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DICTAMEN 006/CQD/12-09-2014. 
 

RELATIVO A LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
IEEG/SG/PASO/004/2014, INTERPUESTA POR EL C. RAMIRO ALONSO DE 
JESÚS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO; EN CONTRA DEL C. LICENCIADO MARCO ANTONIO LEYVA 
MENA, DELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN 
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

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

catorce. 

VISTOS los autos para resolver el expediente número 

IEEG/SG/PASO/004/2014, integrado con motivo de la queja presentada por el C. 

Ramiro Alonso de Jesús, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en contra del C. Licenciado 

Marco Antonio Leyva Mena, Delegado Federal del Instituto de Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores; por la presunta realización de actos anticipados 

de precampaña o campaña electoral.  

R E S U L T A N D O 

1. Con fecha veintiocho de mayo del dos mil catorce, se presentó ante la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto Electoral, el escrito de queja fechado el 

veintisiete de ese mes y año, suscrito por el C. Ramiro Alonso de Jesús, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, en contra del C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, Delegado 

Federal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por la 

presunta realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

ocurso en el que el quejoso, en el capítulo de hechos, en esencia expresó: 

1. En el Estado de Guerrero el Proceso Electoral 2015, aun no inicia 

ya que el mismo se encuentra contemplado para su inicio el primero de 

octubre del año que transcurre, tal y como lo precisa la Ley de la Materia, 

por tanto 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 el día de hoy; no estamos en proceso electoral, sin embargo la 

efervescencia política, ha encontrado en diversos actores de la política su 
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cúspide; dado que adelantándose a los tiempos se pretende posicionar de 

modo indebido l imagen de estos, atentando a la equidad de la contienda 

electoral venidera, como lo veremos más adelante con el actuar del hoy 

denunciado Marco Antonio Layva Mena. 

2. Acorde a lo precisado en la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, la Precampaña Electoral 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 acabo por ciudadanos, por sí mismos 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 nominación como candidato del partido 

correspondiente para contender en una elección constitucional, 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 y cuando se sujeten a las disposiciones de la ley de 

referencia.  

3. Los actos anticipados de campaña electoral, tal como lo señala 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. 

4. 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 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, por lo que al no encontrarnos dentro de los 

plazos legales correspondiente, 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 crear, 

transformar o confirmar oposiciones a favor de ideas y creencias, así como 
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estimular determinadas conductas políticas o bien, que se traduzca en la 

simulación de una entrevista con fines informativos en el que la violación 

electoral se actualizar cundo con independencias de producto que se 

pretenda publicitar, (en este caso una supuesta encuesta), se difunden 

aspectos relacionados con los institutos políticos, o sus aspirantes que 

pretendan promocionar o posicionar, condiciones que generan la 

irregularidad, ya que se está en presencia de propaganda electoral porque 

se mencionan los nombres y sus institutos políticos a que pertenecen así 

como las propuestas posiciones en las preferencias del electorado rumbo a 

un proceso electoral especifico como lo es el proceso electoral 2015, lo cual 

puede influir en la conciencia de los ciudadanos en determinado momento, 

conductas que deben de ser frenadas y debidamente monitoreadas por este 

Instituto Electoral, cobrando vigencia el siguiente criterio:  

Partido Revolucionario Institucional 

vs. 

Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Tesis XXV/2007 
 

1. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. LA AUTORIDAD 
ELECTORAL ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADA PARA EFECTUAR EL 
MONITOREO (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ Y SIMILARES).- La 
interpretación funcional del artículo 55 del Código Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el sentido de 
que el legislador pretendió que se hagan plenamente vigentes los 
propósitos de las normas de supervisión del proceso electivo, 
lleva a concluir que, el monitoreo comprende la supervisión de 
todas aquellas transmisiones que se realicen a partir de la 
primera quincena del mes de enero del año de la elección y hasta 
el día de la jornada electoral, sin que exista razón jurídicamente 
válida para excluir de la verificación, los actos anticipados de 
precampaña, pues aun en el contexto de las actividades previas 
al procedimiento de selección interna de candidatos, si 
trascienden de tal forma, que no se limitan al ámbito 
intrapartidario ni a la postulación de candidaturas, sino que se 
identifican con las que se realizan propiamente en una campaña 
electoral, debe estimarse que está en riesgo la participación 
igualitaria y equitativa de los partidos políticos. Esto es así, pues 
en caso de que alguno o algunos de los institutos políticos o 
quienes aspiran a ser sus candidatos designados, iniciaran antes 
que los demás su campaña política, pudiera generar mayor 
oportunidad de difusión y promoción. Una interpretación en 
contrario, haría ineficaz lo dispuesto en el propio artículo 55, 
respecto a la salvaguarda del principio de equidad y 
transparencia en la contienda electoral, además de nugatorios 
los objetivos que se pretenden con el monitoreo en medios de 
comunicación, habida cuenta que al implementarse mecanismos 
de supervisión tendentes a garantizar la distribución equitativa 
de los espacios y tiempos en los medios de comunicación entre 
los contendientes en un proceso electoral, además de 
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corresponder al reclamo social sobre la máxima transparencia en 
cuanto a la obtención y util ización de recursos por parte de los 
partidos políticos, el legislador privilegió concomitantemente, en 
beneficio de los organismos políticos que contienden, los 
principios de imparcialidad y neutralidad, traducidos en el 
derecho a tener las mismas oportunidades para conseguir la 
preferencia electoral de la ciudadanía que participa en la vida 
democrática del país. 

4ta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-530/2006.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
Responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—25 de enero de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra. 

Nota: El contenido del artículo 55 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interpretado en esta 
tesis, corresponde con el artículo 80, párrafos tercero y cuarto, 
del código vigente a la fecha de publicación de la presente 
Compilación. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de 
octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, 
Número 1, 2008, páginas 43 y 44. 
 
5. Así mismo el artículo 134 de la Constitución General de la 

República en relación al actuar de los servidores públicos entre otras cosas, 

cita lo siguiente….Los servidores públicos de la Federación, los Estados y 

los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, numeral que en los mismos 

términos citados con antelación fue vulnerado con el actual del C. Marco 

Antonio Leyva Mena como veremos a continuación.  

6. Con fecha seis de mayo del año que transcurre, desde 

aproximadamente de las 9:00 a 9:30, de la mañana, en el noticiero 

denominado “Capital Máxima” de la Ciudad de Chilpancingo de los bravo, 

Guerrero, se escucho al hoy denunciado Marco Antonio Leyva Mena, 

DELEGADO FEDERAL EN GUERRERO, DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y MILITANTES 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, disertando una 

entrevista – conferencia, de carácter político – partidista, dando a conocer 

una supuesta encuesta que fue elaborada al parecer por la universidad 

Veracruzana, de la cual no se tiene conocimiento real de  su existencia, sin 

que sea óbice manifestar el hecho cierto de que dicho actor político, en día 

y horario hábil, se encuentre desempeñando activismo partidario a favor de 

un actor  determinado y/o Instituto Político, ya que es público y muy notorio 
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la relación de amistad que existe entre este, y el hoy alcalde de 

Chilpancingo de los Bravo, Mario Moreno Arcos, quien ha externado sus 

intenciones de participar en la sucesión gubernamental del estado en este 

proceso electoral 2015, así como de su connotada filiación partidista al 

Instituto Político Revolucionario Institucional, en consecuencia el actuar del 

probable agente activo de infracción,  violenta el marco electoral desde 

diversas vertientes , favoreciendo o posicionando  en el electorado, con su 

actuar a un candidato determinado como lo es el C. Mario Moreno Arcos, y 

al Partido Revolucionario Institucional, al citar diversas posiciones o 

puntuaciones de una supuesta encuestas, así como al precisar los nombre 

de los posibles candidatos y/o partidos políticos, demeritando incluso a 

algún candidato como quedará debidamente demostrado en su oportunidad, 

incidiendo con ello en la equidad de la contienda electoral del proceso 

electoral venidero a la gubernatura del 2015. 

