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RESOLUCIÓN 002/SE/27-02-2014 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, RELACIONADA CON LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. 
GASPAR RUBÉN RODRÍGUEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GUERRERO, EN CONTRA DEL C. MARIO MORENO ARCOS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO REFERIDO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE 
CONSIDERA CONSTITUYEN VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; 
ASÍ COMO DEL PROCEDIMIENTO INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A RAZÓN DE LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN 
DE LA FIGURA DE CULPA IN VIGILANDO CON MOTIVO DE DICHOS HECHOS.  

 

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

1. El veintinueve de julio de dos mil trece, se recibió ante la oficialía de partes de 
este Instituto Electoral, el escrito firmado por el C. Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, 
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, mediante el cual presenta denuncia en contra del C. Mario 
Moreno Arcos, Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, por hechos consistentes en que de forma sistemática, reiterada e 
ininterrumpida está promoviendo su imagen lo que a consideración del denunciante 
constituyen actos anticipados de precampaña y/o campaña electoral, supuestos 
previstos y sancionados por la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero.  

2. En la denuncia referida, el actor señala diversas violaciones cometidas por el 
denunciado, las cuales en su concepto considera que constituyen actos anticipados de 
precampaña electoral, fundando su denuncia en los siguientes términos: 

GASPAR RUBÉN RODRÍGUEZ CRUZ, Presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en Chilpancingo de los 
Bravo, Estado de Guerrero, personalidad que tengo debidamente acreditada 
con el nombramiento resultado de la Asamblea Municipal llevada a cabo el 
primero de diciembre de 2012 documento que se anexa en el apartado 
correspondiente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en Boulevard Vicente Guerrero KM. 271 s/n colonia Villas Huacapa 
con teléfono 4713890; y autorizo para los mismos efectos así como para 
recoger toda clase de documentos, e imponerse de actuaciones a los CC. 
Miguel Jorge Blanco, Manuel Tabares Cruz, J. Trinidad Hernández Ventura, 
Eliasin Gaudencio Barrera Ortiz, y Luis Enrique Bonal Adame, ante usted 
respetuosamente comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 43,44,45, 320 fracción IX, 329, 330, 331 fracción 
I, 332, 337, 339 y 340, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, y 1, 3, 6 fracción VII último párrafo, 7 II, 
III, IV, VI y 11 fracción III VIII, del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
vengo a promover ante autoridad el escrito de QUEJA, para iniciar el 
procedimiento instaurado con motivo del conocimiento de faltas y la 
consecuente aplicación de sanciones administrativas, previsto en el Libro 
Cuarto, Titulo Sexto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero; En contra del C. MARIO MORENO ARCOS, 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Chilpancingo de los 
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Bravo, quien puede ser emplazado en el domicilio conocido que ocupa en el 
edificio del propio Honorable Ayuntamiento Municipal, por hechos que 
considero constituyen infracciones a diversos preceptos legales y 
constitucionales que se señalan en el cuerpo del presente escrito. 

HECHOS 

1. A partir del 5 de julio de 2013 en diversos medios de 
comunicación masiva han estado manejando información en relación a que 
el C. MARIO MORENO ARCOS  Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo estado de Guerrero, en forma 
sistemática, reiterada e ininterrumpida está promoviendo su imagen en el 
municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizando con ello actos 
anticipados de precampaña y/o campaña electoral y con esto violando lo 
que establece la Ley Electoral a nivel Federal y Estatal. 

2. Que el pasado Viernes 5 de julio del 2013 se publicó en el diario 
de circulación estatal “El Sur” en la página 13, una nota periodística en la 
que presuntamente señala el C. MARIO MORENO ARCOS “Estoy aquí 
haciendo campaña, yo todos los días estoy haciendo campaña y aquí estoy 
haciendo campaña, esto lo hago todos los días que no se espanten no pasa 
nada y yo seguiré haciendo campaña, esta es mi campaña trabajando todos 
los días en un momento más iré a entregar obras”. 

3. Con Fecha del domingo 7 de julio del 2013, nuevamente el 
periódico de circulación estatal conocido como “El Sur” publica en su página 
4 una nota que encabezo con el título “No estoy obsesionado pero buscaré 
la candidatura del PRI al gobierno, dice MARIO MORENO”. 

4. El Lunes 8 de julio del 2013, de manera reiterada el periódico “El 
Sur” en su página 3 publica una nota informativa que en la cabeza de la 
nota señala “incurre MARIO Moreno en actos anticipados de campaña, 
advierte Cuauhtémoc Salgado”. 

5. Por lo que respecta l domingo 14 de julio el periódico “El Sur” 
publica una nota informativa que titula “Sin base, las acusaciones de actos 
anticipados de campaña: Carlos Reyes”. He de señalar que en el cuerpo de 
dicha nota periodística concretamente en el párrafo quinto se señala que el 
representante del PRI ante el órgano electoral el C. Manuel Saavedra 
Chávez reconoce que el alcalde capitalino de su partido está actuando de 
manera irregular. En la misma página se publica otra nota informativa a 
cuatro columnas que titula “Error de Mario Moreno aceptar que anda en 
campaña: Añorve Baños”. 

6. El domingo 14 de julio del 2013 “El Sol de Chilpancingo” en su 
página 4-A publica una nota periodística que titula “Defiende Moreno su 
derecho de visitar otros municipios”, en el cuerpo de la nota se establece 
que el alcalde señalo conocer a detalle la ley electoral porque ha participado 
en diversos proceso de elección ya sea como alcalde o delegado de su 
partido con lo que se puede acreditar plenamente que el actuar del C. 
MARIO MORENO ARCOS es con conciencia plena de que las 
declaraciones vertidas en los medios de comunicación pudieran constituir la 
violación a la normativa electoral vigente de nuestro estado. 

7. El martes 16 de julio de 2013, el periódico “El Sur” publica en su 
página 6 nota periodística que titula “No teme repercusiones por la 
acusación de actos anticipados dice Mario Moreno”. 

Como se puede desprender de los anteriores hechos se acredita 
plenamente que de manera reiterada el C. MARIO MORENO ARCOS 
promueve su imagen personal con fines electorales, lo que violenta los 
principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, igualdad y 
equidad, establecidos en la normativa electoral vigente en nuestro estado y 
más aún agravia a la sociedad guerrerense que ha luchado de manera 
permanente por lograr procesos electorales claros, transparentes siempre 
bajo el marco de legalidad aunado a que los actores políticos deben 
sujetarse al imperio de la ley. 

En este contexto es pertinente señalar lo establecido en la siguiente 
tesis: 

                                                   “Coalición Unidos Podemos Mas” 
        y otros 
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 VS 
                                                    Tribunal Electoral del   Estado de 

         México 
                        Tesis XXVI/2011 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS 
PRECANDIDATOS PUEDEN SER SUJETOS ACTIVOS EN SU 
REALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-
 De la literalidad de los artículos 152, párrafos primero a tercero y 
355, fracción III, inciso a), del Código Electoral del Estado de 
México, se advierte que los dirigentes y candidatos, tienen el 
carácter de sujetos activos en la realización de actos anticipados 
de campaña; en consecuencia, pueden ser sancionados con la 
pérdida del derecho a ser postulados en la elección de que se 
trate. Tal enunciado no restringe la posibilidad de que otros 
sujetos, entre ellos los precandidatos, sean destinatarios de las 
consecuencias de la infracción a la norma, ya que la conducta 
reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la 
postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la 
equidad en la contienda. 

4ta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2011 y 
acumulado.—Actores: Coalición “Unidos Podemos Más” y otro.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—14 de 
septiembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Engrose: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 
Juan Carlos Silva Adaya, Juan Marcos Dávila Rangel, Julio César Cruz 
Ricardez, Enrique Aguirre Saldivar y Arturo Espinosa Silis.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis 
de octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede  

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, 
Número 9, 2011, página 47. 

 

Refuerza nuestro dicho las propias declaraciones hechas por 
diversos actores políticos y que se encuentran plasmadas en las diversas 
notas periodísticas ya citadas, destacando la declaración del propio 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional el C. Cuauhtémoc 
Salgado Romero al afirmar “”…Que el coordinador  de los alcaldes priistas , 
MARIO MORENO ARCOS, está incurriendo en irregularidades al decir que 
está en campaña y hablar de su aspiración a ser candidato a la gubernatura 
en el 2015, porque se pueden considerar como actos anticipados de 
campaña”, así lo señala la respectiva nota periodística citada con antelación 
del periódico “El Sur” del lines 8 de julio de 2013. 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

PRIMERA.- En principio es necesario establecer de manera clara 
las bases que hacen procedente la interposición de la denuncia , en tal 
virtud se debe considerar  que de acuerdo a la naturaleza constitucional de 
los partidos políticos estos pueden promover a través de sus dirigentes o 
representantes legalmente acreditados ante los órganos electorales, el inicio  
del procedimiento sancionador respectivo en contra de conductas que 
contravengan la normatividad electoral y cause agravio en la esfera jurídica 
del promovente y de la sociedad en general, incluso teniendo como extremo 
la solicitud de sanciones  tuitivas de intereses difusos tratándose de la 
defensa de intereses generales, tal como lo ha destacado en su 
jurisprudencia el tribunal federal electoral-Tesis S3ELJ 10/2005 Y S3ELJ 
15/2000 ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS, ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN 
DEDUCIR Y PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PUEDAN DEDUCIR 
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS 
DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. 

Así los hechos tenemos que cuando algunas o alguna publicación 
periodística vierte información prima facie puede considerarse cierta y 
verdadera, puesto que esta misma proviene de manera directa de las 
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expresiones y/o aseveraciones del entrevistado que es el ciudadano o 
servidor público con un interés de dar a conocer algo que en el caso nos 
ocupa es postularse para el cargo de elección popular, Declaraciones 
vertidas por el C. MARIO MORENO ARCOS., Presidente Constitucional 
Municipal de Chilpancingo de los Bravo estado de Guerrero, los partidos 
políticos o ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, pueden por si 
mismos, en representación de un interés general presentar la denuncia 
respectiva máxime cuando la información vertida por el informante es clara, 
precisa,  sustentada y sujeta al imperio de la ley. 

SEGUNDA;.- Toda vez que las normas contenidas  en la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de 
orden público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo 
primero del referido ordenamiento y derivado del análisis  de los 
mencionados presupuestos procede de oficio o a petición de parte, de 
conformidad con el numeral 339 de la LEPEEG: es dable señalar que el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer e 
instaurar el Procedimiento Sancionador respectivo que motive la presente 
queja, esto es así ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 
25, párrafo segundo y cuadragésimo, de la constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde a ese órgano Constitucional 
autónomo la organización de las elecciones locales, el conocimiento y 
sanción de todas aquellas conductas que atenten contra la Ley electoral 
Vigente. Debiendo garantizar en todo momento que prevalezcan los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
en las contiendas electoral. 

Lo anterior señalado se consolida con lo establecido en la siguiente 
Jurisprudencia al tenor de lo siguiente: 

                        Partido Acción Nacional 
                                                              VS 

                                             Consejo General del Instituto Federal 
                                             Electoral 

     Tesis XXV/2012 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN 
DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, 
párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 
354, párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se 
advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña 
y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para 
evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra. Por 
ello, tomando en consideración que esos actos pueden realizarse antes 
de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del 
proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse 
ante el Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo. 

5ta Epoca: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-191/2010.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—12 de enero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas 
Bonilla.  

Notas: El contenido del artículo 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, citado en esta 
tesis, fue reformado mediante Acuerdo CG246/2011 publicado el 5 de 
septiembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo 
es similar al artículo 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral vigente. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de 
septiembre de dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos 
la tesis que antecede.  
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, 
páginas 33 y 34. 

TERCERA.- Aunado a lo anterior dichas facultades y 
responsabilidades de ese órgano se clarifican con lo establecido en los 
numerales 84, 85, 86, 888, 89, 99, fracciones XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, 
XLII y LIX, 320, 337 y demás relativos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en lo particular es 
aplicable al caso que nos ocupa lo establecido en el numeral 85 párrafo VI 
del libro tercero título primero único de la multicitada Ley Electoral al tenor 
de lo siguiente: 

Artículo 85.- Son fines del Instituto Electoral. 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

II. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, 
para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado y de los Ayuntamientos; 

V. Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos 
electorales, de referéndum y plebiscito regulados en esta Ley y la Ley 
correspondiente; 

VI. Monitorear las actividades de los servidores públicos del 
Estado y de los Municipios, para garantizar que apliquen con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 
sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
Asimismo, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro Órgano del Gobierno Estatal y 
los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. Y que en ningún caso 
esta propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; 

VII. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 

VIII. Llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la 
cultura democrática; 

IX. Fomentar la participación ciudadana; y 

X. Los demás que se deriven de la Constitución Local, esta Ley y 
demás normatividad electoral. 

Todas las actividades del Instituto Electoral se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. 

Para el desempeño de sus actividades, el Instituto Electoral contará 
con un cuerpo de funcionarios regulados por Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral. 

Robustece lo anterior la siguiente tesis emitida por el Tribunal 
Federal Electoral. 

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

4ta Época: 

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

Notas: El contenido del artículo 55 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interpretado en esta tesis, 
corresponde con el artículo 80, párrafos tercero y cuarto, del código vigente 
a la fecha de publicación de la presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de octubre 
de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, 
páginas 43 y 44. 

CUARTA.- Concatenado con lo anterior, resulta pertinente señalar lo 
establecido por el numeral 99 fracción LXXI que mandata lo siguiente: 

Artículo 99.- El Consejo General del Instituto Electoral, tiene las 
siguientes atribuciones: 

I-LXX 

LXXI. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 105 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política del 
Estado y acatar lo señalado en el artículo 85 fracción VI de esta Ley, 
imponiendo la sanción administrativa que corresponda y dando vista a 
las autoridades competentes para que en su caso apliquen la 
normatividad respectiva; 

LXXII-LXXXVIII … 

QUINTA.- En este orden de ideas es pertinente clarificar que la 
sujeción al imperio de la ley de los actos anticipados de campaña están 
perfectamente ligados por la obligatoriedad de respeto a los principios 
rectores en materia electoral que debe en todo momento prevalecer en los 
procesos electorales de esta entidad federativa como son; certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, tal y como lo 
establece el artículo 41 de la Constitución así como la normatividad federal y 
local en la materia. 

