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DICTAMEN 004/UTF/19-09-2014 

RELATIVO A LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE  IEEG/UTF/QSFGPP/001/2014, DERIVADA DE LA VISTA 
DADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 0016/SO/04-03-2014, EMITIDA POR ESTE CONSEJO 
GENERAL, TOCANTE A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL 
QUEJOSO JORGE CAMACHO PEÑALOZA, INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 
LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUERRERO; EN CONTRA DE LOS CC. JAVIER SALDAÑA ALMAZÁN, 
CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO, SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE 
IEEG/SP/PASO/001/2014.  

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a diecinueve de septiembre de 

dos mil catorce. 

 

VISTOS los autos para resolver el expediente número 

IEEG/UTF/QSFGPP/001/2014, integrado con motivo de la vista dada a la 

Unidad Técnica de Fiscalización, mediante resolución 003/SO/04-03-2014, 

emitida por el Consejo General, relativa a la medida cautelar solicitada por el 

quejoso Jorge Camacho Peñaloza, Integrante de la Fracción Parlamentaria 

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

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

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



Expediente de queja número: 
IEEG/UTF/QSFGPP/001/2014 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  
             
 

 

2 
 

Rosa Peláez, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática; con relación al expediente IEEG/SP/PASO/001/2014.  

ANTECEDENTES 

1. Con fecha dieciocho de marzo del año en curso, esta Unidad 

Técnica de Fiscalización inició el Procedimiento de Queja en Materia de 

Fiscalización en contra de los CC. Javier Saldaña Almazán, Rector de la 

Universidad Autónoma de Guerrero; Partido Revolucionario Institucional; 

Cuauhtémoc Salgado Romero, Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática; 

Socorro Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República del Partido de la 

Revolución Democrática; y Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Diputado 

Federal del Partido de la Revolución Democrática; a través de la Resolución 

003/SO/04-03-2014 emitida por este Consejo General, mediante el cual da 

vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, para que en ámbito de su 

competencia se realicen investigaciones y diligencias necesarias a efecto de 

determinar si existe una violación a la Ley Electoral, y en su caso se 

impongan sanciones. 

2. Acto seguido, en fecha veintiocho de marzo del presente año, los 

denunciados fueron legalmente notificados y emplazados al procedimiento. 

Contestando en fecha cuatro de abril del año en comento. 

3. Posteriormente, en fecha tres de abril del año en curso, el 

denunciado Socorro Sofío Ramírez Hernández, Senador de la XLII 

Legislatura del Senado de la República, en tiempo y forma interpuso Recurso 

de Apelación en contra del acuerdo de fecha dieciocho de marzo de la 

presente anualidad, dictado por la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo 
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que da inicio al procedimiento en comento. Remitiéndose al Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, para su debida sustanciación y resolución. 

4. En fecha ocho de mayo del año en curso, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, pronunció una 

sentencia mediante la cual revoca el auto impugnado, al estimar fundados los 

agravios esgrimidos por el apelante. 

5. Posteriormente, en fecha doce de mayo de dos mil catorce, la 

Unidad Técnica de Fiscalización dictó un acuerdo en el que procedió a dar 

cumplimiento a la resolución referida en el punto que antecede, declarando 

nulo todo lo actuado dentro del presente expediente únicamente en relación 

al C. Socorro Sofío Ramírez Hernández. 

6. En fecha veintinueve de mayo del presente año, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, emitió una 

Resolución Interlocutoria en la que declara cumplida por parte de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, la resolución de fecha ocho de mayo del año en 

curso. 

7. Seguidamente, en fecha tres de junio de dos mil catorce, la Unidad 

Técnica de Fiscalización dictó un acuerdo mediante el cual, se excluyeron del 

procedimiento a los CC. Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado 

Romero y Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, toda vez que como personas 

físicas no son sujetos de informar a la autoridad electoral administrativa, el 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento. Continuando el procedimiento en contra de los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática por la figura de culpa in vigilando. 
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8. En fecha doce de septiembre del dos mil catorce, fue aprobado el 

dictamen 003/CQD/12-09-2014, por unanimidad de votos de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, mediante el cual se declarara infundada la queja 

principal IEEG/PASO/001/2014. 

RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. COMPETENCIA. La Unidad Técnica de Fiscalización, es 

competente para la tramitación, substanciación y formulación del proyecto de 

resolución relativo a las quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos 

políticos, y posteriormente deberá ser presentado al Consejo General, lo 

anterior con fundamento en los artículos 358, 359, 360, 361, 362, 363 y 364 

de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero 

2. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR INCOMPETENCIA. Por 

tratarse de una cuestión de faltas y de responsabilidad en materia 

administrativa electoral que regula la conducta infractora, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 337 de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el procedimiento que 

deberá seguirse es el ordinario, para el conocimiento y aplicación de 

sanciones, por lo que el órgano competente para tal efecto es la Comisión de 

Quejas y Denuncias (actualmente denominada Unidad Técnica de lo 

Contencioso Administrativo), no así el Procedimiento en Materia de Quejas 

Sobre Financiamiento y Gasto de los Partidos Políticos, por lo que, previo al 

estudio de fondo de la queja planteada en esta instancia, deben estudiarse 

los autos a efecto de determinar si en la especie se actualiza o no alguna de 

las causales de improcedencia previstas por la normatividad de la materia, 

pues de ser así deberá decretarse el desechamiento de la queja que nos 



Expediente de queja número: 
IEEG/UTF/QSFGPP/001/2014 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  
             
 

 

5 
 

ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 

imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

3. ESTUDIO DE FONDO. Analizados que fueron los autos en el 

expediente que se actúa, y tomando en cuenta la exclusión de las personas 

físicas denunciadas señaladas en el numeral 1.7 de los antecedentes, 

procediendo únicamente contra los Partidos de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional por la figura de culpa in vigilando, cabe 

mencionar que resulta improcedente tal procedimiento toda vez que lo que se 

substancia es la conducta infractora, y una vez regulada, acreditada y 

sancionada tal conducta, se procederá a la fiscalización del recurso utilizado 

por la falta administrativa. 

4. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EN LA QUEJA 

IEEG/SG/PASO/001/2014. Visto lo argumentado por la Comisión de Quejas 

y Denuncias de este instituto, Instancia mediante el cual se sustanció el 

Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario de la queja antes 

mencionada, mismo que a la letra dice: 

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. 

Por lo que, en atención a lo expuesto en el referido dictamen, 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. 
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Los actos anticipados de precampaña o campaña electoral 

requieren de la concurrencia indispensable de tres elementos para 

que la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

determinación de que los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña, a saber: 

1. El personal. Los actos son realizados por los ciudadanos, 

militantes, aspirantes, o precandidatos de los partidos políticos. 

2. Subjetivo. Los actos tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover al candidato para 

obtener la postulación a un cargo de elección popular. 

3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de 

selección respectivo y previamente al registro interno ante los 

institutos políticos o ante la autoridad administrativa electoral. 

En el análisis del elemento personal se tiene que este está 

actualizado, respecto de los denunciados personas físicas, en el 

presente asunto, pues de los hechos narrado por el denunciante, en 

los que imputa a los denunciados diversos actos y conductas, 

mediante las que según su dicho, estos sujetos promocionan su 

imagen, violentando con ello la restricción de la normativa electoral 

que prohíbe la realización de los actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral, se advierte que se encuadran en el supuesto de 

aspirantes de los conducentes partidos políticos, excepción hecha del 

C. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de 

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

ciudadano. Ahora bien en el presente caso, los sujetos denunciados 

cumple con el elemento personal que debe tomarse en consideración 

en la apreciación y determinación de los actos anticipados de 
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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 indebidamente 

sus aspiraciones políticas por contender para la obtención de una 

precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular. 

En consecuencia, conviene dilucidar respecto del elemento 

subjetivo, esto es, analizar si las manifestaciones o actos tuvieron el 

propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y 

promoverse para obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura a un cargo de elección popular. 

Al respecto, esta autoridad colige que de las pruebas 

aportadas por el denunciante y de las recabadas por esta autoridad 

como diligencias para mejor proveer, en las mismas no se aprecian 

manifestaciones o actos que tengan el propósito fundamental de 

presentar una plataforma electoral y promover a los CC. Javier 

Saldaña Almazán, Cuauhtémoc Salgado Romero, Socorro Sofío 

Ramírez Hernández y Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, para 

obtener la postulación a una precandidatura o candidatura a cargo de 

elección popular, ni se advierte un hecho objetivo que pueda 

percibirse con los sentidos, y que de su valoración pueda concluirse 

que genera una influencia en los individuos a los cuales está dirigido, 

para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor 

del acto, pues se entiende que en lo conducente solo se trató de la 

publicidad de una revista, una campaña de afiliación partidista, 

difusión de actividades y logros de la Institución Educativa, así como 

un informe de actividades legislativas. 
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Lo anterior se sostiene, en razón a que en constancias 

procesales, no obran medios de convicción que adminiculados a las 

inspecciones que se han mencionado, generen certeza en esta 

autoridad de que los referidos denunciados en efecto, hayan tenido la 

pretensión de presentar una plataforma electoral y promoverse para 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura a un cargo 

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

informes también especificados en párrafos que anteceden, ya que de 

ellos no se obtuvo algún indicio que concatenado con las diligencias 

de inspección aludidas, arroje la presunción legal fundada en el 

sentido de que en efecto, los Javier Saldaña Almazán, Cuauhtémoc 

Salgado Romero, Socorro Sofío Ramírez Hernández y Sebastián 

Alfonso de la Rosa Peláez, estén buscando el fin mencionado, es 

decir, la presentación y promoción de referencia.  

