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DICTAMEN  004/CQD/12-09-2014 

QUE EMITE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, RELACIONADO CON 
LA QUEJA IEEG/SG/PASO/002/2014, PRESENTADA POR EL C. MANUEL 
ALBERTO SAAVEDRA CHAVEZ, REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO EN CONTRA DEL C. JORGE CAMACHO PEÑALOZA, DIPUTADO 
DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUERRERO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE CONSIDERA 
CONSTITUYEN VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

A N T E C E D E N T E S 

1. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, se recibió ante la oficialía de 

partes de la Secretaria General de este Instituto Electoral, el escrito firmado por el 

C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante este Instituto, mediante el cual presenta denuncia en 

contra del C. Jorge Camacho Peñaloza, Diputado de la Sexagésima Legislatura 

del Estado de Guerrero. 

2. En la denuncia referida, el actor señala diversas violaciones cometidas 

por el denunciado, las cuales en su concepto considera que constituyen actos 

anticipados de precampaña electoral, fundando su denuncia en los siguientes 

hechos: 

1.- La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, regula las participaciones, actividades y cada una 

de las manifestaciones que realicen los actores políticos o aquellos 

ciudadanos que aspiren a ocupar algún cargo de elección, regulación 

que consiste en dar la certeza, igualdad y equidad dentro de la contienda 

electoral, por lo que las disposiciones establecidas en la Ley no deben 

de ser violentadas por ninguno ciudadano. 

Razón por la cual me permito trascribir los siguientes artículos de 

la Ley citada: 

Artículo 163.- Exclusivamente dentro de los procesos internos, los 

precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de 

realización deberá́ de establecerse en la convocatoria que emita el 

partido político para tal efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o 

terceros que los apoyen, se abstendrán de realizar actos de promoción o 

proselitismo en los medios de comunicación electrónicos e impresos.  

En ningún caso, la duración de las precampañas podrá́ exceder de 

veintiún días 

En todo acto de precampaña se deberá́ de manifestar que se trata de 

actos relacionados con el proceso interno para alcanzar su postulación 
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como candidato del partido político o coalición al que pertenece o por el 

que se postulara.  

Tanto la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que 

realicen los precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante los militantes y simpatizantes del partido 

respectivo, de los documentos básicos del partido en que pretenden ser 

candidatos.  

Articulo 198 Párrafo V.- Las campañas electorales de los partidos 

políticos o coaliciones, se iniciarán a partir del día siguiente al de la 

sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección 

respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 

electoral.  

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.  

2.- Una vez señalado lo anterior y en conocimiento de la Ley que 

es pública y general, me permito manifestar que el hoy denunciado 

JORGE CAMACHO PEÑALOZA, ha violentado la Ley, con 

declaraciones y publicaciones en las que pretende impulsar una 

candidatura a la Gubernatura del Estado de Guerrero, lo que ha 

manifestado a medios de comunicación impresa y de Radio. 

Lo que aquí se manifiesta se acredita plenamente a usted, 

primero con la publicación en el medio impreso denominado “KAPITAL 

NOTICIAS”, quien con fecha nueve de Julio del año dos mil trece, en la 

entrevista que le fue realizada manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“respecto a sus aspiraciones, el diputado blanquiazul dejó en claro 

su anhelo de ser gobernador de guerrero también estamos en la 

lista; mi deseo seria no solo ser candidato, sino gobernar el 

estado…” 
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Evidentemente dicha declaración, pretende posicionar la imagen 

del Diputado JORGE CAMACHO PEÑALOZA, al manifestar su 

aspiración de ser candidato a la Gubernatura del Estado, lo que la Ley 

no le permite, pues al hacerlo público, anticipa acciones que están 

encaminadas a la obtención del voto, violentado el principio de equidad 

dentro de la contienda, consecuentemente es procedente que este 

Instituto por conducto de la Comisión de Quejas y Denuncias, inicie el 

procedimiento correspondientes y sanciones de conformidad a los 

establecido en la Ley al hoy denunciado por los actos anticipados que 

comete. 

