existencia de actos anticipados de campaña electoral atribuidos 

al suscrito. 

 
 

CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO, POR PROPIO DERECHO Y EN 
REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
… 6.- En relación al numeral que se contesta lo hago de 

la siguiente forma. En relación al inciso a) Primeramente son 

FALSAS la manifestaciones que hace el denunciante, el suscrito 

no promociona bajo ninguna circunstancia mi imagen, como lo 

señala en el escrito inicial, y es FALSO que se pretenda 

posicionar la imagen del partido para la contienda electoral de 

Gobernador, consecuentemente es FALSO que violente el 

Principio de Equidad, manifestaciones que hace JORGE 

CAMACHO PEÑALOZA, sin fundamento, sin pruebas y sin que 

le asista la razón jurídica, con meras manifestaciones no 

acredita nada. Y resulta aplicable el principio de derecho “El que 

afirma está Obligado a Probar”. 

Lo cierto es que, en mi calidad de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional , fui 

entrevistado por un reportero de la revista “Evolución” revista 

que tiene circulación en la Costa Grande y Acapulco del Estado 

de Guerrero, dicha entrevista verso en el trabajo que se está 

realizando en el Partido, mas nunca se hizo declaración alguna 

que tenga que ver con alguna aspiración política o con la 

inducción alguna que tenga que ver con alguna aspiración 

política o con la inducción del voto de los ciudadanos. Soy 
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respetuoso de la Ley, y acato los mandamientos que rigen la 

vida diaria del Estado de Guerrero y del País. Quiero manifestar 

que dicha revista es de publicación mensual, que se distribuye 

gratuitamente en las tiendas de auto servicio “OXXO” y que el 

suscrito no pago ningún tipo de publicidad de la revista. Tengo 

conocimiento que la revista se publicita en algunos camiones 

urbanos y bajo protesta de decir verdad NO TENGO NADA QUE 

VER CON LA PUBLICIDAD DE LA REVISTA. 

No omito resaltar a esta autoridad electoral que en la 

Inspección realizada por el Órgano Electoral, no constataron la 

presencia de ningún camión que publicitara la revista 

“EVOLUCION” DEL MES DE Diciembre, como lo señala el 

denunciante, esto se debe a que la publicidad obedece a la 

revista, consecuentemente no es un hecho imputable a mi 

persona y menos al Instituto Político que presido. Reiterando 

que la entrevista dada a dicho medio de comunicación fue única 

y exclusivamente dando a conocer la actividades del Partido 

Revolucionario Institucional, del que honrosamente soy 

Presidente. Ahora bien de los vehículos que señala de 

denunciante, en la inspección realizada por el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, no habrá constancia alguna de que se 

haya dado fe de la existencia de dicha publicidad, como lo ha 

señalado en líneas que anteceden, es publicidad de la revista y 

no del suscrito o del partido que represento. 

En relación al inciso b) lo manifestado por el Dip. Jorge 

Camacho Peñaloza, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho 

propio, del que tenga conocimiento, que tenga que ver con el 

Partido Revolucionario Institucional o con mi persona, es decir 

niego categóricamente que la leyenda “estos bigotes van a 

cambiar guerrero” tanga alguna relación con el suscrito. No es 

un acto o acción que sea imputable a mi persona o al partido 

como lo he señalado. 

En este tenor, quiero resaltar que en la inspección 

realizada en la Ciudad y puerto de Acapulco, iniciada el día 

veintiséis de FEBRERO DEL AÑO ACTUAL, POR EL 

PERSONAL DEL Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que 

inicio su recorrido de la Avenida Costera Miguel Alemán a la 

terminal de autobuses de Caleta, así como de la Colonia 

Vacacional a la colonia Centro, a través de la avenida  
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Cuauhtémoc, de la Avenida Ruiz Cortinez a la Avenida 

Constituyentes y de la Avenida Ejido a Pie de la Cuesta, dieron 

FE, como consta en la foja seis de la resolución, que  la 

propaganda consistente en una pinta de la palabra YO en letras 

verdes, un corazón en color rojo, y unos bigotes en color negro 

(YO AMO BIGOTES) y la leyenda CESAR ACAPULCO. Lo que 

demuestra plenamente que no tiene nada que ver con la 

persona de CUAHUTEMOC SALGADO ROMERO o del Partido 

Revolucionario Institucional, prueba que surte sus efectos 

legales y que desde este momento la hago mía y la ofrezco la 

Inspección de referencia para que sea analizada en su momento 

procesal oportuno. 

El hecho de que pretenda el Denunciante, adjudicarse 

una publicidad que no tiene  que ver con mi persona, es una 

clara demostración de que la Queja interpuesta por JORGE 

CAMACHO PEÑALOZA, es completamente improcedente y se 

encuentra infundada, que no tiene pruebas para demostrar los 

hechos que menciona que en su momento procesal oportuno 

será declara improcedente. Reitero que el tema de los bigotes 

no tiene nada que ver con el suscrito.   

En relación al inciso e) me permito manifestar lo siguiente, 

como es de conocimiento general, los partidos políticos realizan 

campañas de afiliación de ciudadanos para que adquieran la 

calidad de militantes del partido que sea de su elección, que los 

convenza y que les de las mejores opciones de vida y 

estabilidad, de crecimiento. Consecuentemente se ofertan los 

estatutos de los partidos para que los ciudadanos los conozcan y 

elijan, si es así si deseo, afiliarse al partido que consideren 

mejor. 

Dentro de estas opciones, el Partido Revolucionario 

Institucional, a iniciado una campaña Estatal de Afiliación y 

Credencialización, para que los ciudadanos que así lo desee se 

afilien al partido que represento o en su defecto aquellos que ya 

están afiliados, renueven su militancia. Esta campaña se realiza 

al amparo de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, 

como lo he mencionado, y bajo ninguna circunstancia es 

violatoria de la Ley Electoral, como pretende hacerlo ver el 

denunciante. 
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Así mismo quiero manifestar, que el Partido que presido, 

tiene el estilo y estrategia de que sea el presidente quien invite a 

que se afilien lo  Guerrerenses al Mejor Partido, al 

Revolucionario Institucional, o que renueven su militancia. En 

este punto quiero resaltar que en dicha campaña de Afiliación y 

Credencialización, no se invita a que voten por un personaje 

determinado, no se les ofrece nada en especial, solo la afiliación 

o renovación de militancia, es decir no se realiza ninguna acción 

prohibida por la Ley, consecuentemente no se encuadra ninguna 

figura del iuspuniendi, no se violenta el proceso electoral, por el 

contrario dentro de los tiempos permisibles se está atendiendo la 

invitación.  

 
JAVIER SALDAÑA ALMAZAN. 
 

1.- El hecho número uno, para los efectos que señala el 

quejoso, ni lo niego, ni lo afirmo, por no ser propio del suscrito ni 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, Institución Pública de 

nivel medio superior y superior, de interés social, con autonomía, 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que por mandato de la 

comunidad Universitaria en Guerrero, legalmente represento. 

2.- En los mismos términos el correlativo que se contesta 

no se niega ni se afirma por no serme propio, precisando a esta 

instancia administrativa electoral que la ley de instituciones y 

procedimientos electorales  en la fracción IV del articulo 160 

prevee la figura de  “aspirante a candidato o precandidato” 

como aquellos candidatos que decidan contender  al interior 

de un determinado partido político con el fin de alcanzar  su 

nominación  como candidato a un puesto de elección 

popular; por lo cual resulta ocios referirse a una figura que no 

puede legalmente atribuírseme, por no estar el aptitud, ni deseos 

de hacer trabajo, como militante o simpatizante de partido 

político alguno y más aun cuando el suscrito jamás ha 

manifestado intención o decisión por participar como 

precandidato o candidato a un puesto de elección popular en el 

proceso electoral que se avecina en esta entidad federativa. 

3.- Al no encontrarme en el supuesto del correlativo que 

se contesta, ni lo niego, ni lo afirmo, ya que no me es propio 

referirme a actos y actividades partidistas, pues es de 

conocimiento público que el suscrito ocupa el cargo de rector de 
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la Universidad Autónoma de Guerrero, y en ese contexto, 

acatando el marco normativo universitario y el mandato del 

consejo  general universitario, como máximo órgano de decisión 

en nuestra alma mater, me limito a cumplir con las obligaciones 

y responsabilidades que por ley me son inherentes, y como lo 

establece  el propio contenido de la insustancial queja, esta se 

refiere a los actos y actividades que realizan los militantes y 

simpatizantes de partidos políticos que aspiran a competir por 

los cargos de elección popular, regulados por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que o resulta 

aplicable al caso concreto de la propaganda institucional 

universitaria; precisando al Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, que acorde con el plan de desarrollo institucional, la 

Universidad Autónoma de Guerrero, se constituye como una 

institución innovadora, moderna, democrática, critica, 

propositiva, pertinente, humanista y socialmente comprometida; 

por lo que conforme a las atribuciones que a través del propio 

marco normativo se le establecen, define su política académica 

institucional en materia de educación, investigación, desarrollo 

técnico, extensión, difusión y vinculación social; fines que se 

alcanzan a través de la socialización de las actividades 

institucionales universitarias, que s e realizan a través de 

anuncios publicitarios, que con apego a lo mandatado por el 

artículo 134 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos y el numeral 105 de la constitución política del estado 

libre y soberano de  guerrero venimos realizando; publicidad que 

en ningún momento puede catalogarse como propaganda 

política, partidista o electoral sancionable; mas aun cuando 

resulta evidente falso que la publicidad en mención , tenga la 

mas mínima intención de posicionar al suscrito con miras a 

participar como aspirante, precandidato o candidato a un cargo 

de elección popular en el proceso electoral por venir. 

4.- De la narrativa del correlativo que se contesta, se 

difiere que son hechos que no son propios del suscrito, no existe 

adecuación del caso concreto controvertido, con los actos y 

actividades que autorizado por el H. Consejo Universitario, 

vinimos realizando al interior de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, buscando, siempre con estricto apego al marco legal, 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
             
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/001/2014. 
 

 
 
 

21

universitario, lograr la plena inclusión de nuestras máxima casa 

de estudios, dentro del conglomerado social Guerrerense. 

5.- Es mucho más que evidente que el hecho cinco se 

refiere a prohibiciones que la norma electoral estatal le establece 

a partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular 

para realizar actos anticipados de campaña electoral, por la cual 

no lo niego ni lo afirmo, bajo el imperativo legal que en el caso 

concreto del suscrito no me son propios. 

6.-  En relación a las circunstancias narradas por el 

quejoso en el hecho que se contesta, me permito referirme a la 

marcada con el inciso g), en lo que concierne al suscrito; 

precisando que al ser una circunstancia obscura, imprecisa y 

subjetiva; no puede producir en esta autoridad administrativa 

electoral el menor animo de convicción, en lo que 

supuestamente para el denunciante es propaganda política 

partidista, cuando de su propio contenido se desprende que 

única y exclusivamente la publicidad de los logros de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, durante el periodo de la 

gestión del suscrito como rector y presidente del H. Consejo 

Universitario. 