Por tanto, en el particular caso, respecto de las personas 

físicas denunciadas no quedó demostrada la existencia del elemento 

subjetivo, esto es, la de presentar una plataforma electoral o la de 

promover una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular, además de no existir elementos de lugar, modo y tiempo en 

el que dicen pudo haber existido la falta mencionada; lo cual se hace 

extensivo a la revista 99 grados, ya que su situación en el particular 

está sub judice, a la del codenunciado Socorro Sofío Ramírez 

Hernández, en lo respecta a la infracción atribuida. 

En este orden de ideas y derivado de los razonamientos 

vertidos, este órgano resolutor concluye que del análisis de las 

pruebas que obran en el expediente, éstas resultan insuficientes para 

tener por acreditado el elemento subjetivo indispensable para 

configurar los actos anticipados de precampaña o de campaña 

denunciados por el Diputado Jorge Camacho Peñaloza, integrante de 
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la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la LX 

legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero. 

Finalmente, por cuanto se refiere al elemento temporal, al no 

acreditarse el elemento subjetivo, resulta innecesario entrar a su 

estudio porque se requiere de la concurrencia indispensable de los 

tres elementos para que esta autoridad se encuentre en posibilidad 

de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a 

su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados 

de precampaña o campaña. 

En virtud de no haberse acreditado la presunta promoción de 

candidatura alguna para cargo de elección popular en el Estado, 

menos aún es dable concluir la presunta promoción de imagen de los 

denunciados en comento, pues como ya se dijo, se considera que la 

publicidad denunciada más que tratarse de actos anticipadas de 

precampaña o campaña electoral, tuvo como finalidad una campaña 

de afiliación partidista, difusión de actividades y logros de la 

Institución Educativa, así como un informe de actividades legislativas. 

Una vez sentado lo anterior, se tiene que en el presente caso, 

no se acreditó el elemento subjetivo, necesario para configurar la 

infracción de los actos anticipados de precampaña o campaña, en 

virtud de que de acuerdo al caudal probatorio obrante en autos, los 

hechos denunciados no contienen elemento alguno relacionado con 

la presentación a la ciudadanía de una candidatura o precandidatura 

en particular ni a la exposición de alguna propuesta vinculada con una 

plataforma electoral. 

Ahora bien, respecto al estudio de la figura de culpa in 

vigilando, se concluye que la misma no se actualiza en el particular 

caso, toda vez que esta se compone de los elementos siguientes: a) 
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la conducta activa del simpatizante o militante, que sea calificada 

como ilegal, y b) la conducta pasiva del partido político, consistente 

en la omisión de reprimir la conducta ilegal desplegada por el 

simpatizante o militante; en esas condiciones, al no configurarse la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña por de 

los CC. Socorro Sofío Ramírez Hernández, Sebastián Alfonso de la 

Rosa Peláez y Cuauhtémoc Salgado Romero, es evidente que no se 

surte el primer elemento constitutivo de la culpa in vigilando, 

quedando desvirtuado por consecuencia el segundo elemento. 

Lo anterior se sostiene, al quedar evidenciado que en el 

presente asunto, no se ha calificado como ilegal o infractora alguna 

conducta imputada a los CC. Socorro Sofío Ramírez Hernández, 

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez y Cuauhtémoc Salgado 

Romero; por lo cual, al no existir infracción por parte de dichos 

simpatizantes de los institutos políticos Partido de la Revolución 

Democrática y Partido Revolucionario Institucional respectivamente, 

tampoco subsiste obligación alguna de esos entes de reprimir la 

acción; estos es, si no existe la infracción imputada a los 

simpatizantes, tampoco surge la obligación de los partidos políticos 

de prevenirla; actualizándose así por analogía al caso, la premisa 

jurídica en el sentido de que “donde no hay delito no hay delincuente”. 

De ahí que, esta autoridad propone determinar que el actual 

procedimiento deviene infundado, en lo que hace a la infracción de 

actos anticipados de precampaña o campaña imputados a los CC. 