Para mayor claridad, al respecto y tomando en cuenta lo señalado 
por el propio Instituto Federal electoral tenemos que: 

“la legislación electoral señala, por actos de precampaña electoral 
deben entenderse “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a 
los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 
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obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 
elección popular”. Por su parte, la campaña electoral es definida como “el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos  
nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención 
del voto” 

Lo anteriormente expuesto fija la Litis en el tema central de la 
regulación de los actos anticipados de campaña. Así las cosas y tomando 
en cuenta lo señalado en la multicitada ley electoral, tenemos que estas 
prácticas ocurren antes de las precampañas y durante el periodo de 
intercampaña. Al respecto el propio Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto electoral del estado de Guerrero define los actos anticipados de 
campaña como: 

“aquellos realizados por coaliciones, partidos políticos, sus afiliados 
o militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos, a través de reuniones 
públicas, asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, 
expresiones, mensajes, imágenes. Proyecciones, grabaciones de audio o 
video u otros elementos, y en general todos los realizados, para dirigirse a la 
ciudadanía, presentar y promover una candidatura y/o sus propuestas, para 
obtener su voto a favor de ésta en una jornada electoral, siempre que 
acontezcan previo al inicio de las campañas electorales respectivas” 

En este contexto es dable puntualizar que la reglamentación de los 
actos anticipados de precampaña y/o campaña electoral, busca garantizar la 
equidad en las contiendas electorales y que algún actor político se coloque 
en ventaja sobre las otras fuerzas políticas. 

En esta tesitura, el Consejo General del IFE emitió una 
interpretación a partir de las sentencias dictadas por el TEPJF, y señala los 
elementos a tomar en cuenta para acreditar los actos anticipados de 
campaña que a continuación se citan cada uno de ellos con base en el IFE. 

1.- Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de 
campaña deben ser realizados por los partidos, militantes, aspirantes, 
precandidatos y candidatos. 

2.- Elemento subjetivo. Se refiere a la materialización de acciones 
cuyo propósito u objetivo fundamental es presentar una plataforma electoral 
y promover a un  partido político o posicionar a un ciudadano para obtener 
el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

3.- Elemento temporal. Se refiere al período en el cual ocurren los 
actos, es decir, deben darse antes, durante o después del procedimiento 
interno de selección de respectivo, previamente al registro constitucional de 
candidatos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político 
pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o 
antes del inicio formal de las campañas. 

AGRAVIOS. 

Causa agravio al Partido Acción Nacional que dirijo en el Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo Estado Guerrero, así como a la sociedad en 
general los actos anticipados de campaña PREVISTOS Y SANCIONADOS 
POR LA NORMATIVIDAD ELECTORAL VIGENTE de nuestro Estado de 
Guerrero; Realizados y MANIFESTADOS por el C. MARIO MORENO 
ARCOS máxime que actualmente es el presidente Municipal de 
Chilpancingo y es el primer sujeto obligado a respetar la Constitución 
Política Federal y local. Así como la Ley electoral de esta entidad, tomando 
como argumento el indiscutible valor jurídico, político y lógico de la protesta 
formal que hace el Presidente Municipal electo precisamente al tomar 
posesión de su cargo ante el congreso del estado de guardar y hacer 
guardar la constitución política…….. Concluyendo con “si no lo hiciere, que 
el pueblo de guerrero me lo demande “no representa solamente un acto 
formal vacio; Por el contrario es un acto político que toma su naturaleza 
esencialmente en la supremacía constitucional en virtud de que 
precisamente son los gobernantes electos los primeros en cumplir y hacer 
cumplir las normas legales. 

Aunado a que la falta de cumplimiento en observar y acatar lo 
establecido en la normatividad electoral por parte del C. MARIO MORENO 
ARCOS, en su calidad de Presidente municipal supone inequidad en la 
contienda electoral, falta de certeza jurídica en el cumplimiento del deber, y 
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en general violenta los principios rectores electorales lo que coloca en 
desventaja y desigualdad al partido político que represento. 

Ofrezco, con la finalidad de demostrar LO SEÑALADO EN EL 
PRESENTE ESCRITO las siguientes: 

PRUEBAS 

Probanzas que relaciono con todas y cada una de las 
consideraciones jurídicas y argumentos planteados en el cuerpo de este 
escrito: 

I.- DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN 

a)Nota periodística publicada en el periódico “El Sur” el viernes 5 de 
julio de 2013, misma que se anexa al presente escrito. 

b). Nota periodística publicada en el periódico “El Sur” en su edición 
del  7 de julio de 2013, la cual se anexa al presente escrito. 

c).Nota periodística publicada en el periódico “El Sur” en su edición 
del 8 de julio de 2013, la cual se anexa al presente escrito. 

d). Nota periodística publicada en el periódico “El Sur” en su edición 
del 14 de julio de 2013, la cual se anexa al presente escrito. 

e). Nota periodística que publica en el periódico “El Sol de 
Chilpancingo” en su edición del 8 de julio de 2013, la cual se anexa al 
presente escrito. 

f). Nota periodística publicada en el periódico “El Sur” en su edición 
del 16 de julio de 2013, la cual se anexa al presente escrito. 

II.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que me 
favorezca. 

III.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo lo que me 
favorezca. 

Medios de convicción que solicito sean admitidos para su desahogo 
por no ser contrarios ni a la moral ni al derecho. 

3. Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 341 de 

la Ley Comicial, el Secretario General mediante auto de fecha ocho de agosto del dos 

mil trece, acordó radicar la denuncia bajo el número de expediente 

IEEG/SG/PASO/001/2013, ordenándose en el mismo, el emplazamiento al C. Mario 

Moreno Arcos, para que en términos de ley compareciera a ejercer su derecho de 

audiencia y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes. 

4. Con fecha quince de agosto del año dos mil trece, conforme a lo establecido 

en el artículo 345 de la ley electoral vigente, el C. Mario Moreno Arcos dio contestación 

a la denuncia interpuesta en su contra presentando sus objeciones y excepciones, 

ofreciendo las pruebas que considero pertinentes en los siguientes términos:  

MARIO MORENOS ARCOS, por mi propio derecho y en mi carácter 
de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, personería que acredito con el Acta de Instalación de 
Cabildo de fecha 29 de septiembre del 2012, así como con la Constancia de 
Mayoría y Validez misma que obra anexa al acta de referencia, 
documentales que anexo en copias debidamente certificadas, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida 
Álvarez 58-A, colonia Centro de esta Ciudad, autorizando para que la 
reciban en mi nombre y representación a los licenciados Francisco Rivera 
Mellín y Ma. Francisca Calderón Vargas, en términos de los artículos 345 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 
y 50 y 51 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento a lo proveído en el auto de 
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fecha 8 de agosto del 2013, dictado por esta autoridad electoral, vengo a 
dar contestación en tiempo y forma a la frívola, oscura, vaga, imprecisa, 
genérica y en consecuencia improcedente queja interpuesta en mi contra 
por el C. Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, Presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional, en los siguientes términos: 

CON RESPECTO A LOS HECHOS: 

Relativo al consignado como número 1, ni lo afirmo ni lo niego por 
no ser hecho propio, toda vez que la conducta por acción que se señala en 
el presente hecho, es atribuida a terceras personas, esto es, a diversos 
medios de comunicación masiva sin que se especifique cuáles son estos 
medios de comunicación que han estado manejando la supuesta 
información de que el suscrito, “Presidente Municipal Constitucional de 
Chilpancingo de los Bravo estado de Guerrero, en forma sistemática, 
reiterada e ininterrumpida está promoviendo su imagen en el municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizando con ello actos anticipados 
de precampaña y/o campaña electoral”. 

En todo caso, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la 
información que le atribuye a diversos medios y el contexto en que la 
interpreta y maneja, ello considerando la oscuridad y falta de precisión de la 
queja pues además de que no señala a qué medios de comunicación 
masiva le imputa la acción, también de forma alguna refiere de qué manera 
se da la forma sistemática, reiterada e ininterrumpida de la supuesta 
promoción de la imagen del suscrito, en qué consiste ésta, cómo se da esa 
promoción de imagen y en consecuencia, cómo y por qué se violan los 
principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, igualdad y 
equidad, circunstancias que son vagas y oscuras que me dejan en completo 
estado de indefensión para presentar una adecuada defensa. 

No obstante ello, a fin de evitar interpretaciones erróneas, ad 
cautelam, niego categóricamente que el suscrito como lo afirma el quejoso 
promueva mi imagen en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, y 
agrego, o en cualquier otro lugar, que se traduzca en actos anticipados de 
precampaña y/o campaña electoral, y que viole la normatividad electoral 
pues jamás me he ostentado como aspirante, precandidato o candidato ante 
la ciudadanía y menos aún he promovido plataforma política alguna o 
partido político. 

En el mismo sentido, respecto a los hechos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 
queja por estar relacionados, los contesto conjuntamente de la siguiente 
manera: ni los afirmo ni los niego por no ser hechos propios, toda vez que el 
quejoso atribuye conductas a los medios de comunicación al referirse en 
éstos a la publicación que realizan los periódicos “El Sur” y el “Sol de 
Chilpancingo” de diversas notas periodísticas. 

Bajo este orden y de manera ad cautelam, respecto a la afirmación 
contenida en la segunda parte del hecho 6 de la queja, niego 
terminantemente la afirmación que realiza el quejoso en el sentido de que 
“mi actuar”, es con “la conciencia plena de que las declaraciones vertidas en 
las notas periodísticas en los medios de comunicación pudieran constituir la 
violación a la normativa electoral vigente en nuestro estado”, pues no 
obstante que no especifica a qué actuar se refiere, cuáles declaraciones y a 
qué disposiciones de la normativa electoral se refiere, el suscrito siempre se 
ha conducido bajo el marco jurídico, respetuoso de la leyes. 

CON RESPECTO A LAS CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Dejo a esta autoridad electoral valorar si se reúnen los elementos 
para la procedencia de la queja y las consideraciones acerca de la 
competencia, personería e interés jurídico que con sus cinco 
consideraciones de derecho pretende fundamentar el quejoso; así como la 
aplicabilidad de los criterios de tesis que enuncia. 

CON RESPECTO AL AGRAVIO ÚNICO 

Se reitera, la oscuridad y vaguedad de la queja impide mi defensa 
jurídica adecuada porque el quejoso no señala los elementos básicos que 
toda acusación debe reunir, siendo estos, la consignación de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la supuesta 
conducta ilícita, toda vez que no señala en qué consisten estos supuestos 
actos anticipados de campaña que se dice realizo y manifiesto, qué 
normatividad electoral se dejó de cumplir y en consecuencia, cuáles y cómo 
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se violentan los principios rectores electorales, y cómo y por qué se coloca 
en desventaja y en desigualdad al partido político al que se dice representa 
el quejoso. 

Por tanto, al no expresarse cuáles son los hechos, carece de razón 
la afirmación de la realización de actos anticipados de campaña porque 
para que puedan configurarse éstos debieron proporcionarse en detalle las 
razones y los motivos por los cuales se considera existen actos de 
posicionamiento de la imagen, propaganda electoral o actos anticipados de 
precampaña electoral; y por tanto, tener por colmados los extremos de las 
hipótesis jurídicas contenidas en la norma electoral prohibitiva. 

Sumado a ello, además de establecer las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar es requisito probar tales hechos, ofreciendo los elementos de 
prueba idóneos que presuman la comisión de la infracción, en el presente 
caso, el quejoso pretende que esta Comisión de Quejas y Denuncias 
deduzca hechos a partir de seis notas periodísticas, cuyo valor probatorio 
depende, en principio de que se encuentren adminiculadas con otros 
elementos de prueba y de la relación que guarden entre sí, para que a partir 
de ello puedan generar convicción sobre la veracidad de los hechos 
denunciados, aunado a esto, como lo ha establecido la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en criterio de tesis 
S3ELJ 38/2002 “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.”, cuando las notas periodísticas 
poseen fuerza indiciaria, ésta se encuentra limitada a las circunstancias 
existentes, al número de notas, al número de medios que lo consigna, al 
número de autores a las que son atribuidas y al contenido de las mismas.  

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en 
notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 
refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 
mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que 
en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta 
a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero 
omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados 
en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas 
de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del 
artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto 
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y 
por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias. 

Criterio número S3ELJ 38/2002, publicado en las páginas 192 y 193 
del volumen de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, de la 
Compilación Oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Por otra parte, si bien es cierto, el procedimiento administrativo 
sancionador es de litis abierta, en el que impera el principio inquisitivo de la 
prueba, también es cierto que el quejoso debe aportar los elementos 
precisos del acto, hechos y pruebas concretos, circunstancia que en el 
presente caso, el quejoso no realiza y por tanto, es ilegal su pretensión de 
que a partir de seis notas periodísticas se inicie, tramite y resuelva un 
procedimiento donde impera la exacta adecuación de la conducta al caso 
concreto. 