Por cuanto hace a lo señalado por el quejoso en este 

mismo punto, afirmo y reitero al organismo electoral, con plena 

convicción democrática, que como ciudadano guerrerense en 

pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, mi deseo 

ferviente es que las distintas instituciones que hacen vida político 

– partidista en el estado, construyan una candidatura de unidad, 

para arribar a un gobierno de coalición, que nos lleve a los 

estadios de bienestar y progreso que el estado de Guerrero 

merece y necesita; expresión que saca de contexto el ahora 

quejoso y pretende utilizar para sustentar la infundada e 

inmotivada queja que a través de este escrito me permito 

contestar.  

Resulta subjetiva la afirmación dolosa que realiza que 

quejoso al manifestar que “todos los personajes aludidos en su 

queja, incluyendo al suscrito, en su momento han sido 

manejados como aspirante a determinados cargos de elección 

popular, en la elección próxima de dos mil quince”, afirmación 

que al no ser propia del suscrito ni la niego ni la afirmo. 
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7.- El correlativo siete de la infundada e inmotivada queja 

que se contesta se refiere únicamente a la figura garante in 

vigilando que tiene un partido político en relación con los actos y 

actividades de sus militantes, por lo cual l suscrito al no ubicarse 

en el caso concreto controvertido, ni afirmo ni niego este hecho. 

 

Por cuanto a las pruebas ofrecidas por el quejoso, en 

ningún momento, por lo que se refiere al suscrito, se pudiera 

inferir que es propaganda política electoral, sino únicamente 

publicidad de las actividades y logros de nuestra alma mater, en 

cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades del marco 

normativo universitario y las determinaciones del Consejo 

Universitario como instancia colegiada de decisión universitaria. 

En el caso concreto de la inspección realizada por este 

órgano electoral debo manifestar que en tiempo y forma se 

acepto y cumplimento la medida cautelar determinada, obrando 

en autos como prueba fehaciente de lo anterior los oficios 

siguientes: 

a) Oficio numero 0166 fechado el cinco del mes y año en 

curso, mediante el cual se instruye al licenciado Cuauhtémoc 

Saavedra Méndez, Director de Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, para que en un término improrrogable 

de veinticuatro horas, contadas a partir de que fue recibida la 

notificación de la resolución de merito, se proceda al retiro de los 

anuncios publicitarios institucionales de nuestra máxima casa de 

estudios, que contengan la imagen fotográfica del suscrito, de 

los vehículos de transporte público denominados urbanos, que 

prestan servicio en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, detallados a fojas 2 y 3 de la citada resolución y que a 

continuación se enlistan: 

1. Camión urbano placas de circulación 901-928-e de la 

ruta base-caleta. 

2. Camión urbano sin placas de circulación de la ruta 

hospital-vacacional. 

3. Camión urbano placas de circulación 302-319-E de la 

ruta Acapulco-Pedregoso. 

4. Camión urbano placas de circulación 902-005-E de la 

ruta Acapulco-Pedregoso. 
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5. Camión urbano sin placas de circulación de la ruta 

Vacacional-Hospital Acapulco. 

b ) Oficio numero 020 de fecha seis del mes y año en 

curso, mediante el cual el licenciado Cuauhtémoc Saavedra 

Méndez, informa al suscrito el debido cumplimiento a la 

instrucción recibida mediante el diverso citado en el punto 

precedente. 

b) 3 (tres) fotografías que dan cuenta puntual del 

cumplimiento a la medida cautelar adoptada por este órgano 

electoral. 

Pruebas documentales que en relación a lo expuesto en 

todos y cada uno de los puntos de contestación de hechos de la 

presente queja, ratifico y reproduzco como si a la letra se 

insertasen, pidiendo a esta autoridad administrativa electoral los 

traiga a la vista al resolver el asunto que nos ocupa. 

Por lo anteriormente expuesto, debo establecer que al no 

existir materia de litis, este H. Instituto Electoral del Estado  de 

Guerrero, resuelva a la brevedad posible el desechamiento liso y 

llano de la queja interpuesta en contra del suscrito Javier 

Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, absolviendo en consecuencia al suscrito de 

responsabilidades político administrativas que pudieran 

sobrevenir a este respecto. 

4. Asimismo en el auto que se ordenó en emplazamiento respectivo así como 

en el diverso que se recepcionaron las contestaciones en comento, en lo 

conducente se admitieron las pruebas a las partes y  se ordenaron pruebas y 

diligencias para mejor proveer; lo cual se realizó en los siguientes términos: 

Pruebas admitidas al denunciante  Jorge Camacho Peñaloza, Diputado 

de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, miembro de la fracción 

parlamentaria del Partido Acción Nacional:  

a) Documentales técnicas, consistentes en cuarenta y 

siete fotografías, en las que se aprecia diversa publicidad de los 

denunciados en comento, las que se tuvieron por desahogadas 

por su propia y especial naturaleza;  
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b) Técnica, referente a un DVD, que manifiestó el 

denunciante contiene dos videos relativos a la publicidad 

denunciada, consistente en pintas que hacen alusión a los 

emblemas de la palabra “yo”, el dibujo de un corazón y un 

bigote; misma que se desahogó el  veintiuno de marzo del año 

en curso, por el personal habilitado de este instituto, en las 

instalaciones de la Unidad Técnica de Quejas y Denuncias de 

este órgano electoral;  

c) Presuncional legal y humana, e d) Instrumental de 

actuaciones, consistentes en todo lo que favorezca al citado 

denunciante, mismas que se tuvieron por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza. 

En el entendido que las inspecciones ofertadas por el 

denunciante en su escrito inicial, fueron admitidas en acuerdo 

de veinticinco de febrero del presente año, donde en extensión 

de la prueba admitida a dicho quejoso, también se ordenó que 

durante los recorridos y desahogo de la misma, se diera fe de 

diversa publicidad a la denunciada pero con las mismas 

características de esta, y que pudiera tener relación con los 

hechos denunciados. 

Por su parte, a los denunciados se les admitieron las siguientes pruebas. 

Al C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez. 

a) La Documental, referente al contrato de prestación de 

servicios publicitarios de fecha quince de enero del año en 

curso, que suscribió con la empresa “Espacios Publicitarios 

Estratégicos S. A. de C. V.”, cuyo original consta en autos; e 

 b) Instrumental de actuaciones, relativa a todo lo que le 

beneficie al oferente; las cuales se tienen por desahogas por su 

propia y especial naturaleza. 

Al Partido de la Revolución Democrática, a través de su 

representante  C. Carlos Reyes Torres. 

a) Documental pública, concerniente al original de la 

constancia que lo acredita como Presidente del Comité Ejecutivo 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
             
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/001/2014. 
 

 
 
 

25

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, expedida por 

el Secretario General de este instituto, con la que acredita esa 

calidad; b) Presuncional legal y humana, e c) Instrumental de 

actuaciones, consistentes en todo lo que favorezca al 

denunciado de mérito; las que se tienen por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza. 

 

 

Al C. Socorro Sofío Ramírez Hernández. 

a) Documental pública, consistente en la copia 

certificada de la constancia de mayoría y validez, expedida a su 

favor por l Instituto Federal Electoral, la cual obra en constancias 

procesales; b) Presuncional legal y humana, e c) 

Instrumental de actuaciones, consistentes en todo lo que 

favoreciera al citado denunciado; teniéndose por desahogadas 

las mismas por su propia y especial naturaleza. 

Al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, por su propio derecho y en 

representación del Partido Revolucionario Institucional. 

a) Documental pública, referente a la copia certificada 

de la resolución 003/SO/04-03-2014, de fecha cuatro de los 

corrientes, emitida por el Consejo General de este órgano 

electoral; b) Técnica, concerniente a dos fotografías de dos 

espectaculares ubicados, el primero, en el encauzamiento del 

Río Huacapa de esta ciudad, a la altura del Hospital del Niño y la 

Madre, y el segundo, en el puente que lleva a la avenida Trébol 

Sur, que conduce al Congreso del Estado, en esta ciudad.; 3. 

Presuncional legal y humana, e 4. Instrumental de 

actuaciones, referentes a todo lo que favorezca a los 

denunciados en cuestión; las que se tienen por desahogadas por 

su propia y especial naturaleza. 

Al C. Javier Saldaña Almazán. 

a) Documentales públicas, referentes a los oficios 0166 

de cinco de los corrientes y 020 de seis del presente mes y año, 
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suscritos por dicho denunciado y por el C. Licenciado 

Cuauhtémoc Saavedra Méndez, respectivamente; oficios por 

medio de los cuales, en su orden, se solicita el retiro de 

publicidad constatada en unidades de transporte del servicio 

público, y se informa el cumplimiento dado a ello; y, b) Técnica, 

consistente en tres fotografías que hacen alusión al retiro de esa 

publicidad; medios de prueba los anteriores, que obran en 

constancias procesales, y que se tienen por desahogados por su 

propia y especial naturaleza. 

Destacándose que respecto a la pruebas ofrecidas por el denunciante, 

consistentes en los informes a cargo de los Directores de las revistas “99 grados” 

y “Evolución”; se ordenó proveer lo conducente a su admisión, una vez que el 

oferente de las mismas, aportara los domicilios donde pudieran ser requeridas 

dichas probanzas; consecuentemente, se concedieron al denunciante tres días 

hábiles posteriores a la notificación del acuerdo respectivo, a efecto de que aportara 

dichos domicilios. 

Así mismo en lo que respecta a las pruebas y diligencias para mejor 

proveer. 

I.- A fin de contar con mayores elementos al momento de resolver en 

definitiva el presente asunto, con apoyo en los aludidos numerales 345, 348 y 349 

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

ordenó girar oficio al encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional Electoral de este órgano electoral, a efecto de que dentro de los 

tres días hábiles posteriores al de la recepción del mismo, informara a esta 

autoridad electoral el padrón de proveedores de espacios publicitarios que obra en 

los archivos de este instituto; el cual se tuvo por desahogado mediante auto del 

veintiséis de marzo del año en curso.  

II.- Informes a cargo de: 

Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Guerrero, el cual se tuvo por desahogado parcialmente mediante auto del 

veinte de marzo del año en curso. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su Titular o 

representante legal, que se tuvo por desahogado en auto de fecha veinticinco de 

marzo del año que transcurre. 
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 C. Edgar Neri Quevedo, Director General de la Revista 99 Grados,  mismo 

que se tuvo por debidamente desahogado en auto de data dieciocho de junio del 

presente año. 

Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, el 

que se tuvo por desahogado en auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil 

catorce. 