Cuauhtémoc Salgado Romero, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 

Socorro Sofío Ramírez Hernández, Javier Saldaña Almazán, la 

revista 99 Grados; y la de culpa in vigilando, atribuidos al Partido de la 

Revolución Democrática y al Partido Revolucionario Institucional. 
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Emanado del sobreseimiento acordado en el referido dictamen emitido 

por la Comisión de Quejas y Denuncias; y por derivarse el presente 

procedimiento de la vista dada a esta Unidad en el expediente de queja 

número IEEG/SG/PASO/001/2014, es conveniente invocar la siguiente: 

Tesis XXIX/2004. 

NORMATIVA PARTIDARIA. SU VIOLACIÓN NO IMPLICA, 

NECESARIAMENTE, LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN.- Partido 

de la Revolución Democrática vs. Consejo General del Instituto 

Federal Electoral; la cual establece  que “Debe tenerse presente que 

para la tipificación de una falta o infracción administrativa-electoral, 

primordialmente, se considera su relevancia en el orden jurídico, 

atendiendo a la gravedad de la conducta y los bienes jurídicos que 

ésta efectivamente afecte o lesione, de tal manera que si el quebranto 

jurídico es mínimo o irrelevante, o bien, no lesiona los bienes jurídicos 

que se tutelan, no se debe sancionar al sujeto. Lo anterior resulta 

lógico en la medida en que las técnicas represoras o sancionadoras 

(penales o administrativas) tienen como objetivo primordial la 

protección de bienes jurídicos esenciales o importantes para la 

convivencia humana. Así, se reconoce que dichos sistemas punitivos 

son un recurso de ultima ratio (principio de intervención mínima), ya 

que involucran sanciones privativas de derechos (en la especie, los 

que se reconocen en el régimen jurídico electoral), por lo cual, antes 

de acudir al expediente sancionador, se deben agotar otros medios 

jurídicos con consecuencias o efectos menos drásticos o graves 

(PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD), como ocurre con las vías 

internas partidarias o los procesos jurisdiccionales con los que se 

pueda modificar, anular o revocar el acto partidario irregular. 

Además, el procedimiento administrativo sancionador, como especie 

del ius puniendi, debe tener un carácter garantista y, como se 



Expediente de queja número: 
IEEG/UTF/QSFGPP/001/2014 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  
             
 

 

12 
 

adelantó, un carácter mínimo (derivado del postulado del 

intervencionismo mínimo), en virtud de que el garantismo en esta 

materia no sólo comprende el acceso a la jurisdicción y, en particular, 

el derecho a interponer los medios de impugnación con todas las 

garantías procesales previstas constitucionalmente, en conformidad 

con lo establecido en los artículos 17, en relación con el 14 y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también 

ciertas limitaciones a la potestad punitiva del Estado y, en particular, a 

la potestad sancionadora de la administración, como sería el principio 

de necesidad [nulla lex (poenalis) sine necessitate], consistente en 

que la intervención punitiva del Estado constituye un recurso último 

que no debe utilizarse para sancionar infracciones fútiles o vanas, 

sino sólo aquellos comportamientos realmente lesivos que dañen el 

tejido social (principio de lesividad u ofensividad del hecho)” 

En consecuencia, y en relación con el dictamen 003/CQD/12-09-2014 

de fecha doce de septiembre del dos mil catorce, aprobada por unanimidad 

de votos por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, y por ser de 

carácter subsidiario, este procedimiento de fiscalización relativo a la 

colocación de propaganda fiscalizable y culpa invigilando de los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, queda 

sin materia, por el desvanecimiento del procedimiento principal, por lo tanto, 

en relación a los hechos, razones y fundamentos vertidos y con fundamento 

en los artículos 343 y 344 de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el artículo 15 fracción II 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado, de aplicación supletoria al ordenamiento legal primeramente citado, 

esta Unidad Técnica de Fiscalización, emite el siguiente: 
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D I C T A M E N: 

PRIMERO. Que en base a lo anteriormente expuesto, esta Instrucción 

dispone se proceda al SOBRESEIMIENTO y archivo de la Queja 

IEEG/UTF/QSFGPP/001/2014, debido al desvanecimiento de la materia en el 

procedimiento principal y la incompetencia de esta Unidad, asimismo se 

declaran como infundados todos los procedimientos realizados durante la 

sustanciación. 

SEGUNDO. Consecuentemente se declarara la inaplicación de 

sanciones dentro del procedimiento en materia de quejas sobre 

financiamiento y gasto de los partidos políticos en la queja antes citada, toda 

vez que el expediente principal de queja ha quedado sin materia.  

TERCERO. Notifíquese de manera personal a los Partidos Políticos 

denunciados el presente dictamen, una vez aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

para sus efectos procedentes. 

Así lo dictaminó el M. A. F. Octavio Armando Domínguez Torres, 

Jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Conste. - - - - - - - - - - - - - -  
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