Al respecto y con el objeto de evitar interpretaciones erróneas, llamo 
la atención de esta Comisión sobre las siguientes cuestiones específicas 
que solicito tome en consideración al momento de resolver: 

a) Las notas periodísticas a que alude el quejoso de fechas 5, 7, 8, 
14 y 16 de julio del 2013, publicadas en el periódico “El Sur” y la de fecha 14 
de julio del 2013 publicada en “El Sol de Chilpancingo” solo contienen 
expresiones emitidas por las personas que las elaboraron y publicaron, por 
lo que son insuficientes para sostener y demostrar que las expresiones 
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contenidas en las mismas hubieran sido emitidas por las personas que en 
ellas se mencionan. 

b) Como el propio quejoso admite en su hecho número 2 cuando 
acota: “una nota periodística en la que presuntamente señala. . .”-, las 
expresiones en ellas contenidas están sujetas a la interpretación de su 
autor, de ahí que para que se les otorgue valor probatorio requieren de la 
adminiculación con otros elementos de prueba porque por sí mismas son 
insuficientes para afirmar y sobre todo sustentar la errónea, equívoca y falsa 
interpretación que de las mismas realiza el quejoso. 

c) En el caso, las notas periodísticas no vierten información que se 
considere de prima facie porque se reitera son expresiones y deducciones 
propias del reportero que las elabora y las publica. 

d) De conformidad con la naturaleza del procedimiento 
administrativo sancionador, para que una infracción pueda ser sancionada 
deben reunirse los requisitos de su tipicidad y posterior a ello, acreditar 
plenamente la responsabilidad del sujeto activo. 

e) Por cuanto a la tipicidad, una conducta es infractora cuando 
contraríe las disposiciones legales que la regulan, en el caso, la realización 
de actos de precampaña y/o campaña fuera de los plazos establecidos en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, a 
través de actos de posicionamiento de imagen, por cuanto a la 
responsabilidad debe quedar plenamente demostrado primero que el sujeto 
o sujetos activos son de los que especifican en el artículo 7 de la del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero y que éste desarrolló los hechos que se le 
imputan. 

f) El artículo 6 fracción IX del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, define actos anticipados de precampaña en los 
siguientes términos: 

“Se considerarán como tales, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la 
fecha de inicio de los procesos internos de selección y las fechas que para 
las precampañas establezcan los propios partidos políticos en el marco de 
la Ley. 

Derivado de este concepto, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha establecido que los actos anticipados 
de precampaña requieren de tres elementos para su actualización: 1) Un 
elemento personal, consistente en que los emitan los militantes, 
aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos políticos, 2) Un 
elemento temporal, relativo a que acontezcan antes, durante o después del 
procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro 
constitucional de candidatos, y 3) Un elemento subjetivo, consistente en el 
propósito fundamental de presentar su plataforma electoral y promover el 
candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. Por 
tanto, para ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados por la 
autoridad administrativa electoral, deben cumplir con los requisitos, y al no 
cumplirlos, no pueden ser catalogados como actos anticipados de campaña 
ni en ese sentido, calificados como ilegales. 

Bajo este esquema, el quejoso en su ambigüedad reiteradamente 
en cada uno de sus hechos le da la calidad de sujeto activo a los medios de 
comunicación masiva cuando les atribuye una conducta, al señalar que son 
éstos los que han estado manejando la información de que el suscrito 
posiciona su imagen, y es a partir de la relatoría de estas expresiones 
consignadas en sus notas periodísticas que se citan a terceras personas y 
al suscrito como supuestos declarantes, por lo que no se cumple el 
elemento personal; en esta tesitura, no se colma también el elemento 
temporal porque el quejoso no precisa, con anticipación a qué proceso se 
dieron los hechos, porque, careciendo de certeza jurídica, ambiguamente, 
sin especificar, maneja conjunta e indistintamente precampaña y/o 
campaña, siendo que ambas figuras contienen elementos distintivos que las 
hacen diversas; tampoco se reúne el elemento subjetivo porque no señala 
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cómo se cumple y menos aún demuestra que el objeto buscado fue el 
posicionamiento político y alentar el voto a favor, consecuencia lógica si 
esta autoridad electoral toma en consideración que el quejoso no establece 
en ninguna parte de sus hechos ni en su único agravio a qué candidatura 
supuestamente aspiro, qué plataforma electoral sostengo y por qué partido 
supuestamente promuevo mi imagen y aliento el voto en el municipio de 
Chilpancingo de los Bravo que es al área a la que circunscribe la supuesta 
conducta que se atribuye. 

g) El quejoso no obstante que hace el señalamiento a “diversos 
medios de comunicación masiva”, como manejadores de la información, en 
su apartado de hechos y en el capítulo de pruebas solo se refiere a dos: al 
Periódico “El Sur” del cual adjunta cinco notas periodísticas y a “El Sol de 
Chilpancingo” del que anexa una sola nota periodística, esta última para 
acreditar supuestamente mi estado de “conciencia plena de que las 
declaraciones vertidas en los medios de comunicación pudieran constituir la 
violación a la normativa electoral vigente en nuestro estado”. 

h) En los hechos 4 y 5 del escrito de queja advertirá esta autoridad 
electoral que los señalamientos vertidos por terceras personas acerca de la 
comisión de supuestos actos anticipados de campaña, son en principio 
fundamentalmente expresiones del reportero que pública la nota periodística 
y en segundo son una interpretación dolosa y errónea del quejoso, en virtud 
de que el encabezado de la nota no corresponde a su contenido y 
dolosamente el quejoso inserta el encabezado sin manifestar a esta 
autoridad electoral acerca de su contenido y de lo que supuestamente se 
dijo, así podrá observar que en la nota de fecha lunes 8 de julio del 2103 en 
las declaraciones que se atribuyen al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, 
Dirigente Estatal del PRI, éste en ninguna parte de la nota refiere que se 
están realizando actos anticipados de campaña, ya que como lo expresa el 
quejoso en la foja 5 de su queja, dándole la  interpretación dolosa que le 
conviene, la nota refiere a una posibilidad y no a un hecho; de igual forma 
en la nota de fecha 14 del mes próximo pasado que se le atribuye al C. 
Manuel Añorve Baños, se deduce que fue interpretación de la reportera a 
pregunta expresa de ésta de si fue un error del alcalde de Chilpancingo 
haber aceptado que andaba en campaña; por cuanto hace a la nota de 
fecha 14 del mismo mes y año, en la que se le atribuye al C. Manuel 
Saavedra Chávez, el reconocimiento de que el alcalde capitalino de su 
partido está actuando de manera irregular, ésta podrá observarse no es una 
declaración es una referencia que hace el reportero para obtener una 
respuesta del entrevistado C. Carlos Reyes Torres, Dirigente Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, el cual por cierto supuestamente 
asevera que no considera que haya actos anticipados de campaña del 
suscrito y de otras personas. 

i) Por cuanto a las declaraciones que supuestamente expresé en las 
notas periodísticas de fechas 5, 14 y 16 de julio del presente año en los 
periódicos “El Sol de Chilpancingo” y “El Sur” respectivamente, al igual que 
en las anteriores, el quejoso dolosamente interpreta a su manera y saca 
fuera de contexto el contenido de la nota, en virtud de que nunca reconocí 
que se están realizando actos anticipados de precampaña o de campaña 
electoral, pues lo cierto es que del contenido de dicha nota puede advertir 
esta Comisión que lo que refiere la misma es que la campaña del suscrito 
es trabajando todos los días, que en ese momento estaba haciendo 
campaña y como lo acota la reportera al final de su nota periodística, se dijo, 
cito textual: Mientras hacía referencia al trabajo de la audiencia pública que 
cada jueves realiza en el centro de la capital. 

j) De igual forma, errónea y dolosa es la interpretación que pretende 
darle el quejoso a las notas periodísticas de fecha 14 y 16 de julio del 2013, 
al firmar mi conciencia plena de que él las declaraciones vertidas en los 
medios de comunicación pudieran constituir la violación a la normatividad 
vigente en nuestro estado, lo cierto es que no he realizado menos aún, en 
forma reiterada, los actos de promoción de imagen como fines electorales 
como lo afirma el quejoso y menos aún que éste lo acredite plenamente. 

k) En todo caso, en el supuesto no concedido de que terceras 
personas hubieran manifestado al reportero lo que éste expresa en la nota 
periodística que publica, tales notas tampoco demuestran la realización de 
actividades proselitistas encaminadas a mejorar un posicionamiento 
concreto y específico como candidato ante el electorado, en ningún 
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momento implican una petición o llamado al voto, ni vinculan al suscrito con 
los hechos aducidos, porque las supuestas personas entrevistadas no 
refieren circunstancias de modo, tiempo y lugar, por tanto, no se reúnen las 
características que exigen las normas electorales, para ser considerado un 
acto de promoción electoral, en virtud de que lo único que con ellas 
quedaría indiciariamente demostrado es que los ciudadanos ahí referidos, 
vertieron comentarios sin que se diga y menos aún se compruebe cómo se 
promueve la imagen, cómo y cuándo se llama a votar por el suscrito, o 
cualquier otro mensaje tendiente a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos a favor o en contra en un proceso electoral. 

l) En consecuencia, al no estar acreditada la infracción tampoco 
está acreditada la responsabilidad, en ese sentido, uno de los principios 
elementales de todo Estado Democrático, es la presunción de inocencia, el 
cual opera en la integración del procedimiento administrativo sancionador, 
bajo el sentido de establecer que los sujetos sometidos a cualquiera de los 
procedimientos que llevan por objeto la imposición de una sanción, deban 
conservar tal calidad hasta en tanto no sea plenamente demostrada su 
autoría o participación plena en la comisión de las conductas estrictamente 
descritas por la norma sancionadora, lo que en caso de no ocurrir, 
necesariamente debe dar lugar a una resolución absolutoria; así se ha 
establecido en el criterio jurisprudencial que a continuación se cita. 

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 
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. 

En este sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y 
suficientes para demostrar que el suscrito bajo las circunstancias de modo, 
tiempo, lugar y forma, haya realizado la conducta que se me imputa y por 
consecuencia violado la normatividad electoral, se deberá declarar la 
inexistencia de violación irregular administrativa. 

POR CUANTO A LAS PRUEBAS 

Objeto por cuanto a su alcance y valor probatorio pretendido, la 
prueba documental privada que ofrece el quejoso en el número 1 de su 
capítulo de pruebas y que enlista de los incisos a al f, consistentes en las 
notas periodísticas de fechas 7, 8, 14 y 16 de julio del 2013 publicadas en el 
Periódico “El Sur” y la nota periodística de fecha 14 de julio del 2013 
publicada en el periódico “El Sol de Chilpancingo”, en virtud de que las 
mismas no acreditan los actos anticipados de precampaña en que 
supuestamente incurrió el suscrito y porque carecen de los elementos 
básicos para determinar su valor probatorio, al ser notas aisladas, 
provenientes de un solo diario y de una sola persona en cada fecha, 
completamente contrarias a los requisitos que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido deben reunirse 
para determinar su fuerza probatoria, en el criterio: NOTAS 
PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
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INDICIARIA. Transcrita en líneas anteriores del presente escrito de 
contestación. 

Atendiendo lo anterior es que se le debe de negar valor probatorio a 
las notas periodísticas que se anexaron a la queja, por no reunirse los 
elementos para determinar su fuerza indiciaria 

Por lo argumentado y sustentado, al no reunirse los elementos que 
integran la infracción que aduce el quejoso y mucho menos la 
responsabilidad del suscrito, solicito se declare la improcedencia de la queja 
que se contesta. 

En mi defensa con fundamento en los artículos 347 y 348 fracciones 
V y VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, ofrezco las siguientes: 

PRUEBAS 

1.- LA PRESUNCIONAL. En su triple aspecto lógica, legal y 
humana en todo lo que beneficie a mis intereses y que se derive de lo 
actuado en el presente juicio.  

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la 
presente contestación de queja. 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que 
favorezca a mis intereses y que se derive de lo actuado en este juicio. 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la 
presente contestación de queja. 

5. Por acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, el Secretario 
General del Instituto acordó tener al denunciado por dando contestación en tiempo y 
forma a la denuncia en su contra, admitiendo las pruebas ofrecidas por las partes, 
negándose la admisión de las que resultaron inconducentes y de las que no fueron 
ofrecidas conforme a la Ley, determinándose además diligencias para mejor proveer 
consistentes en la solicitud de los informes a cargo de los Directores de los  periódicos 
“El Sur” y “El Sol de Chilpancingo”, así como a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos de este órgano electoral, girándose los oficios para tal efecto. 

6. Por acuerdo de fecha veintitrés de agosto del año dos mil trece, el Secretario 
General, acordó tener por recibidos los escritos y anexos firmados por el C. Gaspar 
Rubén Rodríguez Cruz, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional y de la C. Norma Santos Meza, determinando no tener por designada como 
abogada patrona del denunciante a la C. Lic. Norma Santos Meza, y si como 
autorizada para oír y recibir notificaciones; así mismo acordó no tener por admitida la 
prueba documental que precisó la C. Norma Santos Meza por no ser parte en el juicio, 
ordenando glosar al expediente en que se actúa para contar con mayores elementos al 
momento de resolver el asunto, copia certificada de dicha documental, consistente en 
el acta de la séptima sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero de fecha once de julio del año dos mil trece. 

7. Por acuerdo de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, el Secretario 
General, dio por recibido el escrito firmado por el C. Carlos Raúl Valdez Téllez, Director 
General del periódico “El Sol de Chilpancingo” y por dando contestación al informe 
solicitado. 

8. Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto del año dos mil trece, el Secretario 
General, dio por recibido el oficio número 089/2013 firmado por la C. Marisela Reyes 
Reyes, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este instituto 
electoral, y por dando contestación al informe solicitado. 
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9. Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto del año dos mil trece, el Secretario 
General, ordenó requerir al Director del periódico “El Sur” para que dentro del término 
de veinticuatro horas contadas a partir del momento de su notificación, rindiera el 
informe solicitado mediante oficio 825/2013. 

10. Por acuerdo de fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, el 
Secretario General, dio por recibidos los escritos del C. Mario Moreno Arcos, así como 
el escrito firmado por el C. Juan Martín Altamirano Pineda, Gerente Jurídico y de 
Relaciones Laborales de la empresa Información del Sur S. A de C.V. editora del diario 
“El Sur”, acordando la expedición de copias certificadas que solicito el denunciado y por 
dando contestación al informe solicitado al Director del Periódico “El Sur”. 