Cuauhtémoc Salgado Romero, en carácter de Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que se tuvo por desahogado 

parcialmente en auto del día doce de marzo del año en curso. 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Diputado Federal, que se tuvo por 

desahogado en acuerdo de  fecha diecinueve de mayo del dos mil catorce. 

Javier Saldaña Almazán, en su carácter de Rector de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

Director de Registro Público del Derecho de Autor, que se tuvo por 

desahogado en data dos de abril del dos mil catorce. 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano 

electoral, el que se tuvo por desahogado en fecha veinte de marzo del presente año. 

Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se tuvo por 

desahogado en auto de veinticinco de marzo del año en curso. 

III.- En auto de doce de marzo del dos mil catorce se ordenó el informe  a 

cargo de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, 

mismo que se tuvo por desahogado en fecha veinticinco de marzo del año en curso. 

IV.- En auto de catorce de marzo del presente año, se ordenó el informe a 

cargo del C. Mario Moreno Arcos, en su carácter de Presidente Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, el que se tuvo por desahogado mediante auto de veinticinco 

de marzo del dos mil catorce.  

V.- En auto de veinticinco de marzo del presente año, se ordenó el informe a 

cargo de Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de 

Administración Tributaria, el que se tuvo por desahogado mediante auto de fecha 

diecinueve de mayo del dos mil catorce.  
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Presidentes Municipales Constitucionales de Acapulco de Juárez, 

Pungarabato, Atoyac de Álvarez, Zihuatanejo de Azueta, San Marcos, Ometepec, 

Petatlán, Juchitán, Marquelia, Florencio Villareal, Iguala de la Independencia, Copala 

y Chilpancingo de los Bravo, del Estado de Guierrero; los que se tuvieron por 

desahogados en auto de fecha tres de abril del año en curso respecto de los 

municipios de Acapulco de Juárez y Ometepec. 

Por cuanto hace a los municipios de Zihuatanejo de Azueta y Florencio 

Villareal, se les tuvo por desahogado el informe requerido mediante auto de fecha 

siete de abril del dos mil catorce. 

Por cuanto hace a los municipios de Petatlán y  Marquelia, se les tuvo por 

desahogado el informe requerido mediante auto de fecha siete de abril del dos mil 

catorce. 

Espacios Publicitarios Estratégicos S. A. de C. V., y C. Ernesto Ramírez 

Urbina. 

VI.- En auto de fecha dos de abril del año en curso, se ordenó el informe a 

cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, el que se tuvo por desahogado 

mediante auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil catorce.  

De igual forma se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de este 

órgano electoral, con la finalidad de recabar un informe solicitado al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VII.- En auto de veintinueve de abril del año dos mil catorce se dio vista a la 

Unidad Técnica de Fiscalización de este órgano electoral, con la finalidad de que por 

su conducto de considerarlo procedente, se recabara información, pruebas e 

indicios, que aporten elementos tendientes a conocer la situación económica de la 

revista 99 Grados. 

5. Tomando en consideración la posible existencia de  una infracción en 

materia administrativa electoral de parte de la Revista 99 Grados, por estar 

posiblemente posicionando la imagen del denunciado C. Socorro Sofío Ramírez 

Hernández, es decir, presuntamente coadyuvando a la publicidad de dicho 

denunciado mediante anuncios susceptibles de ser sancionables en su momento; en 

proveído del doce de marzo del año en transcurso se ordenó emplazar a dicha 

revista por conducto del C. Edgar Neri Quevedo, representante legal de la persona 

moral denominada “Pretextos Comunicación”  S. A. de C. V.  y Director y Editor 
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responsable de la revista de publicación mensual  “99 Grados”, emplazamiento que 

tuvo verificativo el dieciocho de marzo de la presente anualidad; sin que haya dado 

contestación a ello.  

6. En proveído de treinta de junio de dos mil catorce, se ordenó poner el 

expediente a la vista de las partes para la formulación de sus respectivos alegatos. 

7. En fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, se certificó el término de cinco 

días hábiles concedido al quejoso y denunciados para formular sus correspondientes 

alegatos, y por auto de esa fecha fueron recepcionados los correspondientes a los CC. 

Socorro Sofío Ramírez Hernández y Javier Saldaña Almazán, por lo cual, en términos 

de lo previsto por el numeral 350 invocado, se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda, para ponerlo a consideración de la Comisión 

de Quejas y Denuncias de este instituto. 

8. En esas condiciones, conforme a los antecedentes que preceden, y con 

apoyo en los artículos 342, 343 y 344 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se resuelve en los siguientes términos. 

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

PRIMERO. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento, 

instaurado con motivo de la queja presentada por el C. Diputado Jorge 

Camacho Peñaloza, Integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción 

Nacional, en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero; en 

contra de los CC. Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, 

Socorro Sofío Ramírez Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 

Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática; 

por la presunta realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral y culpa in vigilando respectivamente; e iniciado en contra de la revista 

99 grados, por su presunta intervención en la realización de actos anticipados 

de precampaña o campaña electoral, ya que de conformidad con lo establecido 

por el artículo 25 párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente en la fecha de iniciación del 

presente procedimiento, le corresponde a este órgano constitucional autónomo 

la organización de las elecciones locales, el conocimiento y sanciones de todas 

aquellas conductas que atenten en contra de la Ley electoral vigente, garantizando 

en todo momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la misma 
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manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 84, 

85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 

337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, número 571, aplicable a la presente denuncia, que en su 

conjunto establecen que la Secretaria General y La Comisión de Quejas y 

Denuncias son competente para conocer y resolver el presente procedimiento para 

el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, acorde con lo 

previsto por los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 337 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de aplicación supletoria al citado 

procedimiento. 

SEGUNDO. Que conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, cuyo trámite compete a la Secretaria General, se constituye por 

las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 

son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 

denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 

proyecto de resolución, mismo que será turnado al Consejo General para su 

aprobación correspondiente. 

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

Segundo, de los artículos del 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 

348, 349, 350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, aplicable por su vigencia al presente expediente,  que señalan las 

directrices fundamentales a las que debe de ajustarse la tramitación del 

presente procedimiento por la comisión de faltas administrativas de carácter 

electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

TERCERO. Estudio de causales de improcedencia. Es importante dejar 

precisado que para que esta autoridad electoral esté en aptitud de dar trámite e 

investigar una denuncia por violaciones a la normatividad electoral, debe, por 

principio, analizar si en tal procedimiento administrativo se encuentran colmados 

los presupuestos de la acción intentada, ya que de no ser así, existiría 

impedimento para dilucidar la controversia establecida. 

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

impugnación en materia electoral, las causas de improcedencia del procedimiento 

administrativo sancionador ordinario, tienen el carácter de presupuestos 
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procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque el 

análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha tramitado 

conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, la autoridad 

dictaminadora estaría impedida para resolver sobre la controversia propuesta, ya 

que al impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 

jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. 

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

orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se permita a las partes o al 

órgano resolutor su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto 

las normas de derecho procesal son obligatorias para todos los sujetos del 

proceso. 

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

seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener uno que es 

improcedente en detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. 

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

en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea procedente, en 

cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la sentencia definitiva. 

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

queja promovida por el Diputado Jorge Camacho Peñaloza, Integrante de la 

fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la LX Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Guerrero; en contra de los CC. Javier Saldaña 

Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández, 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Partido Revolucionario Institucional y 

Partido de la Revolución Democrática; por la presunta realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral y culpa in vigilando 

respectivamente; e iniciado en contra de la revista 99 grados, por su presunta 

intervención en la realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral, reúne los requisitos procesales que establece el artículo 340, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, aplicable a la queja 

en que se dictamina, mismos que para un mayor entendimiento a continuación se 

transcriben: 

“ARTÍCULO 340. […] 

[…] 
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La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma 

oral y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Hacer constar el nombre del quejoso o denunciante, con firma 

autógrafa o huella digital; 

II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Señalar, en su caso, el domicilio donde pueda ser 

emplazado el presunto infractor; 

IV. Acompañar los documentos necesarios para acreditar la 

personería; 

V. Narrar en forma expresa y clara, los hechos en que se basa la 

queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos legales presuntamente 

violados; 

VI. Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuenten, o en su 

caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente 

acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no 

le hubiesen sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas 

con cada uno de los hechos; y 

VII. Tratándose de los partidos políticos, sólo se admitirán 

quejas o denuncias presentadas por escrito. En caso de que los 

representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá 

por no presentada.” 

[…] 

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

procedimiento administrativo, cumple con los requisitos formales y esenciales 

expuestos en líneas anteriores, toda vez que la misma, fue interpuesta por 

escrito ante la Secretaría General del Instituto; en ella consta el nombre del 

denunciante, así como su firma autógrafa; el promovente señaló domicilio 

procesal para oír y recibir notificaciones; indicó el domicilio donde pudo ser 

emplazado el presunto infractor; asimismo, el quejoso al ostentarse como por 

Diputado Integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, 

en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero; en alcance a su 

escrito inicial, exhibió los documentos necesarios para acreditar su personería; se 

plasmaron los hechos en que se basó la queja, así como la manifestación de los 

conceptos de derecho presuntamente violados; y se ofrecieron y aportaron las 

pruebas tendientes a acreditar sus aseveraciones; sin que sea óbice manifestar que 

dichas formalidades se tienen por extendidas en lo que hace al procedimiento 

iniciado por los hechos relacionados con la culpa in vigilando. 

Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad del 

procedimiento administrativo sancionador ordinario y al no actualizarse de manera 
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evidente alguna causal de improcedencia en el presente asunto, lo conducente es 

iniciar con el estudio de fondo a efecto de dilucidar la controversia planteada. 

CUARTO. Estudio de fondo. El procedimiento administrativo sancionador 

tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 

órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que  resulta vinculatoria 

para las partes. 

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

normatividad electoral y, en general, de todos los medios de impugnación en 

materia electoral, es el de, establecer y declarar el derecho en forma definitiva, 

cuando surja una controversia o presunta violación de derechos, esto es, definir la 

situación jurídica que debe imperar. 

Cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, y 

principalmente, cuando existe una presunta afectación a la normativa electoral, el 

recurso administrativo que eventualmente se promueva, tendrá, como uno de 

sus efectos, además de dar solución a la controversia o poner fin a una 

eventual afectación de derechos, que el Instituto Electoral del Estado, defina 

cuál es el derecho que debe imperar, dando con ello certeza y seguridad 

jurídica, no sólo respecto del denunciante, sino también de la contraparte. 

En efecto, de lo narrado hasta ahora, se advierte que esta Autoridad 

Electoral, es el organismo del Estado, encargado de vigilar que las actividades de 

los partidos, representantes, candidatos, militantes e incluso simpatizantes, se 

desarrollen con apego a la Ley Electoral Local, asimismo, cuenta con la facultad 

coercitiva para hacer cumplir las obligaciones a que están sujetos, así como 

conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan; en esa virtud, por técnica jurídica y para un mejor análisis y 

compresión de la presente, se abordará el estudio de las infracciones de mérito por 

separado. 