Lo que acredito con la impresión de la nota de fecha nueve de 

Julio del año dos mil trece, publicada por KAPITAL NOTICIAS, 

consultable en la página de web kapitalnoticias.wordpress.com, misma 

que se adjunta al presente escrito como ANEXO UNO. 

3.- Así mismo quiero manifestar que con fecha catorce de Julio 

del año próximo pasado, el hoy denunciado JORGE CAMACHO 

PEÑALOZA, fue entrevistado en la radio por la agencia de noticias radio 

fórmula, mismo que manifestó a los periodistas que lo entrevistaban que 

no pretende ser candidato, busco ser gobernador de Guerrero, 

declaraciones que resultan por demás violatorias a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que manifiesta su 

deseo y aspiración a ser gobernador de Guerrero, lo que evidentemente 

refleja que pretende posicionarse en tiempos que no son electorales, 

consecuentemente se hace acreedor a una sanción, misma que deberá 

determinar la comisión de Quejas del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero toda vez que no se pretende alterar o modificar lo manifestado 

por el denunciado en la entrevista de referencia adjunto al presente 

escrito el CD, que contiene la entrevista integra realizada al DIP. JORGE 

CAMACHO PEÑALOZA, en Radio Formula, por lo que desde este 

momento solicito a este Instituto Electoral, lo escuche, analice y 

determine las violaciones cometidas a al Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales cometida por el antes mencionado y ahora 

denunciado, prueba que se adjunta al presente escrito como ANEXO 

DOS. 

4.- De igual forma adjunto al presente escrito la transcripción de 

la entrevista realizado al DIP. JORGE CAMACHO PEÑALOZA, y que en 

el numeral que antecede se ha descrito, manifestado que el documento 

que se exhibe se puede corroborar en la pagina de internet 

www.radioformula.com.mx con lo que se corrobora lo que aquí se ha 

denunciado. Mismo que se adjunta como ANEXO TRES. 

 

 

Reiterando que el DIP. JORGE CAMACHO PEÑALOZA, realiza 

acciones contrarias a la Ley, posicionando su imagen al pretender ser 

candidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero, así como 
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promocionar su deseo de ser candidato, cuando no son los tiempos 

electorales, para hacer tales manifestaciones. 

3. Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil catorce, se acordó 

admitir a trámite la presente denuncia, bajo el procedimiento administrativo 

sancionador ordinario, ordenándose formar expediente bajo el número 

IEEG/SG/PASO/002/2014, que por orden le corresponde. 

4. El cuatro de marzo de dos mil catorce, el Maestro Ramón Ramos Piedra, 

Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero; emitió un acuerdo en el que se ordena emplazar 

al denunciado Jorge Camacho Peñaloza. 

5. El seis de marzo del dos mil catorce, se recibió en la oficialía de la 

Secretaria General un escrito signado por el  Lic. Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, donde solicita se le admita como prueba superveniente, una nota 

periodística así como el informe que solicite este Órgano Electoral al periódico “EL 

SUR”. 

6. Por acuerdo del diez de marzo del año dos mil catorce, el Secretario 

General, acordó tener por recibido el escrito y anexos firmado por el C. Manuel 

Alberto Saavedra Chávez, Representante del Partido Revolucionario Institucional, 

acreditado ante este Instituto, y por ofertadas las pruebas ofrecidas. 

7.  El doce de marzo de dos mil catorce, se recibió en la oficialía de partes 

de la Secretaria General de este Instituto, el escrito de contestación de denuncia 

de once de marzo del año en curso, signado por el C. Jorge Camacho Peñaloza, 

Diputado de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, donde en 

contestación a los hechos imputados, expresó: 

Primero. En cuanto al hecho marcado con el número 1 del escrito de 

denuncia del C. Licenciado Manuel Alberto Saavedra Chávez, manifiesto que 

en ningún momento el suscrito he cometido infracciones a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, mucho 

menos a sus numerales 163, 198 y 208. 