7. Es menester precisar que todo partido político es garante de la 

conducta tanto de sus miembros, si tales actos inciden en el cumplimiento 

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

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el incumplimiento, 

de las obligaciones de garante del partido político, que por omisión o 

tolerancia a las conductas realizadas por sus militantes, dentro de las 

actividades propias del instituto político; esto lo conlleva, a la aceptación o 

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

de la responsabilidad individual. 

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

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

a) La Documental Privada.- Consistente en el ejemplar del periódico 

el sur periódico de Guerrero, de fecha viernes 16 de mayo del 2014, editado 

por información del Sur S. A de C. V, quien tiene su domicilio en Av. Costera 

Miguel Alemán Número 1702, L-3, Fraccionamiento Magallanes, Código 

Postal 39670, de la Ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero. 

 

b) .El Informe.- Que rinda la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, del propio Instituto Electoral en relación al ejemplar que se exhibe 

en el inciso que antecede. 

 
c) El Informe.- Que rinda el representante legal de la estación 

radiofónica denominada “Capital Máxima”, cuyo domicilio es el siguiente: 

Calle Zapata, número 28, quinto piso, Sur, Colonia Centro. Chilpancingo 

Guerrero, C.P. 39000, mismo que versara sobre los siguientes puntos.  

 
1.- Que diga el representante legal si existe o existió relación contractual de 

algún tipo con el C. Marco Antonio Leyva Mena, para el desarrollo de la 

entrevista de fecha seis de mayo del año que transcurre, motivo de la 

presente denuncia. 
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2.- De ser afirmativa la anterior pregunta que precise el costo de dicha 

entrevista o en su defecto el motivo de la celebración de la misma. 

 

d) Prueba documental técnica.- Consistente en un Disco de datos 

que contiene un archivo de audio que relativo a la entrevista que se 

denuncia fue realizada al C. Marco Antonio Leyva Mena, en la estación de 

radio denominada “Capital Máxima” en esta Ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero. 

 

e) El Informe.- Relativo al monitoreo realizado por la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del propio Instituto Electoral en dicha 

fecha a la estación de radio denominada “Capital Máxima” en esta Ciudad 

de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 
f) Presuncional legal y humana de actuaciones.- Consistente en las 

constancias que obren en el expediente y lo que derive de su análisis. 

2. Con fecha treinta de mayo del dos mil catorce, la Secretaria Ejecutiva 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/004/2014, ordenó dar vista al Presidente 

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

emplazamiento de los denunciados. 

3. Derivado de lo anterior, en acuerdo de fecha cinco de junio del año en 

curso, el Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias de 

este instituto, ordenó el emplazamiento del denunciado; y en términos del artículo 

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

aplicable al presente procedimiento, emplazamiento que tuvo lugar el nueve de junio 

del año en curso; mismo denunciado al que mediante auto del dieciocho de junio de 

esta anualidad, se le tuvo en tiempo y forma por dando contestación a la denuncia 

interpuesta en su contra, expresando al respecto lo siguiente: 

1. Es cierto que el Proceso Electoral en el Estado de Guerrero, inicia en la 

primera semana de octubre del dos mil catorce, es cierto que a la fecha no 

ha iniciado el periodo de precampaña, es cierto que a la fecha no ha 

iniciado el periodo de campaña, es cierto que aun no estamos inmersos en 

el proceso electora, en cuanto al posicionamiento de modo indebido de la 

imagen de diversos actores políticos, este es un hecho ajeno al suscrito, por 

lo tanto ni lo niego ni lo afirmo, referente a atentar a la equidad de la 
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contienda electoral, este es un hecho ajeno al suscrito, por lo tanto ni lo 

niego no lo afirmo, por lo que las manifestaciones del denunciante no tienen 

fundamento legal que contravenga los derechos del suscrito. 

 

2. Es cierto, efectivamente la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece lo que legalmente debe 

entenderse por precampaña electoral y así mismo el arábigo XXX de la Ley 

Reglamentaria, precisa que esta puede iniciarse a partir del mes de octubre 

de dos mil catorce, con la declaratoria de inicio del proceso electoral 

ordinario, concluyéndose a más tardar ---días antes del inicio constitucional 

de las campañas electorales, por lo que ni afirmo ni lo niego por no ser un 

hecho propio y no tiene relación con el actuar del suscrito. 

 

3. En este hecho existe un dislate o se pretende tergiversar lo legalmente 

establecido por la norma, la frese inicial es incoherente con el resto del 

párrafo, pues señala: {los actos anticipados de campaña electoral}. Luego 

es cierto lo que describe como una campaña electoral y los actos de 

campaña, procuraré ser objetivo y oportuno ante tan diversas 

consideraciones, primeramente es falso que los actos anticipado de 

campaña de las personas físicas afiliadas a un ente moral que lo es un 

instituto político, se ostenten como candidatos, así mismo que soliciten el 

voto ciudadano que es general para acceder a un cargo de elección popular 

a través de marchas y caravanas entre otras que realizan los aspirantes a 

candidatos, asimismo el tergiversado concepto de propaganda electoral, 

este legalmente se refiere al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados  y simpatizantes 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas para la obtención del voto, debiendo propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 

por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

La propaganda electoral está íntimamente ligada a la campaña política de 

los respectivos partidos que compiten en el proceso para aspirar l poder. 

Aunque existe distinción entre los conceptos de “actos de campaña” que 

son propiamente la promoción verbal de las candidaturas, y el de 

“propaganda electoral” que no es otra cosa más que la presentación grafica, 

en sonido, en proyecciones o en imágenes de los mensajes de los propios 

candidatos; coinciden ambas tareas, en que deben propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión de los programas y acciones de los partidos políticos, 

tanto en sus documentos básicos, como en su plataforma electoral. Así lo 

que debe entenderse por “actos de propaganda electoral”, de conformidad 

con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, colige que para la configuración de los actos de campaña 

electoral, deben darse todos y cada uno de los siguientes elementos: 1.- 

Que sea un conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
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políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para obtención del 

voto. 2.- Que se trate de reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general cualquier otro acto que implique que los candidatos o voceros de los 

partidos políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas. 