11. Por acuerdo de fecha tres de septiembre del año dos mil trece, el Consejero 
Presidente dio por recibido el escrito firmado por el C. Mario Moreno Arcos, mediante el 
cual interpone Recurso de Apelación en contra del acuerdo de fecha veintitrés de 
agosto de la presente anualidad emitido por el Secretario General de este Instituto, 
ordenándose el trámite que señala la ley de la materia, registrándose bajo el número de 
expediente IEEG/RAP/001/2013, remitiéndose para su substanciación al Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, donde se le asignó el número TEE/SSI/RAP/001/2013 
del índice de la Sala de Segunda Instancia de ese Tribunal, siendo el Magistrado Ponente 
el Doctor Emiliano Lozano Cruz; medio de impugnación que se resolvió en resolución 
del veintidós de octubre de dos mil trece, donde se desechó la demanda del recurso 
correspondiente. 

12. Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil trece, el 
Secretario General, constató que en el presente asunto no existían pruebas pendientes 
por desahogar, por lo que declaró concluido el desahogo de pruebas y agotada la 
investigación, poniendo a la vista de las partes por el término de cinco días hábiles a 
partir de su notificación, el expediente para que formularan sus respectivos alegatos. 

13. Por acuerdo de fecha dos de octubre del año dos mil trece, el Secretario 
General, tuvo por recibido la formulación de los alegatos firmados por las partes, 
ordenó se agregaran a los autos y ordenó la elaboración del proyecto de resolución en 
términos de lo establecido en el artículo 350 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

14. Con fecha tres de octubre del año dos mil trece, el Actuario Auxiliar de la 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, notificó por 
oficio el auto dictado por el Magistrado Ponente Emiliano Lozano Cruz, mediante el 
cual se tiene al C. Mario Moreno Arcos por desistiéndose del Recurso de Apelación en 
contra del acuerdo de veintitrés del presente año, emitido por el Secretario General de 
este Instituto en el procedimiento de queja que nos ocupa y se le notifica acuda a 
ratificar su escrito de cuenta. 

15. Previo análisis del proyecto de resolución antes invocado, la Comisión de 
Quejas y Denuncias de este Instituto, en términos del artículo 350, párrafo tercero, 
inciso b) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en reunión de trabajo de veintidós de octubre de dos mil trece, determinó 
realizar otras diligencias consideradas necesarias para verificar si existen elementos o 
indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción; lo anterior, con la 
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finalidad de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a la 
potestad de este órgano electoral. 

16. En esas condiciones, mediante proveído del cuatro de noviembre de dos mil 
trece, y en cumplimiento a lo determinado por la  Comisión de Quejas y Denuncias, se 
ordenó lo siguiente. 

a) Requerir mediante oficio al C. Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal 
Constitucional de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  para que acredite 
con medio de prueba idóneo el carácter de Coordinador de presidentes municipales 
priistas en el Estado de Guerrero, así como su facultad para visitar diversos municipios  
con esa calidad, debiendo remitir las constancias que considere pertinentes para 
justificar su dicho; b) Requerir mediante oficio al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que se sirva 
ratificar o en su caso aclare el sentido de las manifestaciones vertidas en la nota 
periodística titulada “INCURRE  MARIO MORENO EN ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA, ADVIERTE CUAUHTEMOC SALGADO”, misma que fue publicada en el 
Periódico El Sur de fecha seis de julio de  dos mil trece, debiendo por ello remitir las 
constancias que considere pertinentes para justificar su dicho; c) Requerir mediante 
oficio al Diputado Federal Manuel Añorve Baños, a efecto de que se sirva ratificar o en 
su caso aclare el sentido de las manifestaciones vertidas en la nota periodística titulada 
“ERROR DE MARIO MORENO, ACEPTAR QUE ANDA EN CAMPAÑA: AÑORVE 
BAÑOS”, misma que fue publicada en el Periódico El Sur de fecha catorce de julio de  
dos mil trece, debiendo remitir las constancias que considere pertinentes para justificar 
su dicho; y d) Requerir al Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su 
dirigente estatal a efecto de que se sirva informar si el C. Mario Moreno Arcos 
actualmente se encuentra registrado como militante de ese instituto político, debiendo 
por ello en su caso remitir las constancias que considere pertinentes para justificar su 
dicho. 

17.- El requerimiento al Diputado Manuel Añorve Baños, se tuvo por desahogado 
en tiempo y forma, mediante acuerdo del ocho de noviembre de dos mil trece; en tanto 
que, los diversos requerimientos realizados al C. Cuauhtémoc Salgado Romero y al 
Partido Revolucionario Institucional, igualmente en tiempo y forma, se tuvieron por 
desahogados mediante proveído del doce del mes y año referidos;  y, el requerimiento 
al C. Mario Moreno Arcos se dejó sin efectos su desahogado mediante auto del veinte 
de noviembre de dos mil trece. 

18. Por auto de veinte de noviembre del año en curso, se declaró la inexistencia 
de pruebas pendientes de desahogar, y se ordenó elaborar el proyecto de dictamen 
correspondiente, y ponerlo a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

19. Inconforme con dicho proveído de veinte de noviembre de dos mil trece, el 
quejoso de referencia interpuso recurso de apelación, mediante escrito de veintisiete 
de ese mes y año, el cual se proveyó en auto de veintiocho del mes y año en cita, 
asignándole el número IEEG/RAP/002/2013, siendo remitido para su substanciación al 
Tribunal Electoral del Estado, donde se le asignó el número TEE/SSI/RAP/002/2013 del 
índice de la Sala de Segunda Instancia de ese Tribunal, siendo el Magistrado Ponente el 
Maestro J. Inés Betancourt Salgado; medio de impugnación que en resolución de doce 
de diciembre de dos mil trece fue sobreseído. 
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20. Una vez puesto a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias el 
referido proyecto de  dictamen, en cumplimiento a la determinación de dicho órgano 
colegiado, el veintiocho de noviembre de dos mil trece, se dictó un proveído en el que 
se ordenó hacer de nueva cuenta el citado requerimiento al C. Mario Moreno Arcos, el 
cual se tuvo por desahogado en tiempo y forma mediante acuerdo del  cuatro de 
diciembre de ese año, donde también se declaró la inexistencia de pruebas pendientes 
de desahogar, y se ordenó elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, y ponerlo 
a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

21. Inconforme con el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil trece, el 
quejoso indicado interpuso recurso de apelación, mediante escrito de cinco de 
diciembre de ese año, el cual se proveyó en auto de veintiocho de diez de ese mes y 
año, asignándole el número IEEG/RAP/003/2013, siendo remitido para su substanciación 
al Tribunal Electoral del Estado; donde se le asignó el número TEE/SSI/RAP/003/2013 
del índice de la Sala de Segunda Instancia de ese Tribunal, siendo el Magistrado 
Ponente el Maestro César Gustavo Ramos Castro; medio de impugnación que en 
resolución de veintiuno de enero de dos mil catorce fue desechado. 

22. En auto de cuatro de diciembre de dos mil trece, entre otras cosas, con 
motivo de la probable actualización de la figura de culpa in vigilando, derivada de los 
hecho imputados al C. Mario Moreno Arcos, se ordenó emplazar al Partido 
Revolucionario Institucional, para que por conducto del Presidente del Comité Directivo 
Estatal de ese Instituto Político, compareciera al presente procedimiento y dedujera sus 
derechos, para lo cual, se le concedió un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de que surtiera efectos dicho emplazamiento; derivado de lo anterior, el emplazamiento 
de mérito se realizó el cinco de diciembre de dos mil trece, y la contestación respectiva, 
en tiempo y forma se tuvo por realizada en auto del dieciséis de diciembre de dos mil 
trece. 

23. En proveído de nueve de enero del presente año, la Secretaria General de este 
Instituto, ordenó poner el expediente a la vista de las partes para la formulación de sus 
respectivos alegatos, en relación con los hechos concernientes a la citada culpa in 
vigilando. 

24. En fecha veinte de enero del año en curso, se certificó el término de cinco días 
hábiles concedido a las partes para formular sus correspondientes alegatos, referente a la 
figura de culpa in vigilando imputada al Partido Revolucionario Institucional, y por auto de 
esa fecha le fueron recepcionados ese partido político y al C. Mario Moreno Arcos los 
mismos, sin que el C. Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, haya presentado escrito de 
formulación de alegatos; por lo cual, se ordenó elaborar el proyecto de resolución que 
en derecho corresponda, y ponerlo a consideración de la Comisión de Quejas y 
Denuncias de este instituto. 

25. Hecho que fue lo anterior, la referida Comisión emitió el dictamen 
001/CQD/27-01-2014, mediante el que se propone declarar infundada la queja 
interpuesta por el C. Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, Presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 
contra de Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero; por 
presuntos actos anticipados de campaña electoral; así como también, se propone 
declarar infundado el procedimiento iniciado contra el Partido Revolucionario 
Institucional, por la actualización de la figura de culpa in vigilando, con motivo de 
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dichos hechos; 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 del Estado de Guerrero, para su estudio y 
votación, conforme a los siguientes: 

 

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

I. Competencia. La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto 
Electoral es depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de 
organizar los procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 
del mismo ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 
transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y plebiscito 
regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas actividades 
el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 
Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de los 
Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explícitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que hacen 
referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 
directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que la 
ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 
integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 
en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 
necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 
dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 
encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 
proyecto de dictamen o resolución como es el caso.  

La Comisión de Quejas y Denuncias es competente para conocer y dictaminar 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; 95, 103; 337 y 350 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; y demás disposiciones normativas que al respecto emita el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado. 

II. Procedimiento para el conocimiento de faltas administrativas y 
aplicación de sanciones en materia electoral. Conforme a las disposiciones 
normativas que anteceden, el procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación 
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de sanciones administrativas, cuyo trámite compete al Secretario General y a la 
Comisión de Quejas y Denuncias, 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 queja; la investigación respectiva, en su caso; 
el desahogo de pruebas; la formulación de alegatos; la elaboración del proyecto y su 
aprobación. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas de 
carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos.  

III. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público 
y en virtud de que los artículos 343 y 344 de la Ley sustantiva electoral, así como los 
artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral establecen que las causales de improcedencia que produzcan el 
desechamiento o sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede 
entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, 
pues de ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución del 
procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada, sin 
que en el caso se advierta la existencia de alguna de las establecidas en los artículos 
que han quedado referidos. 

IV. Consideraciones de orden general. En congruencia con el estudio de fondo 
del asunto que ahora se resuelve y a efecto de cumplir con la formalidad establecida en 
el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto de la forma y contenido del 
presente proyecto de resolución, antes del análisis de las probanzas resulta 
conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, por cuanto al tema 
toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del principio de exhaustividad que 
debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio 
de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que en 
su defensa esgrimió el denunciado serán examinados conforme a la causa petendi, lo 
cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado y, por tanto, 
dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún modo lo 
anterior signifique, que no se cumple con el requisito de mérito o que se produzca una 
lesión al momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar 
respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal criterio es sostenido por 
la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a 
página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
cuyo texto y rubro es el siguiente:   

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del 
fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que 
puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados.  
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Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 
acumulado.— Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 
1998.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de 
votos.  

Cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos constitutivos 
de la violación electoral que se denuncia, a partir de los principios, mutatis mutandi, del 
ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo cual se configura como una facultad 
del Estado para imponer las sanciones, primero para la tipificación del ilícito electoral y 
después para la aplicación de la sanción administrativa que, conforme a tales principios 
también opere su imposición. Lo anterior es consecuencia jurídica de las garantías del 
debido proceso que consagra nuestra Constitución en los artículos 14 y 16.  

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 
materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, 
de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo, la 
conducta realizada por el denunciado debe encuadrar exactamente en hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea lícito crearla, ni por analogía ni por 
mayoría de razón. 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a este órgano electoral 
le corresponde tutelar, como una necesidad respecto de la ley y la seguridad jurídica 
que debe imperar en su aplicación; así en cumplimiento del principio de exacta 
aplicación de la ley, se debe conocer el alcance y significado o pretensión de la norma 
respecto de una prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se 
rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más 
allá de la adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta 
imperativo que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena 
convicción en esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto 
indiciado y, solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas 
que la ley dispone. 

V. Análisis de los hechos denunciados y contestación a los mismos. De los 
hechos y del agravio contenido en el escrito inicial se advierte en esencia que el 
denunciante Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, Presidente del Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, hace valer: 

1. Que el denunciado Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal 
Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realiza y manifiesta actos 
anticipados de precampaña o campaña previstos y sancionados por la norma electoral 
vigente, lo que supone inequidad en la contienda electoral, falta de certeza jurídica en 
el cumplimiento del deber, y en general violenta los principios rectores electorales lo 
que coloca en desventaja y desigualdad al partido al partido político que representa. 

2. Que a partir del 5 de julio del 2013, en diversos medios de comunicación 
masiva se ha estado manejando información en relación de que el denunciado, en 
forma sistemática, reiterada e ininterrumpida está promoviendo su imagen en el 
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municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizando con ello actos anticipados 
de precampaña y/o campaña electoral y con esto violando lo que establece la Ley 
Electoral a nivel Federal y Estatal. 

3. Que lo declarado por diversos actores políticos, destacando el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo a lo plasmado en las notas 
periodísticas refuerzan su dicho de que Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal 
Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero está realizando precampaña o 
campaña electoral. 

4. Que el Instituto Electoral del Estado tiene competencia para vigilar que las 
actividades de los servidores públicos se apeguen a los principios institucionales de 
publicidad, en términos de lo previsto por los artículos 105 de la Constitución Política 
local; 85, 99, fracción LXX, de la Ley de la materia. 

Por su parte, el denunciado Mario Moreno Arcos al comparecer al procedimiento 

hizo valer lo siguiente: 

1. Que el quejoso no especifica cuáles son los medios de comunicación que 
han estado manejando la supuesta información de que como Presidente Municipal 
Constitucional de Chilpancingo de los Bravo estado de Guerrero, en forma sistemática, 
reiterada e ininterrumpida está promoviendo su imagen en el municipio de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, realizando con ello actos anticipados de precampaña y/o 
campaña electoral. 

2. Que en forma alguna el quejoso refiere de qué manera se da la forma 
sistemática, reiterada e ininterrumpida de la supuesta promoción de su imagen, en qué 
consiste ésta, cómo se da esa promoción de imagen y en consecuencia, cómo y por 
qué se violan los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, igualdad y 
equidad. 