Segundo. Relativo a los hechos precisados en los puntos 2, 3 y 4 del 

citado escrito de denuncia, reitero que nunca he violentado la ley comicial, ni 

ninguna otra, pues lo argumentado en esos puntos, son apreciaciones 

netamente subjetivas, carentes de objetividad, derivadas pues, de una 

incorrecta e insana interpretación de las conducentes entrevistas por parte del 

denunciante, pues categóricamente sostengo que por el momento no tengo 

aspiración alguna de contender por algún cargo de elección popular, ya que 

siendo respetuoso de la ley, estoy inmerso de tiempo completo en mis 
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actividades como legislador miembro de la fracción parlamentaria del Partido 

Acción Nacional, al servicio del pueblo de Guerrero, lo cual quedará de 

manifiesto con los resultados que arroje la investigación que esa autoridad 

electoral determine realizar. 

Lo anterior lo sostengo, en razón a que el suscrito no he manejado mi 

imagen, ni gastado recurso alguno en ello, como sí lo han realizado diversos 

actores de la política en la entidad, entre los cuales destacan los que 

previamente denuncie ante esa instancia, en especial el Partido 

Revolucionario Institucional y su dirigente estatal, que de manera velada y a 

través de una pseudo campaña de afiliación ha publicitado su imagen, misma 

que no ha cesado, ya que dicha publicidad se encuentra dispersa en el 

Estado de Guerrero, cambiando únicamente de lugares, por tanto es 

itinerante, de lo cual en su momento solicitaré una verificación dentro del 

expediente correspondiente; por tanto reitero mi negativa respecto de los 

hechos que se me atribuyen, es decir, que yo esté realizando actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral. 

Sin que sea óbice manifestar que mis declaraciones fueron 

interpretadas erróneamente por el denunciado, pero se debe destacar que en 

ello no hay reiteración,  ni posicionamiento de imagen, menos realización de 

actos anticipados de precampaña electoral o campaña electoral, ya que 

contundentemente sostengo que por el momento no es mi intención 

contender por algún cargo de elección popular.  

8. Por acuerdo de trece de marzo del año dos mil catorce, el Maestro 

Ramón Ramos Piedra, Consejero Presidente de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, asistido por el Secretario General de este Instituto, emitió un acuerdo 

dando por recibido el ocurso de once de marzo del dos mil catorce, admitiendo en 

el mismo las siguientes probanzas: 

Al denunciante C. Licenciado Manuel Alberto Saavedra Chávez, 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este 

instituto, se le admiten las siguientes pruebas:  

1. Documentales privadas, consistentes en la impresión del medio de 

comunicación KAPITAL NOTICIAS, de fecha nueve de julio de dos mil trece, 

así como la transcripción de la entrevista que indica el quejoso fue realizada 

al denunciado por RADIO FÓRMULA; mismas que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

2. La técnica, consistente en el CD que refiere el denunciante contiene la 

entrevista de referencia, donde el denunciado manifiesta su deseo de ser 

candidato al Gobernador del Estado de Guerrero; por tanto, se señalan las 

doce horas del veinte de marzo de dos mil catorce, para que tenga 

verificativo la diligencia de reproducción de dicho disco compacto, que será 

llevada a cabo por el personal habilitado de este instituto, en las 
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instalaciones de la Unidad Técnica de Quejas y Denuncias de este órgano 

electoral; en tal virtud,  notifíquese al quejoso y al denunciado a efecto de 

que comparezcan a dicha diligencia, con el apercibimiento que de no acudir 

a ello, se desahogará sin sus presencias. 

3. Instrumental de actuaciones; y  

4. Presuncional legal y humana, medios de convicción, consistentes en 

todo lo que favorezca al denunciante. Probanzas que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza.  

Asimismo, se admiten al denunciante las pruebas ofertadas como 

supervenientes, en su escrito ingresado el seis de los corrientes, consistente 

en: 

5. Documental privada, consistente en la copia fotostática simple de la 

nota periodística de fecha cuatro de marzo del año en curso, publicada en la 

página 6 de la edición de esa fecha del rotativo EL SUR, titulada NO GASTA 

“FUERTES CANTIDADES” PARA PROMOVER SU IMAGEN, RESPONDE 

JORGE CAMACHO AL PRI; misma que se tiene por desahogada por su 

propia y especial naturaleza. 