3.- Que la propaganda electoral (conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones y expresiones) durante la campaña electoral, 

produzcan y difundan los partidos políticos, los candidatos y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar a  la ciudadanía las 

candidaturas registradas. En esa tesitura, un actos de propaganda electoral, 

será el que cumpla con todos lo elementos citados  anteriormente, en los 

cuales, se deben de realizar actividades por parte de partidos políticos, 

coaliciones y/o candidatos, con el fin de la obtención del voto; que se trate 

de reuniones públicas o cualquier otro acto que implique que los candidatos 

se dirijan al electorado para promover sus candidaturas; y quela 

propaganda electoral, se difunda con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. En ningún momento el suscrito 

promovió la candidatura de alguien en particular como se demuestra 

fehacientemente en el audio. Por lo tanto, el numeral que se contesta ni lo 

afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 

 

4. La propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones 

a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas 

políticas. Dirigidas a las masas, la propaganda política intenta ejercer su 

influjo con efectos emotivos y no con razones. Exagerando las cualidades y 

escondiendo defectos de los candidatos. La relación entre la propaganda y 

la libertad de expresión tiene una importancia decisiva. Este tema es objeto 

de debate en todas las campañas electorales. La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado que el derecho  fundamental a la libertad de 

expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio 

(dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. La libertad de expresión es uno de los 

derechos más importantes del Estado democrático, pues a través de esta se 

permite el libre intercambio de ideas, el cual resulta indispensable para la 

conformación del dialogo, cuyo fin es derivar en construcciones normativas 

y en la toma de decisiones plurales. Es importante destacar  que en materia 

electoral, la protección de este derecho adquiere una dimensión particular, 

lo anterior es así, toda vez que se requiere la generación de un discurso 

dirigido a la ciudadanía con objeto de acceder a los cargos de elección 

popular. El discurso en materia electoral se encuentra sujeto a la protección 

constitucional, pero también a las limitaciones establecidas al respecto, se 

destaca lo establecido en el artículo 41, base III, Apartado C, párrafo 

primero de la Constitución, en el cual se establece que el propaganda 

política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos  o que 

calumnien a las personas. El debate político en la mayor parte de los 

sistemas democráticos suele ser muy ríspido.  En la medida en que la 
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competencia es real y no meramente ornamental, los contendientes apelan 

a todo tipo de emociones de los posibles votantes. La Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio 

establecido en la tesis de jurisprudencia 37/2010, cuyo rubro es:   

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 

QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 

CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 

CIUDADANÍA. Dicha tesis establece que en términos del artículo 228, 

párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante 

la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma 

de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 

desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En 

ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de 

difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con 

independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad 

comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se 

muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 

una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 

emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se 

introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. Por lo tanto, 

en base a lo anterior señalado que ni lo afirmo ni lo niego por no ser un 

hecho propio, Agregando que soy analista político en el Programa de Radio  

de Capital Máxima, en donde hago a análisis de los temas políticos del 

Estado de Guerrero, actividad que he realizado por más de ocho años, sin 

recibir pago alguno, y teniendo análisis y comentarios objetivos e 

imparciales, Manifiesto que lo dicho por  el denunciante es una calumnia 

infundada que no le asiste razón y mucho menos el derecho para interponer 

la denuncia, porque en ningún momento hable mal  de su partido o intente 

posicionar a algún actor político de ningún partido, por lo que su denuncia 

es totalmente improcedente. 

 

Ahora bien, los análisis políticos que realizo en el programa de radio aludido 

no son intenciones de posicionar a algún personaje, por el contrario son 

análisis objetivos, detallados, imparciales y con responsabilidad de que la 

ciudanía y en particular los radio escuchas, conozcan dese un punto de 

vista objetivo el entorno político de su Estado. 

 

5. Es cierto lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, pero es falso que MARCO ANTONIO 

LEYVA MENA, vulnere o transgreda la norma en cita, para mayo 

comprensión me permito invocar la Tesis de texto y rubro siguiente: Época: 

Novena época, Registro: 166422, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  
 
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/004/2014. 
 

 
 
 

10

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1ª. CXLV/2009, 

Página: 2712. GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ 

EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el 

correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes 

principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto 

de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la 

Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo 

previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a 

cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. 

Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los 

medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público 

logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es 

indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas 

estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe 

ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos 

siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el 

Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el 

ejercicio del gasto estatal. 

 

 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta infracción de la equidad y competencia 

entre los partidos políticos, es falso ya que la imparcialidad establecida en el 

numeral 134 de nuestra Constitución Federal, la respeto, la acato y la 

cumplo, reitero, jamás afecte la imparcialidad y la equidad ni de los partidos 

políticos, ni de supuestos aspirantes, mucho menos de candidatos ya que 

falta mucho para que inicien los procesos electorales. Es una diatriba 

considerar que a través de mi entrevista en la radiodifusora conculque tales 

preceptos. El 11 de junio de 2013, se publico en el Diario Oficial de la 

Federación una reforma trascendental por la cual se modifica el texto de los 

artículos 6° y 7° de la Constitución Política. Por lo que hace al artículo 6°, la 

reforma incluyó la doble dimensión de la libertad de información en el 

párrafo segundo de este numeral en los siguientes términos: “Toda persona 

tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar , recibir y difundir información  e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión”. Así mismo, se establecieron garantías de este derecho 

en el párrafo tercero: “El estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información u comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”. 

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones, se añadió un extenso 

apartado B con seis fracciones al artículo 6°, que establece las bases 

generales por las cuales el Estado garantizará a la población su integración 

a la sociedad de la información y el conocimiento, asi como la prestación de 
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las telecomunicaciones y la radiodifusión, siendo servicios públicos de 

interés general, en condiciones de competencia y calidad. Por lo que hace 

al texto del artículo 7°. Que desde 1917 había consagrado la inviolabilidad 

de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es decir 

la libertad de imprenta o de prensa, con la reforma se ha reconocido ahora 

la libertad de difusión en sentido amplio, es decir la que se produce por 

cualquier medio tecnológico de comunicación, incluyendo por supuesto a la 

prensa, y también a la vía contemporáneas como Internet y rede sociales. 

De  acuerdo con el nuevo texto del artículo  7° “Es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se 

puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información 

y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas 

y opiniones”. El nuevo artículo distingue entre opiniones, información e 

ideas, como objeto de la difusión  del interés público alcanzan la mayor 

protección salvo que vulneren injustificadamente el honor o la intimidad 

personal. Lanoticia es la narración veraz de hechos de relevancia pública, 

que son relevantes para crear la opinión pública. No se protegen 

falsedades, ni rumores o insidias. Por último, la noción de ideas es la mayor 

amplitud, puede incluís todo tipo de conceptos, juicio, opinión, que las 

personas tienen sobre algo o alguien, y se relaciona con la libertad 

ideológica o de pensamiento. Asimismo, el nuevo régimen previo en el 

artículo 7° constitucional, siguiendo a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, prohíbe  la censura previa de toda difusión de 

información e ideas, a favor de exigir responsabilidades ulteriores. 

Tradicionalmente, la censura previa era simplemente la autorización  que el 

poder público emitía  para un acto de  publicación y difusión. Hoy se 

entiende por censura el control de cualquier tipo, ejercido por cualquier 

autoridad pública o privada, por el cual se restringe, se permite parcialmente 

o se impide por completo la difusión de ideas y pensamientos, noticias, 

conceptos o imágenes. La censura se identifica con cualquier forma de 

obstrucción a la libertad de prensa y de expresión por medio de acciones 

intimidatorias. El numeral que se contesta es totalmente FALSO. Agregando 

que nunca se ha desviado recurso alguno de la Delegación que represento, 

para ningún actor,  para ningún partido, ni alguna actividad fuera de lo 

establecido en la Ley. Las declaraciones del Representante del Partido de la 

Revolución Democrática, son totalmente falsas, pues no manejo de forma 

directa recursos en la delegación. Los recursos son directos para los 

beneficiados y no los entrego directamente, por lo que no aporta ninguna 

prueba de su manifestación, en consecuencia resulta improcedente e 

infundada la denuncia en que se actúa. 