QUINTO. Estudio de la infracción de actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral y la culpa in vigilando, atribuidos a los  CC. Javier Saldaña 

Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández, 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Partido Revolucionario Institucional y 

Partido de la Revolución Democrática; y además por cuanto hace a la revista 99 

grados, por su presunta intervención en la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral.  
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Bajo esta premisa, tenemos que el  C. Diputado Jorge Camacho Peñaloza, 

Integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero; promovió su queja contra los 

presuntos infractores de la norma electoral los CC. Javier Saldaña Almazán, 

Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Sebastián 

Alfonso de la Rosa Peláez, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática; por la presunta realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral y culpa in vigilando respectivamente; e iniciado en 

contra de la revista 99 grados, por su presunta intervención en la realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral; basando tal recurso 

administrativo esencialmente, en lo siguiente: 

“. . . A) a partir del primero de diciembre de dos mil 

trece, en la ciudad y puerto de Acapulco, se han visto 

circulando diferentes vehículos de transporte público 

denominados URBANOS, del municipio de Acapulco de  

Juárez, Guerrero, mismos a los que en su parte posterior se 

les aprecia senda publicidad  de una medida aproximada de  

dos metros cincuenta centímetros de ancho por tres metros 

de largo, que promociona de manera indebida la imagen del  

C. Cuauhtémoc Salgado Romero, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; así 

como del instituto político referido, bajo el subterfugio de 

promoción de una  pseudo revista o  centro publicitario 

denominados “Evolución” con el lema “ transformando la 

publicidad”, pretendiendo posicionar la imagen de dicho 

personaje y la del Partido Revolucionario Institucional, con 

miras  a la gubernatura del Estado para este proceso 

electoral del 2015, violentando con ello el principio de 

equidad en la contienda electoral, ya que como ha quedado 

de manifiesto, en la actualidad no  existe  proceso interno 

alguno de selección de candidatos, no ha iniciado la 

campaña electoral. Amén de lo anterior, de la publicidad que 

por esta vía se denuncia  no se desprende que se esté 

promocionando algún acto propio del partido, salvo la 

imagen del hoy presidente de dicho instituto político; cabe 

precisar que entre otros; los vehículos de transporte público 

denominado urbanos, que portan dicha publicidad son los 

siguientes: VEHICULO:830, DE LA RUTA BASE-CALETA, 
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PLACAS:901-830-E, VEHICULO:843, DE LA RUTA BASE-

CALETA, PLACAS:901-843-E, VEHICULO:855, DE LA 

RUTA BASE-ZAPATA, PLACAS:901-855-E, 

VEHICULO:817, DE LA RUTA BASE- ZAPATA, 

PLACAS:901-817-E, VEHICULO:501, DE LA RUTA BASE-

RENA, PLACAS:901-501-E, VEHICULO:852, DE LA RUTA 

BASE-CALETA, PLACAS:901-852-E.  b) A partir de la 

segunda quincena de diciembre de dos mil trece, en 

diferentes ciudades del Estado, tanto en bardas, vehículos 

oficiales de transporte público, vehículos particulares, 

anuncios espectaculares y de diversos tamaños, se han 

apreciado imágenes de color negro que simulan unos 

bigotes, con la leyenda “estos bigotes van a cambiar a 

Guerrero”, así como otras imágenes que son un corazón de 

color rojo y enseguida la imagen con alusión a los bigotes de 

referencia; lo cual constituye propaganda política-electoral 

que evidentemente hace referencia al citado C. Cuauhtémoc 

Salgado Romero.  c) A partir de enero de dos mil catorce, se 

han percibido diversos anuncios espectaculares localizados 

en las principales ciudades de la entidad, mismos que a 

partir de una simulación de promoción de la publicación “99 

grados”, hacen publicidad de la imagen del Senador de la 

República postulado por el Partido de la Revolución de la 

Revolución Democrática, el C. Socorro Sofío Ramírez 

Hernández.  d) Asimismo, a partir de principios de enero de 

dos mil catorce, en diversas unidades del servicio público de 

transporte público local, de distintas ciudades del Estado, se 

ha apreciado el mismo tipo de contenido, es decir,  

simulación de promoción de la publicación “99 grados”, que 

hace publicidad de la imagen del Senador de la República 

postulado por el Partido de la Revolución de la Revolución 

Democrática, el C. Socorro Sofío Ramírez Hernández. e) De 

igual forma, desde inicios de enero del año en curso en 

diferentes ciudades del Estado, han aparecido anuncios 

espectaculares, así como otros de diversos tamaños 

colocados en espacios públicos y unidades del servicio 

público de transporte local, que hacen simulación de una 
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campaña de afiliación al Partido Revolucionario Institucional, 

advirtiéndose claramente que la finalidad de esos anuncios 

no es propiamente la afiliación respectiva, sino hacer 

publicidad al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, Presidente 

del Comité Directivo Estatal de ese partido político, pues ahí 

se denota su nombre, fotografía de cuerpo completo, ello en 

conjunto con el logotipo del partido en mención. f) También, 

en diferentes ciudades de la entidad, a partir de principios 

enero de dos mil catorce, se han percibido diferentes 

anuncios espectaculares y de diversos tamaños, que hacen 

simulación de informes de actividades legislativas del C. 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Diputado Federal; lo 

anterior se sostiene, en virtud de que la finalidad de esos 

anuncios no es la de dar a conocer el informe legislativo, 

sino por el contrario, hacer publicidad a ese legislador, ya 

que en los anuncios se aprecia su imagen, nombre y logotipo 

del partido político que lo postuló en su momento. g) 

Asimismo, desde principios de enero de dos mil catorce, se 

han observado diferentes anuncios espectaculares y de 

diversos tamaños, así como en unidades del servicio público 

de transporte local, que hacen simulación de publicidad de la 

revista Evolución, donde aparece en la portada el C. Javier 

Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de 

Guerrero; sin embargo, lo real es que en ello se trata de 

hacer publicidad a dicho personaje; del cual, no debe 

omitirse señalar que en diferentes medios de comunicación, 

entre otras cosas, se ha manifestado que él ha expresado 

que así como en su momento unificó una candidatura para 

obtener la rectoría de dicha universidad, también podría 

reproducir diversa candidatura de unidad al gobierno del 

Estado de Guerrero. Finalmente, cabe destacar y por ende, 

no debe pasar desapercibido, que todos los personajes 

aludidos en párrafos que anteceden, en su momento han 

sido manejados como aspirantes a determinado cargo de 

elección popular, cuya elección está próxima en el año dos 

mil quince. 7.- En relación a lo expuesto, es notorio que todo 

partido político es garante de la conducta tanto de sus 
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miembros, como de las personas relacionadas con sus 

actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 

funciones, así como en la consecuencia de sus fines. Las 

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 

correlativo incumplimiento de las obligaciones del garante  

(partido político) que determina su responsabilidad por haber 

aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas 

dentro de las actividades propias del instituto político; esto 

conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias 

de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin 

perjuicio de la responsabilidad individual. Por tanto, en el 

particular caso, el Partido Revolucionario Institucional y el 

Partido de la Revolución Democrática, están incurriendo en 

culpa in vigilando por la mera omisión de vigilar el 

cumplimiento de la ley (principio de “respeto absoluto de la 

norma legal”), por lo que al no realizar ninguna acción 

dirigida a evitar la difusión de la propaganda electoral o la 

desvinculación de la misma es suficiente para 

responsabilizarlos. . .”  

Asimismo, y a efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofertó diversos 

medios de prueba, de los cuales se le admitieron las siguientes:  

A). Las inspecciones que versará sobre dar fe y constar la existencia de 

la propaganda que ha venido denunciado localizada tanto en vehículos 

automotores, anuncios espectaculares, así como pintas; y que se encuentran 

estrechamente relacionadas y vinculadas con la presente queja, mismas 

inspecciones que deberán realizarse en los siguientes lugares. 

Acapulco de Juárez, Guerrero: De avenida Costera Miguel Alemán a la 

terminal de autobuses de Caleta; también de la colonia Vacacional a la colonia 

centro, a través de la avenida Cuauhtémoc; asimismo, de la avenida Ruíz 

Cortinez a Constituyentes; de igual forma, de avenida Ejido a Pie de la Cuesta. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero: Encausamiento del Río Huacapa, 

iniciando en Ciudad Judicial y concluyendo en la colonia Galeana; Boulevard 

Vicente Guerrero, iniciado a la altura de la colonia López Portillo y concluyendo 

en la gasolinera frente al Hotel Parador del Márques. 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero:  Avenida Morelos, esquina con Benito 

Juárez; calle Adelita número 30; paseo de la boquita con avenida de la parota; 

paseo de Zihuatanejo, esquina con calle pino. 
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Petatlán, Guerrero: Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, esquina 

con Benito Juárez Norte; Vicente Guerrero, esquina con Nicolás Bravo; leyes de 

reforma con Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo. 

Coyuca de Catalán, Guerrero:  Lázaro Cárdenas, esquina con Juan N. 

Álvarez; Benito Juárez, esquina calle agrarista; Emiliano Zapata, esquina General 

Eutimo Pinzón. 

Ciudad Altamirano, Guerrero: Rey Irepán poniente, esquina con Juan N. 

Álvarez, Lázaro Cárdenas frente a Coopel; Miguel Hidalgo y Costilla esquina con 

Pungarabato Oriente. 

Iguala de la Independencia, Guerrero: En todo el periférico, así como en 

zócalo y calles céntricas. 

Taxco de Alarcón, Guerrero: En zócalo y calles céntricas. 

Región Costa Chica: En carretera nacional Acapulco-Pinotepa Nacional, 

concluyendo en Ometepec, Guerrero 

B). Informes dirigidos a los Directores de las revistas Evolución y 99 

Grados, que versarán sobre los siguientes puntos. 

1. Manifiesten el carácter con que se realiza la propaganda en la que 

aparecen en la portada principal los actores políticos, Cuauhtémoc Salgado 

Romero y Socorro Sofío Ramírez Hernández, respectivamente. 

2. Si existe o existió relación contractual con los mencionados actores 

políticos para la realización de dicha propaganda. 

3. Que manifieste el objeto de dicha propaganda 

C). Cuarenta y tres fotografías, que se anexan al presente escrito. 

D). Prueba documental técnica consistente en un Disco DVD que 

contiene dos videos relativos a la propaganda denunciada consistente en los 

emblemas de la palabra Yo, el dibujo de un corazón y un bigote, pintas que se 

encuentran prohibidas por la ley, así como la utilización del equipamiento urbano, 

y que se vincula al C. Cuauhtémoc Salgado Romero.  