Por su parte, al denunciado C. Jorge Camacho Peñaloza, Diputado de la 

Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, se le 

admiten éstos medios de convicción:  

1. Presuncional legal y humana; y,  

2. Instrumental de actuaciones, ambas probanzas en todo lo que 

favorezca a sus intereses; las cuales, se tienen por desahogadas por su 

propia especial naturaleza.  

Por otra parte, en cuanto a la pruebas ofrecidas por el denunciante, 

consistentes en el informe a cargo de la radio difusora RADIO FÓRMULA, 

respecto a que se comunique la fecha de realización de la entrevista al 

denunciado, la fecha en que fue subida a internet, así como los periodistas 

que la realizaron; y la superveniente, referente  al informe, a cargo del 

periódico EL SUR, a efecto de que señale la fecha de la entrevista al 

denunciado relacionada con la nota informativa citada en el aludido punto 5, 

y remisión del audio de la misma. 

Por otra parte, 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, gírese oficio a la Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano electoral, a efecto de que 

dentro de los tres días hábiles posteriores al de la recepción del mismo, 

informe a esta autoridad electoral el monitoreo realizado al periódico “El Sur” 
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en fecha cuatro de marzo del año en curso; remitiendo al efecto el ejemplar 

de esa edición.  

9. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, Se recibió el oficio número 

061/2014, signado por la Lic. Marisela Reyes Reyes, Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, donde da cumplimiento al requerimiento de 

monitoreo a el periódico “El Sur” de cuatro de marzo del año en curso. 

10.  El veinte de marzo de dos mil catorce, se desahogó la diligencia de 

reproducción de CD. O disco compacto, con motivo de la prueba  técnica admitida  

al denunciante C. Lic. Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido 

Revolucionario Institucional, acreditado ante este instituto, arrojando los datos 

siguientes: 

TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO: 

VOZ MASCULINA UNO: cambiando de tema saludamos a Jorge Camacho, 
que ya lo ya conocemos muchísimo, por el conflicto de los maestros en el 
Estado de Guerrero, pieza importante, fundamental para que se organizaran 
diputados en el Congreso del Estado de Guerrero, de diversos partidos y 
trataran  de empujar una especie de acuerdo, ha pasado digamos la 
tormenta, no sabemos si ya termino, pero por lo pronto saludamos a Jorge 
Camacho; Jorge, como estas?  

VOZ JORGE CAMACHO: Bien, te saludo con mucho gusto Manuel, atento 
a lo que comentaban hace un momentito  sobre el tema este;  de la justicia 
penal acusatoria que es una modificación constitucional y que tiene plazo 
para todos los estados,  tendrá que estar en vigor en todos los estados para 
este 2016, es un tema muy interesante...  

VOZ MASCULINA UNO: Jorge, y  Guerrero que tal, como va ahí...  

VOZ JORGE CAMACHO: acaba justamente en el transcurso de esta 
semana de entregar la Secretaria General de Gobierno, un paquete con 
siete iniciativas y entre ellas viene todo el paquete que nos va a dar la 
oportunidad de tener un futuro muy cercano; todo  lo relacionado sobre el 
sistema penal acusatorio,  sobre los juicios orales  y dentro de este paquete 
viene todo lo relacionado con el sistema penal acusatorio de los juicios 
orales... 

VOZ MASCULINA UNO: no se aplica de ninguna manera en Guerrero? ... 

VOZ JORGE CAMACHO:  ¿ perdón ?  

VOZ MASCULINA UNO:  no se aplica de ninguna manera en Guerrero.  

VOZ JORGE CAMACHO:   ahora solo tenemos los juicios orales para 
adolescente es la primera, tenemos un trabajo arduo, porque hay que 
modificar el código penal, pero una vez que se aprueben todas estas 
modificaciones que es la problemática  en todos los estados, es ver de 
dónde va a salir el recurso. 