3. Que el quejoso no señala los elementos básicos que toda acusación debe 
reunir, siendo estos, la consignación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se realizó la supuesta conducta ilícita, toda vez que no señala en qué consisten los 
supuestos actos anticipados de campaña que se dice realizó y manifestó, qué 
normatividad electoral se dejó de cumplir y en consecuencia, cuáles y cómo se 
violentan los principios rectores electorales, y cómo y por qué se coloca en desventaja 
y en desigualdad al partido político al que se dice representa el quejoso. 

4. Que el quejoso debe aportar los elementos precisos del acto, hechos y 
pruebas concretas, circunstancia que no realiza y por tanto, es ilegal su pretensión de 
que a partir de seis notas periodísticas se inicie, tramite y resuelva un procedimiento 
donde impera la exacta adecuación de la conducta al caso concreto. 

5. Que las notas periodísticas a que alude el quejoso de fechas 5, 7, 8, 14 y 
16 de julio del 2013, publicadas en el periódico “El Sur” y la de fecha 14 de julio del 
2013 publicada en “El Sol de Chilpancingo” solo contienen expresiones emitidas por las 
personas que las elaboraron y publicaron, por lo que son insuficientes para sostener y 
demostrar que las expresiones contenidas en las mismas hubieran sido emitidas por 
las personas que en ellas se mencionan. 
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6. Que las expresiones contenidas en las notas periodísticas están sujetas a 
la interpretación de su autor, de ahí que para que se les otorgue valor probatorio 
requieren de la adminiculación con otros elementos de prueba porque por sí mismas 
son insuficientes para afirmar y sobre todo sustentar la errónea, equívoca y falsa 
interpretación que de las mismas realiza el quejoso. 

7. Que no se cumplen los elementos personal, temporal y subjetivo para que 
se actualicen los actos anticipados de precampaña. 

8. Que los señalamientos vertidos por terceras personas acerca de la 
comisión de supuestos actos anticipados de campaña, son en principio 
fundamentalmente expresiones del reportero que pública la nota periodística y en 
segundo son una interpretación dolosa y errónea del quejoso, en virtud de que el 
encabezado de la nota no corresponde a su contenido y dolosamente el quejoso 
inserta el encabezado sin manifestar acerca de su contenido y de lo que 
supuestamente se dijo. 

9. Que el quejoso dolosamente interpreta a su manera y saca fuera de 
contexto el contenido de las notas que contienen sus supuestas declaraciones 
contenidas en las notas periodísticas de fechas 5, 14 y 16 de julio del presente año en 
los periódicos “El Sol de Chilpancingo” y “El Sur” respectivamente, en virtud de que 
nunca reconoció que se están realizando actos anticipados de precampaña o de 
campaña electoral, pues lo cierto es que del contenido de dicha nota se puede advertir 
que lo que refiere la misma es que la campaña del denunciado es trabajando todos los 
días, que en ese momento estaba haciendo campaña y como lo acota la reportera al 
final de su nota periodística, que el marco en que se dijo fue mientras hacía referencia 
al trabajo de la audiencia pública que cada jueves realiza en el centro de la capital. 

10.  Que no ha realizado menos aún, en forma reiterada, los actos de 
promoción de imagen como fines electorales como lo afirma el quejoso y menos aún 
que éste lo acredite plenamente. 

11.  Que en todo caso, en el supuesto de que terceras personas hubieran 
manifestado al reportero lo que éste expresa en la nota periodística que publica, tales 
notas tampoco demuestran la realización de actividades proselitistas encaminadas a 
mejorar un posicionamiento concreto y específico como candidato ante el electorado, 
en ningún momento implican una petición o llamado al voto, ni lo vinculan con los 
hechos aducidos, porque las supuestas personas entrevistadas no refieren 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por tanto, no se reúnen las características que 
exigen las normas electorales, para ser considerado un acto de promoción electoral. 

12.  Que en todo caso, con las notas atribuidas a terceros, lo único que 
quedaría indiciariamente demostrado es que los ciudadanos ahí referidos vertieron 
comentarios sin que se diga y menos aún se compruebe cómo se promueve su 
imagen, cómo y cuándo se llama a votar por el denunciado, o cualquier otro mensaje 
tendiente a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra 
en un proceso electoral. 

Por otra parte, derivado del inicio del procedimiento administrativo en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, por la probable actualización de la figura de culpa 
in vigilando, relacionada con la conducta de actos anticipados de campaña electoral, 
imputada al C. Mario Moreno Arcos, como militante de ese instituto político, se precisa 
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que el procedimiento de referencia tuvo lugar, en virtud de que en autos obra la 
constancia de militancia partidista de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, 
suscrita por el Profesor Julio César Bello Vargas, Secretario de Organización del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde consta que el 
denunciado de mérito tiene una militancia en ese instituto político de más de veinte 
años en este municipio, a lo que se aúnan las diferentes pruebas documentales que 
integran el presente expediente, consistentes en notas periodísticas, que sirvieron de 
base para que la parte quejosa correspondiente promoviera la respectiva denuncia en 
materia administrativa electoral contra el C. Mario Moreno Arcos; lo cual, dada la 
circulación de los rotativos de mérito, naturalmente es del conocimiento del público en 
general, así como probablemente del dirigente estatal del partido político de mérito; de 
ahí que, ante la posible existencia de esa conducta infractora de un militante del partido 
político referido, como lo es el C. Mario Moreno Arcos en el particular caso, y el 
conocimiento que de esa probable infracción pudo haber tenido el partido 
(Revolucionario Institucional) en que milita el probable infractor, a través de su 
dirigente,  tenemos que en caso de que se sancionara al denunciado se actualizaría la 
figura de culpa in vigilando, misma que traería como consecuencia una infracción 
para el partido político que se viene citando. 

Motivos los anteriores, que derivaron en que se determinara emplazar al referido 
partido político, para que diera contestación a los citados hechos, derivado de lo que, el 
instituto político en mención, a través del Presidente de su Comité Directivo Estatal, 
contestó que por el momento no estaba en condiciones de pronunciarse respecto a lo 
aludido, en virtud de que no existía sentencia  o dictamen firme de culpabilidad, pues 
no estaba agotado el procedimiento respectivo. 

VI. Litis. Derivado de lo anterior, la litis en el presente asunto consiste en 
determinar si tal como lo sostiene el Presidente del Comité Directivo Municipal del 
Partido Acción Nacional, el C. Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizó actos anticipados de precampaña o 
campaña, a través del posicionamiento de su imagen en Chilpancingo de los Bravo, 
derivado de la difusión de notas periodísticas; así como también, y en caso de que se 
acredite lo anterior, establecer si el Partido Revolucionario Institucional, teniendo 
conocimiento de la conducta infractora de su militante, no realizó ningún acto para 
evitar que la misma se produjera. 

Fijada la litis previo al análisis de fondo del presente asunto, conviene realizar el 
análisis del caudal probatorio relacionado con la existencia de los hechos. 

Pruebas aportadas por el denunciante. Al respecto, el C. Gaspar Rubén 
Rodríguez Cruz, Presidente de Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, 
presentó como pruebas, diversas notas periodísticas publicadas, de contenido 
sustancial siguiente: 

Num. Prog. FECHA PERIÓDICO CONTENIDO SUSTANCIAL 

1.  5 de julio del 

2013 

“El Sur” ENCABEZADO: Aprueba el examen de confianza el titular de 
Seguridad Pública de Chilpancingo, informa Mario Moreno 

Asimismo, en esta semana los actores políticos del Pan han 
hecho señalamientos al presidente municipal de Chilpancingo 
como el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN, 
Gaspar Rodríguez Cruz quien dijo que está desviando recursos 
políticos que utilizará para su campaña ´por la candidatura a la 
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gubernatura del estado. 

Además de las declaraciones de el diputado local panista Jorge 
Camacho Peñaloza, quien dijo en un periódico estatal, donde 
señala que Mario Moreno es ejemplo de incumplimiento, pues 
está lejos de cumplir con su responsabilidad, está abiertamente 
haciendo ya campaña política en busca de la gubernatura pero 
con “el dinero del pueblo” 

A ello el alcalde capitalino acotó que “estoy haciendo campaña, 
yo todos los días estoy haciendo campaña y aquí estoy 
haciendo campaña, esto lo hago todos los días que no se 
espanten no pasa nada, y yo seguiré haciendo campaña, esta 
es mi campaña trabajando todos los días, en un momento mas 
(sic) iré a entregar obras”, sostuvo. Mientras hacía referencia al 
trabajo de la audiencia pública que cada jueves realiza en el 
centro de la capital” 

2. 7 de julio del 

2013 

“El Sur” ENCABEZADO: No estoy obsesionado pero buscaré la 
candidatura del PRI al gobierno, dice Mario Moreno Arcos 

A pregunta expresa de un integrante del Coltur, Gustavo Solís, 
de si va a o no a participar por la próxima candidatura del PRI a 
gobernador, el alcalde contestó que “estoy enfocado a rescatar 
a Chilpancingo para insertarlo en el contexto nacional, tenemos 
un problema de agua, como muchas ciudades en este país”.  

Agregó “que si yo podía buscarla (la candidatura) sí, por 
supuesto, de eso que no quede duda. He transitado varios años 
en la política, creo que me he ido preparando, he sido dos veces 
diputado, dos veces presidente municipal, me siento con el 
ánimo y el entusiasmo, me siento con la plenitud de edad para 
lograrlo y trascender”. 

Pero agregó que no “estoy obsesionado, no soy un hombre de 
obsesiones enfermizas, si (la candidatura) va a ser para mí, 
como dice el escritor Paulo Coello, los astros se van a alinear.” 

3. 8 de julio del 

2013 

“El Sur” ENCABEZADO: “Incurre Mario Moreno en actos anticipados 
de campaña, advierte Cuauhtémoc Salgado” 

El dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, 
afirmó que el coordinador de los alcaldes priistas, Mario Moreno 
Arcos, está incurriendo en irregularidades al decir que está en 
campaña y hablar de su aspiración a ser candidato a la 
gubernatura en 2015, porque se pueden considerar como actos 
anticipados de campaña. 

Consultado vía telefónica el dirigente priista dijo que “ahora sí 
tendré que platicar con él”, sobre las declaraciones que el 
presidente municipal de Chilpancingo ha hecho en el sentido de 
su intención de ser el candidato por el PRI en la próxima 
elección a gobernador. 

Salgado Romero dijo que le pedirá a Moreno Arcos que espere 
los tiempos electorales que marca la ley, y convoque a la unidad 
del priismo antes de iniciar con actos de campaña. 

Afirmó que hay trabajos pendientes en el PRI como la 
reestructuración de comités municipales, en los que los priistas 
deben ser involucrados y no distraerse, mucho menos haciendo 
declaraciones o hechos que se puedan considerar como actos 
anticipados de campaña. 

Afirmó que cuando los tiempos se acerquen entonces los 
aspirantes a la gubernatura podrán manifestar su interés, por lo 
pronto dijo que los convocará a no hacer actos o declaraciones 
al respecto. 

Salgado Romero dijo que si continúan las declaraciones de “los 
aspirantes”, también seguirán los señalamientos de otros 
partidos políticos, en el caso de Chilpancingo fue el dirigente del 
PAN, Gaspar Rodríguez Cruz, quien acusó a Mario Moreno de 
desviar recursos para su campaña a gobernador, la cual afirmó 
que ya inició. 

Consideró que en la medida en que los actores políticos priistas 
serán más “mesurados” en sus declaraciones, tomando en 
cuenta los tiempos, se reducirán los señalamientos de otros 
partidos. 

Dijo que a partir de las constantes apariciones de Mario Moreno 
en los medios de comunicación y las declaraciones en las que 
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manifiesta su intención de ser el candidato priista a la 
gubernatura, es necesario hablar con él y pedirle que no los 
haga, para evitar caer, en actos anticipados de campaña. 

4. 14 de julio 

del 2013 

“El Sur” ENCABEZADO: Sin base, las acusaciones de actos 
anticipados de campaña: Carlos Reyes 

El dirigente estatal del PRD Carlos Reyes Torres, defendió a 
sus correlegionarios los senadores Sofío Ramírez Hernández y 
Armando Ríos Pitter, acusados de realizar actos anticipados de 
campaña, y afirmó que solo están realizando su trabajo. 

De los señalamientos en el mismo sentido contra el alcalde de 
Chilpancingo, el priista Mario Moreno Arcos, dijo que tampoco le 
parece que incurre en irregularidades. 

El jueves, el representante del panal ante el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero (IEEG), Gerardo Robles Dávalos, afirmó 
que el presidente municipal de Chilpancingo realizaba campaña 
en todo el estado descuidando su trabajo como autoridad 
municipal. Dijo que el senador Sofío Ramírez está en la misma 
situación, e incluso lo calificó como el secretario particular del 
gobernador (Ángel Aguirre Rivero)”, y que es precisamente el 
Ejecutivo quien lo placea por todo el estado. 

Después el representante del PRI ante el órgano electoral, 
Manuel Saavedra Chávez, incluyó en la lista de los políticos que 
incurren en actos anticipados de campaña al senador Armando 
Ríos pero también reconoció que el alcalde capitalino de su 
partido está actuando de manera irregular. 

En conjunto, el PRI, Panal y PRD pidieron a los consejeros 
poner un alto a los actos anticipados de proselitismo, a lo que 
Mario Moreno respondió el viernes que continuará con su 
dinámica de trabajo. 

5. 14 de julio 

del 2013 

“El Sur” ENCABEZADO: Error de Mario Moreno, aceptar que anda en 
campaña: Añorve Baños 

Durante su visita a la comunidad de San Pedro Las Playas, 
donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de una 
calle, Añorve Baños fue entrevistado sobre las críticas hacia el 
alcalde de Chilpancingo por visitar otros municipios. 

Añorve Baños dijo que cada quien en su tiempo y su 
circunstancia y que el “error” de Mario Moreno fue aceptar que 
estaba haciendo campaña “si estás haciendo campaña 
jurídicamente encuadras en un debate, eso es lo que yo creo”. 