 

6. En relación al numeral que se contesta es FALSO. Manifiestoq eu soy 

analista político, que es la categoría que me otorga el entrevistador y no la 
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de mi función publica, como queda demostrado en el audio que se llevó a 

cabo en la radiodifusora Capital Maxima, lo que he hecho por más de ocho 

años, sin recibir un pago o alguna remuneración, lo cierto es que me 

invitaron  para hacer las participaciones en análisis político y expresar lo que 

en bnase a mi experiencia percibo, nunca denostando a algún personaje 

político o Instituto Político o a la inversa favoreciendo de laguna manera. 

Como lo he expresado en líneas que anteceden mis participaciones son 

objetivas acorde al programa informativo. En consecuencia reitero que la 

denuncia es improcedente e infundada, que es falso que mi análisis haya 

favorecido al C. MARIO MORENO ARCOS, y bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que mi análisis siempre se ha realizado de forma objetiva e 

imparcial. Así mismo resulta aplicable el principio de Derecho “El que afirma 

está Obligado a Probar”. El cuanto a las expresiones del posicionamiento 

del Alcalde del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. MARIO 

MORENO ARCOS, militante del Partido Revolucionario Institucional son 

desfavorables en caso pretender participar en el próximo proceso electoral 

local a Gobernador de nuestra entidad federativa y muy por el contrario son 

favorables para el Senador  de la República ARMANDO RIOS PITER, 

militante del Partido de la Revolución Democrática, en caso de pretender  

participar en el próximo proceso electoral local a Gobernador de nuestra 

entidad federativa. De ser el caso, quien queda mejor posicionado en la 

encuesta realizada por la Universidad Veracruzana es a este último, como 

se demuestra en el audio  que anexo. 

 

7. El numeral que se contesta el FALSO. En consecuencia no se le causa 

afectación alguna al Partido Revolucionario Institucional, por no violar la Ley 

Electoral que rige en nuestro Estado de Guerrero. 

 

Es cierto que respecto, acato y cumplo nuestro  Estado de Derecho, reitero 

que jamás afecte la imparcialidad y la equidad ni de los partidos políticos, ni 

de supuestos aspirante, mucho menos de candidatos ya que falta mucho 

para que inicien los procesos electorales. Es una diatriba considerar que a 

través de mi entrevista en la radiodifusora conculque tales preceptos. 

4. Con motivo de lo anterior, en lo conducente se admitieron las pruebas a las 

partes; lo cual se realizó en los siguientes términos: 

Al denunciante C. Ramiro Alonso de Jesús, representante propietario 

del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo General de 

este instituto, se le admitieron las siguientes pruebas:  

a) Documental privada, consistente en el ejemplar del periódico “El Sur” 

periódico de Guerrero, de fecha dieciséis de mayo del año en curso, editado por 
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Información del Sur S. A. de C. V; misma que se tuvo por desahogada por su 

propia y especial naturaleza. 

b) El informe, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este instituto, en relación al ejemplar del periódico en 

comento.  

c) El informe, a cargo del representante legal de la estación radiofónica 

denominada “Capital Máxima”, con domicilio en calle Zapata número 28, quinto 

piso sur, colonia centro, en esta ciudad; respecto de lo siguiente: 

“1.- Que diga el representante legal si existe o existió relación contractual 

de algún tipo con el C. Marco Antonio Leyva Mena, para el desarrollo de la 

entrevista de fecha seis de mayo del año que transcurre, motivo de la presente 

denuncia. 

2.-  De ser afirmativa la anterior pregunta que precise el costo de dicha 

entrevista o en su defecto el motivo de la celebración de la misma.” 

 d) La técnica, consistente en un disco de datos que refiere el 

denunciante contiene un archivo de audio relativo a la entrevista que se 

denuncia, realizada al C. Marco Antonio Leyva Mena, en la estación de radio 

denominada “Capital Máxima”, en esta ciudad; la cual tuvo verificativo a las once 

horas del día veintiséis de junio de dos mil catorce. 

e) El informe, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este instituto, relativo al monitoreo realizado a la estación 

de radio denominada “Capital Máxima”, de esta ciudad, en fecha seis de mayo 

del presente año.  

f) Instrumental de actuaciones; y  

g) Presuncional legal y humana, medios de convicción, consistentes en 

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

desahogadas por su propia y especial naturaleza.  

Por su parte, al denunciado C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, 

Delegado Federal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, se le admitieron éstos medios de convicción:  
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I. Escrito sin fecha, firmado por el C. Federico Sariñana Valdés, Director 

General de noticias “Capital Máxima”, dirigido al referido denunciado, con copia 

marcada para el Presidente de la Comisión de Quejas y denuncias de este 

instituto, la cual se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

II. Presuncional legal y humana; y,  

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

favorezca a sus intereses; medios de prueba, se tienen por desahogas por su 

propia especial naturaleza. 

5. En proveído de veintiséis de agosto de esta anualidad, se amplío el plazo de 

la investigación inherente al presente asunto, y mediante diverso acuerdo de diecisiete 

de septiembre de dicho año, se ordenó poner el expediente a la vista de las partes 

para la formulación de sus respectivos alegatos. 

6. Por tanto, en su momento 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. 

7. 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. Ramiro Alonso de Jesús, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero; en contra del C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, Delegado 

Federal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por la 

presunta 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 
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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, aplicable a la presente denuncia, que en su conjunto establecen que la 

Secretaria Ejecutiva 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 Ejecutiva, 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. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  
 
            EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/004/2014. 
 

 
 
 

16

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. Ramiro Alonso de Jesús, representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en contra 

del C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, Delegado Federal del Instituto de 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por la presunta 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 Ejecutiva 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 

representante del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

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. 

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. 
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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. 

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

campaña electoral atribuidos al  C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, 

Delegado Federal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.  

Bajo esta premisa, tenemos que el C. Ramiro Alonso de Jesús, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero; promovió su queja, contra el presunto infractor de la norma electoral el 

C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, Delegado Federal del Instituto de 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por la presunta realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral; basando tal recurso 

administrativo esencialmente, en lo siguiente: 
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8. En el Estado de Guerrero el Proceso Electoral 2015, aun no inicia 

ya que el mismo se encuentra contemplado para su inicio el primero de 

octubre del año que transcurre, tal y como lo precisa la Ley de la Materia, 

por tanto 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 el día de hoy; no estamos en proceso electoral, sin embargo la 

efervescencia política, ha encontrado en diversos actores de la política su 

cúspide; dado que adelantándose a los tiempos se pretende posicionar de 

modo indebido l imagen de estos, atentando a la equidad de la contienda 

electoral venidera, como lo veremos más adelante con el actuar del hoy 

denunciado Marco Antonio Layva Mena. 

9. Acorde a lo precisado en la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, la Precampaña Electoral 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 acabo por ciudadanos, por sí mismos 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 nominación como candidato del partido 

correspondiente para contender en una elección constitucional, 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 y cuando se sujeten a las disposiciones de la ley de 

referencia.  

