
 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

                                          EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/003/2014  
 

 

RESOLUCIÓN 014/SO/25-09-2014 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE  IEEG/SG/PASO/003/2014, INTERPUESTA POR EL C. LICENCIADO 
MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO; 
EN CONTRA DEL C. ARMANDO RÍOS PITER, SENADOR DE LA LXII 
LEGISLATURA, MIEMBRO DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL. 
APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

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

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 en el mes 

de mayo del presente año, suscrito por el C. Licenciado Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante 

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

contra del C. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII Legislatura, miembro de la 

fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; 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.- La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

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

manifestaciones que realicen los actores políticos o aquellos ciudadanos que 

aspiren ha ocupar algún cargo de elección, regulación que consiste en dar la 

certeza, igualdad y equidad dentro de las actividades que desempeñe como 

funcionario o representante ciudadano, por lo que las disposiciones establecidas 

en la Ley no deben de ser violentadas por ninguno ciudadano. 

Razón por la cual me permito trascribir los siguientes artículos de la Ley 

citada: 

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

precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización 

deberá́ de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para tal 

efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o terceros que los apoyen, se 

abstendrán de realizar actos de promoción o proselitismo en los medios de 

comunicación electrónicos e impresos.  

En ningún caso, la duración de las precampañas podrá́ exceder de veintiún días  
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En todo acto de precampaña se deberá́ de manifestar que se trata de actos 

relacionados con el proceso interno para alcanzar su postulación como candidato 

del partido político o coalición al que pertenece o por el que se postulara.  

Tanto la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que realicen 

los precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

los militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los documentos básicos 

del partido en que pretenden ser candidatos.  

ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 

anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 

ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda. 

 

 

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

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

aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva y 

concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral.  

Artículo 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que 

realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, 

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

fuera de los plazos establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 de 

la Ley y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad 

de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder 

a un cargo de elección popular.  

Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 

anticipados de campaña de sus afiliados o representantes se harán acreedores a 
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la imposición de las sanciones que determine esta Ley, tomando en 

consideración la gravedad de la falta.  

Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen 

actos anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado 

para ordenar de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos 

que constituyan campaña anticipada.  

2.- Con los artículos antes trsacritos, es evidente que el actuar del 

Senador Armando RiosPiter, es de una campaña anticipada disfrazada de un 

informe de actividades, que por cierto la publicidad no menciona nada. 

Todos y cada uno de los Gallardetes o Pendones, así como los 

espectaculares, que se han colocado en todo el Estado de Guerrero tienen la 

siguiente leyenda “ Resultados para la Gente, ARMANDO RIOS PITER, informe 

de Labores” 

Son promocionales que violan los principios de Certeza, toda vez que no 

señala o informa el día, lugar y hora a celebrarse el refererido informe de 

actividades, es decir, no invita o no le dice a la ciudadanía cuando abra de 

suceder ese informe de actividades, no dice en que lugar rendirá su informe de 

labores, no dice la hora, no dice nada del motivo por el cual se esta colocando 

dicha publicidad. 

Lo cierto es que se esta posicionando la IMAGEN del Senador Armando 

RiosPiter, con el pretexto de la rendición de un informe al que solo dice que va a 

rendir sin especificar fecha. 

El artículo 172 de la LIPEEG, establece claramente en su segundo 

párrafo que la publicidad no deberá exceder los siete días antes del evento ni 

cinco posteriores a el. Cito el artículo textual: 

ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 

cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del 

servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores 

a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 
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resolverá lo que corresponda. 

Sin embargo la publicidad no tiene fecha con la dolosa intención de 

dejarla por tiempo indefinido, es decir se trata de propaganda, de publicidad para 

posicionar al Senador, quien con claro conocimiento de la Ley, la esta 

violentando flagrantemente. 

Quiero resaltar y que es un hecho conocido públicamente que la 

publicidad se esta colocando en el Estado de Guerrero desde el día viernes 

dieciséis de mayo del año dos mi catorce, en una primera etapa con 100 

espectaculares en el Estado, particularmente 50 en la ciudad de Acapulco y el 

resto en el Estado y posteriormente los pendones o Gallardetes que están 

colocados en los postes de luz y teléfono, así como en el alumbrado publico, 

colocando dos gallardetes, como lo acredito con las fotografías que se adjuntan 

al presente escrito como ANEXO DOS 

3.- La violación a la Ley electoral es esta mas que acreditada con toda la 

publicidad y campaña mediatica que ha desplegado el hoy denunciado, el 

multicitado artículo establece que el servidor publico utilizara los medios de 

comunicación radio y televisión locales para difundir su mensaje, no habla de que 

se coloquen espectaculares o pendones o se coloquen microperforados mucho 

menos que se repartan periódicos personalizados, y cito el articulo resaltando la 

parte medular: 

ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y 

cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión 

de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda. 

El artículo claramente especifica que la difusión se realice una vez al año 

en estaciones y canales con cobertura regional, no habla de desplegar una 

campaña con espectaculares, con pendones, con micro perforados, con brigadas 

de colocación de micro perforados, reparto de periódicos o colocación de 

espectaculares fuera del territorio del Estado, concretamente en 

CuernavacaMorelos. 
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Estas acciones hechas por el denunciado, violan los principios rectores 

del derecho electoral Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y 

objetividad, mismos que evidentemente no respeta el Legislador, violentando 

dolosamente los mismos. 

Manifiesto que adjunto al presente escrito un legajo con fotografías de los 

espectaculares, gallardetes o pendones, micro perforados, camionetas 

voceadoras que se repartieron por todo el Estado de Guerrero, promocionando la 

imagen de ARMANDO RIOS PITER, mismo que se adjunta como ANEXO DOS. 

Así mismo se documenta con videos la cantidad excesiva de publicidad 

que  de coloco en la Ciudad Capital, de la que no se respeto el primer cuadro de 

la ciudad, mismo que por disposición oficial no se debe de colocar ningún tipo de 

publicidad política, videos que se adjuntan al presente escrito como ANEXO 

TRES. 

4.- Ahora bien de la publicidad colocada por el SENADOR ARMANDO 

RIOS PITER, la misma representa un gasto excesivo con mas de 100 

espectaculares colocados en el Estado de Guerrero, como se documenta, con las 

fotografías que se adjuntan al presente escrito como ANEXO DOS, en la ciudad 

de Acapulco se colocaron cincuenta espectaculares con un costo aproximado de 

$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) lo que multiplicado resulta la 

despreciable cantidad de un millón de pesos, mas los colocados en el resto del 

Estado de Guerrero, simplemente en la ciudad de Chilpancingo, están colocados 

mas de 6 espectaculares los cuales los costos oscilan entre los $10,000 y 

$15,000 pesos mensuales. 

Ha esto hay que sumarle la cantidad desmedida de pendones o 

gallardetes que se han colocado en todo el Estado de Guerrero, en todos los 

postes de dos pendones cada uno, se contabilizan cerca de 100,000 gallardetes 

o pendones con un costo aproximado $13.80, cada uno lo que representa una 

cantidad aproximada de $1,380,000.00 aproximadamente, cantidad que resulta 

exagerada para la rendición de un informe. 

Ha esto hay que sumarle las camionetas voceadoras que recorrieron las 

principales ciudades, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala y Zihuatanejo, de las 

cuales eran 3 en la ciudad de Iguala, Taxco y Chilpancingo, y 5 en los municipios 

restantes mencionados. Con un costo aproximado de $5000.00 pesos diarios por 

camioneta, lo que da un aproximado de $95,000.00 pesos diarios 

Los videos que se transmiten en el Cinepolis de las Salas de Acapulco, 

Chilpancingo y Taxco, tienen un costo aproximado de $90,000.00 pesos diarios, 

videos que se están transmitiendo desde el día sábado diecisiete de mayo del 

año dos mil catorce, lo que induce a que el gasto por la trasmisión de dichos 

videos es de $1,080,000.00 por los doce días que permite la Ley de su 

publicidad. 

Quiero hacer énfasis que dicho video no invita a los ciudadanos a que 

asistan al informe de actividades legislativas como ha pretendido hacerlo ver el 

hoy denunciado, es decir es una mentira que este informando de sus actividades, 

se trata de una campaña para posicionar su imagen, la cual en los últimos meses 

se ha desgastado de forma impresionante. 
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Es imperioso para este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se le 

informe la procedencia del Recurso utilizado para el pago de toda la publicidad 

desplegada en estos 15 días, que informe a este órgano electoral, los costos de 

dicha publicidad y transparente la procedencia del dinero. Por que el monto 

gastado no corresponde con los ingresos de un Senador, los cuales son públicos 

en la pagina oficial del IFAI, y con ese salario, ahorrado por el tiempo que tiene 

de Senador no corresponde, tomando en cuenta que tiene familia y que tiene 

gastos personales, aun cuando ha ocupado otros cargos, también es cierto que 

ha pagado otras campañas para acceder a cargos de elección popular. 

Dichas manifestaciones se acreditan con el legajo de fotografías que se 

adjuntan al presente escrito como ANEXO DOS, en las que aparecen los 

espectaculares, los pendones y las camionetas voceadoras, por lo que dicha 

manifestación se encuentra plenamente acreditada, para que esta autoridad 

electoral sanciones la conducta violatoria. 