Añorve Baños consideró que desde su punto de vista y 
hablando jurídicamente, Moreno Arcos se metió en un problema 
con el IEEG, porque a diferencia de los senadores Armando 
Ríos Pitter y Sofio Ramírez, ellos pueden ir a cualquier lugar del 
estado sin considerarse actos de campaña por ser legisladores. 

Al reiterarle si el error del alcalde de Chilpancingo fue aceptar 
que estaba en campaña, el diputado federal del PRI dijo que a 
“afirmación no pedida, relevo de pruebas” y que Mario Moreno 
jaló la marca, como se dice en el futbol al entrar en el debate, el 
cual consideró que tampoco debe distraer a alguien. 

En cuanto a las críticas de Moreno Arcos está abandonando el 
ayuntamiento de Chilpancingo para hacer campaña política en 
pos de la candidatura a gobernador, Añorve Baños dijo que él 
es el menos indicado para criticar que quienes deben calificar 
son los gobernados. 

6. 14 de julio 

del 2013 

“El Sol de 

Chilpancin

go” 

ENCABEZADO: Defiende Moreno su derecho de visitar otros 
municipios 

El alcalde de Chilpancingo Mario Moreno Arcos, defendió su 
derecho a visitar los diferentes municipios gobernados por el 
PRI, de cuyos presidentes es coordinador y afirmó que quienes 
lo acusan de incurrir en actos anticipados de campaña “ven 
moros con tranchete” 

Esto en respuesta a los señalamientos que el jueves hizo en la 
sesión del Instituto Electoral del Estado, el representante del 
PRD Ramiro Alonso de Jesús, en el sentido de que el edil se 
estaba promoviendo de cara a la sucesión gubernamental en el 
2015, con sus visitas a otros municipios. Moreno dijo que su 
asistencia a eventos en otros municipios es normal, porque se 
trata de invitaciones de los alcaldes o agrupaciones para que 
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apadrinen festividades, corridas de toros, o participen en otras 
actividades. Afirmó que no está violando la legislación electoral 
y que continuará realizando visitas a otros municipios. 

“Lo único que puedo decir es que estoy actuando en el marco 
de la ley y lo voy a seguir haciendo, seré muy respetuoso, si 
tienen algún comentario que hacerme por parte del Instituto lo 
aceptaré (pero) mientras no incurra en algún acto que pueda 
considerarse como un acto proselitista o algo por el estilo no me 
preocupó”, declaró. 

El alcalde señaló que conoce la ley electoral, porque ha 
participado en diversos procesos de elección, ya sea como 
alcalde o como delegado de su partido. Insistió en que los 
actores políticos deben tranquilizarse porque todavía faltan 
menos de dos años para la sucesión gubernamental. 

7. 16 de julio 

del 2013 

“El Sur” ENCABEZADO: No teme repercusiones por la acusación de 
actos anticipados, dice Mario Moreno 

El alcalde capitalino Mario Moreno Arcos aseguró que no teme a 
ninguna repercusión por las visitas que ha realizado a Costa 
Grande y Tierra Caliente, lo que ha provocado los 
señalamientos del PAN, PRI Y PRD por actos de campaña 
anticipados. 

La semana pasada el diputado federal Manuel Añorve Baños 
señaló que aceptar que andaba en campaña fue un error del 
actual presidente de Chilpancingo, ya que lo metió en un 
problema jurídico con el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero (IEEG). 

En entrevista vía telefónica, el alcalde de Chilpancingo reiteró 
que ha estado trabajando dentro del marco de la ley y aseguró 
que lo seguirá haciendo, sin temer a ninguna repercusión. 

“Yo he señalado que estoy actuando dentro del marco de la ley 
y seguiré haciéndolo, no temo ninguna repercusión” enfatizó. 

Además del señalamiento del diputado federal Manuel Añorve 
Baños, quien consideró que desde su punto de vista y hablando 
jurídicamente, Moreno Arcos se metió en un problema con el 
IEEG por los recorridos que hace por otros municipios, también 
el representante del PRD ante el IEEG, Ramiro Alonso de Jesús 
afirmó que ya tiene las pruebas para demostrar los actos 
anticipados de campaña que realiza Mario Moreno Arcos y que 
solo espera que los abogados y el dirigente estatal Carlos 
Reyes Torres le autoricen a presentar la denuncia. 

Al respecto el alcalde dijo que tiene la confianza de que el 
Consejo General del IEEG valorará los hechos, y si llegase a 
existir la denuncia, en su momento tendrá que argumentar a su 
favor. 

“Tengo confianza que el consejo valorará si hay alguna 
denuncia, y bueno en su momento tendré que argumentar 
también a mi favor, lo haré en tiempo y forma, si lo hubiese” 
comentó. 

Reiteró que no hay ningún temor, ya que aseguró que está 
haciendo su trabajo y la idea es seguir haciéndolo, recordó que 
su responsabilidad va más allá de Chilpancingo. 

Dijo también que tiene una responsabilidad como coordinador 
de los alcaldes priistas y más ahora que atenderá el tema del 
presupuesto 2014, lo que provocará más visitas y reuniones con 
los alcaldes de otros municipios. 

El día lunes trascendió que el alcalde capitalino dejaría la ciudad 
para realizar un viaje a los Estados Unidos, aunque no se 
especificó a que ciudad, y a pregunta expresa sobre esa 
versión, dijo que no realizaría tal viaje, porque no hay a qué 
viajar, y sólo pedirá cinco días de vacaciones hasta que los 
trabajadores salgan de vacaciones para estar con su familia. 

Las notas periodísticas antes reseñadas constituyen documentales privadas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 párrafo tercero de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, cuyo valor que se le otorga 
por parte de esta autoridad electoral es de indicio, atento a lo dispuesto por el artículo 
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de referencia en relación con el 20 de la misma ley, de las cuales debe tenerse 
presente lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 38/2002, publicada en la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 192 a 193, bajo el 
rubro: "NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA”. 

Asimismo, el denunciante de referencia ofreció la presuncional legal y humana y 
la instrumental de actuaciones en todo lo que le favoreciera a su representada. 

Pruebas aportadas por los denunciados. El C. Mario Moreno Arcos, ofreció 
como medios probatorios la presuncional legal y humana y la instrumental de 
actuaciones en todo lo que beneficie a sus intereses y que se derive de lo actuado en 
el juicio; por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, a través del Presidente 
de su Comité Directivo Estatal, C. Lic. Cuauhtémoc Salgado Romero, no aportó medio 
probatorio alguno. 

Diligencias de investigación de la autoridad electoral. El Secretario del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, a efecto de allegarse de mayores 
elementos que permitieran la debida integración del presente asunto, en ejercicio de la 
potestad investigadora de este órgano electoral, solicitó los siguientes informes: 

a). Al Director del rotativo “El Sol de Chilpancingo”, relativo a los siguientes 
aspectos: “1. Si las expresiones “Ven moros con tranchete” y “Lo único que puedo 
decir es que estoy actuando en el marco de la ley y lo voy a seguir haciendo; seré 
muy respetuoso, si tiene algún comentario que hacerme por parte del Instituto lo 
aceptaré, (pero) mientras no incurra en algún acto que pueda considerarse como 
un acto proselitista o algo por estilo, no me preocupo” que se atribuyen al citado 
Mario Moreno Arcos, en la nota Defiende Moreno su derecho de visitar otros 
municipios, de Gilberto Guzmán, obrante a página 4A de la edición de catorce de julio 
del presente año, corresponden a manifestaciones textuales del indicado funcionario 
municipal; 2. Si existe o existió relación contractual por parte del C. Mario Moreno 
Arcos, con el diario que dirige para la publicación de la nota mencionada, en caso 
afirmativo, remita a esta autoridad electoral las constancias relativas a dicha relación; 3. 
Si la nota referida fue publicada a petición del citado Mario Moreno Arcos; 4. En caso 
de ser negativo lo anterior, informe el carácter con que se haya realizado la publicación 
referida. 

Mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2013, signado por Carlos Raúl Valdez 
Téllez, Director General del Sol de Chilpancingo, cuyo contenido en lo medular es el 
siguiente: 

En respuesta al oficio 826/2013 del expediente 
IEEG/SG/PASO/001/2013 informo a usted lo siguiente: 

1.- Que las declaraciones publicadas el domingo 14 de julio de 2013 
en la página 4ª de la edición de esa fecha del periódico El Sol de 
Chilpancingo efectivamente fueron realizadas por el C. Mario Moreno Arcos, 
en una entrevista a medios en la que participó el reportero de este diario 
Gilberto Guzmán Refugio. 

2.- No existió una relación contractual con el C. Mario Moreno Arcos y 
la empresa que edita El Sol de Chilpancingo, que involucrara la publicación 
de dicha nota informativa. 
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3.- La nota no fue publicada a petición del C. Mario Moreno Arcos. 

4.- La publicación de la referida nota obedeció única y exclusivamente 
al interés periodístico implícito en las citadas declaraciones del C. Mario 
Moreno Arcos. 

b). Al Director del Periódico “El Sur”, que versó sobre lo siguientes puntos: “1. Si 
las expresiones “estoy aquí haciendo campaña, yo todos los días estoy haciendo 
campaña y aquí estoy haciendo campaña, esto lo hago todos los días que no se 
espanten no pasa nada, y yo seguiré haciendo campaña, esta es mi campaña 
trabajando todos los días, en un momento más iré a entregar obras” que se 
atribuyen al C. Mario Moreno Arcos, en la nota Aprueba el examen de confianza el 
titular de Seguridad Pública de Chilpancingo, informa Mario Moreno, de Anarsis 
Pacheco Pólito, obrante en la página 13 de la edición del 05 de julio de 2013, 
corresponden a manifestaciones textuales del referido Presidente Municipal; 2. Si las 
expresiones “que si yo podía buscarla (la candidatura), sí, por supuesto, de eso 
que no quede duda. He transitado varios años en política, creo que me he ido 
preparando, he sido dos veces diputado, dos veces presidente municipal, me 
siendo con el ánimo y el entusiasmo, me siento con plenitud de edad para 
lograrlo y trascender” y “no estoy obsesionado, no soy un hombre de 
obsesiones enfermizas, si (la candidatura) va a ser para mí, como dice el escritor 
Paulo Coelho, los astros se van a alinear”, atribuidas al C. Mario Moreno Arcos, en 
la nota No estoy obsesionado pero buscaré la candidatura del PRI al gobierno, 
dice Mario Moreno, de Salvador Serna, visible en la página 04 de la edición del 07 de 
julio del año en curso, se trata de manifestaciones textuales del aludido funcionario 
municipal; 3. Si las expresiones “Estoy aquí haciendo campaña, yo todos los días 
estoy haciendo campaña y aquí estoy haciendo campaña, esto lo hago todos los 
días” y “yo he señalado que estoy actuando dentro del marco de la ley y seguiré 
haciéndolo, no temo ninguna repercusión”, atribuidas al aludido Mario Moreno 
Arcos, en la nota No teme repercusiones por la acusación de actos anticipados, 
dice Mario Moreno, de Anarsis Pacheco Pólito, visible a página 06 de la edición del 16 
de julio de este año, se refieren a manifestaciones textuales del citado edil; 4. Si existe 
o existió relación contractual por parte del C. Mario Moreno Arcos, con el diario que 
dirige para la publicación de las notas mencionadas, en caso afirmativo, remita a esta 
autoridad electoral las constancias relativas a dicha relación; 5. Si las notas referidas 
fueron publicadas a petición del citado Mario Moreno Arcos; 6. En caso de ser negativo 
lo anterior, informe el carácter con que se hayan realizado las publicaciones referidas”. 

Por escrito de fecha 23 de agosto de 2013, signado por Juan Martín Altamirano 
Pineda, Gerente Jurídico y de Relaciones Laborales de la empresa INFORMACIÓN 
DEL SUR S.A. DE C.V. editora del diario “EL SUR- Periódico de Guerrero”, cuyo 
contenido en lo medular es el siguiente: 

JUAN MARTÍN ALTAMIRANO PINEDA, en calidad de Gerente 
Jurídico y de Relaciones Laborales de la empresa INFORMACIÓN DEL SUR 
S.A. DE C.V. editora del diario “EL SUR- Periódico de Guerrero” en relación al 
requerimiento contenido en el oficio citado que fuera dirigido al Director de 
dicho cotidiano expongo. 

La información contenida en las notas a que se alude en el oficio que 
se contesta, fue recabada en la forma en que en cada caso se precisa: 

1. SÍ. Recabadas durante la entrevista a reporteros de diversos 
medios en la audiencia pública del viernes 5 de julio de 2013, en el kiosco de 
la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. 
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2. SÍ. Recabadas durante su intervención en evento celebrado a 
convocatoria del Colegio de Licenciados en Turismo, el sábado 6 de julio de 
2013, en el salón del Hotel Emporio Acapulco. 

3. SÍ. Recabadas vía telefónica por la reportera el lunes 15 de julio de 
2013. 

4. NO. La información que nuestros reporteros y fotógrafos incluyen 
en sus notas y que es revisada por nuestros editores, es producto del trabajo 
que tiene por norma ser libre e independiente, de manera que nuestra política 
es que no puede ser objeto de contrato alguno. 

5.- NO. 

6. En estricto apego a nuestra política de presentar información que 
nuestro editores consideren de interés público. 

c) A la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano 
electoral, referente a “Los monitoreos realizados en el periódico “El Sur” en fechas 05, 
07, 08, 14 y 16 de julio del año en curso, así como el diverso realizado en el rotativo “El 
Sol de Chilpancingo” el 14 de ese mes y año; funcionaria electoral que por oficio 
número IEGG/DEPPP/V/2013 de fecha 23 de agosto de 2013, contestó lo siguiente: 

Atendiendo a su oficio de referencia, adjunto al presente remito a 
usted 5 ejemplares de los periódicos “El Sur” de fechas 5, 7, 8, 14 y 16 de 
julio; asimismo, 1 ejemplar de “El Sol de Chilpancingo” del día 14 del mismo 
mes y año. Lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. 

d) Copia certificada del acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de fecha once de julio del año dos mil trece. 