10. Los actos anticipados de campaña electoral, tal como lo señala 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. 

11. 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 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 
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realicen los aspirantes a candidatos, siempre y cuando se sujeten a las 

disposiciones de la propia ley, por lo que al no encontrarnos dentro de los 

plazos legales correspondiente, 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 crear, 

transformar o confirmar oposiciones a favor de ideas y creencias, así como 

estimular determinadas conductas políticas o bien, que se traduzca en la 

simulación de una entrevista con fines informativos en el que la violación 

electoral se actualizar cundo con independencias de producto que se 

pretenda publicitar, (en este caso una supuesta encuesta), se difunden 

aspectos relacionados con los institutos políticos, o sus aspirantes que 

pretendan promocionar o posicionar, condiciones que generan la 

irregularidad, ya que se está en presencia de propaganda electoral porque 

se mencionan los nombres y sus institutos políticos a que pertenecen así 

como las propuestas posiciones en las preferencias del electorado rumbo a 

un proceso electoral especifico como lo es el proceso electoral 2015, lo cual 

puede influir en la conciencia de los ciudadanos en determinado momento, 

conductas que deben de ser frenadas y debidamente monitoreadas por este 

Instituto Electoral, cobrando vigencia el siguiente criterio:  

Partido Revolucionario Institucional 

vs. 

Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Tesis XXV/2007 
 

2. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. LA AUTORIDAD 
ELECTORAL ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADA PARA EFECTUAR EL 
MONITOREO (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ Y SIMILARES).- La 
interpretación funcional del artículo 55 del Código Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el sentido de 
que el legislador pretendió que se hagan plenamente vigentes los 
propósitos de las normas de supervisión del proceso electivo, 
lleva a concluir que, el monitoreo comprende la supervisión de 
todas aquellas transmisiones que se realicen a partir de la 
primera quincena del mes de enero del año de la elección y hasta 
el día de la jornada electoral, sin que exista razón jurídicamente 
válida para excluir de la verificación, los actos anticipados de 
precampaña, pues aun en el contexto de las actividades previas 
al procedimiento de selección interna de candidatos, si 
trascienden de tal forma, que no se limitan al ámbito 
intrapartidario ni a la postulación de candidaturas, sino que se 
identifican con las que se realizan propiamente en una campaña 
electoral, debe estimarse que está en riesgo la participación 
igualitaria y equitativa de los partidos políticos. Esto es así, pues 
en caso de que alguno o algunos de los institutos políticos o 
quienes aspiran a ser sus candidatos designados, iniciaran antes 
que los demás su campaña política, pudiera generar mayor 
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oportunidad de difusión y promoción. Una interpretación en 
contrario, haría ineficaz lo dispuesto en el propio artículo 55, 
respecto a la salvaguarda del principio de equidad y 
transparencia en la contienda electoral, además de nugatorios 
los objetivos que se pretenden con el monitoreo en medios de 
comunicación, habida cuenta que al implementarse mecanismos 
de supervisión tendentes a garantizar la distribución equitativa 
de los espacios y tiempos en los medios de comunicación entre 
los contendientes en un proceso electoral, además de 
corresponder al reclamo social sobre la máxima transparencia en 
cuanto a la obtención y util ización de recursos por parte de los 
partidos políticos, el legislador privilegió concomitantemente, en 
beneficio de los organismos políticos que contienden, los 
principios de imparcialidad y neutralidad, traducidos en el 
derecho a tener las mismas oportunidades para conseguir la 
preferencia electoral de la ciudadanía que participa en la vida 
democrática del país. 

4ta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-530/2006.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
Responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—25 de enero de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra. 

Nota: El contenido del artículo 55 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interpretado en esta 
tesis, corresponde con el artículo 80, párrafos tercero y cuarto, 
del código vigente a la fecha de publicación de la presente 
Compilación. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de 
octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, 
Número 1, 2008, páginas 43 y 44. 
 
12. Así mismo el artículo 134 de la Constitución General de la 

República en relación al actuar de los servidores públicos entre otras cosas, 

cita lo siguiente….Los servidores públicos de la Federación, los Estados y 

los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, numeral que en los mismos 

términos citados con antelación fue vulnerado con el actual del C. Marco 

Antonio Leyva Mena como veremos a continuación.  

13. Con fecha seis de mayo del año que transcurre, desde 

aproximadamente de las 9:00 a 9:30, de la mañana, en el noticiero 

denominado “Capital Máxima” de la Ciudad de Chilpancingo de los bravo, 

Guerrero, se escucho al hoy denunciado Marco Antonio Leyva Mena, 

DELEGADO FEDERAL EN GUERRERO, DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y MILITANTES 
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DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, disertando una 

entrevista – conferencia, de carácter político – partidista, dando a conocer 

una supuesta encuesta que fue elaborada al parecer por la universidad 

Veracruzana, de la cual no se tiene conocimiento real de  su existencia, sin 

que sea óbice manifestar el hecho cierto de que dicho actor político, en día 

y horario hábil, se encuentre desempeñando activismo partidario a favor de 

un actor  determinado y/o Instituto Político, ya que es público y muy notorio 

la relación de amistad que existe entre este, y el hoy alcalde de 

Chilpancingo de los Bravo, Mario Moreno Arcos, quien ha externado sus 

intenciones de participar en la sucesión gubernamental del estado en este 

proceso electoral 2015, así como de su connotada filiación partidista al 

Instituto Político Revolucionario Institucional, en consecuencia el actuar del 

probable agente activo de infracción,  violenta el marco electoral desde 

diversas vertientes , favoreciendo o posicionando  en el electorado, con su 

actuar a un candidato determinado como lo es el C. Mario Moreno Arcos, y 

al Partido Revolucionario Institucional, al citar diversas posiciones o 

puntuaciones de una supuesta encuestas, así como al precisar los nombre 

de los posibles candidatos y/o partidos políticos, demeritando incluso a 

algún candidato como quedará debidamente demostrado en su oportunidad, 

incidiendo con ello en la equidad de la contienda electoral del proceso 

electoral venidero a la gubernatura del 2015. 

14. Es menester precisar que todo partido político es garante de la 

conducta tanto de sus miembros, si tales actos inciden en el cumplimiento 

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

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el incumplimiento, 

de las obligaciones de garante del partido político, que por omisión o 

tolerancia a las conductas realizadas por sus militantes, dentro de las 

actividades propias del instituto político; esto lo conlleva, a la aceptación o 

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

de la responsabilidad individual. 

 

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

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

a) Documental privada, consistente en el ejemplar del periódico “El Sur” 

periódico de Guerrero, de fecha dieciséis de mayo del año en curso, editado por 

Información del Sur S. A. de C. V; misma que se tuvo por desahogada por su 

propia y especial naturaleza. 

b) El informe, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este instituto, en relación al ejemplar del periódico en 

comento.  
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c) El informe, a cargo del representante legal de la estación radiofónica 

denominada “Capital Máxima”, con domicilio en calle Zapata número 28, quinto 

piso sur, colonia centro, en esta ciudad; respecto de lo siguiente: 

“1.- Que diga el representante legal si existe o existió relación contractual 

de algún tipo con el C. Marco Antonio Leyva Mena, para el desarrollo de la 

entrevista de fecha seis de mayo del año que transcurre, motivo de la presente 

denuncia. 