Consecuentemente el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

ordenara desglose a la Comisión de Fiscalización para que realice las 

investigaciones correspondientes y se acredite la procedencia del dinero con el 

cual fue pagada toda esta publicidad que según esta colocada por un primer 

informe que en realidad no informa nada. 

5.- Ahora bien, de la publicidad colocada por el hoy denunciado, viola la 

reglamentación electoral, primeramente por lo contenido en la Fracción V del 

artículo 206 y lo señalado en el primer párrafo del mismo numeral, y esto es así 

toda vez que la publicidad se ha colocado en los elementos del equipamiento 

urbano, es decir de los postes tanto de luz, como de teléfono y del alumbrado 

publico, lo que no esta permitido por la Ley. 

De igual forma el material que se debe ocupar para la publicidad debe de 

ser biodegradable, que no afecte al medio ambiente, lo que en el caso en 

particular no ocurre, pues se trata de plástico que no tiene la Leyenda 

biodegradable, por lo que una vez mas se acredita la violación a la Ley electoral, 

por lo que trascribo el artículo citado: 

ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, 

las coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 

I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y 

fijarse, estando prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 

II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y 

mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de 

conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; 

III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre 

que medie permiso escrito del propietario; 

IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen 

el Consejo General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las 

autoridades correspondientes; 
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V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan 

el primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del 

equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera 

que sea su régimen jurídico; 

VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de 

edificios públicos; y 

VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos 

señalados en esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales 

competentes procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el 

importe del trabajo de limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra 

con cargo al financiamiento público del partido político o coalición infractor. 

Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su 

propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no 

dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil 

degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la 

propaganda electoral impresa. 

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

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

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el legajo de fotografías que se 

adjuntan debidamente engargoladas con las fotografías impresas así como las 

direcciones de las mismas, para la debida constancia legal, misma que se exhibe 

en el presente escrito como ANEXO DOS, documentales que se relacionan con 

cada uno de los hechos narrados en el escrito que se actúa, y con ls cuales se 

acreditan las manifestaciones hechas. 

 2.- LA TÉCNICA.- Consistente en el CD que contiene los videos de la 

propaganda colocada por el denunciado ARMANDO RIOS PITER, en la ciudad 

capital del Estado de Guerrero, mismo que se adjunta como ANEXO TRES. Con 

la cual se acreditan las manifestaciones de cada uno de los hechos realizados en 

el presente escrito. Así mismo dicha prueba se relaciona con lo narrado en los 

hechos. 

 

 3.- LA DOCUMENTAL.- Consiste en el Periódico ARMANDO RIOS 

PITER PRD, documental que se exhibe y se adjunta al presente escrito como 

ANEXO CUATRO. Prueba con la que se acredita que el denunciado, esta 

promocionando su imagen y no el informe de actividades. Prueba que se 

relaciona con las manifestaciones hechas en el presente escrito. 

 4.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo 

que beneficie a esta parte 

5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que beneficie 

a esta parte. 
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2. Con fecha tres de junio 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/003/2014,   ordenó dar vista al Presidente de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, para que en su momento se realizara el emplazamiento de los 

denunciados y respecto a la medida cautelar se reservó proponer lo conducente a la 

Comisión de Quejas y Denuncias, hasta en tanto se realizaran las inspecciones antes 

mencionadas; mismas que tuvieron verificativo el nueve y diez de junio de dos mil 

catorce. 

Derivado de lo anterior, y en virtud de no haberse fedatado con motivo de las 

inspecciones de mérito la existencia de la publicidad denunciada,  en fecha trece de 

junio del año en curso el Secretario Ejecutivo de este organismos electoral, declaró 

improcedente la medida cautelar solicitada por el quejoso. 

3. El quejoso, mediante escrito datado en el mes de junio del presente año, 

presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este instituto el nueve de ese mes y año, 

amplió la queja de referencia, ocurso en el que argumentó los siguientes hechos. 

…PRIMERO: Como lo he señalado en el escrito inicial de la Queja, se 

denuncio, entre otras cosas, que el Senador Armando Rios Piter, había 

contratado los servicios de la empresa de cines Cinepolis, empresa que ha 

trasmitido los spots del supuesto Informe de Actividades Legislativas del antes 

mencionado, sin embargo dicha transmisión se ha excedido del tiempo permitido 

por la Ley, esto es así, por que el artículo señala cinco días después del Informe, 

pero acredito fehacientemente que en los cines se sigue transmitiendo el spot, 

por lo que me permito exhibir la siguiente prueba:… 

… Con la prueba que se exhibe, se derivan nuevos actos violatorios por 

parte del denunciado ARMANDO RIOS PITER, los cuales son continuos, pues se 

siguen transmitiendo en las salas de cine de la empresa Cinepolis, diariamente, 

lo que impacta en los ciudadanos, con información que no esta permitida por la 

Ley. 

 Por lo que este Instituto Electoral, deberá de tomar las medidas 

necesarias de manera inmediata para que cese la transmisión de los spots de 

publicidad de ARMANDO RIOS PITER… 

… De igual forma exhibo la prueba correspondiente, con la que se 

acredita la violación de Territorialidad contemplada en el numeral 172 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por lo que 

en este acto ofrezco la siguiente prueba… 
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… Con las pruebas que se exhiben en el presente escrito, queda 

plenamente demostrado, que el hoy denunciado, armando ríos piter, ha violado la 

Ley electoral, lo dispuesto en el numeral 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que a la letra dice: 

 ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 

anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 

ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda. 

 Con lo anterior esta mas que demostrado que la conducta del 

denunciado es contraria a lo que establece la Ley y lo que ha manifestado en 

medios de comunicación, por lo que el Instituto Electoral deberá sancionar 

conforme a derecho la conducta del multimencionado Senador… 

 

4. En el escrito de ampliación de queja, el denunciante ofertó los siguientes 

medios de prueba. 

…LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Fe de Hechos de 

fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, la cual se encuentra en el Volumen 

cincuenta y tres, libro 31 escritura numero veintidós mil setecientos diecisiete, 

ante la Fe del Notario Publico numero Dos de la Ciudad de Taxco de Alarcón 

Guerrero, documental que se adjunta al presente escrito como ANEXO UNO. 

Prueba que se relaciona con los hechos del escrito inicial de demanda. Con dicha 

documental se acredita plenamente que el hoy denunciado viola la 

Temporalidad establecida en el numeral 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero… 

…LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Comparecencia del 

suscrito LIC. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHAVEZ, ante la Fe del Notario 

Publico numero 2 de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y manifiesto bajo 

protesta de Decir Verdad que el SENADOR ARMANDO RIOS PITER, coloco un 
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espectacular en la ciudad de Cuernava, Morelos; por lo que viola lo establecido 

en el numeral 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero. La cual se encuentra en el Volumen cincuenta y tres, libro 

31 escritura numero veintidós mil setecientos dieciocho, ante la Fe del Notario 

Publico numero Dos de la Ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero, documental que 

se adjunta al presente escrito como ANEXO DOS. Prueba que se relaciona con 

los hechos del escrito inicial de demanda. Con dicha documental se acredita 

plenamente que el hoy denunciado viola la Territorialidad establecida en el 

numeral 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero... 

5. Derivado de lo anterior, en acuerdo de fecha  once de junio del año en curso, 

se tuvo al denunciante por ampliada la queja en contra del C. Armando Ríos Piter; 

asimismo, en dicho proveído 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 trece de junio de junio del año en curso; mismo denunciado al que mediante 

auto del veintisiete 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. Respecto al hecho identificado con el número 1, preciso que no 

es cierto que el suscrito esté violentando los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, 163, 172, 198 párrafo quinto 

y 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero; es decir, con motivo de mi informe de labores, destaco que 

la difusión del mismo no tiene fines electorales, y se realizó dentro de los 

plazos establecidos por el artículo 105 referido y con la única intensión de 

cumplir con mi obligación  inherente a ello, contenida en el dispositivo 10 

fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, mismo que 

establece como obligación del suscrito la de presentar en tiempo y forma 

las declaraciones e informes con motivo del desempeño de mis funciones 

o encomiendas en mi calidad de legislador federal; de igual forma, no he 

realizado actos de precampaña o campaña electoral por no ser los 

tiempos, como tampoco, en el caso de la imputación de actos de 

precampaña, está abierto algún proceso interno de selección de 

candidatos, por lo cual, no me encuentro en busca de candidatura alguna; 

tampoco, con mi informe de labores estoy promocionando mi imagen 

personal, pues el mismo se constriñe a ser realizado una vez al año, 

difundido siete días antes y cinco después de su fecha de realización, 

veinticinco de mayo del año en curso, publicitándose el mismo a partir del 
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dieciocho de ese mes y año y concluyendo su publicidad con el retiro de la 

misma el treinta del mes y año citados; es decir, dentro de los plazos 

legales correspondientes, tal y como se demuestra con las pruebas que en 

adelante se precisaran y se adjuntan al presente. 