E) Presuncional legal y humana e Instrumental de actuaciones, 

consistentes en las constancias que obren en el expediente y lo que derive de su 

análisis. 

Destacándose que respecto a la pruebas ofrecidas por el denunciante, 

consistentes en los informes a cargo de los Directores de las revistas “99 grados” 

y “Evolución”; se ordenó proveer lo conducente a su admisión, una vez que el 

oferente de las mismas, aportara los domicilios donde pudieran ser requeridas 

dichas probanzas; consecuentemente, se concedieron al denunciante tres días 
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hábiles posteriores a la notificación del acuerdo respectivo, a efecto de que aportara 

dichos domicilios, sin que haya aportado ello. 

Por su parte, los presuntos infractores al dar contestación a la queja, 

arguyeron a su favor lo siguiente: 

SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ. 
 

6. Por cuanto al hecho marcado con este número, ni lo 

afirmo, ni lo niego; pues tal acontecimiento que se narra, o es 

propio del suscrito. 

7.  Por cuanto al hecho marcado con este número, ni lo 

afirmo, ni lo niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es 

propio del suscrito. 

8.  El hecho marcado con este número, ni lo afirmo, ni lo 

niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es propio del 

suscrito. 

9. El hecho marcado en este número, ni lo afirmo, ni lo 

niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es propio del 

suscrito. 

10.  El hecho marcado en este número, ni lo afirmo, 

ni lo niego; pues tal acontecimiento que se narra, no es propio 

del suscrito. 

Contrario a lo afirmado por Jorge Camacho Peñaloza en 

su queja presentada, el suscrito hago saber a ese instituto 

electoral, que si bien es cierto que existen anuncios 

espectaculares dirigidos a la sociedad estos fueron publicitados 

a partir del 20 de enero y la finalidad que se persigue con ello, es 

la de dar a conocer mis actividades legislativas y de gestión que 

he realizado en el congreso de la unión, dando a conocer a la 

sociedad los resultados obtenidos. 

Es inverosímil que el suscrito Sebastián Alfonso de la 

Rosa Peláez,  haya sido o esté siendo manejado como aspirante 

a un cargo de elección popular, cuya elección está próxima a 

realizarse en el dos mil quince. 

 
 
CARLOS REYES TORRES, EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Por lo que respecta al hecho numero 3 y 4, se contesta 

de la siguiente forma: los ignoro por no ser hechos propios. 
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Por cuanto hace a los manifestado por el actor en su 

hecho numero 7,   manifiesto que es falso que mi representado 

este incurriendo en Culpa in vigilando por las conductas 

supuestamente irregulares desplegadas por los CC. Socorro 

Sofío Ramírez Hernández y Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez, consistente en actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral, por las razones que enseguida paso a 

manifestar. 

La afirmación sin sustento del actor al señalar que mi 

representado esta realizando actos anticipados de campaña o 

precampaña electoral fuera de los plazos establecidos en los 

artículos 198 y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado DE Guerrero, lo que trasciende al 

conocimiento de la ciudadanía, con el fin de que los CC. Socorro 

Sofío Ramírez Hernández y Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez supuestamente se posicionen de manera ilegal en la 

preferencia del electorado para acceder a un cargo de elección 

popular, con el argumento de que han colocado de manera ilegal 

y de forma irresponsable propaganda y/o publicidad electoral, 

relacionada directamente con su aspiración política en las 

distintas ciudades de esta entidad federativa; todo estas 

aseveraciones las niego categóricamente, en virtud de que el 

Instituto Político que represento NO ha ordenado la realización 

de actos previstos en el artículo 198 ni se ha violentado el 

artículo 163, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, pues de los medios de prueba que 

señala el actor no se desprende en ningún momento indicio 

alguno en se sentido.   

Ahora bien de la clara interpretación de dicho artículo y la 

definición del Nuestro Máximo Órgano de Justicia Electoral, se 

desprende que para incurrir en actos anticipados de campaña se 

requieren por lo menos cuatro elementos, los cuales son del 

tenor siguiente; 

1.- Ser dirigente, militantes, simpatizantes, coalición, 

candidato de partidos y de coalición 

2.- Estar fuera de los plazos establecidos en los artículos 

198 párrafo quinto y 163 de la Ley de la materia. 

3.- Ostentarse como candidato de algún partido 

político. 
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4.- Solicitar de manera expresa el voto ciudadano.  

Las afirmaciones del denunciante son manifestaciones 

dogmaticas que derivan de simples fotografías , sin referir algún 

elemento de relación y  vinculación con el hecho denunciado; es 

decir, precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo 

tanto, con la sola observación de prueba técnica que adjunta y la 

diligencia de inspección ocular realizada por el órgano electoral 

en las distintas ciudades principales del Estado (que en nada le 

beneficia), resulta imposibles que  la autoridad esté en 

condiciones de vincular las citadas pruebas con el hecho por 

acreditar (culpa in vigilando). 

Asimismo, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA SE DESLINDA de los presuntos actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral que pudiesen 

haber realizados los CC. Socorro Sofío Ramírez Hernández y 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, toda vez que, como ya lo 

manifesté con anterioridad, el Instituto Político que represento 

NO ha ordenado en ningún momento la realización de actos que 

vayan dirigidos a transgredir la normatividad electoral, como los 

denunciados en el escrito de queja que por esta vía se contesta. 

Aunado a esto, es oportuno señalar que de los medios 

probatorios ofrecidos por la parte actora, consistente en diversas 

fotografías, así como de las inspecciones oculares realizadas en 

las distintas ciudades principales de la Entidad por ese Órgano 

Electoral, no se desprende ningún indicio que relaciones o 

vincule que mi representado haya ordenado dichos actos 

anticipados de precampaña o campaña electorales por conducto 

de terceras personas.   

 
SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 
 A partir de enero de dos mil catorce se han percibido 

diversos anuncios espectaculares localizados en las principales 

ciudades de la entidad, mismo que a partir de una simulación de 

promoción de la publicación “99 grados”, hacen  publicidad de 

la imagen del suscrito como Senador de la República postulado 

por el Partido de la Revolución Democrática. 

 Que a principios de enero de dos mil catorce, en 

diversas unidades del servicio público de transporte público 

local, de distintas ciudades del Estado, se ha apreciado el mismo 
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tipo de contenido, es decir, simulación de promoción de la 

publicación “99 grados”, porque sostiene que en dicha 

publicación se contiene la imagen del suscrito como Senador de 

la República, postulado por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Así las cosas, acorde a la reflexión que hace el 

quejosos, a partir de las circunstancias hipotéticas electorales 

que señala en los hechos 1, 2, 3 4, y 5, pretende incoarme un 

procedimiento en el que establece que le suscrito está violando 

la normatividad electoral aplicable en el estado, encuadrándola 

según su dicho, en actos anticipados de precampaña y supuesto 

posicionamiento de imagen, sin considerar que el suscrito no ha 

hecho pública alguna aspiración a candidatura o cargo público, 

por ello no tiene motivos ni elementos para encuadrar los hechos 

que argumenta en los supuestos normativos que menciona, por 

las siguientes razones: 

Es falso que el suscrito a través de la publicación “99 

grados”, esté generando actos anticipados de precampaña, 

mediante la publicidad de mi imagen y que con ello pretenda 

obtener alguna candidatura o cargo público. 

Para acreditar su dicho, el denunciante ofrece como 

pruebas las portadas de  publicación “99 grados” y fotografías 

de los espectaculares que denuncia, en las cuales aparece la 

imagen del suscrito como Senador de la República, sin embargo, 

tales circunstancias, por sí mismas, no pueden considerare 

actos anticipados de precampaña, o la simulación del 

posicionamiento de mi imagen con la finalidad de obtener alguna 

candidatura.  

Tampoco puede considerarse actos anticipados de 

campaña, en razón de que de los elementos que constituyen mi 

imagen, tanto en la publicación como en los espectaculares, no 

se expresan afirmaciones que conlleven a deducir que tenga 

aspiración a un cargo de elección popular o que revele la 

intención de promover mi candidatura, y en estas condiciones, 

las pruebas así aportadas  por el denunciante son ineficaces 

para comprobar la configuración de una conducta ilícita que 

violente la legislación electoral del Estado de Guerrero. 
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Las pruebas que ofrece el denunciante son insuficientes e 

ineficaces para acreditar la existencia de actos anticipados de 

campaña, por los siguientes motivos: 

1. De la naturaleza de los hechos denunciados se 

desprende que los medios que ofrece como prueba, no 

constituye propaganda electoral, sino publicidad comercial. 

2. No se acreditan los elementos necesarios para 

configurar una conducta ilícita, ya que la difusión de la 

publicación “99 grados” en la que parece mi imagen, se suscitó 

en un contexto distinto al de un proceso comicial, es decir, sin 

ánimo de resaltar a una posición política, a un candidato o una 

propuesta de gobierno. 

3. Las imágenes en las que el denunciante pretende 

fundar su denuncia surgieron por cuestiones circunstanciales 

vinculadas con un ejercicio periodístico protegido por las 

libertades de prensa y expresión. En ese sentido, al estar 

involucradas voluntades ajenas al suscrito, no puede sostenerse 

su responsabilidad en tales hechos. 

 Lo único que aparece en esa publicidad es la imagen 

del suscrito, y la leyenda “99 grados” “Numero 26/febrero2014” 

“En la Montaña tenemos valores” “Abrirá casas de atención 

ciudadana en las siete regiones del Estado” y el nombre “SOFIO 

RAMÍREZ” sin embargo tendiendo a la naturaleza de ese 

documento, no se advierte que resulte el carácter de una 

propaganda electoral. 

 No se promueve la imagen del suscrito como aspirante 

a una candidatura o se manifiesta que aspire a una candidatura, 

no se llama a votar por el suscrito o por alguna otra persona, la 

mención de alguna fecha relacionada con algún proceso 

electoral o cualquier otro mensaje tendente a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra 

de los aspirantes, precandidatos o partidos políticos en un 

proceso electoral.  

 No contienen mensajes explícitos e implícitos 

orientados a plantear ideas, conceptos o incluso patrones de 

conducta al destinatario, ni van enlazados con imágenes, datos 

o conceptos con la finalidad de persuadirlo asumir determinada 

conducta o actitud, para que vote a favor o en contra de partidos 

políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
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 No se advierte que con las leyendas contenidas en las 

mismas, se considere que se pretenda la difusión de una 

imagen, con el objeto de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, en tanto que la propaganda electora es la que se 

encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los 

respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso 

para aspirar al poder;  

 No se acredita que el suscrito haya realizado actos 

anticipados de precampaña electoral mediante la difusión de la 

promoción para la revista “99 grados”. 