2.-  De ser afirmativa la anterior pregunta que precise el costo de dicha 

entrevista o en su defecto el motivo de la celebración de la misma.” 

 d) La técnica, consistente en un disco de datos que refiere el 

denunciante contiene un archivo de audio relativo a la entrevista que se 

denuncia, realizada al C. Marco Antonio Leyva Mena, en la estación de radio 

denominada “Capital Máxima”, en esta ciudad; la cual tuvo verificativo a las once 

horas del día veintiséis de junio de dos mil catorce. 

e) El informe, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este instituto, relativo al monitoreo realizado a la estación 

de radio denominada “Capital Máxima”, de esta ciudad, en fecha seis de mayo 

del presente año.  

f) Instrumental de actuaciones; y g) Presuncional legal y humana, 

medios de convicción, consistentes en todo lo que favorezca al denunciante. 

Probanzas que se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza.  

Por su parte, el presunto infractor al dar contestación a la queja, arguyó a su 

favor lo siguiente: 

1. Es cierto que el Proceso Electoral en el Estado de Guerrero, inicia en la primera 

semana de octubre del dos mil catorce, es cierto que a la fecha no ha iniciado el 

periodo de precampaña, es cierto que a la fecha no ha iniciado el periodo de 

campaña, es cierto que aun no estamos inmersos en el proceso electora, en 

cuanto al posicionamiento de modo indebido de la imagen de diversos actores 

políticos, este es un hecho ajeno al suscrito, por lo tanto ni lo niego ni lo afirmo, 

referente a atentar a la equidad de la contienda electoral, este es un hecho ajeno 

al suscrito, por lo tanto ni lo niego no lo afirmo, por lo que las manifestaciones del 

denunciante no tienen fundamento legal que contravenga los derechos del 

suscrito. 
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2. Es cierto, efectivamente la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece lo que legalmente debe 

entenderse por precampaña electoral y así mismo el arábigo XXX de la Ley 

Reglamentaria, precisa que esta puede iniciarse a partir del mes de octubre 

de dos mil catorce, con la declaratoria de inicio del proceso electoral 

ordinario, concluyéndose a más tardar ---días antes del inicio constitucional 

de las campañas electorales, por lo que ni afirmo ni lo niego por no ser un 

hecho propio y no tiene relación con el actuar del suscrito. 

 

3. En este hecho existe un dislate o se pretende tergiversar lo legalmente 

establecido por la norma, la frese inicial es incoherente con el resto del 

párrafo, pues señala: {los actos anticipados de campaña electoral}. Luego 

es cierto lo que describe como una campaña electoral y los actos de 

campaña, procuraré ser objetivo y oportuno ante tan diversas 

consideraciones, primeramente es falso que los actos anticipado de 

campaña de las personas físicas afiliadas a un ente moral que lo es un 

instituto político, se ostenten como candidatos, así mismo que soliciten el 

voto ciudadano que es general para acceder a un cargo de elección popular 

a través de marchas y caravanas entre otras que realizan los aspirantes a 

candidatos, asimismo el tergiversado concepto de propaganda electoral, 

este legalmente se refiere al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados  y simpatizantes 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas para la obtención del voto, debiendo propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 

por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

La propaganda electoral está íntimamente ligada a la campaña política de 

los respectivos partidos que compiten en el proceso para aspirar l poder. 

Aunque existe distinción entre los conceptos de “actos de campaña” que 

son propiamente la promoción verbal de las candidaturas, y el de 

“propaganda electoral” que no es otra cosa más que la presentación grafica, 

en sonido, en proyecciones o en imágenes de los mensajes de los propios 

candidatos; coinciden ambas tareas, en que deben propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión de los programas y acciones de los partidos políticos, 

tanto en sus documentos básicos, como en su plataforma electoral. Así lo 

que debe entenderse por “actos de propaganda electoral”, de conformidad 

con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, colige que para la configuración de los actos de campaña 

electoral, deben darse todos y cada uno de los siguientes elementos: 1.- 

Que sea un conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para obtención del 

voto. 2.- Que se trate de reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general cualquier otro acto que implique que los candidatos o voceros de los 

partidos políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas. 
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3.- Que la propaganda electoral (conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones y expresiones) durante la campaña electoral, 

produzcan y difundan los partidos políticos, los candidatos y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar a  la ciudadanía las 

candidaturas registradas. En esa tesitura, un actos de propaganda electoral, 

será el que cumpla con todos lo elementos citados  anteriormente, en los 

cuales, se deben de realizar actividades por parte de partidos políticos, 

coaliciones y/o candidatos, con el fin de la obtención del voto; que se trate 

de reuniones públicas o cualquier otro acto que implique que los candidatos 

se dirijan al electorado para promover sus candidaturas; y quela 

propaganda electoral, se difunda con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. En ningún momento el suscrito 

promovió la candidatura de alguien en particular como se demuestra 

fehacientemente en el audio. Por lo tanto, el numeral que se contesta ni lo 

afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 

 

4. La propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones 

a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas 

políticas. Dirigidas a las masas, la propaganda política intenta ejercer su 

influjo con efectos emotivos y no con razones. Exagerando las cualidades y 

escondiendo defectos de los candidatos. La relación entre la propaganda y 

la libertad de expresión tiene una importancia decisiva. Este tema es objeto 

de debate en todas las campañas electorales. La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado que el derecho  fundamental a la libertad de 

expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio 

(dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. La libertad de expresión es uno de los 

derechos más importantes del Estado democrático, pues a través de esta se 

permite el libre intercambio de ideas, el cual resulta indispensable para la 

conformación del dialogo, cuyo fin es derivar en construcciones normativas 

y en la toma de decisiones plurales. Es importante destacar  que en materia 

electoral, la protección de este derecho adquiere una dimensión particular, 

lo anterior es así, toda vez que se requiere la generación de un discurso 

dirigido a la ciudadanía con objeto de acceder a los cargos de elección 

popular. El discurso en materia electoral se encuentra sujeto a la protección 

constitucional, pero también a las limitaciones establecidas al respecto, se 

destaca lo establecido en el artículo 41, base III, Apartado C, párrafo 

primero de la Constitución, en el cual se establece que el propaganda 

política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos  o que 

calumnien a las personas. El debate político en la mayor parte de los 

sistemas democráticos suele ser muy ríspido.  En la medida en que la 

competencia es real y no meramente ornamental, los contendientes apelan 

a todo tipo de emociones de los posibles votantes. La Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio 

establecido en la tesis de jurisprudencia 37/2010, cuyo rubro es:   
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PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 

QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 

CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 

CIUDADANÍA. Dicha tesis establece que en términos del artículo 228, 

párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante 

la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma 

de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 

desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En 

ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de 

difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con 

independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad 

comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se 

muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 

una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 

emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se 

introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. Por lo tanto, 

en base a lo anterior señalado que ni lo afirmo ni lo niego por no ser un 

hecho propio, Agregando que soy analista político en el Programa de Radio  

de Capital Máxima, en donde hago a análisis de los temas políticos del 

Estado de Guerrero, actividad que he realizado por más de ocho años, sin 

recibir pago alguno, y teniendo análisis y comentarios objetivos e 

imparciales, Manifiesto que lo dicho por  el denunciante es una calumnia 

infundada que no le asiste razón y mucho menos el derecho para interponer 

la denuncia, porque en ningún momento hable mal  de su partido o intente 

posicionar a algún actor político de ningún partido, por lo que su denuncia 

es totalmente improcedente. 