2. Tocante al hecho 2, manifiesto y reitero que con la difusión de 

mi informe de labores, no estoy disfrazando campaña o precampaña 

electoral alguna, pues como lo he dicho, el informe correspondiente es 

una obligación del suscrito como Senador de la República, y con la 

publicidad relacionada a dicho informe no se busca otra cosa que 

difundirlo, es decir, no se pretende posicionar mi imagen, como lo dice el 

quejoso, pues mi actuar se ajustó a las disposiciones legales aplicables al 

caso, en cuanto a la colocación y retiro de esa publicidad. Reiterando al 

respecto que el denunciante alude que se omite en la publicidad indicar la 

fecha del informe, sin embargo, ello no es un requisito de la misma, ya 

que los artículos 134, 105 y 172 mencionados no lo prescriben, como 

tampoco el 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y al ajustarme a los plazos legales relativos, se deja 

desvirtuada la aseveración del denunciante en el sentido de que, al no 

referir la fecha de la celebración  del informe, se pretendió dolosamente 

con ello dejar por tiempo indefinido los anuncios de promoción del informe 

mencionado, con la intensión de posicionar la imagen del suscrito, ya que 

la publicidad se retiró el treinta de mayo del año en curso, siendo un 

hecho público y notorio el retiro de esa publicidad. Negando en todo 

momento, que se haya colocado desde la fecha que indica el denunciante 

en el último párrafo del hecho que se contesta, el número de 

espectaculares que él refiere, en los lugares que menciona. 

3. El hecho marcado con este número 3, como los anteriores, 

también se niega categóricamente, ya que como lo he venido 

mencionando, con la difusión de mi informe de actividades no he realizado 

ninguna violación a la ley electoral, ya que las modalidades utilizadas para 

la publicitación de dicho informe, no quebrantan disposición legal electoral 

alguna, pues como se ha expresado en los puntos anteriores, no existe 

disposición expresa que prohíba las modalidades de difusión utilizadas. 

4. El hecho marcado con el número 4 se niega contundentemente, 

ya que el monto económico erogado con motivo de la difusión de mi 

informe estuvo dentro de los parámetros apreciados en asuntos similares, 

destacando que estos gastos no son susceptibles de ser auditados o 

condicionados por la autoridad electoral, toda vez que en el marco legal 

aplicable no existe disposición que establezca algún tope de gastos con 

motivo de la difusión de informes de actividades; de ahí que se considere 

que la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de 
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Guerrero, no está en condiciones de conocer respecto de gastos erogados 

con motivo del informe del suscrito, ya que esta solo es competente para 

conocer de gastos de los partidos políticos.  

5. En lo referente al hecho 5 se niega en su totalidad, aclarando 

que en relación a la prohibición contenida en el artículo 206 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

respecto a la colocación de anuncios relativos al informe en elementos de 

equipamiento urbano, ello no es una violación a la ley electoral, pues esta 

solo se actualiza cuando lo que se coloca es propaganda político electoral, 

es decir, con fines electorales, tendente a obtener el voto, supuesto en el 

que en el particular no nos encontramos, pues la publicidad que se 

denuncia en este asunto, es solo con fines de dar a conocer un informe 

legislativo. 

V. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS EXPRESADOS POR EL 

DENUNCIANTE EN SU ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 

FECHADO EN EL MES DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 

Primero. En lo que hace al hecho primero que aduce el 

denunciante en su mencionado escrito de ampliación de denuncia, se 

contesta que el mismo se niega en su totalidad, pues la difusión de mi 

informe de actividades legislativas se ajusto a la ley (artículo 134 de la 

Constitución Federal, 105 Constitución Local, 242 de la ley electoral 

federal y 172 ley electoral local) en cuanto a la temporalidad y 

territorialidad. 

Al respecto, es oportuno indicar que con fecha dieciocho de mayo 

del presente año, solicité a la empresa Máxima Comunicación Gráfica S. 

C. el retiro inmediato de la cartelera (espectacular) situada en la carretera 

México-Acapulco, dentro del Estado de Morelos, toda vez que acorde con 

la orden de servicio realizada por parte de dicha empresa a petición del 

suscrito, la colocación de la propaganda correspondiente a la realización 

de mi informe de labores se encontraba limitada territorialmente para 

colocarse dentro del Estado de Guerrero, acorde con lo previsto por el 

artículo 228 párrafo cinco del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, tal  y como consta en el acuse de recibo de la 

empresa en cita, que original se anexa al presente. 

Al respecto debo mencionar, que con fecha diecinueve de mayo del 

presente año, recibí de la empresa en cita, escrita mediante el cual se me 

comunicó lo siguiente: 

“Con relación a su comunicado de fecha dieciocho de mayo del año 

en curso y acorde con los términos de la orden de servicio generada con 
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motivo de la difusión de contenido publicitario correspondiente a su 

informe de labores, por este medio le comunicamos que debido a un error 

involuntario se realizó la colocación de una cartelera con publicidad 

relativa a dicho informe, en la carretera México-Acapulco, en la ciudad de 

Cuernavaca, precisando que a la fecha se han tomado las medidas 

correspondientes para el retiro inmediato de dicho elemento publicitario”. 

Finalmente, en cuanto a los hechos que arguye el denunciante, es 

importante señalar que es verdad que el artículo 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

establece lo siguiente.  

 

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. 

Como puede observarse, este dispositivo legal considera como 

actos anticipados de campaña, aquellos realizados por los partidos 

políticos (a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 

coaliciones, candidatos de partidos políticos y coaliciones), cuando 

concurran las siguientes circunstancias. 

1. Que estén fuera de los palazos legales. 

2. Que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la 

finalidad de ostentarse como candidatos; y  

3. Que se solicite el voto ciudadano para acceder a un cargo de 

elección popular 

No debe pasar desapercibido para esa autoridad electoral, que la 

publicidad denunciada no persigue otra finalidad más que la de informar a 

la ciudadanía las actividades de mi gestión como Senador de la República; 
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sin que la misma tenga la finalidad de postularme como candidato a algún 

cargo de elección popular, ni tampoco se dirigen a la población para 

solicitar el voto de la ciudadanía. 

Contrario a lo expuesto por el promovente de la queja, esta 

publicidad tiene como propósito difundir mi informe de labores; pero en 

ningún momento, se ha tenido la intensión de hacer una simulación como 

falsamente él lo sostiene, ni tampoco la de generar publicidad 

personalizada e indebida. 

Asimismo, deseo puntualizar que estos anuncios no deben ser 

considerados como propaganda electoral, porque no invitan a los 

ciudadanos a votar por alguna persona que aspire a algún cargo de 

elección popular, ni tampoco contiene mensajes de los que se pueda 

deducir que llevan implícito un mensaje con fines electorales; ahora bien, 

aún y cuando esa publicidad contiene entre otras cosas mi fotografía, 

nombre y emblema del partido político que me postulo, tal acontecimiento 

no es motivo suficiente para tener por acreditada alguna infracción al 

artículo 208  que se ha citado textualmente; puesto que al no existir 

prohibición expresa de ello, y al no ostentarme como candidato a algún 

cargo de elección popular, no solicitar el voto ciudadano, queda claro que 

no se viola la normatividad electoral. 

VI. CONSIDERACIONES DIVERSAS. 

REFERENTE A LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUBLICIDAD 

DEL INFORME. 

Es importante precisar que la publicidad inherente a mi informe, es 

decir, tanto la colocada en las diversas partes del estado, como la 

proyectada en diversas salas de cine, se ajustó a los tiempos legales, en 

base a los cuales se firmaron los contratos respectivos, y por ende, el 

hecho de que esa autoridad en su momento diera fe de la existencia del 

alguna de ellas, no sería un hecho imputable al suscrito, sino a las 

empresas conducentes, pues, en el momento oportuno, se convino y 

solicitó el retiro correspondiente. 

Por lo que se refiere a los contenidos difundidos a través de 

anuncios proyectados en salas cinematográficas, es oportuno indicar que 

con fecha veintisiete de mayo del presente año, solicité a Grupo Rabokse 

S. A. de C. V., la empresa encarga para difundir en diversas salas de cine, 

los contenidos publicitarios correspondientes a la realización de mi 

informe de labores, se atendiera con puntualidad el plazo para la 

exhibición de dichos promocionales, teniendo como límite para ello, el 

treinta de mayo del presente año. 
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Sin embargo, con fecha 1 de junio de dos mil catorce, al advertir 

que se continuaba exhibiendo la publicidad en cita, solicité a dicha 

empresa, su oportuna intervención, para que la difusión de los contenidos 

en cita cesara de inmediato, recibiendo comunicado en el que se 

mencionó por parte de la empresa encargada de tal actividad, lo 

siguiente: 

“En atenta respuesta a su comunicado de fecha primero de junio 

del presente año y acorde con los términos de la orden de servicio 

generada con motivo de la difusión de contenido publicitario 

correspondiente al informe de labores del Senador Armando Ríos Piter, 

por este medio le comunicamos que debido a un error involuntario se 

continuó con la difusión de dichos promocionales, precisando que a la 

fecha se han tomado las medidas correspondientes para cesar con la 

exhibición de dicha campaña publicitaria”. 

Acredito lo anterior, con el original de los acuses de recibo 

correspondientes a los escritos en cita, mismos que se anexan al presente 

ocurso y se precisan en el capítulo de pruebas respectivos. 

RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL 

QUEJOSO EN SU DENUNCIA Y AMPLIACIÓN DE LA MISMA. 

El quejoso solicita a esa autoridad la medida cautelar para el efecto 

de que se retire la publicidad y deje de transmitir la misma en los cines 

correspondientes; sin embargo ello es improcedente, dado a que dentro 

de los plazos legales se solicito el retiro y cese de proyección 

correspondientes, por ende, la medida solicitada no tiene razón de ser, 

pues no hay materia al no existir la publicidad en mención. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Con motivo del análisis de las constancias con las que se me 

emplazó para realizar la presente contestación, se advierte que no existir 

probanzas plenas, contundentes o idóneas para acreditar alguna 

infracción del suscrito; por lo cual, mi favor opera el principio de 

presunción de inocencia; ya que la parte que me acusa está obligada a 

demostrar la actualización de la infracción y así como su imputación; por 

lo que, mi inocencia es presumible por sí sola, hasta en tanto quede 

demostrado lo contrario.  