Pruebas ordenadas desahogar por la Comisión de Quejas y denuncias. A 
su vez, la Comisión de Quejas y Denuncias, dispuso el desahogo de lo siguiente. 

1. Requerir mediante oficio al C. Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal 
Constitucional de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  para que acredite 
con medio de prueba idóneo el carácter de Coordinador de presidentes municipales 
priistas en el Estado de Guerrero, así como su facultad para visitar diversos municipios  
con esa calidad, debiendo remitir las constancias que considere pertinentes para 
justificar su dicho; requerimiento que se tuvo por desahogado mediante acuerdo de 
cuatro de diciembre de dos mil trece. 

2. Requerir mediante oficio al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que se sirva ratificar o en su caso 
aclare el sentido de las manifestaciones vertidas en la nota periodística titulada 
“INCURRE  MARIO MORENO EN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ADVIERTE 
CUAUHTEMOC SALGADO”, misma que fue publicada en el Periódico El Sur de fecha 
seis de julio de  dos mil trece, debiendo por ello remitir las constancias que considere 
pertinentes para justificar su dicho. 

Obteniéndose del cumplimiento de dicho requerimiento, que el 
mencionado dirigente partidista aclaró que el título de esa nota y las 
apreciaciones personales y subjetivas de quien la suscribe, no 
corresponden al sentido de sus respectivas apreciaciones, en virtud de que 
él no hizo señalamiento alguno de violación a ley electoral traducidos en 
actos anticipados de campaña, pues el requerido no es autoridad para 
determinar su realización; así como que a pregunta de la reportera que en 
su momento lo entrevistó, opinó que para evitar señalamientos en dicho 
sentido, los actores políticos priistas habrían de evitar hacer declaraciones 
que otros pudieran considerar actos anticipados de campaña y que en ese 
sentido platicaría con Mario Moreno Arcos. 
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3. Requerir mediante oficio al Diputado Federal Manuel Añorve Baños, a efecto 
de que se sirva ratificar o en su caso aclare el sentido de las manifestaciones vertidas 
en la nota periodística titulada “ERROR DE MARIO MORENO, ACEPTAR QUE ANDA 
EN CAMPAÑA: AÑORVE BAÑOS”, misma que fue publicada en el Periódico El Sur de 
fecha catorce de julio de  dos mil trece, debiendo remitir las constancias que considere 
pertinentes para justificar su dicho. 

Resultando de la contestación de dicho requerimiento, que el citado 
legislador, con relación a la nota en comento, reiteró que cada actor político 
es responsable de sus actos y expresiones, y que jurídicamente queda claro 
que no son tiempos de precampaña ni de campaña, y que quien así lo haga o 
lo declare, considera que es un error que no le corresponde a él juzgar. 

4.- Requerir al Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su dirigente 
estatal a efecto de que se sirva informar si el C. Mario Moreno Arcos actualmente se 
encuentra registrado como militante de ese instituto político, debiendo por ello en su 
caso remitir las constancias que considere pertinentes para justificar su dicho. 

Advirtiéndose de la contestación de ese requerimiento, que en efecto, 
el citado C. Mario Moreno Arcos, tiene una militancia en el Partido 
Revolucionario Institucional de más de veinte años en este municipio, 
acreditando ello con la constancia de militancia partidista de fecha ocho de 
noviembre del año en curso, expedida a favor del referido denunciado, por el 
Profesor Julio César Bello Vargas, Secretario de Organización del Comité 
Directivo Estatal de ese instituto político. 

Referidos los argumentos básicos que hacen valer el denunciante y el 
denunciado y el caudal probatorio que obra en el expediente, a fin de dilucidar si el C. 
Mario Moreno Arcos realizó actos anticipados de precampaña y/o campaña electoral 
como hace valer el denunciante, y si, en caso de actualizarse esa infracción, el Partido 
Revolucionario Institucional, teniendo conocimiento de la conducta reprochada, omitió 
la realización de algún acto para evitar que la misma se produjera, es necesario 
conceptualizar los hechos denunciados al marco normativo correspondiente. 

VII. MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. En la especie 
resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos servirán de premisas 
para someter al análisis la conducta denunciada; los que encuentran base legal en los 
preceptos de la Constitución General de la República, la local del Estado de Guerrero y 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

El régimen jurídico aplicable para la precampaña electoral, en lo que aquí 
interesa, se contiene en los artículos 158, 159, 160, 161, 162, 163, 198 párrafos 
primero y segundo, y 208 de la Ley Electoral del Estado de Guerrero, los cuales son 
del tenor siguiente:  

Artículo 158.- Los Partidos Políticos con acreditación y registro 
vigente ante el Instituto Electoral, con base en sus estatutos, podrán 
organizar precampañas dentro de los procesos internos, con el objetivo de 
seleccionar a los ciudadanos que postularán como candidatos a los diversos 
cargos de elección popular. 

Artículo 159. Los partidos políticos autorizaran 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.  
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Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, realicen en 
el interior del 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 niegue las 
sanciones a las que pueda ser sujeto por los estatutos del partido político 
correspondiente.  

Artículo 160. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Precampaña Electoral: el 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 si 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; 

II. Actos de Precampaña: las acciones que tienen por objeto 
posicionar la imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de 
cada instituto político con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido correspondiente para contender en una elección constitucional. Entre 
otras, quedan comprendidas las siguientes: 

a) Reuniones con los militantes y con simpatizantes; 

b) Asambleas; 

c) Debates; 

d) Marchas, concentraciones y caravanas; 

e) Visitas domiciliarias; y 

f) Demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, 
siempre y cuando se sujeten a las disposiciones de esta Ley.  

III. Propaganda de precampaña electoral: Al conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la precampaña electoral, producen y difunden los aspirantes a 
candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y difundir sus 
propuestas ante los militantes y simpatizantes del partido por el que aspiran 
ser nominados; y 

IV. Aspirante a candidato o precandidato: A los ciudadanos que 
deciden contender al interior de un determinado partido político o coalición, 
con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un puesto de elección 
popular; y 

V. Proceso Interno. Al proceso de selección que conforme a sus 
estatutos, lleva a cabo un partido político, con el objetivo de obtener los 
candidatos que postulará a los cargos de elección popular. 

Artículo 161. El Consejo General del Instituto, será responsable de 
regular los procesos internos que los partidos políticos lleven a cabo en la 
búsqueda de su precandidato o candidatos, quienes tendrán la obligación de 
sujetarse a los lineamientos que establece este Título o en su caso ser 
sancionados. 

Artículo 162. Los procesos internos que realicen los partidos políticos 
podrán iniciar el día en que inicie el proceso electoral, debiendo concluir a 
más tardar treinta días antes del inicio del periodo de registro de candidatos 
de cada elección. 

El partido político deberá informar por escrito al Consejo General del 
Instituto Electoral sobre la realización del proceso interno dentro de los cinco 
días anteriores a su inicio, en el que deberá acompañar un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a 
candidatos, según lo determinen sus estatutos, esta Ley y el Reglamento de 
Precampañas Electorales. 

Artículo 163. Exclusivamente dentro de los procesos internos, los 
precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización 
deberá de establecerse en al convocatoria que emita el partido político para 
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tal efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o de 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 la precampaña podrá exceder de 
veintiún días. 

En todo acto de precampaña se deberá 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 
postulará. 

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. 

Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero. 

Artículo 58.- Los servidores públicos no podrán aprovecharse de su 
cargo para promover su imagen personal. Queda prohibido a todo servidor 
público en cualquier momento para sí o en beneficio de un tercero la difusión 
a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios 
espectaculares, volantes y otros medios similares, información, propaganda o 
publicidad que contenga alguno de los elementos siguientes: 

I.- El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor 
público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que 
conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;  

II.- Las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 
“comicios”, “elección”, “elegir”, “elecciones”, “proceso electoral” y cualquier 
otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso de selección 
interna; 

III.- La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor 
de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; 

IV.- La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato 
o candidato a algún cargo de elección popular, o al que aspira un tercero; 

V.- La mención de cualquier fecha del proceso electoral, sea de 
organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y 
calificación, y otras similares; 

VI.- Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen 
personal de algún servidor público; 

VII.- Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
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Del análisis e interpretación de los normativos anteriores, se desprende que los 
actos de precampaña tienen como objetivo fundamental promover a las personas que 
participan en una contienda de selección interna de determinado partido político, 
conforme a sus estatutos o reglamentos y acorde con los lineamientos que la propia ley 
electoral establece, a efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas que se 
encuentran distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y ser 
postulados a un cargo de elección popular por el instituto político de que se trate, o 
bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas que resultaron triunfadoras en dicho 
proceso de selección. 

Así, los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se tratan de 
actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos, a diferencia de las 
campañas electorales donde los actos inician una vez que los partidos políticos 
obtienen el registro de sus candidatos ante el órgano electoral correspondiente. 

De este modo en la precampaña se busca la presentación de quienes participan 
en una contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de 
los militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o 
de los precandidatos que resultaron electos conforme al proceso interno de selección, 
mientras que en la campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los 
partidos políticos, para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la jornada 
electoral. 

Por lo anterior, los actos de precampaña, es decir, los relativos al proceso de 
selección interno de candidatos, en principio, son legales, salvo cuando tales conductas 
no estén encaminadas a obtener las candidaturas al interior del partido, sino a la 
difusión de plataforma electoral y a lograr el voto del electorado, ya que esta actividad 
es exclusiva de la etapa de campaña electoral. 

Por su parte, los actos anticipados de campaña son susceptibles de ser 
realizados por los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos 
políticos; acontecen antes, durante o después del procedimiento interno de selección 
respectivo previamente al registro constitucional de candidatos, teniendo como 
propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover el candidato para 
obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la 
prohibición legal de realizar actos anticipados de precampaña o campaña, consistentes 
en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, los cuales no se 
conseguirían si previamente al registro partidista o constitucional de la precandidatura o 
candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los 
afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto. 

Esto porque en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber: 
inequidad o desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana 
lógica, la promoción o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más 
prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el ánimo y decisión de los 
votantes, en detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o 
campaña en la fecha legalmente prevista; es decir, con tal prohibición se pretende 
evitar que una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, 
al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se 
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reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del 
aspirante correspondiente. 

Así se ha pronunciado al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral, con clave SUP-
JRC-274/2010y los recursos de apelación SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-
RAP-66/2007; SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009. 

Derivado de lo anterior y del criterio sostenido por el Tribunal Electoral de 
referencia, se concluye que 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 este sentido, por cuanto al elemento temporal la Sala Superior del máximo 
tribunal electoral del País ha sostenido el criterio de que pueden acontecer actos 
anticipados de precampaña, en el lapso comprendido entre la selección o designación 
interna de los candidatos y el registro constitucional de su candidatura ante la autoridad 
electoral administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y antes del inicio 
de éste. 

Asimismo, relativo al elemento personal, los actos anticipados deben ser 
emitidos o producidos por los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los 
partidos políticos. 

Por cuanto al elemento subjetivo, los actos deben conducir al propósito 
fundamental de presentar su plataforma electoral y promover el candidato para obtener 
la postulación a un cargo de elección popular. 

En ese sentido para que un acto pueda calificarse como de precampaña, debe 
constituir 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 de la 
propaganda. 

Por tanto, si bien la realización de precampaña puede tener un elemento 
subjetivo, relacionado con la intención de quien la realiza, el mismo no es relevante 
para tener por acreditado la realización de actos de precampaña, pues más bien deben 
analizarse sus efectos en el mundo exterior. 
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De la misma forma, los actos anticipados de campaña requieren del elemento 
personal, pues los emiten los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los 
partidos políticos; un elemento temporal, ya que acontecen antes, durante o después 
del procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro constitucional 
de candidatos y un elemento subjetivo, pues los actos tienen como propósito 
fundamental presentar su plataforma electoral y promover el candidato para obtener el 
voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de precampaña y 
campaña admiten ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados por esta 
autoridad administrativa electoral en cualquier momento en que sean denunciados y 
son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura 
o precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos que debe 
reunir una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente permitidos para 
considerar que es ilícita.  

Por otra parte, la figura de culpa in vigilando se compone de: a) la conducta 
activa del simpatizante o militante, que sea calificada como ilegal, y b) la conducta 
pasiva del partido político, consistente en la omisión de evitar que la conducta ilegal 
desplegada por el simpatizante o militante, se desarrolle o continúe desarrollándose. 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido la tesis S3EL 034/2004, publicada en la Compilación oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen Tesis Relevantes, páginas 
setecientas cincuenta y cuatro a setecientas cincuenta y seis, cuyo rubro y texto son 
del tenor siguiente: 

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES. La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, 
bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son 
personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados 
e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, 
se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los 
partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por 
la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo 
puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano 
reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer 
infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, 
tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 
partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 
disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del estado democrático; este precepto regula: a) el 
principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión 
a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde 
con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le 
impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante 
del partido político respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 
principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 
absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 
garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber 
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aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 
actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción 
al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político 
puede ser responsable también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta 
la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la 
base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, 
se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que 
contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; 
estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 
representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a 
los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica 
y funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante 
de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 
funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos 
que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones 
que les competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y 
del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre 
las personas que actúan en su ámbito. 

Esto es, si un militante de algún instituto político, lleva a cabo una conducta que 
configura una infracción a la normativa electoral, lo procedente es que la autoridad 
administrativa electoral determine si es posible “responsabilizar” de su comisión al 
partido político del que es militante y, por tanto, de imponerle una sanción, para lo cual 
debe razonar y motivar debidamente tal cuestión. 