 

Ahora bien, los análisis políticos que realizo en el programa de radio aludido 

no son intenciones de posicionar a algún personaje, por el contrario son 

análisis objetivos, detallados, imparciales y con responsabilidad de que la 

ciudanía y en particular los radio escuchas, conozcan dese un punto de 

vista objetivo el entorno político de su Estado. 

 

5. Es cierto lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, pero es falso que MARCO ANTONIO 

LEYVA MENA, vulnere o transgreda la norma en cita, para mayo 

comprensión me permito invocar la Tesis de texto y rubro siguiente: Época: 

Novena época, Registro: 166422, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1ª. CXLV/2009, 

Página: 2712. GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ 

EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el 

correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes 

principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto 

de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la 

Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo 

previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a 

cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. 

Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los 

medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público 

logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es 

indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas 

estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe 

ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos 

siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el 

Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el 

ejercicio del gasto estatal. 

 

 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta infracción de la equidad y competencia 

entre los partidos políticos, es falso ya que la imparcialidad establecida en el 

numeral 134 de nuestra Constitución Federal, la respeto, la acato y la 

cumplo, reitero, jamás afecte la imparcialidad y la equidad ni de los partidos 

políticos, ni de supuestos aspirantes, mucho menos de candidatos ya que 

falta mucho para que inicien los procesos electorales. Es una diatriba 

considerar que a través de mi entrevista en la radiodifusora conculque tales 

preceptos. El 11 de junio de 2013, se publico en el Diario Oficial de la 

Federación una reforma trascendental por la cual se modifica el texto de los 

artículos 6° y 7° de la Constitución Política. Por lo que hace al artículo 6°, la 

reforma incluyó la doble dimensión de la libertad de información en el 

párrafo segundo de este numeral en los siguientes términos: “Toda persona 

tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar , recibir y difundir información  e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión”. Así mismo, se establecieron garantías de este derecho 

en el párrafo tercero: “El estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información u comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”. 

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones, se añadió un extenso 

apartado B con seis fracciones al artículo 6°, que establece las bases 

generales por las cuales el Estado garantizará a la población su integración 

a la sociedad de la información y el conocimiento, asi como la prestación de 

las telecomunicaciones y la radiodifusión, siendo servicios públicos de 

interés general, en condiciones de competencia y calidad. Por lo que hace 

al texto del artículo 7°. Que desde 1917 había consagrado la inviolabilidad 

de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es decir 
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la libertad de imprenta o de prensa, con la reforma se ha reconocido ahora 

la libertad de difusión en sentido amplio, es decir la que se produce por 

cualquier medio tecnológico de comunicación, incluyendo por supuesto a la 

prensa, y también a la vía contemporáneas como Internet y rede sociales. 

De  acuerdo con el nuevo texto del artículo  7° “Es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se 

puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información 

y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas 

y opiniones”. El nuevo artículo distingue entre opiniones, información e 

ideas, como objeto de la difusión  del interés público alcanzan la mayor 

protección salvo que vulneren injustificadamente el honor o la intimidad 

personal. Lanoticia es la narración veraz de hechos de relevancia pública, 

que son relevantes para crear la opinión pública. No se protegen 

falsedades, ni rumores o insidias. Por último, la noción de ideas es la mayor 

amplitud, puede incluís todo tipo de conceptos, juicio, opinión, que las 

personas tienen sobre algo o alguien, y se relaciona con la libertad 

ideológica o de pensamiento. Asimismo, el nuevo régimen previo en el 

artículo 7° constitucional, siguiendo a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, prohíbe  la censura previa de toda difusión de 

información e ideas, a favor de exigir responsabilidades ulteriores. 

Tradicionalmente, la censura previa era simplemente la autorización  que el 

poder público emitía  para un acto de  publicación y difusión. Hoy se 

entiende por censura el control de cualquier tipo, ejercido por cualquier 

autoridad pública o privada, por el cual se restringe, se permite parcialmente 

o se impide por completo la difusión de ideas y pensamientos, noticias, 

conceptos o imágenes. La censura se identifica con cualquier forma de 

obstrucción a la libertad de prensa y de expresión por medio de acciones 

intimidatorias. El numeral que se contesta es totalmente FALSO. Agregando 

que nunca se ha desviado recurso alguno de la Delegación que represento, 

para ningún actor,  para ningún partido, ni alguna actividad fuera de lo 

establecido en la Ley. Las declaraciones del Representante del Partido de la 

Revolución Democrática, son totalmente falsas, pues no manejo de forma 

directa recursos en la delegación. Los recursos son directos para los 

beneficiados y no los entrego directamente, por lo que no aporta ninguna 

prueba de su manifestación, en consecuencia resulta improcedente e 

infundada la denuncia en que se actúa. 

 

6. En relación al numeral que se contesta es FALSO. Manifiestoq eu soy 

analista político, que es la categoría que me otorga el entrevistador y no la 

de mi función publica, como queda demostrado en el audio que se llevó a 

cabo en la radiodifusora Capital Maxima, lo que he hecho por más de ocho 

años, sin recibir un pago o alguna remuneración, lo cierto es que me 

invitaron  para hacer las participaciones en análisis político y expresar lo que 
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en bnase a mi experiencia percibo, nunca denostando a algún personaje 

político o Instituto Político o a la inversa favoreciendo de laguna manera. 

Como lo he expresado en líneas que anteceden mis participaciones son 

objetivas acorde al programa informativo. En consecuencia reitero que la 

denuncia es improcedente e infundada, que es falso que mi análisis haya 

favorecido al C. MARIO MORENO ARCOS, y bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que mi análisis siempre se ha realizado de forma objetiva e 

imparcial. Así mismo resulta aplicable el principio de Derecho “El que afirma 

está Obligado a Probar”. El cuanto a las expresiones del posicionamiento 

del Alcalde del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. MARIO 

MORENO ARCOS, militante del Partido Revolucionario Institucional son 

desfavorables en caso pretender participar en el próximo proceso electoral 

local a Gobernador de nuestra entidad federativa y muy por el contrario son 

favorables para el Senador  de la República ARMANDO RIOS PITER, 

militante del Partido de la Revolución Democrática, en caso de pretender  

participar en el próximo proceso electoral local a Gobernador de nuestra 

entidad federativa. De ser el caso, quien queda mejor posicionado en la 

encuesta realizada por la Universidad Veracruzana es a este último, como 

se demuestra en el audio  que anexo. 

 

7. El numeral que se contesta el FALSO. En consecuencia no se le causa 

afectación alguna al Partido Revolucionario Institucional, por no violar la Ley 

Electoral que rige en nuestro Estado de Guerrero. 

 

Es cierto que respecto, acato y cumplo nuestro  Estado de Derecho, reitero 

que jamás afecte la imparcialidad y la equidad ni de los partidos políticos, ni 

de supuestos aspirante, mucho menos de candidatos ya que falta mucho 

para que inicien los procesos electorales. Es una diatriba considerar que a 

través de mi entrevista en la radiodifusora conculque tales preceptos. 