Citando al respecto la siguiente tesis. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 

DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
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ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 

de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de 

inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 

apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 

133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, 

se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 

proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 

conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 

incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 

ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 

que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 

sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

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

partes y se ordenaron pruebas y diligencias para mejor proveer; lo cual se realizó en 

los siguientes términos: 

Pruebas admitidas al denunciante  C. Licenciado Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero:  

I. Documental, consistente en un cuaderno engargolado que contiene 

sesenta y nueve fotografías, mismo que se adjuntó al escrito inicial de denuncia; 

misma que se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

II. Prueba técnica, consistente en un disco compacto o CD, que refiere el 

denunciante contiene los videos de la publicidad denunciada, colocada en esta 

ciudad capital; la cual, a las once horas del día quince de julio de dos mil 

catorce, tuvo verificativo la diligencia de reproducción de dicho compacto o CD. 
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III. Documental, consistente en una impresión a doble carta en papel 

periódico que contiene información del denunciado; la que se tuvo por desahogada 

por su propia y especial naturaleza. 

IV. Presuncional legal y humana, referente a todo lo que beneficie al 

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

V. Instrumental de actuaciones, concerniente a todo lo que beneficie al 

quejoso; la cual se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza.  

VI. Documental pública, consistente en la escritura pública veintidós mil 

setecientos diecisiete, volumen cincuenta y tres, libro treinta y uno, pasada ante la 

fe del Notario Público Número Dos de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

con sus respectivos anexos consistentes en diez fotografías, dos entradas de cine 

de la empresa Cinépolis y un disco compacto; documento que se tuvo por 

desahogado por su propia y especial naturaleza.  

VII. Documental pública, consistente en la comparecencia del denunciante 

en comento, efectuada ante el fedatario público de referencia, consignada en la 

escritura pública veintidós mil setecientos dieciocho, volumen cincuenta y tres, libro 

treinta y uno, con su anexo que consiste en una fotografía; instrumento que se tuvo 

por desahogado por su propia y especial naturaleza. 

Asimismo, para efectos de resolver sobre la propuesta de la adopción de 

medida cautelar, en auto del seis de junio del año en curso, al denunciante se le 

admitieron diversas inspecciones, mismas que se desahogaron el nueve y diez de 

ese mes y año, en Acapulco, Guerrero; Iguala, Guerrero; Taxco, Guerrero; 

Zihuatanejo, Guerrero; Marquelia, Guerrero y Ometepec, Guerrero, así como en 

salas de cine de la empresa Cinépolis en Acapulco, Guerrero y esta ciudad capital; 

asimismo, que el quejoso adjuntó a su escrito inicial de queja un documento 

contenido en un sobre transparente que entre otras cosas tiene la leyenda “El 

Senador Armando Ríos Piter tiene el honor de invitar a usted al evento de su 

“Informe de Labores”.  

Por su parte, al denunciado C. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII 

Legislatura, se le admitieron éstos medios de convicción:  

a) Documentales consistentes en: 1. Original del acuse de recibo del escrito 

de diecisiete de mayo del año en curso, firmado por el denunciado y dirigido a la 
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negociación Espacios Publicitarios Estratégicos, S. A. de C. V; 2. Original del acuse 

de recibo del escrito de diecisiete de mayo de dos mil catorce, firmado por el 

denunciado y dirigido al C. Armando Anwar Cristerna Torres, Director General de la 

empresa Publicidad Móvil; 3. Original del escrito de diecinueve de mayo del 

presente año, firmado por el C. Armando Anwar Cristerna Torres, Director General 

de la empresa Publicidad Móvil, dirigido al denunciado; 4. Original del escrito de 

fecha veinte de mayo de esta anualidad, firmado por el C. Joaquín Salgado 

Bahena, en calidad de Director General de Espacios Publicitarios Estratégicos, S. 

A. de C. V., dirigido al denunciado; 5. Original del acuse de recibo del oficio 

ARP/GPPRD/112/14, de veinticinco de mayo del presente año, firmado por el 

denunciado, dirigido al Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 

República; 6. Original del acuse de recibo del oficio ARP/GPPRD/113/14, de 

veintinueve de mayo del año que transcurre, signado por el denunciado, dirigido al 

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores; 7. Original del acuse de recibo del escrito de dieciocho de mayo del año 

que corre, signado por el denunciado, dirigido a la empresa Máxima Comunicación 

Gráfica S. C.; 8. Original del escrito de diecinueve de mayo de este año, signado 

por el C. Roberto Flores Gutiérrez, representante legal de la empresa Máxima 

Comunicación Gráfica S. C., dirigido al denunciado; 9. Original del acuse de recibo 

del escrito de veintisiete de mayo del presente año, suscrito por el denunciado y 

dirigido a la empresa Grupo Rabokse S. A. de C. V; 10. Original del escrito de diez 

de junio del año que transcurre, firmado por el C. Adrián Escobar y Vega, Director 

General de Grupo Rabokse S. A. de C. V, dirigido al denunciado, al cual se anexa 

copia simple del diverso escrito emitido por Screencast S. A. P. I. de C. V., dirigido a 

Grupo Rabokse S. A. de C. V.; documentos se tuvieron por desahogados por su 

propia y especial naturaleza. 

 b) Presuncional legal y humana; y, c) Instrumental de actuaciones, 

ambas probanzas en todo lo que favorezca a los intereses de denunciado; las que 

se tuvieron por desahogas por su propia especial naturaleza. 

Asimismo, en lo que respecta a las pruebas y diligencias para mejor proveer. 

I.  En auto de fecha veintiséis de agosto del año en curso, se ordenó girar 

oficio a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano 

electoral, a efecto de que informara si con motivo de los monitoreos realizados en 

los diversos periódicos a partir del treinta de mayo del presente año, se ha 
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encontrado promoción del informe del Senador Armando Ríos Piter; de ser positivo 

lo anterior, dicha Directora debería remitir los ejemplares correspondientes.  

7. 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. 

8. Por tanto, en su momento ordenó elaborar el proyecto de resolución que en 

derecho corresponda, para ponerlo a consideración de la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este instituto. 

9. Hecho que fue lo anterior, la referida Comisión emitió el dictamen 

005/CQD/12-09-2014, mediante el que se propone declarar infundada la queja 

interpuesta por el C. Licenciado Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante 

del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en contra del C. Armando Ríos 

Piter, Senador de la LXII Legislatura, miembro de la fracción parlamentaria del 

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

anticipados de precampaña o campaña electoral; mismo que con apoyo en el 

artículo 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se pone a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su estudio y votación, 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. Licenciado Manuel Alberto 

Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, 

acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero; en contra del C. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII Legislatura, 

miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; 

por la presunta realización de actos anticipados de campaña o precampaña 

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

prevalezcan los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad en la contienda electoral. De la misma manera, dicha responsabilidad se 

extiende a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, 

XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, 

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

Ejecutvia 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. 
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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 resolutora 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. Licenciado Manuel Alberto Saavedra Chávez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

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

contra del C. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII Legislatura, miembro de la 

fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; por la presunta 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, 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 resuelve, 

mismos que para un mayor entendimiento a continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 340. […] 

[…] 

La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral 

y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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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 Revolucionario Institucional, 

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. 

CUARTO. Estudio de fondo. El procedimiento administrativo sancionador tiene 

por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 
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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. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII 

Legislatura, miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática.  

Bajo esta premisa, tenemos que el  C. Licenciado Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; promovió 

su queja y ampliación de la misma, contra el presunto infractor de la norma electoral el 

C. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII Legislatura, miembro de la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; por la presunta realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña electoral; basando tal recurso 

administrativo esencialmente, en lo siguiente: 
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Escrito de queja. 

1.- La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

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

manifestaciones que realicen los actores políticos o aquellos ciudadanos que 

aspiren ha ocupar algún cargo de elección, regulación que consiste en dar la 

certeza, igualdad y equidad dentro de las actividades que desempeñe como 

funcionario o representante ciudadano, por lo que las disposiciones establecidas 

en la Ley no deben de ser violentadas por ninguno ciudadano. 

Razón por la cual me permito trascribir los siguientes artículos de la Ley 

citada: 

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

precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización 

deberá́ de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para tal 

efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o terceros que los apoyen, se 

abstendrán de realizar actos de promoción o proselitismo en los medios de 

comunicación electrónicos e impresos.  

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

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

relacionados con el proceso interno para alcanzar su postulación como candidato 

del partido político o coalición al que pertenece o por el que se postulara.  

Tanto la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que realicen 

los precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

los militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los documentos básicos 

del partido en que pretenden ser candidatos.  

ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 

anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 

ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 
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resolverá lo que corresponda. 

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

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

aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva y 

concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral.  

Artículo 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que 

realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, 

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

fuera de los plazos establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 de 

la Ley y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad 

de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder 

a un cargo de elección popular.  

Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 

anticipados de campaña de sus afiliados o representantes se harán acreedores a 

la imposición de las sanciones que determine esta Ley, tomando en 

consideración la gravedad de la falta.  

Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen 

actos anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado 

para ordenar de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos 

que constituyan campaña anticipada.  

2.- Con los artículos antes trsacritos, es evidente que el actuar del 

Senador Armando RiosPiter, es de una campaña anticipada disfrazada de un 

informe de actividades, que por cierto la publicidad no menciona nada. 

Todos y cada uno de los Gallardetes o Pendones, así como los 

espectaculares, que se han colocado en todo el Estado de Guerrero tienen la 

siguiente leyenda “ Resultados para la Gente, ARMANDO RIOS PITER, informe 

de Labores” 

Son promocionales que violan los principios de Certeza, toda vez que no 

señala o informa el día, lugar y hora a celebrarse el refererido informe de 

actividades, es decir, no invita o no le dice a la ciudadanía cuando abra de 

suceder ese informe de actividades, no dice en que lugar rendirá su informe de 

labores, no dice la hora, no dice nada del motivo por el cual se esta colocando 

dicha publicidad. 

Lo cierto es que se esta posicionando la IMAGEN del Senador Armando 

RiosPiter, con el pretexto de la rendición de un informe al que solo dice que va a 

rendir sin especificar fecha. 

El artículo 172 de la LIPEEG, establece claramente en su segundo 

párrafo que la publicidad no deberá exceder los siete días antes del evento ni 

cinco posteriores a el. Cito el artículo textual: 

ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 
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directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 

cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del 

servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores 

a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda. 

Sin embargo la publicidad no tiene fecha con la dolosa intención de 

dejarla por tiempo indefinido, es decir se trata de propaganda, de publicidad para 

posicionar al Senador, quien con claro conocimiento de la Ley, la esta 

violentando flagrantemente. 

Quiero resaltar y que es un hecho conocido públicamente que la 

publicidad se esta colocando en el Estado de Guerrero desde el día viernes 

dieciséis de mayo del año dos mi catorce, en una primera etapa con 100 

espectaculares en el Estado, particularmente 50 en la ciudad de Acapulco y el 

resto en el Estado y posteriormente los pendones o Gallardetes que están 

colocados en los postes de luz y teléfono, así como en el alumbrado publico, 

colocando dos gallardetes, como lo acredito con las fotografías que se adjuntan 

al presente escrito como ANEXO DOS 

3.- La violación a la Ley electoral es esta mas que acreditada con toda la 

publicidad y campaña mediatica que ha desplegado el hoy denunciado, el 

multicitado artículo establece que el servidor publico utilizara los medios de 

comunicación radio y televisión locales para difundir su mensaje, no habla de que 

se coloquen espectaculares o pendones o se coloquen microperforados mucho 

menos que se repartan periódicos personalizados, y cito el articulo resaltando la 

parte medular: 

ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
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siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y 

cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión 

de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda. 

El artículo claramente especifica que la difusión se realice una vez al año 

en estaciones y canales con cobertura regional, no habla de desplegar una 

campaña con espectaculares, con pendones, con micro perforados, con brigadas 

de colocación de micro perforados, reparto de periódicos o colocación de 

espectaculares fuera del territorio del Estado, concretamente en 

CuernavacaMorelos. 

Estas acciones hechas por el denunciado, violan los principios rectores 

del derecho electoral Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y 

objetividad, mismos que evidentemente no respeta el Legislador, violentando 

dolosamente los mismos. 

Manifiesto que adjunto al presente escrito un legajo con fotografías de los 

espectaculares, gallardetes o pendones, micro perforados, camionetas 

voceadoras que se repartieron por todo el Estado de Guerrero, promocionando la 

imagen de ARMANDO RIOS PITER, mismo que se adjunta como ANEXO DOS. 

Así mismo se documenta con videos la cantidad excesiva de publicidad 

que  de coloco en la Ciudad Capital, de la que no se respeto el primer cuadro de 

la ciudad, mismo que por disposición oficial no se debe de colocar ningún tipo de 

publicidad política, videos que se adjuntan al presente escrito como ANEXO 

TRES. 

4.- Ahora bien de la publicidad colocada por el SENADOR ARMANDO 

RIOS PITER, la misma representa un gasto excesivo con mas de 100 

espectaculares colocados en el Estado de Guerrero, como se documenta, con las 

fotografías que se adjuntan al presente escrito como ANEXO DOS, en la ciudad 

de Acapulco se colocaron cincuenta espectaculares con un costo aproximado de 

$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) lo que multiplicado resulta la 

despreciable cantidad de un millón de pesos, mas los colocados en el resto del 

Estado de Guerrero, simplemente en la ciudad de Chilpancingo, están colocados 

mas de 6 espectaculares los cuales los costos oscilan entre los $10,000 y 

$15,000 pesos mensuales. 

Ha esto hay que sumarle la cantidad desmedida de pendones o 

gallardetes que se han colocado en todo el Estado de Guerrero, en todos los 

postes de dos pendones cada uno, se contabilizan cerca de 100,000 gallardetes 

o pendones con un costo aproximado $13.80, cada uno lo que representa una 

cantidad aproximada de $1,380,000.00 aproximadamente, cantidad que resulta 

exagerada para la rendición de un informe. 
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Ha esto hay que sumarle las camionetas voceadoras que recorrieron las 

principales ciudades, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala y Zihuatanejo, de las 

cuales eran 3 en la ciudad de Iguala, Taxco y Chilpancingo, y 5 en los municipios 

restantes mencionados. Con un costo aproximado de $5000.00 pesos diarios por 

camioneta, lo que da un aproximado de $95,000.00 pesos diarios 

Los videos que se transmiten en el Cinepolis de las Salas de Acapulco, 

Chilpancingo y Taxco, tienen un costo aproximado de $90,000.00 pesos diarios, 

videos que se están transmitiendo desde el día sábado diecisiete de mayo del 

año dos mil catorce, lo que induce a que el gasto por la trasmisión de dichos 

videos es de $1,080,000.00 por los doce días que permite la Ley de su 

publicidad. 

Quiero hacer énfasis que dicho video no invita a los ciudadanos a que 

asistan al informe de actividades legislativas como ha pretendido hacerlo ver el 

hoy denunciado, es decir es una mentira que este informando de sus actividades, 

se trata de una campaña para posicionar su imagen, la cual en los últimos meses 

se ha desgastado de forma impresionante. 

Es imperioso para este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se le 

informe la procedencia del Recurso utilizado para el pago de toda la publicidad 

desplegada en estos 15 días, que informe a este órgano electoral, los costos de 

dicha publicidad y transparente la procedencia del dinero. Por que el monto 

gastado no corresponde con los ingresos de un Senador, los cuales son públicos 

en la pagina oficial del IFAI, y con ese salario, ahorrado por el tiempo que tiene 

de Senador no corresponde, tomando en cuenta que tiene familia y que tiene 

gastos personales, aun cuando ha ocupado otros cargos, también es cierto que 

ha pagado otras campañas para acceder a cargos de elección popular. 

Dichas manifestaciones se acreditan con el legajo de fotografías que se 

adjuntan al presente escrito como ANEXO DOS, en las que aparecen los 

espectaculares, los pendones y las camionetas voceadoras, por lo que dicha 

manifestación se encuentra plenamente acreditada, para que esta autoridad 

electoral sanciones la conducta violatoria. 

Consecuentemente el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

ordenara desglose a la Comisión de Fiscalización para que realice las 

investigaciones correspondientes y se acredite la procedencia del dinero con el 

cual fue pagada toda esta publicidad que según esta colocada por un primer 

informe que en realidad no informa nada. 

5.- Ahora bien, de la publicidad colocada por el hoy denunciado, viola la 

reglamentación electoral, primeramente por lo contenido en la Fracción V del 

artículo 206 y lo señalado en el primer párrafo del mismo numeral, y esto es así 

toda vez que la publicidad se ha colocado en los elementos del equipamiento 

urbano, es decir de los postes tanto de luz, como de teléfono y del alumbrado 

publico, lo que no esta permitido por la Ley. 

De igual forma el material que se debe ocupar para la publicidad debe de 

ser biodegradable, que no afecte al medio ambiente, lo que en el caso en 

particular no ocurre, pues se trata de plástico que no tiene la Leyenda 
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biodegradable, por lo que una vez mas se acredita la violación a la Ley electoral, 

por lo que trascribo el artículo citado: 

ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, 

las coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 

I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y 

fijarse, estando prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 

II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y 

mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de 

conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; 

III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre 

que medie permiso escrito del propietario; 

IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen 

el Consejo General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las 

autoridades correspondientes; 

V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan 

el primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del 

equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera 

que sea su régimen jurídico; 

VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de 

edificios públicos; y 

VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos 

señalados en esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales 

competentes procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el 

importe del trabajo de limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra 

con cargo al financiamiento público del partido político o coalición infractor. 

Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su 

propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no 

dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil 

degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la 

propaganda electoral impresa. 

Escrito de ampliación de queja. 