 Más bien los elementos denunciados son datos propios 

de la revista para efecto de su venta, y por otro lado solo hace 

alusión al nombre de SOFIO RAMÍREZ, además como una frase 

que se encuentra en relación directa con la entrevista que se me 

hizo, de donde tampoco se  puede elegir que exista alguna 

manifestación en algún sentido que constituyan una invitación al 

voto a favor de SOCORRO SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ni a 

favor de ningún otro candidato, por lo tanto, no cumplen con las 

característica que se exige a un documento para que sea 

considerada como propaganda electoral. 

 Que los hechos que se denuncian, contenidos en la 

revista, en los espectaculares y en los medios de transporte 

urbano, tiene que ver con la publicación y difusión para la venta 

de la revista “99 grados” , y se hacen con base en el derecho de 

libertad de expresión y en ejercicio de la actividad periodística.  

 Que de las frases “En la Montaña tenemos valores y 

una cultura del esfuerzo que nos obliga a salir adelante” y “Abrirá 

casas de atención ciudadana en las 7 regiones del Estado”, 

mismas que guardas relación con el contenido de dicha 

entrevista, no se puede entender que se encuentra dirigida a 

influir en el ánimo de los electores para que voten por él o por 

ningún otro candidato. 

 Del análisis realizado del material probatorio 

consistente en la difusión de la portada de la revista “99 grados”  

mediante los anuncios que se mencionan en la inspección 

realizada por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se 

concluye que estas pruebas son insuficientes para acreditar la 

existencia de actos anticipados de campaña electoral atribuidos 

al suscrito. 
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CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO, POR PROPIO DERECHO Y EN 
REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
… 6.- En relación al numeral que se contesta lo hago de 

la siguiente forma. En relación al inciso a) Primeramente son 

FALSAS la manifestaciones que hace el denunciante, el suscrito 

no promociona bajo ninguna circunstancia mi imagen, como lo 

señala en el escrito inicial, y es FALSO que se pretenda 

posicionar la imagen del partido para la contienda electoral de 

Gobernador, consecuentemente es FALSO que violente el 

Principio de Equidad, manifestaciones que hace JORGE 

CAMACHO PEÑALOZA, sin fundamento, sin pruebas y sin que 

le asista la razón jurídica, con meras manifestaciones no 

acredita nada. Y resulta aplicable el principio de derecho “El que 

afirma está Obligado a Probar”. 

Lo cierto es que, en mi calidad de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional , fui 

entrevistado por un reportero de la revista “Evolución” revista 

que tiene circulación en la Costa Grande y Acapulco del Estado 

de Guerrero, dicha entrevista verso en el trabajo que se está 

realizando en el Partido, mas nunca se hizo declaración alguna 

que tenga que ver con alguna aspiración política o con la 

inducción alguna que tenga que ver con alguna aspiración 

política o con la inducción del voto de los ciudadanos. Soy 

respetuoso de la Ley, y acato los mandamientos que rigen la 

vida diaria del Estado de Guerrero y del País. Quiero manifestar 

que dicha revista es de publicación mensual, que se distribuye 

gratuitamente en las tiendas de auto servicio “OXXO” y que el 

suscrito no pago ningún tipo de publicidad de la revista. Tengo 

conocimiento que la revista se publicita en algunos camiones 

urbanos y bajo protesta de decir verdad NO TENGO NADA QUE 

VER CON LA PUBLICIDAD DE LA REVISTA. 

No omito resaltar a esta autoridad electoral que en la 

Inspección realizada por el Órgano Electoral, no constataron la 

presencia de ningún camión que publicitara la revista 

“EVOLUCION” DEL MES DE Diciembre, como lo señala el 

denunciante, esto se debe a que la publicidad obedece a la 

revista, consecuentemente no es un hecho imputable a mi 
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persona y menos al Instituto Político que presido. Reiterando 

que la entrevista dada a dicho medio de comunicación fue única 

y exclusivamente dando a conocer la actividades del Partido 

Revolucionario Institucional, del que honrosamente soy 

Presidente. Ahora bien de los vehículos que señala de 

denunciante, en la inspección realizada por el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, no habrá constancia alguna de que se 

haya dado fe de la existencia de dicha publicidad, como lo ha 

señalado en líneas que anteceden, es publicidad de la revista y 

no del suscrito o del partido que represento. 

En relación al inciso b) lo manifestado por el Dip. Jorge 

Camacho Peñaloza, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho 

propio, del que tenga conocimiento, que tenga que ver con el 

Partido Revolucionario Institucional o con mi persona, es decir 

niego categóricamente que la leyenda “estos bigotes van a 

cambiar guerrero” tanga alguna relación con el suscrito. No es 

un acto o acción que sea imputable a mi persona o al partido 

como lo he señalado. 

En este tenor, quiero resaltar que en la inspección 

realizada en la Ciudad y puerto de Acapulco, iniciada el día 

veintiséis de FEBRERO DEL AÑO ACTUAL, POR EL 

PERSONAL DEL Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que 

inicio su recorrido de la Avenida Costera Miguel Alemán a la 

terminal de autobuses de Caleta, así como de la Colonia 

Vacacional a la colonia Centro, a través de la avenida  

Cuauhtémoc, de la Avenida Ruiz Cortinez a la Avenida 

Constituyentes y de la Avenida Ejido a Pie de la Cuesta, dieron 

FE, como consta en la foja seis de la resolución, que  la 

propaganda consistente en una pinta de la palabra YO en letras 

verdes, un corazón en color rojo, y unos bigotes en color negro 

(YO AMO BIGOTES) y la leyenda CESAR ACAPULCO. Lo que 

demuestra plenamente que no tiene nada que ver con la 

persona de CUAHUTEMOC SALGADO ROMERO o del Partido 

Revolucionario Institucional, prueba que surte sus efectos 

legales y que desde este momento la hago mía y la ofrezco la 

Inspección de referencia para que sea analizada en su momento 

procesal oportuno. 

El hecho de que pretenda el Denunciante, adjudicarse 

una publicidad que no tiene  que ver con mi persona, es una 
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clara demostración de que la Queja interpuesta por JORGE 

CAMACHO PEÑALOZA, es completamente improcedente y se 

encuentra infundada, que no tiene pruebas para demostrar los 

hechos que menciona que en su momento procesal oportuno 

será declara improcedente. Reitero que el tema de los bigotes 

no tiene nada que ver con el suscrito.   

En relación al inciso e) me permito manifestar lo siguiente, 

como es de conocimiento general, los partidos políticos realizan 

campañas de afiliación de ciudadanos para que adquieran la 

calidad de militantes del partido que sea de su elección, que los 

convenza y que les de las mejores opciones de vida y 

estabilidad, de crecimiento. Consecuentemente se ofertan los 

estatutos de los partidos para que los ciudadanos los conozcan y 

elijan, si es así si deseo, afiliarse al partido que consideren 

mejor. 

Dentro de estas opciones, el Partido Revolucionario 

Institucional, a iniciado una campaña Estatal de Afiliación y 

Credencialización, para que los ciudadanos que así lo desee se 

afilien al partido que represento o en su defecto aquellos que ya 

están afiliados, renueven su militancia. Esta campaña se realiza 

al amparo de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, 

como lo he mencionado, y bajo ninguna circunstancia es 

violatoria de la Ley Electoral, como pretende hacerlo ver el 

denunciante. 

Así mismo quiero manifestar, que el Partido que presido, 

tiene el estilo y estrategia de que sea el presidente quien invite a 

que se afilien lo  Guerrerenses al Mejor Partido, al 

Revolucionario Institucional, o que renueven su militancia. En 

este punto quiero resaltar que en dicha campaña de Afiliación y 

Credencialización, no se invita a que voten por un personaje 

determinado, no se les ofrece nada en especial, solo la afiliación 

o renovación de militancia, es decir no se realiza ninguna acción 

prohibida por la Ley, consecuentemente no se encuadra ninguna 

figura del iuspuniendi, no se violenta el proceso electoral, por el 

contrario dentro de los tiempos permisibles se está atendiendo la 

invitación.  
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JAVIER SALDAÑA ALMAZAN. 
 

1.- El hecho número uno, para los efectos que señala el 

quejoso, ni lo niego, ni lo afirmo, por no ser propio del suscrito ni 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, Institución Pública de 

nivel medio superior y superior, de interés social, con autonomía, 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que por mandato de la 

comunidad Universitaria en Guerrero, legalmente represento. 

2.- En los mismos términos el correlativo que se contesta 

no se niega ni se afirma por no serme propio, precisando a esta 

instancia administrativa electoral que la ley de instituciones y 

procedimientos electorales  en la fracción IV del articulo 160 

prevee la figura de  “aspirante a candidato o precandidato” 

como aquellos candidatos que decidan contender  al interior 

de un determinado partido político con el fin de alcanzar  su 

nominación  como candidato a un puesto de elección 

popular; por lo cual resulta ocios referirse a una figura que no 

puede legalmente atribuírseme, por no estar el aptitud, ni deseos 

de hacer trabajo, como militante o simpatizante de partido 

político alguno y más aun cuando el suscrito jamás ha 

manifestado intención o decisión por participar como 

precandidato o candidato a un puesto de elección popular en el 

proceso electoral que se avecina en esta entidad federativa. 

3.- Al no encontrarme en el supuesto del correlativo que 

se contesta, ni lo niego, ni lo afirmo, ya que no me es propio 

referirme a actos y actividades partidistas, pues es de 

conocimiento público que el suscrito ocupa el cargo de rector de 

la Universidad Autónoma de Guerrero, y en ese contexto, 

acatando el marco normativo universitario y el mandato del 

consejo  general universitario, como máximo órgano de decisión 

en nuestra alma mater, me limito a cumplir con las obligaciones 

y responsabilidades que por ley me son inherentes, y como lo 

establece  el propio contenido de la insustancial queja, esta se 

refiere a los actos y actividades que realizan los militantes y 

simpatizantes de partidos políticos que aspiran a competir por 

los cargos de elección popular, regulados por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que o resulta 

aplicable al caso concreto de la propaganda institucional 

universitaria; precisando al Instituto Electoral del Estado de 
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Guerrero, que acorde con el plan de desarrollo institucional, la 

Universidad Autónoma de Guerrero, se constituye como una 

institución innovadora, moderna, democrática, critica, 

propositiva, pertinente, humanista y socialmente comprometida; 

por lo que conforme a las atribuciones que a través del propio 

marco normativo se le establecen, define su política académica 

institucional en materia de educación, investigación, desarrollo 

técnico, extensión, difusión y vinculación social; fines que se 

alcanzan a través de la socialización de las actividades 

institucionales universitarias, que s e realizan a través de 

anuncios publicitarios, que con apego a lo mandatado por el 

artículo 134 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos y el numeral 105 de la constitución política del estado 

libre y soberano de  guerrero venimos realizando; publicidad que 

en ningún momento puede catalogarse como propaganda 

política, partidista o electoral sancionable; mas aun cuando 

resulta evidente falso que la publicidad en mención , tenga la 

mas mínima intención de posicionar al suscrito con miras a 

participar como aspirante, precandidato o candidato a un cargo 

de elección popular en el proceso electoral por venir. 