VOZ MASCULINA UNO: si, si para adaptar todo el nuevo sistema, las 
salas, capacitación...   
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VOZ JORGE CAMACHO: si claro es un tema muy complejo, no nada más 
es un tema de que se autorice por parte de los congresos, sino que se 
adapten las condiciones para poder tenerlos, son salas orales, son jueces 
que tendrán que  estar capacitados, tendrán que modificarse incluso, en un 
futuro muy cercano los planes de estudio de las universidades porque es 
otra,...otro,...otro sistema que tendrán que estudiar los chavos, es un tema 
muy complejo... 

VOZ MASCULINA UNO: así es,...  

VOZ JORGE CAMACHO: pero bueno, creo que no le hemos puesto, esa es 
la realidad en todo el país;  la atención debida.  

VOZ MASCULINA DOS: que dice... Jorge buenas tardes, Jorge te saluda 
Roberto López,  volviendo al tema Jorge, depende de qué lado se vea es 
muy adelantado muy precipitado, o estas a tiempo para anunciar tu 
intención por ser gobernador de Guerrero...  

VOZ JORGE CAMACHO:  mira como tú lo acabas de mencionar es puntual 
puede ser para algunos muy anticipados, y puede ser para algunos apenas 
el momento, yo considero que el manifestar mi intención es un tema natural 
lo he manifestado, hace ya algún tiempo, me han preguntado, si yo quiero 
ser candidato a Gobernador de Guerrero, yo les he dicho que no, no quiero 
ser candidato a gobernador, yo  quiero ser Gobernador de Guerrero, y tengo 
un trecho muy largo que recorrer, porque a diferencia de otros partidos, 
como el caso del PRD, o el PRI, que no solo tienen más de cinco o seis 
candidatos y sino también  presupuesto del estado, yo tengo que moverme 
de otra manera, entonces siendo  muy cuidadoso y sin violentar lo que 
marcan las reglas tendré que manifestar cada oportunidad que tenga mi 
intención,  y esta la tendré que hacer muy solida con un planteamiento, que 
va mas allá de solo querer serlo, sino, es querer ser, ¿porque?, y creo que 
esto podrá ser la diferencia entre mi aspiración y la del resto de los 
competidores...  

VOZ MASCULINA DOS:  oye Jorge, con tanto tiempo por delante y  
conociendo, encontrando  que los políticos que están  gobernando, y los 
políticos que viven en Guerrero, los tradicionales, son de lo más primitivo 
que hay en el país..  

VOCES MASCULINA NO IDENTIFICADA; ehh... 

VOZ MASCULINA DOS: Jorge, esto se va a convertir en una temporada de 
caza, contra ti Jorge...  

VOZ JORGE CAMACHO:   sin duda se convertirá en una temporada de 
caza con algunas ventajas, los primitivos tienen armas primitivas, y 
trataremos y  en este caso lo hare de manera persona, de  utilizar todo lo 
que a mi alcance este,  y cuando hablo de todo lo que a mi alcance este, 
pues  es hablar con la gente que de alguna manera pueda hacer  diferencia, 
me refiero a los universitarios, me refiero  a la gente, que de alguna manera 
pues no, no  son aquellos que solo reciben los programas sociales, que al 
final de la historia, y eso hay que decirlo, en Guerrero, pues  son la base del 
acarreo de votos a las urnas, hoy creo que tenemos que empezar a sembrar 
una nueva mentalidad, una nueva ideología, y creo que hay oportunidad; 
mira hay dos formas de correr Roberto, forma de correr con el partido y con 
la forma institucional y hay otra forma de correr y esa es  la que yo estoy 
tratando de  implementar correr con la sociedad, correr con la gente, correr 
con las necesidades que se tienen de manera real en el Estado  de 
Guerrero, y buscándole soluciones... 