…PRIMERO: Como lo he señalado en el escrito inicial de la Queja, se 

denuncio, entre otras cosas, que el Senador Armando Rios Piter, había 

contratado los servicios de la empresa de cines Cinepolis, empresa que ha 

trasmitido los spots del supuesto Informe de Actividades Legislativas del antes 

mencionado, sin embargo dicha transmisión se ha excedido del tiempo permitido 

por la Ley, esto es así, por que el artículo señala cinco días después del Informe, 
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pero acredito fehacientemente que en los cines se sigue transmitiendo el spot, 

por lo que me permito exhibir la siguiente prueba:… 

… Con la prueba que se exhibe, se derivan nuevos actos violatorios por 

parte del denunciado ARMANDO RIOS PITER, los cuales son continuos, pues se 

siguen transmitiendo en las salas de cine de la empresa Cinepolis, diariamente, 

lo que impacta en los ciudadanos, con información que no esta permitida por la 

Ley. 

 Por lo que este Instituto Electoral, deberá de tomar las medidas 

necesarias de manera inmediata para que cese la transmisión de los spots de 

publicidad de ARMANDO RIOS PITER… 

… De igual forma exhibo la prueba correspondiente, con la que se 

acredita la violación de Territorialidad contemplada en el numeral 172 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por lo que 

en este acto ofrezco la siguiente prueba… 

… Con las pruebas que se exhiben en el presente escrito, queda 

plenamente demostrado, que el hoy denunciado, armando ríos piter, ha violado la 

Ley electoral, lo dispuesto en el numeral 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que a la letra dice: 

 ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la 

modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, 

divulgando cualquiera de sus características personales distintivas. 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de 

la Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 

anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 

ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda. 

 Con lo anterior esta mas que demostrado que la conducta del 

denunciado es contraria a lo que establece la Ley y lo que ha manifestado en 

medios de comunicación, por lo que el Instituto Electoral deberá sancionar 

conforme a derecho la conducta del multimencionado Senador… 

 

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

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



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

                                          EXPEDIENTE: IEEG/SG/PASO/003/2014  
 

 

31 
 

I. Documental, consistente en un cuaderno engargolado que contiene 

sesenta y nueve fotografías, mismo que se adjuntó al escrito inicial de denuncia; 

misma que se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

II. Prueba técnica, consistente en un disco compacto o CD, que refiere el 

denunciante contiene los videos de la publicidad denunciada, colocada en esta 

ciudad capital; la cual, a las once horas del día quince de julio de dos mil 

catorce, tuvo verificativo la diligencia de reproducción de dicho compacto o CD. 

III. Documental, consistente en una impresión a doble carta en papel 

periódico que contiene información del denunciado; la que se tuvo por desahogada 

por su propia y especial naturaleza. 

IV. Presuncional legal y humana, referente a todo lo que beneficie al 

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

V. Instrumental de actuaciones, concerniente a todo lo que beneficie al 

quejoso; la cual se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza.  

VI. Documental pública, consistente en la escritura pública veintidós mil 

setecientos diecisiete, volumen cincuenta y tres, libro treinta y uno, pasada ante la 

fe del Notario Público Número Dos de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

con sus respectivos anexos consistentes en diez fotografías, dos entradas de cine 

de la empresa Cinépolis y un disco compacto; documento que se tuvo por 

desahogado por su propia y especial naturaleza.  

VII. Documental pública, consistente en la comparecencia del denunciante 

en comento, efectuada ante el fedatario público de referencia, consignada en la 

escritura pública veintidós mil setecientos dieciocho, volumen cincuenta y tres, libro 

treinta y uno, con su anexo que consiste en una fotografía; instrumento que se tuvo 

por desahogado por su propia y especial naturaleza. 

Asimismo, para efectos de resolver sobre la propuesta de la adopción de 

medida cautelar, en auto del seis de junio del año en curso, al denunciante se le 

admitieron diversas inspecciones, mismas que se desahogaron el nueve y diez de 

ese mes y año, en Acapulco, Guerrero; Iguala, Guerrero; Taxco, Guerrero; 

Zihuatanejo, Guerrero; Marquelia, Guerrero y Ometepec, Guerrero, así como en 

salas de cine de la empresa Cinépolis en Acapulco, Guerrero y esta ciudad capital; 

asimismo, que el quejoso adjuntó a su escrito inicial de queja un documento 
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contenido en un sobre transparente que entre otras cosas tiene la leyenda “El 

Senador Armando Ríos Piter tiene el honor de invitar a usted al evento de su 

“Informe de Labores”.  

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

favor lo siguiente: 

1. Respecto al hecho identificado con el número 1, preciso que no 

es cierto que el suscrito esté violentando los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, 163, 172, 198 párrafo quinto 

y 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero; es decir, con motivo de mi informe de labores, destaco que 

la difusión del mismo no tiene fines electorales, y se realizó dentro de los 

plazos establecidos por el artículo 105 referido y con la única intensión de 

cumplir con mi obligación  inherente a ello, contenida en el dispositivo 10 

fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, mismo que 

establece como obligación del suscrito la de presentar en tiempo y forma 

las declaraciones e informes con motivo del desempeño de mis funciones 

o encomiendas en mi calidad de legislador federal; de igual forma, no he 

realizado actos de precampaña o campaña electoral por no ser los 

tiempos, como tampoco, en el caso de la imputación de actos de 

precampaña, está abierto algún proceso interno de selección de 

candidatos, por lo cual, no me encuentro en busca de candidatura alguna; 

tampoco, con mi informe de labores estoy promocionando mi imagen 

personal, pues el mismo se constriñe a ser realizado una vez al año, 

difundido siete días antes y cinco después de su fecha de realización, 

veinticinco de mayo del año en curso, publicitándose el mismo a partir del 

dieciocho de ese mes y año y concluyendo su publicidad con el retiro de la 

misma el treinta del mes y año citados; es decir, dentro de los plazos 

legales correspondientes, tal y como se demuestra con las pruebas que en 

adelante se precisaran y se adjuntan al presente. 

2. Tocante al hecho 2, manifiesto y reitero que con la difusión de 

mi informe de labores, no estoy disfrazando campaña o precampaña 

electoral alguna, pues como lo he dicho, el informe correspondiente es 

una obligación del suscrito como Senador de la República, y con la 

publicidad relacionada a dicho informe no se busca otra cosa que 

difundirlo, es decir, no se pretende posicionar mi imagen, como lo dice el 

quejoso, pues mi actuar se ajustó a las disposiciones legales aplicables al 

caso, en cuanto a la colocación y retiro de esa publicidad. Reiterando al 

respecto que el denunciante alude que se omite en la publicidad indicar la 

fecha del informe, sin embargo, ello no es un requisito de la misma, ya 
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que los artículos 134, 105 y 172 mencionados no lo prescriben, como 

tampoco el 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y al ajustarme a los plazos legales relativos, se deja 

desvirtuada la aseveración del denunciante en el sentido de que, al no 

referir la fecha de la celebración  del informe, se pretendió dolosamente 

con ello dejar por tiempo indefinido los anuncios de promoción del informe 

mencionado, con la intensión de posicionar la imagen del suscrito, ya que 

la publicidad se retiró el treinta de mayo del año en curso, siendo un 

hecho público y notorio el retiro de esa publicidad. Negando en todo 

momento, que se haya colocado desde la fecha que indica el denunciante 

en el último párrafo del hecho que se contesta, el número de 

espectaculares que él refiere, en los lugares que menciona. 

3. El hecho marcado con este número 3, como los anteriores, 

también se niega categóricamente, ya que como lo he venido 

mencionando, con la difusión de mi informe de actividades no he realizado 

ninguna violación a la ley electoral, ya que las modalidades utilizadas para 

la publicitación de dicho informe, no quebrantan disposición legal electoral 

alguna, pues como se ha expresado en los puntos anteriores, no existe 

disposición expresa que prohíba las modalidades de difusión utilizadas. 

4. El hecho marcado con el número 4 se niega contundentemente, 

ya que el monto económico erogado con motivo de la difusión de mi 

informe estuvo dentro de los parámetros apreciados en asuntos similares, 

destacando que estos gastos no son susceptibles de ser auditados o 

condicionados por la autoridad electoral, toda vez que en el marco legal 

aplicable no existe disposición que establezca algún tope de gastos con 

motivo de la difusión de informes de actividades; de ahí que se considere 

que la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, no está en condiciones de conocer respecto de gastos erogados 

con motivo del informe del suscrito, ya que esta solo es competente para 

conocer de gastos de los partidos políticos.  

5. En lo referente al hecho 5 se niega en su totalidad, aclarando 

que en relación a la prohibición contenida en el artículo 206 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

respecto a la colocación de anuncios relativos al informe en elementos de 

equipamiento urbano, ello no es una violación a la ley electoral, pues esta 

solo se actualiza cuando lo que se coloca es propaganda político electoral, 

es decir, con fines electorales, tendente a obtener el voto, supuesto en el 

que en el particular no nos encontramos, pues la publicidad que se 

denuncia en este asunto, es solo con fines de dar a conocer un informe 

legislativo. 
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V. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS EXPRESADOS POR EL 

DENUNCIANTE EN SU ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 

FECHADO EN EL MES DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 

Primero. En lo que hace al hecho primero que aduce el 

denunciante en su mencionado escrito de ampliación de denuncia, se 

contesta que el mismo se niega en su totalidad, pues la difusión de mi 

informe de actividades legislativas se ajusto a la ley (artículo 134 de la 

Constitución Federal, 105 Constitución Local, 242 de la ley electoral 

federal y 172 ley electoral local) en cuanto a la temporalidad y 

territorialidad. 

Al respecto, es oportuno indicar que con fecha dieciocho de mayo 

del presente año, solicité a la empresa Máxima Comunicación Gráfica S. 