4.- De la narrativa del correlativo que se contesta, se 

difiere que son hechos que no son propios del suscrito, no existe 

adecuación del caso concreto controvertido, con los actos y 

actividades que autorizado por el H. Consejo Universitario, 

vinimos realizando al interior de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, buscando, siempre con estricto apego al marco legal, 

universitario, lograr la plena inclusión de nuestras máxima casa 

de estudios, dentro del conglomerado social Guerrerense. 

5.- Es mucho más que evidente que el hecho cinco se 

refiere a prohibiciones que la norma electoral estatal le establece 

a partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular 

para realizar actos anticipados de campaña electoral, por la cual 

no lo niego ni lo afirmo, bajo el imperativo legal que en el caso 

concreto del suscrito no me son propios. 

6.-  En relación a las circunstancias narradas por el 

quejoso en el hecho que se contesta, me permito referirme a la 

marcada con el inciso g), en lo que concierne al suscrito; 

precisando que al ser una circunstancia obscura, imprecisa y 

subjetiva; no puede producir en esta autoridad administrativa 
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electoral el menor animo de convicción, en lo que 

supuestamente para el denunciante es propaganda política 

partidista, cuando de su propio contenido se desprende que 

única y exclusivamente la publicidad de los logros de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, durante el periodo de la 

gestión del suscrito como rector y presidente del H. Consejo 

Universitario. 

Por cuanto hace a lo señalado por el quejoso en este 

mismo punto, afirmo y reitero al organismo electoral, con plena 

convicción democrática, que como ciudadano guerrerense en 

pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, mi deseo 

ferviente es que las distintas instituciones que hacen vida político 

– partidista en el estado, construyan una candidatura de unidad, 

para arribar a un gobierno de coalición, que nos lleve a los 

estadios de bienestar y progreso que el estado de Guerrero 

merece y necesita; expresión que saca de contexto el ahora 

quejoso y pretende utilizar para sustentar la infundada e 

inmotivada queja que a través de este escrito me permito 

contestar.  

Resulta subjetiva la afirmación dolosa que realiza que 

quejoso al manifestar que “todos los personajes aludidos en su 

queja, incluyendo al suscrito, en su momento han sido 

manejados como aspirante a determinados cargos de elección 

popular, en la elección próxima de dos mil quince”, afirmación 

que al no ser propia del suscrito ni la niego ni la afirmo. 

7.- El correlativo siete de la infundada e inmotivada queja 

que se contesta se refiere únicamente a la figura garante in 

vigilando que tiene un partido político en relación con los actos y 

actividades de sus militantes, por lo cual l suscrito al no ubicarse 

en el caso concreto controvertido, ni afirmo ni niego este hecho. 

 

Por cuanto a las pruebas ofrecidas por el quejoso, en 

ningún momento, por lo que se refiere al suscrito, se pudiera 

inferir que es propaganda política electoral, sino únicamente 

publicidad de las actividades y logros de nuestra alma mater, en 

cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades del marco 

normativo universitario y las determinaciones del Consejo 

Universitario como instancia colegiada de decisión universitaria. 
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En el caso concreto de la inspección realizada por este 

órgano electoral debo manifestar que en tiempo y forma se 

acepto y cumplimento la medida cautelar determinada, obrando 

en autos como prueba fehaciente de lo anterior los oficios 

siguientes: 

c) Oficio numero 0166 fechado el cinco del mes y año en 

curso, mediante el cual se instruye al licenciado Cuauhtémoc 

Saavedra Méndez, Director de Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, para que en un término improrrogable 

de veinticuatro horas, contadas a partir de que fue recibida la 

notificación de la resolución de merito, se proceda al retiro de los 

anuncios publicitarios institucionales de nuestra máxima casa de 

estudios, que contengan la imagen fotográfica del suscrito, de 

los vehículos de transporte público denominados urbanos, que 

prestan servicio en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, detallados a fojas 2 y 3 de la citada resolución y que a 

continuación se enlistan: 

6. Camión urbano placas de circulación 901-928-e de la 

ruta base-caleta. 

7. Camión urbano sin placas de circulación de la ruta 

hospital-vacacional. 

8. Camión urbano placas de circulación 302-319-E de la 

ruta Acapulco-Pedregoso. 

9. Camión urbano placas de circulación 902-005-E de la 

ruta Acapulco-Pedregoso. 

10. Camión urbano sin placas de circulación de la 

ruta Vacacional-Hospital Acapulco. 

b ) Oficio numero 020 de fecha seis del mes y año en 

curso, mediante el cual el licenciado Cuauhtémoc Saavedra 

Méndez, informa al suscrito el debido cumplimiento a la 

instrucción recibida mediante el diverso citado en el punto 

precedente. 

d) 3 (tres) fotografías que dan cuenta puntual del 

cumplimiento a la medida cautelar adoptada por este órgano 

electoral. 

Pruebas documentales que en relación a lo expuesto en 

todos y cada uno de los puntos de contestación de hechos de la 

presente queja, ratifico y reproduzco como si a la letra se 
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insertasen, pidiendo a esta autoridad administrativa electoral los 

traiga a la vista al resolver el asunto que nos ocupa. 

Por lo anteriormente expuesto, debo establecer que al no 

existir materia de litis, este H. Instituto Electoral del Estado  de 

Guerrero, resuelva a la brevedad posible el desechamiento liso y 

llano de la queja interpuesta en contra del suscrito Javier 

Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, absolviendo en consecuencia al suscrito de 

responsabilidades político administrativas que pudieran 

sobrevenir a este respecto. 

Argumentos de los denunciados, que en lo conducente pretendieron 

corroborar con los siguientes medios de prueba que se le admitieron a cada uno de 

ellos en la forma que se señala a continuación:  

 

 

Al C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez. 

a) La Documental, referente al contrato de prestación de 

servicios publicitarios de fecha quince de enero del año en 

curso, que suscribió con la empresa “Espacios Publicitarios 

Estratégicos S. A. de C. V.”, cuyo original consta en autos; e 

 b) Instrumental de actuaciones, relativa a todo lo que le 

beneficie al oferente; las cuales se tienen por desahogas por su 

propia y especial naturaleza. 

Al Partido de la Revolución Democrática, a través de su 

representante  C. Carlos Reyes Torres. 

a) Documental pública, concerniente al original de la 

constancia que lo acredita como Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, expedida por 

el Secretario General de este instituto, con la que acredita esa 

calidad; b) Presuncional legal y humana, e c) Instrumental de 

actuaciones, consistentes en todo lo que favorezca al 

denunciado de mérito; las que se tienen por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza. 
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Al C. Socorro Sofío Ramírez Hernández. 

a) Documental pública, consistente en la copia 

certificada de la constancia de mayoría y validez, expedida a su 

favor por l Instituto Federal Electoral, la cual obra en constancias 

procesales; b) Presuncional legal y humana, e c) 

Instrumental de actuaciones, consistentes en todo lo que 

favoreciera al citado denunciado; teniéndose por desahogadas 

las mismas por su propia y especial naturaleza. 

Al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, por su propio derecho y en 

representación del Partido Revolucionario Institucional. 

a) Documental pública, referente a la copia certificada 

de la resolución 003/SO/04-03-2014, de fecha cuatro de los 

corrientes, emitida por el Consejo General de este órgano 

electoral; b) Técnica, concerniente a dos fotografías de dos 

espectaculares ubicados, el primero, en el encauzamiento del 

Río Huacapa de esta ciudad, a la altura del Hospital del Niño y la 

Madre, y el segundo, en el puente que lleva a la avenida Trébol 

Sur, que conduce al Congreso del Estado, en esta ciudad.; 3. 

Presuncional legal y humana, e 4. Instrumental de 

actuaciones, referentes a todo lo que favorezca a los 

denunciados en cuestión; las que se tienen por desahogadas por 

su propia y especial naturaleza. 

Al C. Javier Saldaña Almazán. 

a) Documentales públicas, referentes a los oficios 0166 

de cinco de los corrientes y 020 de seis del presente mes y año, 

suscritos por dicho denunciado y por el C. Licenciado 

Cuauhtémoc Saavedra Méndez, respectivamente; oficios por 

medio de los cuales, en su orden, se solicita el retiro de 

publicidad constatada en unidades de transporte del servicio 

público, y se informa el cumplimiento dado a ello; y, b) Técnica, 

consistente en tres fotografías que hacen alusión al retiro de esa 

publicidad; medios de prueba los anteriores, que obran en 

constancias procesales, y que se tienen por desahogados por su 

propia y especial naturaleza. 
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Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral, 

ordenó diligencias para mejor proveer, las cuales en lo conducente se desahogaron 

conforme a lo ordenado. 

Bajo tal contexto, en el particular caso (infracción de actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral) la litis queda fijada, en el sentido de que el C. 

Diputado Jorge Camacho Peñaloza, Integrante de la fracción parlamentaria del 

Partido Acción Nacional, en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Guerrero; se duele contra los CC. Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado 

Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática; bajo el argumento de que aunque a la fecha no ha iniciado el 

periodo de las precampañas, mucho menos el de las campañas electorales, y por 

ende no nos encontramos dentro de los plazos legales para que los aspirantes a 

un cargo de elección popular puedan realizar actos anticipados de precampaña 

electoral o de campaña electoral; y que a pesar de esa prohibición los 

denunciados llevan a cabo actos anticipados de precampaña o campaña 

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

traduce 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 la publicidad de determinada 

revista, caso en el que la violación electoral se actualiza cuando con 

independencia del producto que se pretenda publicitar. 

Y por cuanto hace a los Partidos políticos han omitido ser garantes de la 

conducta tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus 

actividades, cuando tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 

como en la consecuencia de sus fines, incurriendo en culpa in vigilando por la 

mera omisión de vigilar el cumplimiento de la ley (principio de “respeto absoluto 

de la norma legal”), por lo que al no realizar ninguna acción dirigida a evitar la 

difusión de la propaganda electoral o la desvinculación de la misma es suficiente 

para responsabilizarlos.  

En tanto que, los denunciados argumentan no estar cometiendo la 

infracción que se les atribuye, al estar en lo correspondiente, promocionando una 

campaña de afiliación, un informe legislativo, difundiendo actividades y logros de 

una institución educativa y que se publicita una revista, aunado a que en el caso 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
             
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/001/2014. 
 

 
 
 

55

de los partidos políticos denunciado, arguyen que los correspondientes 

denunciados no infringen la ley electoral. 

Destacándose que los elementos de los actos anticipados de campaña, se 

establecen en los artículos 159, 160 fracciones I y II, 198 párrafos primero y segundo 

y 208 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 de este contenido. 