Argumentos del denunciado, que en lo conducente pretendió corroborar con 

los siguientes medios de prueba que se le admitieron en la forma que se señala a 

continuación:  

I. Escrito sin fecha, firmado por el C. Federico Sariñana Valdés, Director 

General de noticias “Capital Máxima”, dirigido al referido denunciado, con copia 

marcada para el Presidente de la Comisión de Quejas y denuncias de este 

instituto, la cual se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

II. Presuncional legal y humana; y, III. Instrumental de actuaciones, 

ambas probanzas en todo lo que favorezca a sus intereses; medios de prueba, 

se tienen por desahogas por su propia especial naturaleza. 
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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. Ramiro Alonso de Jesús, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; se duele contra el C. Licenciado 

Marco Antonio Leyva Mena, Delegado Federal del Instituto de Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores; bajo el argumento de que el denunciado de 

mérito incurre en actos anticipados de campaña, al estar posicionando a 

determinado aspirante a un puesto de elección popular, para que este obtenga 

en su momento una precandidatura  o candidatura a un cargo de ese tipo. 

En tanto que, el denunciado argumenta no estar cometiendo la infracción 

que se les atribuye, pues solamente fue invitado en carácter de analista político a 

un programada de radio y que sus argumentaciones derivaron de esa actividad. 

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:  
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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; 

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. 
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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; 

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 el denunciado, ha incurrido en actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral, a través del posicionamiento de determinado 

aspirante a un cargo de elección popular, con la finalidad de que este obtenga una 

precandidatura o candidatura a un cargo de ese tipo. 

En tal virtud, con motivo del análisis de la infracción, 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: 
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Partido Acción Nacional 

VS 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral   

del Estado de Tamaulipas 

                                                    

                       Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

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

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

Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 

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

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

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

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se 

han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 

constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

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

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

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

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios 

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

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

tal 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 
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del Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—

Secretario: David Cienfuegos Salgado.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—

Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—

Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  

Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en 

esta jurisprudencia corresponde con el artículo 20, apartado B fracción 

III vigente. 

Atento a lo expuesto, se estima que el motivo de inconformidad hecho valer 

por el denunciante deviene infundado, al no concurrir 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 del denunciado, pues de los hechos narrado por el denunciante, en los que 

le imputa diversos actos y conductas, mediante las que según su dicho, este 

posiciona a determinado aspirante a un cargo de elección popular, con la finalidad 

de que este obtenga una precandidatura o candidatura a un cargo de ese tipo, 
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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 

encuadra en el supuesto ciudadano. Ahora bien en el presente caso, el sujeto 

denunciado cumple con el elemento personal que debe tomarse en consideración 

en la apreciación y determinación de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, por parte de la autoridad, lo cierto es que esta sola circunstancia no 

deviene suficiente para acreditar la violación denunciada porque no basta la simple 

condición de sujeto susceptible de infringir la normativa electoral para arribar a la 

conclusión de que cualquier actividad supuestamente desplegada por él, que 

permita concluir una intensión de posicionar a determinado aspirante a un cargo de 

elección popular u obtención de la postulación a una precandidatura o candidatura a 

dicho cargo. 

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 promover a determinado aspirante a un cargo 

de elección popular u obtención de la postulación a una precandidatura, candidatura 

a dicho cargo. 

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

denunciante y demás obrantes en autos, en las mismas no se aprecian 

manifestaciones o actos del denunciado que tengan el propósito fundamental de 

posicionar a determinado aspirante a un cargo de elección popular, para que este 

obtenga una postulación a una precandidatura o candidatura a cargo de ese tipo, 

pues de las argumentaciones que se le cuestionan, se advierte que las mismas se 

dieron en el contexto de su actividad como analista político en un programa 

periodístico radiofónico, donde solamente vierte sus opiniones personales, en uso 

de su libertad de expresión y ejercicio periodístico, sin que ello sea un indicativo 

necesario y adecuado para establecer que por hecho de dar a conocer opiniones 

derivadas de esa actividad, esté haciendo dicho posicionamiento, con el fin u objeto 

mencionados; aunado que esa participación en el programa de referencia la realiza 

en calidad, como ya se dijo de analista político y no de funcionario federal. 

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

medios de convicción que adminiculados entre sí, generen certeza en esta autoridad 

de que el referido denunciado en efecto, haya tenido la pretensión de presentar una 

plataforma electoral de determinado aspirante a un cargo de elección popular y 

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

cargo de ese tipo; pues con motivo de la diligencia de reproducción del disco 
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compacto en el que obra la participación de referencia en el citado programa 

radiofónico, no se obtuvo de su desarrollo algún indicio que concatenado con otros, 

arrojaran alguna presunción legal fundada, en el sentido de que en efecto, el 

denunciado de mérito realizó los hechos que le fueron imputados. 

Por tanto, en el particular caso no quedó demostrada la existencia del 

elemento subjetivo, esto es, la de presentar una plataforma electoral de determinado 

aspirante a un cargo de elección popular o la de promover una precandidatura, 

candidatura a cargo de ese tipo, además de no existir elementos de lugar, modo y 

tiempo en el que dicen pudo haber existido la falta mencionada; 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 C. Licenciado 

Ramiro Alonso de Jesús, representante del Partido de la Revolución Democrática, 

acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 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 determinado 

aspirante a cargo de elección popular o candidatura o precandidatura a cargo de 

ese tipo, menos aún es dable concluir que el denunciado promueve la imagen 

determinada persona con aquellos fines, pues como ya se dijo, la participación del 

denunciado en el programa radiofónico se dio con motivo de su actividad 

periodísticas, derivado de lo que, vertió sus opiniones personales respectos de los 

temas a tratar en dicho programa; sin que se constituyan por ello actos anticipados 

de campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 

pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 

popular, por lo que no se desprende violación a la norma electoral en forma alguna, 

considerando para ello que; la prohibición de realizar actos anticipados de 

precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para 

evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra, sin embargo en 

el presente caso, no se advierte como se ha dicho que el acusado hubiese incurrido 
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en algún acto que busque directamente difundir algún proyecto electoral, ni mucho 

menos invita al ciudadano a emitir su voto a favor de persona o partido alguno, lo 

que conlleva a determinar que no se actualiza la violación a la norma electoral. 

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 promoción por parte del denunciado de determinado aspirante a 

un cargo de elección popular o la presentación a la ciudadanía de una candidatura o 

precandidatura en particular de determinado aspirante ni a la exposición de alguna 

propuesta vinculada con una plataforma electoral con aquellos fines. 

De ahí que, esta autoridad determine que el actual procedimiento deviene 

infundado, en lo que hace a la infracción de actos anticipados de precampaña o 

campaña imputados al C. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, Delegado 

Federal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

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:  

D I C T A M E N 

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

Ramiro Alonso de Jesús, representante del Partido de la Revolución 

Democrática, acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; en contra del C. Licenciado Marco Antonio 

Leyva Mena, Delegado Federal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores; por la presunta realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral, en términos de lo razonado en el último 

considerando del presente. 

SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones 

dentro del procedimiento administrativo electoral registrado bajo el expediente 

IEEG/SG/PASO/004/2014, al no haberse acreditado la infracción en términos de lo 
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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 

Ciudadana del Estado 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 septiembre del año dos mil catorce. 
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