C. el retiro inmediato de la cartelera (espectacular) situada en la carretera 

México-Acapulco, dentro del Estado de Morelos, toda vez que acorde con 

la orden de servicio realizada por parte de dicha empresa a petición del 

suscrito, la colocación de la propaganda correspondiente a la realización 

de mi informe de labores se encontraba limitada territorialmente para 

colocarse dentro del Estado de Guerrero, acorde con lo previsto por el 

artículo 228 párrafo cinco del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, tal  y como consta en el acuse de recibo de la 

empresa en cita, que original se anexa al presente. 

Al respecto debo mencionar, que con fecha diecinueve de mayo del 

presente año, recibí de la empresa en cita, escrita mediante el cual se me 

comunicó lo siguiente: 

“Con relación a su comunicado de fecha dieciocho de mayo del año 

en curso y acorde con los términos de la orden de servicio generada con 

motivo de la difusión de contenido publicitario correspondiente a su 

informe de labores, por este medio le comunicamos que debido a un error 

involuntario se realizó la colocación de una cartelera con publicidad 

relativa a dicho informe, en la carretera México-Acapulco, en la ciudad de 

Cuernavaca, precisando que a la fecha se han tomado las medidas 

correspondientes para el retiro inmediato de dicho elemento publicitario”. 

Finalmente, en cuanto a los hechos que arguye el denunciante, es 

importante señalar que es verdad que el artículo 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

establece lo siguiente.  

 

ARTÍCULO 208. Se entiende por actos anticipados de campaña los 

que realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, 
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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. 

Como puede observarse, este dispositivo legal considera como 

actos anticipados de campaña, aquellos realizados por los partidos 

políticos (a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 

coaliciones, candidatos de partidos políticos y coaliciones), cuando 

concurran las siguientes circunstancias. 

1. Que estén fuera de los palazos legales. 

2. Que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la 

finalidad de ostentarse como candidatos; y  

3. Que se solicite el voto ciudadano para acceder a un cargo de 

elección popular 

No debe pasar desapercibido para esa autoridad electoral, que la 

publicidad denunciada no persigue otra finalidad más que la de informar a 

la ciudadanía las actividades de mi gestión como Senador de la República; 

sin que la misma tenga la finalidad de postularme como candidato a algún 

cargo de elección popular, ni tampoco se dirigen a la población para 

solicitar el voto de la ciudadanía. 

Contrario a lo expuesto por el promovente de la queja, esta 

publicidad tiene como propósito difundir mi informe de labores; pero en 

ningún momento, se ha tenido la intensión de hacer una simulación como 

falsamente él lo sostiene, ni tampoco la de generar publicidad 

personalizada e indebida. 

Asimismo, deseo puntualizar que estos anuncios no deben ser 

considerados como propaganda electoral, porque no invitan a los 

ciudadanos a votar por alguna persona que aspire a algún cargo de 

elección popular, ni tampoco contiene mensajes de los que se pueda 

deducir que llevan implícito un mensaje con fines electorales; ahora bien, 
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aún y cuando esa publicidad contiene entre otras cosas mi fotografía, 

nombre y emblema del partido político que me postulo, tal acontecimiento 

no es motivo suficiente para tener por acreditada alguna infracción al 

artículo 208  que se ha citado textualmente; puesto que al no existir 

prohibición expresa de ello, y al no ostentarme como candidato a algún 

cargo de elección popular, no solicitar el voto ciudadano, queda claro que 

no se viola la normatividad electoral. 

VI. CONSIDERACIONES DIVERSAS. 

REFERENTE A LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUBLICIDAD 

DEL INFORME. 

Es importante precisar que la publicidad inherente a mi informe, es 

decir, tanto la colocada en las diversas partes del estado, como la 

proyectada en diversas salas de cine, se ajustó a los tiempos legales, en 

base a los cuales se firmaron los contratos respectivos, y por ende, el 

hecho de que esa autoridad en su momento diera fe de la existencia del 

alguna de ellas, no sería un hecho imputable al suscrito, sino a las 

empresas conducentes, pues, en el momento oportuno, se convino y 

solicitó el retiro correspondiente. 

Por lo que se refiere a los contenidos difundidos a través de 

anuncios proyectados en salas cinematográficas, es oportuno indicar que 

con fecha veintisiete de mayo del presente año, solicité a Grupo Rabokse 

S. A. de C. V., la empresa encarga para difundir en diversas salas de cine, 

los contenidos publicitarios correspondientes a la realización de mi 

informe de labores, se atendiera con puntualidad el plazo para la 

exhibición de dichos promocionales, teniendo como límite para ello, el 

treinta de mayo del presente año. 

Sin embargo, con fecha 1 de junio de dos mil catorce, al advertir 

que se continuaba exhibiendo la publicidad en cita, solicité a dicha 

empresa, su oportuna intervención, para que la difusión de los contenidos 

en cita cesara de inmediato, recibiendo comunicado en el que se 

mencionó por parte de la empresa encargada de tal actividad, lo 

siguiente: 

“En atenta respuesta a su comunicado de fecha primero de junio 

del presente año y acorde con los términos de la orden de servicio 

generada con motivo de la difusión de contenido publicitario 

correspondiente al informe de labores del Senador Armando Ríos Piter, 

por este medio le comunicamos que debido a un error involuntario se 

continuó con la difusión de dichos promocionales, precisando que a la 
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fecha se han tomado las medidas correspondientes para cesar con la 

exhibición de dicha campaña publicitaria”. 

Acredito lo anterior, con el original de los acuses de recibo 

correspondientes a los escritos en cita, mismos que se anexan al presente 

ocurso y se precisan en el capítulo de pruebas respectivos. 

RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL 

QUEJOSO EN SU DENUNCIA Y AMPLIACIÓN DE LA MISMA. 

El quejoso solicita a esa autoridad la medida cautelar para el efecto 

de que se retire la publicidad y deje de transmitir la misma en los cines 

correspondientes; sin embargo ello es improcedente, dado a que dentro 

de los plazos legales se solicito el retiro y cese de proyección 

correspondientes, por ende, la medida solicitada no tiene razón de ser, 

pues no hay materia al no existir la publicidad en mención. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Con motivo del análisis de las constancias con las que se me 

emplazó para realizar la presente contestación, se advierte que no existir 

probanzas plenas, contundentes o idóneas para acreditar alguna 

infracción del suscrito; por lo cual, mi favor opera el principio de 

presunción de inocencia; ya que la parte que me acusa está obligada a 

demostrar la actualización de la infracción y así como su imputación; por 

lo que, mi inocencia es presumible por sí sola, hasta en tanto quede 

demostrado lo contrario.  

Citando al respecto la siguiente tesis. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 

DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 

de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de 

inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 

apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 

133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, 

se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
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reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 

proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 

conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 

incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 

ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 

que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 

sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

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:  

a) Documentales consistentes en: 1. Original del acuse de recibo del escrito 

de diecisiete de mayo del año en curso, firmado por el denunciado y dirigido a la 

negociación Espacios Publicitarios Estratégicos, S. A. de C. V; 2. Original del acuse 

de recibo del escrito de diecisiete de mayo de dos mil catorce, firmado por el 

denunciado y dirigido al C. Armando Anwar Cristerna Torres, Director General de la 

empresa Publicidad Móvil; 3. Original del escrito de diecinueve de mayo del 

presente año, firmado por el C. Armando Anwar Cristerna Torres, Director General 

de la empresa Publicidad Móvil, dirigido al denunciado; 4. Original del escrito de 

fecha veinte de mayo de esta anualidad, firmado por el C. Joaquín Salgado 

Bahena, en calidad de Director General de Espacios Publicitarios Estratégicos, S. 

A. de C. V., dirigido al denunciado; 5. Original del acuse de recibo del oficio 

ARP/GPPRD/112/14, de veinticinco de mayo del presente año, firmado por el 

denunciado, dirigido al Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 

República; 6. Original del acuse de recibo del oficio ARP/GPPRD/113/14, de 

veintinueve de mayo del año que transcurre, signado por el denunciado, dirigido al 

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores; 7. Original del acuse de recibo del escrito de dieciocho de mayo del año 

que corre, signado por el denunciado, dirigido a la empresa Máxima Comunicación 

Gráfica S. C.; 8. Original del escrito de diecinueve de mayo de este año, signado 

por el C. Roberto Flores Gutiérrez, representante legal de la empresa Máxima 

Comunicación Gráfica S. C., dirigido al denunciado; 9. Original del acuse de recibo 

del escrito de veintisiete de mayo del presente año, suscrito por el denunciado y 

dirigido a la empresa Grupo Rabokse S. A. de C. V; 10. Original del escrito de diez 
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de junio del año que transcurre, firmado por el C. Adrián Escobar y Vega, Director 

General de Grupo Rabokse S. A. de C. V, dirigido al denunciado, al cual se anexa 

copia simple del diverso escrito emitido por Screencast S. A. P. I. de C. V., dirigido a 

Grupo Rabokse S. A. de C. V.; documentos se tuvieron por desahogados por su 

propia y especial naturaleza. 

 b) Presuncional legal y humana; y, c) Instrumental de actuaciones, 

ambas probanzas en todo lo que favorezca a los intereses de denunciado; las que 

se tuvieron por desahogas por su propia especial naturaleza. 

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. 