VOZ MASCULINA DOS:  pero también es cierto Jorge, que la formula por la 
que tu eres diputado, que es el Partido Acción Nacional,  no necesariamente 
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es mayoritaria, no tiene mucha fuerza, entendemos que tu, cuando 
participas en la elecciones subes mucho el porcentaje, si jalas mucha gente, 
convences gente, pero sigue siendo poco para una gubernatura ....  

VOZ JORGE CAMACHO:  no sé si me alcance, eso te lo debo decir con  

claridad el 12% que tiene el Partido Acción Nacional en Guerrero, pues 

obviamente no alcanza,  el PRI y el PRD, son los partidos que sin duda  se 

van a disputar la elección, nada más que tenemos que tener una 

consideración muy precisa... 

11.- Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Maestro 

Ramón Ramos Piedra, Consejero Electoral Presidente  de la Comisión de Quejas 

y Denuncias, emitió un acuerdo donde se tiene por recibido el oficio 061/2014, del 

diecinueve del presente mes y año, suscrito por la Lic. Marisela Reyes Reyes, 

Directora de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero; dando cumplimiento al informe solicitado. 

12. Mediante auto de veintisiete de junio del año en curso, el Maestro 

Ramón Ramos Piedra, Consejero Electoral Presidente  de la Comisión de Quejas 

y Denuncias asistido por el Secretario General de este Instituto, emitió un acuerdo 

donde se tiene por recibido vía electrónica el escrito precisado en la certificación 

que antecede suscrito por el C. Juan Manuel Altamirano Pineda, Gerente Jurídico 

y de Relaciones Laborales de la empresa información del sur, S.A. de C.V. donde 

se le tiene por cumplimentado el requerimiento hecho por esta autoridad electoral. 

13. El uno de julio de dos mil catorce, se realizó la certificación 

correspondiente a la ampliación del plazo inherente a la investigación ordenada en 

el presente asunto, así como también, que no existen recursos pendientes por 

resolver, aunque si pruebas por desahogar,  otorgándose al efecto de un plazo 

común de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación,  

aleguen lo que a su derecho convengan.  

14.-  Con fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, se levanto certificación  

del término concedido a las partes para  la formulación de alegatos, haciéndose 

constar que dentro del plazo no se recibió escrito de formulación de alegatos por 

ninguna de las partes. 

15.- 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. 
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C O N S I D E R A N D O S 

I. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja 

presentada por el C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. en contra del C. Jorge 

Camacho Peñaloza, Diputado de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de, 

por presuntos actos anticipados de precampaña o campaña electoral; de 

conformidad con lo establecido por el artículo 25 párrafos segundo y 

cuadragésimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, le corresponde a este órgano constitucional autónomo la organización 

de las elecciones locales, el conocimiento y sanciones de todas aquellas 

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

momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la misma manera, dicha 

responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 

99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás 

relativos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que la Secretaria General y 

La Comisión de Quejas y Denuncias, son competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 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. 

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

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

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

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

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

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

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

aprobación correspondiente. 

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

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 
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Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe 

de ajustarse la tramitación del presente procedimiento por la comisión de 

faltas administrativas de carácter electoral, así como la imposición de sanciones 

por tales eventos. 

III. 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 

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 C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional  en contra del C. Jorge 
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Camacho Peñaloza, Diputado de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Guerrero, por presuntos actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral,  en su modalidad de posicionamiento de imagen, reúne los 

requisitos procesales que establece el artículo 340, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, mismos, que para un mayor entendimiento 

a continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 340. […] 

[…] 

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 en 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 
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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 

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. 

IV. 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. 

V.- En ese orden de ideas tenemos que en el caso concreto y según los 

argumentos planteados por el denunciante los cuales consisten en que el C. 