Dispositivos de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero. 

ARTÍCULO 159.- Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o 

simpatizantes la realización de actividades de proselitismo electoral, en 

busca de su nominación como candidato 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. 

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 de esta Ley 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 niegue su registro 

como candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda ser 

sujeto por los estatutos del partido político correspondiente. 

 

ARTÍCULO 160.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 

publicitarias reguladas por esta Ley y llevadas a cabo de manera previa 

al registro de candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, 

por sí mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes con el 

propósito de promoverse al interior de sus respectivos institutos 

políticos y obtener de su correspondiente partido político la nominación 

como candidato a un cargo de elección popular; 

 II. Actos de Precampaña: 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. Entre otras, quedan comprendidas las 

siguientes:  

a) Reuniones con los militantes y con simpatizantes; 

b) Asambleas; 
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c) Debates; 

d) Marchas, concentraciones y caravanas; 

e) Visitas domiciliarias, y  

f) Demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, siempre 

y cuando se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, 

es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, 

las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto.  

Se entienden por actos de campaña, 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. 

 

ARTÍCULO 208.- 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 198 

párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el 

voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular.  

Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la 

realización actos anticipados de campaña de sus afiliados se harán 

acreedores a la imposición de las sanciones que determine esta Ley, 

tomando en consideración la gravedad de la falta.  

Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes 

realicen actos anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto 

está facultado para ordenar de oficio en todo momento la suspensión 

inmediata de los actos que constituyan campaña anticipada. 

Numeral 58 del Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

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;  

II.- Las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 

“comicios”, “elección”, “elegir”, “elecciones”, “proceso electoral” y 

cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso de 

selección interna; 
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III.- La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 

favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 

político, aspirante, precandidato o candidato; 

IV.- La mención de que un servidor público aspira a ser 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, o al que 

aspira un tercero; 

V.- La mención de cualquier fecha del proceso electoral, sea de 

organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de 

cómputo y calificación, y otras similares; 

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. 

Sentado lo anterior, se procede analizar el motivo de inconformidad, 

consistente en determinar si las personas físicas denunciadas, han incurrido en 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral, a través de la realización 

sistemática, reiterada e ininterrumpida promoción de su imagen, lo cual constituyó el 

motivo de queja aducido por la parte actora en el presente asunto; así como en caso 

de configurarse la infracción, establecer si los institutos políticos, teniendo 

conocimiento de la realización de la conducta reprochada, omitieron la realización 

de algún acto tendente a evitarla. 

En tal virtud, por técnica jurídica, se procede a analizar en primer orden la 

probable infracción de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

imputada a las personas físicas denunciadas, para posteriormente, de ser caso, 

entrar al estudio de la figura de culpa invigilando, atribuida al Partido Revolucionario 

Institucional y al Partido de la Revolución Democrática; ahora bien, con motivo del 

análisis de la infracción citada en primer término, para acreditar los extremos de sus 

pretensiones, 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 y al criterio jurisprudencial siguiente: 

Partido Acción Nacional 

VS 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral   

del Estado de Tamaulipas 

                                                    

                       Jurisprudencia 16/2011 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 

obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se 

han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 

constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar 

por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios 

que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de 

alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de 

tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le 

atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente 

suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales 

órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

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.—
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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 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: 

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. Los actos son realizados por los ciudadanos, militantes, 

aspirantes, o precandidatos de los partidos políticos. 

2. Subjetivo. Los actos 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 el análisis del elemento personal se tiene que este está actualizado, 

respecto de los denunciados personas físicas, en el presente asunto, pues de los 

hechos narrado por el denunciante, en los que imputa a los denunciados diversos 

actos y conductas, mediante las que según su dicho, estos sujetos promocionan su 

imagen, violentando con ello la restricción de la normativa electoral que prohíbe la 

realización de los actos anticipados de precampaña y campaña electoral, se advierte 

que se encuadran en el supuesto de aspirantes de los conducentes partidos 

políticos, excepción hecha del C. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, a quien para efectos del presente se le considera como 

ciudadano. Ahora bien en el presente caso, los sujetos denunciados 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 
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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, que 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 actos tuvieron el propósito fundamental de 

presentar una plataforma electoral y promoverse para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura a un cargo de elección popular. 

Al respecto, esta autoridad colige que de las pruebas aportadas por el 

denunciante y de las recabadas por esta autoridad como diligencias para mejor 

proveer, en las mismas no se aprecian manifestaciones o actos que tengan el 

propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promover a los CC. 

Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez 

Hernández y Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 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, pues se 

entiende que en lo conducente solo se trató de la publicidad de una revista, una 

campaña de afiliación partidista, difusión de actividades y logros de la Institución 

Educativa, así como un informe de actividades legislativas. 

Lo anterior se sostiene, en razón a que en constancias procesales, no obran 

medios de convicción que adminiculados a las inspecciones que se han 

mencionado, generen certeza en esta autoridad de que los referidos denunciados en 

efecto, hayan tenido la pretensión de presentar una plataforma electoral y 

promoverse para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura a un 

cargo de elección popular; ello a pesar de que se hayan recabado los informes 

también especificados en párrafos que anteceden, ya que de ellos no se obtuvo 

algún indicio que concatenado con las diligencias de inspección aludidas, arroje la 

presunción legal fundada en el sentido de que en efecto, los Javier Saldaña 

Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández y 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, estén buscando el fin mencionado, es decir, la 

presentación y promoción de referencia.  
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Por tanto, en el particular caso, respecto de las personas físicas denunciadas 

no quedó demostrada la existencia del elemento subjetivo, esto es, la de presentar 

una plataforma electoral o la de promover una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular, además de no existir elementos de lugar, modo y tiempo en el 

que dicen pudo haber existido la falta mencionada; lo cual se hace extensivo a la 

revista 99 grados, ya que su situación en el particular está sub judice, a la del 

codenunciado Socorro Sofío Ramírez Hernández, en lo respecta a la infracción 

atribuida. 

En este orden de ideas y derivado de los razonamientos vertidos, este órgano 

resolutor concluye que del análisis de las pruebas que obran en el expediente, éstas 

resultan insuficientes para tener por acreditado el elemento subjetivo indispensable 

para configurar los actos anticipados de precampaña o de campaña denunciados 

por el Diputado Jorge Camacho Peñaloza, integrante de la fracción parlamentaria 

del Partido Acción Nacional, en la LX legislatura del H. Congreso del Estado de 

Guerrero. 

Finalmente, por cuanto se refiere al elemento temporal, al no acreditarse el 

elemento subjetivo, resulta innecesario entrar a su estudio porque se requiere de la 

concurrencia indispensable de los tres elementos para que esta 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. 

En virtud de no haberse acreditado la presunta promoción de candidatura 

alguna para cargo de elección popular en el Estado, menos aún es dable concluir la 

presunta promoción de imagen de los denunciados en comento, pues como ya se 

dijo, se considera que la publicidad denunciada más que tratarse de actos 

anticipadas de precampaña o campaña electoral, tuvo como finalidad una campaña 

de afiliación partidista, difusión de actividades y logros de la Institución Educativa, 

así como un informe de actividades legislativas. 

Una vez sentado lo anterior, se tiene que en el presente caso, no se acreditó 

el elemento subjetivo, necesario para configurar la infracción de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, en virtud de que de acuerdo al caudal 

probatorio obrante en autos, 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. 
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Ahora bien, respecto al estudio de la figura de culpa in vigilando, se 

concluye que la misma no se actualiza en el particular caso, toda vez que esta se 

compone de los elementos siguientes: a) la conducta activa del simpatizante o 

militante, que sea calificada como ilegal, y b) la conducta pasiva del partido político, 

consistente en la omisión de reprimir la conducta ilegal desplegada por el 

simpatizante o militante; en esas condiciones, al no configurarse la realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña por de los CC. Socorro Sofío Ramírez 

Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez y Cuauhtémoc Salgado Romero, 

es evidente que no se surte el primer elemento constitutivo de la culpa in vigilando, 

quedando desvirtuado por consecuencia el segundo elemento. 

Lo anterior se sostiene, al quedar evidenciado que en el presente asunto, no 

se ha calificado como ilegal o infractora alguna conducta imputada a los CC. 

Socorro Sofío Ramírez Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez y 

Cuauhtémoc Salgado Romero; por lo cual, al no existir infracción por parte de dichos 

simpatizantes de los institutos políticos Partido de la Revolución Democrática y 

Partido Revolucionario Institucional respectivamente, tampoco subsiste obligación 

alguna de esos entes de reprimir la acción; estos es, si no existe la infracción 

imputada a los simpatizantes, tampoco surge la obligación de los partidos políticos 

de prevenirla; actualizándose así por analogía al caso, la premisa jurídica en el 

sentido de que “donde no hay delito no hay delincuente”. 

 De ahí que, esta autoridad propone determinar que el actual procedimiento 

deviene infundado, en lo que hace a la infracción de actos anticipados de 

precampaña o campaña imputados a los CC. Cuauhtémoc Salgado Romero, 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Javier 

Saldaña Almazán, la revista 99 Grados; y la de culpa in vigilando, atribuidos al 

Partido de la Revolución Democrática y al Partido Revolucionario Institucional. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 25, párrafos primero y 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 

84,86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 

Comisión de Quejas y Denuncias, emite el siguiente:  
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D I C T A M E N 

PRIMERO. Se declarara infundada la queja interpuesta por el Diputado Jorge 

Camacho Peñaloza, integrante de la fracción Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional, en la LX legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero; en contra de 

los CC. Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío 

Ramírez Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de la Revolución Democrática; por la presunta realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral y culpa in vigilando 

respectivamente; e iniciado en contra de la revista 99 grados, por su presunta 

intervención en la realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral, en términos de lo razonado en el último considerando del presente. 

SEGUNDO. Consecuentemente se declarara la inaplicación de sanciones 

dentro del procedimiento administrativo electoral registrado bajo el expediente 

IEEG/SG/PASO/001/2014, al no haberse acreditado las infracciones en términos de 

lo razonado en el último considerando del presente, ordenándose el archivo del 

presente asunto como total y definitivamente concluido.  

TERCERO. Una vez aprobado el presente dictamen, el Presidente de esta 

Comisión, deberá turnarlo al Presidente del Consejo General de este Instituto para 

que lo ponga a consideración del Pleno de dicho Consejo en la siguiente sesión que 

celebre.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una 

vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación del 

Estado de Guerrero para sus efectos procedentes.  

Así lo dictaminaron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, mediante reunión de trabajo 

celebrada el día doce del mes de agosto del año dos mil catorce. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  

 COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
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      C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA                     C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA                    
       CONSEJERO ELECTORAL                              CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

 
 

C. LEONARDO ROJAS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
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DE GUERRERO. 