Licenciado Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido 

Revolucionario Institucional, acreditado ante el Instituto Electoral y de 

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

Armando Ríos Piter, Senador de la LXII Legislatura, miembro de la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; bajo el argumento de 

que el denunciado de mérito incurre en actos anticipados de campaña, mismos que 

pretende disfrazar de un informe de actividades senatoriales, ello porque los 

gallardetes o pendones y espectaculares, que fueron colocados en todo el Estado 

para la difusión del informe  de actividades, solo citan “Resultados para la gente, 

ARMANDO RIOS PITER, informe de labores”, por lo que a decir del quejoso, con 

ese actuar el Senador de la República hoy denunciado viola flagrantemente los 

principios rectores de la vida electoral, como son los de certeza, legalidad, 

objetividad entre otros, ya que en su publicidad no indica el día, hora y fecha en 

que llevará a cabo el informe de labores como Senador de la República, y con el 

mismo solo busca  un posicionamiento de imagen, pretextando su quehacer 

legislativo, ello  independientemente de que la publicidad la realizó violentando (a 

decir del quejoso) el principio de territorialidad, ya que también en el Estado de 

Morelos, específicamente en la Ciudad de Cuernavaca, realizo actos publicitarias 

del informe de actividades que llevaría a cabo en el Estado de Guerrero que 

representa. 

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

se le atribuye, al estar solamente haciendo la difusión  de su informe de actividades 

legislativas. 

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 
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segundo y 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, así como en el diverso 58 del Reglamento de Precampañas del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, mismos que son de este contenido. 

Dispositivos de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

ARTÍCULO 159.- Los partidos políticos autorizarán a sus militantes 

o simpatizantes la realización de actividades de proselitismo electoral, en 

busca de su nominación como candidato a un cargo de elección popular, 

responsabilidad que ejercerán conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 

órganos de dirección, y por lo establecido en el Reglamento de 

precampañas y en esta Ley. 

Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, realicen 

en el interior de un partido político o fuera de éste, actividades de 

proselitismo o publicitarias con el propósito de promover su imagen 

personal, a fin de obtener su postulación a un cargo de elección popular, 

se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de 

precampañas de esta Ley y a la normatividad interna del partido político 

correspondiente. El incumplimiento a esta disposición dará motivo para 

que el Consejo General del Instituto o los Consejos Distritales, según 

corresponda, en su momento les niegue su registro como candidatos, sin 

menoscabo de las sanciones a las que pueda ser sujeto por los estatutos 

del partido político correspondiente. 

 

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

I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 

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

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

mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes con el propósito de 

promoverse al interior de sus respectivos institutos políticos y obtener de 

su correspondiente partido político la nominación como candidato a un 

cargo de elección popular; 

 II. Actos de Precampaña: Las acciones que tienen por objeto posicionar la 

imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada 

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

partido correspondiente para contender en una elección constitucional. 

Entre otras, quedan comprendidas las siguientes:  

a) Reuniones con los militantes y con simpatizantes; 

b) Asambleas; 

c) Debates; 

d) Marchas, concentraciones y caravanas; 

e) Visitas domiciliarias, y  
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f) Demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, 

siempre y cuando se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 

 

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

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

políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del 

voto.  

Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o 

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

promover sus candidaturas. 

 

ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña 

los que realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, 

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

fuera de los plazos establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 

de la Ley y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la 

finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano para 

acceder a un cargo de elección popular.  

Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la 

realización actos anticipados de campaña de sus afiliados se harán 

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

tomando en consideración la gravedad de la falta.  

Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores 

quienes realicen actos anticipados de campaña, el Consejo General del 

Instituto está facultado para ordenar de oficio en todo momento la 

suspensión inmediata de los actos que constituyan campaña anticipada. 

Numeral 58 del Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero. 

Los servidores públicos no podrán aprovecharse de su cargo para 

promover su imagen personal. Queda prohibido a todo servidor público en 

cualquier momento para sí o en beneficio de un tercero la difusión a través 

de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, 

volantes y otros medios similares, información, propaganda o publicidad 

que contenga alguno de los elementos siguientes: 

I.- El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un 

servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases 

que conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;  

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

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

otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso de selección 

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

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

aspirante, precandidato o candidato; 

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

o candidato a algún cargo de elección popular, o al que aspira un tercero; 

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

organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y 

calificación, y otras similares; 

VI.- Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen 

personal de algún servidor público; 

VII.- Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 

aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

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

en determinar si el denunciado, ha incurrido en actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral, posicionando su imagen, ello disfrazado de su informe de 

actividades legislativas. 

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: 

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 
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cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas 

por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

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

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

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

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

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

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. 

Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 

tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades 

que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

4ta Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—

Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala 

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de 

octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de 

seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: David 

Cienfuegos Salgado.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

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

Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

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

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: 
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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 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 promociona 

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 encuadra en el supuesto de aspirantes del Partido de la Revolución 

Democrática. 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 

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

propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promover al C. 

Armando Ríos Piter, 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 

difusión de su informe de actividades legislativas, sin que constituyan 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. 

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 el referido denunciado en efecto, haya 

tenido la pretensión de presentar una plataforma electoral y promoverse para obtener 

la postulación a una precandidatura, candidatura a un cargo de elección popular; es 

decir, no se acreditó por parte del quejoso que se esté en presencia de propaganda 

política o electoral, ni mucho menos que en todo caso la publicidad denunciada, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, difundida por el servidor público hubiese 

implicado por parte del Senador Armando Ríos Piter,  su promoción personal; en 

consecuencia de ello no es posible advertir de los actos denunciados la posible 

vulneración a lo establecido en el precepto constitucional citado al respecto y mucho 

menos por ello la probable responsabilidad del servidor público; siendo incluso 

oportuno que antes de dar cauce al presente procedimiento, debió previamente 

examinarse la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna 

circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la instauración del 

procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo, cuando la conducta atribuida se 

encuentre protegida por alguna prerrogativa constitucional en el ejercicio de un cargo 

de elección popular, como en el presente caso ocurre;  pues con motivo de las 

inspecciones conducentes y las diversas probanzas desahogadas en este 

procedimiento, no se encontró publicidad encaminada a la difusión de dicho informe 

con fecha posterior a la establecida por la normativa aplicable; ni mucho menos alguna 

otra violación a la norma electoral, lo anterior a pesar de que haya sido certificada por 

notario público la proyección de un promocional de su informe, sin embargo, quedó 

acreditado en autos que esa circunstancia fue ajena al denunciado, y por el contrario 

es imputada a la empresa Screencast S. A. P. I. de C. V., responsable de esa difusión, 

como así lo reconoció la misma en el escrito de diez de junio dirigido al mencionado 
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denunciado; igual circunstancia sucede respecto de la publicidad que el denunciante 

mencionada se colocó fuera del estado de Guerrero, pues en constancias procesales 

ha quedado demostrado que el C. Armado Ríos Piter al tener conocimiento de su 

existencia, de forma oportuna solicitó su retiro a la empresa Máxima Comunicación 

Gráfica S. C., lo cual realizó mediante escrito de dieciocho de mayo del año en curso; 

máxime que con las pruebas documentales obrantes en autos, quedó acreditado que 

el denunciado de forma oportuna solicitó a las empresas de las que se auxilió para la 

difusión de informe legislativo, que se respetaran los plazos legales correspondientes 

para la difusión de dicho informe; por tanto, del caudal probatorio, no se obtuvo algún 

indicio que arrojara la presunción legal fundada en el sentido de que en efecto, el C. 

Armando Ríos Piter esté incurriendo en la realización de actos anticipados de 

campaña o precampaña electoral, ya que en el contexto de la presente queja la 

intervención, en el presente caso informe de labores senatoriales; de servidores 

públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no 

vulnera los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de 

equidad en la contienda, que al efecto rigen los procesos comiciales, ello es así porque 

en el presente caso no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un 

cargo de elección popular, mucho menos la intención de obtener el voto, de favorecer 

o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 

procesos electorales. 

Por tanto, en el particular caso 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; 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 Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del 

Partido Revolucionario Institucional, 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. 
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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 del denunciado 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 la difusión de actividades 

legislativas, informe de actividades senatoriales, que se encuentra protegida por 

diversas prerrogativas constitucionales en el ejercicio de un cargo de elección popular. 

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. 

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. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII Legislatura. 

Consecuentemente, ante lo expuesto, fundado y motivado, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 350 y 351 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado aplicable al presente caso; 30, 

31, 32 y 33 de la ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de aplicación supletoria al ordenamiento legal primeramente citado, se 

R E S U E L V E: 

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

Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero; en contra del C. Armando Ríos Piter, Senador de la LXII 

Legislatura, miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 

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

campaña electoral, en términos de lo razonado en el último considerando de la 

presente. 

SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones dentro 

del procedimiento administrativo electoral registrado bajo el expediente 

IEEG/SG/PASO/003/2014, al no haberse acreditado la infracción en términos de lo 
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razonado en el último considerando de la presente, ordenándose el archivo del 

presente asunto como total y definitivamente concluido 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al quejoso y al denunciado en los 

domicilios señalados en autos para ese efecto, así como por estrados a los demás 

interesados.  

CUARTO. Una vez que haya causado estado la presente resolución, archívese 

el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

QUINTO. Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos acreditados 

ante este Instituto Electoral, en términos del artículo 34 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Material electoral del Estado. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos del Consejo 

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

la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el veinticinco de septiembre del dos mil catorce. 
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