JORGE CAMACHO PEÑALOZA, posiciona su imagen con miras hacia el 

proceso electoral de gobernador, venidero 2014-2015, al momento de publicitar 
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su imagen en el medio impreso denominado “Kapital Noticias”, de nueve de julio 

del dos mil trece, en la cual se puede apreciar la imagen de este, así como sus 

declaraciones vertidas y que por ende a decir del denunciante posicionan la 

imagen del hoy denunciado, siendo dichos documentos extraídos de la pagina o 

portal de de internet  http://kapitalnoticias.wordpress.com, así como por haber  

otorgado presuntivamente una  entrevista a la agencia de noticias denominada 

Radio Formula” misma que está; a su vez ha publicitado a través de su portal de 

internet en la página  www.radioformula.com.mx, y que con dicho actuar el 

denunciado vulneran los principios rectores del derecho trascendiendo a la 

contienda del proceso electoral venidero, violentando con ello el principio de 

equidad en la misma. 

Según lo preceptuado por el numeral 288 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, indica que  los actos 

anticipados de campaña, son aquellos 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 278 párrafo 

quinto y 251 inciso b) 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, y para efectos legales se considera  que 

la propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

Cabe aclarar que no toda la propaganda que se difunda fuera de la campaña 

electoral por el hecho de no presentar a la ciudadanía plataforma electoral alguna, 

candidatura registrada o llamado al voto se considera legal o que esta no incide  en 

una contienda electoral, ya que  dependiendo de la finalidad de la misma o a quien 

va dirigida podremos considerar si la misma influye en la ciudadanía con el ánimo 

de posicionar  preferencias electorales,  

Más aún, en el supuesto sin conceder que la publicidad y el audio, fuesen 

constatados en las direcciones o páginas de internet, que se denuncian; lo cual 

hasta el momento no acontece; cabe aclarar que dichos actos, hasta el momento 

no han sido reconocidos por el denunciado, y en el mismo orden de ideas no ha 

quedado de modo alguno acreditado en autos a que persona física o moral  

corresponde la titularidad de los portales de internet 

http://kapitalnoticias.wordpress.com, y www.radioformula.com.mx o si el 
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denunciado dio su consentimiento para efectos de que su imagen y audio sea  

publicitado o más aun; el denunciante de ningún modo aclara en su escrito que 

dicha publicidad haya salido al aire a la sociedad en general o si solo se publicito 

únicamente a través de internet, de tal suerte que dicho acto, pudiese entrañar 

algún acto contrario a la normativa electoral, dada la probable relación que 

pudiera darse entre los anuncios y el denunciado por el contenido y 

administración de los sitios precisados, ello no es indicativo necesario y adecuado 

para establecer que por estar divulgándose esa publicidad, ello implique la 

actualización de alguna infracción administrativa electoral, ya que hasta esta 

etapa procedimental, en constancias procesales no existe medio de convicción 

que genere certeza en esta autoridad de que en efecto, las páginas de internet en 

comento, sean administradas por el denunciado o por tercera persona autorizada 

o que este haya dado su consentimiento para la publicitación tanto de su imagen 

como de la multicitada entrevista. 

 

Es necesario puntualizar, que la información que circula en el ciberespacio, 

se obtiene únicamente cuando cualquier interesado accede a los sitios web al 

teclear una dirección electrónica, o bien, al seleccionar hipervínculos que son de 

su interés personal.  

 

En efecto, el ingresar a alguna página de Internet implica un acto volitivo 

que resulta del ánimo de cada persona para acceder a páginas y sitios de su 

particular interés, por lo que se considera que cada usuario de la web ejerce de 

forma libre la decisión de visitar diversas direcciones de su elección, por lo que se 

puede afirmar que dicho medio de comunicación tiene como característica 

fundamental el ser pasivo, pues la información que en él se contiene, únicamente 

se despliega al momento de que alguien busca o desea conocer la misma.  

 

Por tales razones, aun cuando la publicidad materia de la denuncia en 

efecto se difunden en el ciberespacio, para poder ver el contenido de una página, 

es el propio interesado el que se encuentra buscando un contenido específico, 

característica que no es idéntica a la de la radio o televisión en el que su simple 

emisión logra una cobertura importante ante la ciudadanía.  

 

Entonces, si no se puede regularse el contenido de los portales de internet 

de los medios de comunicación partiendo de lo indeterminado del propietario y/o 

administrador del sitio, así como por el hecho propio de las características de la 

propaganda denunciada por las razones que ya han sido expuestas; es que se 
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considera que en el hecho denunciado no puede ser susceptible de sanción 

alguna. 

En consecuencia, por insuficiencia de prueba debe entenderse que los 

hechos alegados y afirmados por el denunciante no pudieron ser probados por 

lo medios probatorios propuestos, ni con los recabados por instancia 

instructora, lo que significa, que no se demostró existencia de tales hechos y 

por tanto no alcanzó a la convicción de la autoridad electoral; lo anterior, 

considerando que en el particular caso, prevalece el principio de presunción de 

inocencia, mismo que no fue trastocado con las pruebas de cargo, y que es 

aplicable en el presente procedimiento, al respecto se cita el siguiente criterio. 

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO 

VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. 

De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro 

país en términos del 133 de la Constitución Federal, 

aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que el principio de presunción de 

inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 

vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o 

sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 

fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 

acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que 

dicha presunción jurídica se traduce en un derecho 

subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes 

de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 

presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el 

entendido que, como principio de todo Estado constitucional 

y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su 

ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal 

sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o 

limitativo de los derechos del gobernado. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.-Partido 

Acción Nacional.-26 de abril de 2001.- Unanimidad de 

votos.-Ponente: José Luis de la Peza.-Secretario: Felipe de 

la Mata Pizaña. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y 

acumulados.-Partido Alianza Social y Partido de la 

Revolución Democrática.-8 de junio de 2001.-Unanimidad 

de votos.- 

Ponente: José Luis de la Peza.-Secretario: Felipe de 

la Mata Pizaña. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, 

suplemento 5, página 121, Sala Superior, tesis S3EL 

059/2001. 

 

En merito de lo hasta ahora apuntado, y al no existir elementos 

probatorios que generen convicción en este Instituto Electoral para presumir la 

existencia de una verdad que permita verificar la imputación, atendiendo el 

principio de presunción de inocencia que opera a favor del C. Jorge Camacho 

Peñaloza, esta autoridad resolutora considera que debe declararse infundada 

la queja interpuesta por el accionante. 

 

En atención a lo expuesto, fundado y motivado, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 208 en relación con el 350 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, se emite el presente  

 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por el C. Manuel 

Alberto Saavedra Chávez, Representante del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante este Instituto, en contra del C. Jorge Camacho 

Peñaloza, Diputado de la Sexagésima Legislatura del Estado de Guerrero, por 

presuntos actos anticipados de campaña electoral, en términos del último 

considerando del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones 

dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario registrado con 

el número de expediente IEEG/SG/PASO/002/2014. 
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TERCERO. Para los efectos del artículo 351 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, túrnese el presente 

dictamen, al Presidente del Consejo General de este Instituto. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente dictamen, notifíquese a las 

partes en los términos de ley, y por estrados a los demás interesados, para 

todos los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, en reunión de trabajo celebrada el doce de septiembre del dos mil 

catorce. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  

 COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 

   

 

      C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA                 C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA                      

       CONSEJERO ELECTORAL                        CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

C. LEONARDO ROJAS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

 

ESTA  HOJA,  FORMA  PARTE  DEL  DICTAMEN  004/CQD/12‐09‐2014,  QUE  EMITE  LA  COMISIÓN  DE  QUEJAS  Y  DENUNCIAS, 

RELACIONADO  CON  LA  QUEJA  IEEG/SG/PASO/002/2014,  PRESENTADA  POR  EL  C.  MANUEL  ALBERTO  SAAVEDRA  CHAVEZ, 

REPRESENTANTE    DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL,  ACREDITADO  ANTE  ESTE  INSTITUTO  ELECTORAL  Y  DE 

PARTICIPACION  CIUDADANA  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO  EN  CONTRA  DEL  C.  JORGE  CAMACHO  PEÑALOZA,  DIPUTADO  DE  LA 

SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE CONSIDERA 

CONSTITUYEN VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 