Bajo tales circunstancias, el marco normativo aplicable a la figura de culpa in 
vigilando lo encontramos en los siguientes artículos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Artículo 43. Son obligaciones de los Partidos Políticos: 

I.  Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos;… 

Artículo 320. El Consejo General del Instituto Electoral, es 
competente para conocer: 

…VII. De las infracciones que cometan a esta Ley y demás 
normatividad aplicable los partidos políticos o coaliciones;… 

Artículo 330. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, 
precandidatos, candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, 
dirigentes, afiliados a partidos políticos, personas morales, observadores 
electorales, organizaciones de observadores electorales, organizaciones de 
ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos 
estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según corresponda podrán 
ser sancionados:… 

VII. Estudio de fondo.- Sentado lo anterior, se procede analizar el motivo de 
inconformidad, consistente en determinar si el ciudadano Mario Moreno Arcos, 
Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ha 
incurrido en actos anticipados de precampaña o campaña electoral con el propósito de 
obtener la postulación a un cargo de elección popular, a través de la realización 
sistemática, reiterada e ininterrumpida promoción de su imagen, lo cual constituyó el 
motivo de queja aducido por la parte actora en el presente asunto; así como en caso de 
configurarse la infracción, establecer si el Partido Revolucionario Institucional, teniendo 



 
 
 
 

                                          EXPEDIENTE: IEEG/PASO/001/2013  
 

37 
 

conocimiento de la realización de la conducta reprochada, omitió la realización de algún 
acto tendente a evitarla. 

En tal virtud, por técnica jurídica, se procede a analizar en primer orden la 
probable infracción de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, imputada 
al C. Mario Moreno Arcos, para posteriormente, de ser caso, entrar al estudio de la 
figura de culpa invigilando, atribuida al Partido Revolucionario Institucional; ahora bien, 
con motivo del análisis de la infracción citada en primer término, para acreditar los 
extremos de sus pretensiones, la carga probatoria corre a cargo del quejoso por ser la 
parte acusadora, conforme al principio de que el que afirma está obligado a probar, 
contenido en el artículo 19 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado y al criterio jurisprudencial siguiente: 

Partido Acción Nacional 
VS 
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral   
del Estado de Tamaulipas 

                                                    
                       Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan 
los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de 
fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 
así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que 
se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 
cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas 
por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 
puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. 
Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 
tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades 
que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 
sancionar ilícitos. 

4ta Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de 
octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: David 
Cienfuegos Salgado.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—
Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: 
Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  
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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: 

En el análisis del elemento personal se tiene que en el presente asunto, los 
hechos denunciados por el Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Acción Nacional en Chilpancingo de los Bravo son atribuidos al C. Mario Moreno Arcos, 
en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, sujeto que es susceptible de caer en el supuesto jurídico de restricción de la 
normativa electoral que prohíbe la realización de los actos anticipados de precampaña 
y campaña electoral; pues en constancias procesales, quedó acreditada la calidad del 
denunciado como militante del Partido Revolucionario Institucional, con el escrito de 
contestación de requerimiento de siete de noviembre de dos mil trece, suscrito por el C. 
Cuauhtémoc Salgado Romero, en calidad de Dirigente Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, y la constancia de militancia partidista de la misma fecha 
adjunta a ese escrito, firmada por el Profesor Julio César Bello Vargas, Secretario de 
Organización de ese instituto político, de donde se advierte que el C. Mario Moreno 
Arcos tiene una militancia de más de veinte años en ese instituto político en este 
municipio. 

Si 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 
proveer, así como las pruebas ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, en 
las mismas no se aprecian manifestaciones o actos que tengan el propósito 
fundamental de presentar una plataforma electoral y promover al C. Mario Moreno 
Arcos 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. 
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En efecto, no obstante que con los informes rendidos por los representantes de 
los periódicos “El Sur” y “El Sol de Chilpancingo” y la remisión que de éstas hiciera la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, ha 
quedado acreditada la existencia de las notas periodísticas, publicadas los días cinco, 
siete, dieciséis y catorce de julio de dos mil trece, en los periódicos “El Sur”, las tres 
primeras y “El Sol de Chilpancingo” la última, a las mismas solamente se les puede 
conceder valor indiciario porque solo generan en esta autoridad un indicio en relación 
con las presuntas manifestaciones que en ellas se realizaron, al señalarse que fueron 
obtenidas de las declaraciones e intervenciones que hiciera el denunciado Mario 
Moreno Arcos, sin que pueda concedérseles un valor probatorio suficiente como para 
tener por demostrados los hechos que en ellas se contienen. 

Lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial que se ha emitido en 
torno al valor probatorio de las notas periodísticas del rubro y contenido siguiente: 

“Registro No. 203623 

Localización: Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, 

                     Diciembre de 1995 

Página: 541 

Tesis: I.4º.T.5k 

Tesis Aislada  

Materia (s): Común  

NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las 
publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron 
realización en el momento, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más 
en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales 
publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de 
documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documento privado 
conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo 
caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; 
consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente 
redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes 
no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no 
puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no 
sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota 
solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se 
ven involucrados en la noticia correspondiente.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. 
Secretario: René Díaz Nárez.”  

En adición de lo anterior, debe considerarse que el contenido de las notas 
periodísticas de mérito no constituye un medio probatorio idóneo que acredite 
puntualmente lo que se narra en ellas, pues las notas y artículos periodísticos 
únicamente acreditan, como ya se refirió, que en su oportunidad se llevaron a cabo las 
publicaciones; sin embargo, al ser la expresión de un sujeto o sujetos determinados 
respecto de actos concretos, no se puede garantizar la veracidad de los hechos en 
ellas expuestos, y en consecuencia, al no tenerse certeza de su existencia menos aún 
se acreditan los actos anticipados de precampaña y/o campaña que señala el 
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denunciante. A efecto de reforzar lo anterior se citan las siguientes tesis 
jurisprudenciales: 

“PERIÓDICOS, VALOR PROBATORIO DE LAS NOTAS DE LOS. 
Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que en su 
oportunidad se llevaron a cabo las propias publicaciones, con diversos 
reportajes y fotografías, pero de ninguna manera demuestran la veracidad 
de los hechos a que las citadas publicaciones, se refieren.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo en revisión 233/81. Colonos de Santa Ursula, A.C. 23 de 
junio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.  

Séptima Época: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 145-150 Sexta Parte. 
Página 192.” 

 

“PERIÓDICOS, VALOR DE LAS NOTAS DE LOS. La nota 
periodística en la que se atribuyen a una persona ciertos conceptos vertidos 
por ella, no constituye por sí sola y sin adminiculación con diverso elemento 
probatorio, demostración fehaciente de la veracidad de lo expresado en la 
noticia.  

Amparo directo en materia de trabajo 3520/53. Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. 25 de enero de 1954. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Díaz Infante. Relator: Alfonso Guzmán Neyra.  

Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación. Tomo CXXI. Página: 2784.” 

Asimismo, se debe tener presente lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 
38/2002, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 192 a 193, bajo el rubro: 

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en 
notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que 
se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios 
de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
existentes en cada caso concreto. Así, se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que 
en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta 
a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero 
omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados 
en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas 
de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del 
artículo 16, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que resulte aplicable, esto 
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y 
por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias.” 

Criterio del que se advierte que para que las notas periodísticas robustezcan su 

fuerza indiciaria deben ponderarse las circunstancias del caso concreto, entre otras si 

se aportaron varias notas, si éstas provienen de distintos órganos de información, si las 

suscriben diferentes autores y de ser así si éstas son coincidentes en lo sustancial. 
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Aunado a lo anterior, sustentado en el criterio reiterado de los tribunales 
federales citados con anterioridad, se advierte que las notas periodísticas antes citadas, 
por cierto objetadas por el denunciante en cuanto al alcance y valor jurídico pretendido, 
no pueden generar convicción por sí mismas, pues para lograr lo anterior, deben ser 
adminiculadas con mayores elementos probatorios, lo cual no aconteció  en el 
particular caso, pues dichas notas solo sirvieron para acreditar su existencia. 

En esa virtud, y como se ha especificado en párrafos que anteceden, de las 
conducentes notas periodísticas se desprenden citas textuales en referencia a las 
argumentaciones del denunciado, como son las siguientes: 

“Estoy aquí haciendo campaña, yo todos los días estoy haciendo campaña 
y aquí estoy haciendo campaña, esto lo hago todos los días que no se espanten 
no pasa nada, y yo seguiré haciendo campaña, esta es mi campaña trabajando 
todos los días, en un momento más iré a entregar obras” publicado en el periódico 
El Sur de fecha 5 de julio de 2013. Argumentaciones de las que no se advierte que el 
imputado de forma clara exprese que la campaña que alude está realizando, sea 
precisamente con algún fin electoral, mucho menos tendente a obtener la nominación 
como candidato de determinado instituto político, más aún nunca precisa que la entrega 
de las obras que refiere sean con ese fin, sino por el contrario, se interpreta que son 
parte de su trabajo cotidiano, derivado de sus funciones relacionadas con su encargo 
que en ese momento realizaba, consistente en la audiencia pública al momento de la 
entrevista. 

De la nota titulada “Que si yo podía buscarla (la candidatura), sí, por 
supuesto, de eso que no quede duda. He transitado varios años en política, creo 
que me he ido preparando, he sido dos veces diputado, dos veces presidente 
municipal, me siento con el ánimo y el entusiasmo, me siento con plenitud de 
edad para lograrlo y trascender”. Expresiones de las que se aprecia, que si bien es 
cierto que el presunto infractor arguye que si pudiera buscar una candidatura y que se 
está preparando para ello, también lo es que nunca especifica en qué proceso electoral 
la buscaría y el cargo a contender, por lo que, no hay certeza de que exteriorice su 
intención de buscar ello en el inmediato proceso electoral de dos mil quince.  

 “No estoy obsesionado, no soy un hombre de obsesiones enfermizas, si 
(la candidatura) va a ser para mí, como dice el escritor Paulo Coelho, los astros 
se van a alinear”. Declaración que es complemento de la anterior, y que se analiza en 
los mismos términos de su predecesora, es decir, nunca hay certeza de en cuál 
proceso electoral buscaría esa candidatura, pues nunca especifica o abunda en ello. 

 “Yo he señalado que estoy actuando dentro del marco de la ley y seguiré 
haciéndolo, no temo ninguna repercusión”. Deposición que hizo el C. Mario Moreno 
Arcos, ante los diversos señalamientos de estar realizando actos anticipados de 
campaña, tocante a lo cual, como se advierte en la cita textual, indica no estar 
cometiendo ninguna infracción, y que por ende no tiene temor respecto a alguna 
sanción, pues como se aprecia, tiene pleno convencimiento de estar actuando con 
legalidad. 

“Ven moros con tranchetes” y “Lo único que puedo decir es que estoy 
actuando en el marco de la ley y lo voy a seguir haciendo; seré muy respetuoso, 
si tiene algún comentario que hacerme por parte del Instituto lo aceptaré, (pero) 



 
 
 
 

                                          EXPEDIENTE: IEEG/PASO/001/2013  
 

42 
 

mientras no incurra en algún acto que pueda considerarse como un acto 
proselitista o algo por estilo, no me preocupo”. Manifestación del presunto sujeto 
activo de la infracción, que al igual que la nota antes analizada, realizó ante las 
diversas acusaciones de estar realizando actos anticipados de campaña, referente a lo 
que, y como es de apreciarse en el contenido de la cita textual, precisa que quienes lo 
señalan hacen apreciaciones equivocadas, al interpretar erróneamente sus acciones, 
además de que por no incurrir en falta alguna a la ley electoral, seguirá conduciéndose 
del mismo modo sin preocuparse, porque no comete infracción alguna con proceder, 
pues se dice estar actuando dentro del marco de la ley. 

Mención especial merecen las notas periodísticas de fechas ocho y catorce de 
julio de dos mil trece, publicadas en el periódico “El Sur” cuyo contenido sustancial ha 
sido transcrito en el cuadro que obran a fojas 21 al 23 del presente, que hacen alusión 
a las presuntas declaraciones que le son atribuidas, al C. Cuauhtémoc Salgado 
Romero, al Diputado Manuel Añorve Baños, y al C. Carlos Reyes Torres, que al no 
estar adminiculadas con otro medio de prueba, solo arrojan un levísimo indicio acerca 
de su existencia pero no generan convicción a esta autoridad sobre la certeza de los 
hechos referidos en la misma  y tampoco acreditan los actos anticipados de 
precampaña y/o campaña que señala el denunciante, ello en términos de lo dispuesto 
por los artículos 18 en relación con el 20 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

En efecto, de las notas periodísticas se advierte que a decir de los signantes de 
éstas, los ciudadanos Cuauhtémoc Salgado Romero, Carlos Reyes Torres y Manuel 
Añorve Baños, expresan su opinión y emiten juicios valorativos acerca de los 
señalamientos de los que ha sido objeto el C. Mario Moreno Arcos, en su calidad de 
Presidente Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; sin que de lo 
manifestado en las mismas se aprecien que a partir de su dicho se colme el 
cumplimiento del propósito de la conducta, esto es, la de presentar una plataforma 
electoral o la de promover una precandidatura, candidatura o cargo de elección 
popular; lo anterior, a pesar de que el C. Manuel Añorve Baños, al responder el 
requerimiento que se le efectúo con motivo de ello, en escrito de siete de noviembre de 
dos mil trece, haya especificado que cada actor político es responsable de sus actos y 
expresiones, y que jurídicamente queda claro que no son tiempos de precampaña ni de 
campaña, y que quien así lo haga o lo declare, él considera que es un error que no le 
corresponde al mismo juzgar; también, es de hacerse notar que en el caso de la nota 
relacionada con el C. Cuauhtémoc Salgado Romero, su contenido fue aclarado por 
dicha persona, en diverso escrito de esa fecha, lo cual hizo en el sentido de que el título 
de la nota y las apreciaciones personales y subjetivas de quien la suscribe, no 
corresponden al sentido de sus respectivas apreciaciones, en virtud de que él no hizo 
señalamiento alguno de violación a ley electoral traducidos en actos anticipados de 
campaña, pues el requerido no es autoridad para determinar su realización; así como 
que a pregunta de la reportera que en su momento lo entrevistó, opinó que para evitar 
señalamientos en dicho sentido, los actores políticos priistas habrían de evitar hacer 
declaraciones que otros pudieran considerar actos anticipados de campaña y que en 
ese sentido platicaría con Mario Moreno Arcos. 

De ahí que se considere que todas las notas periodísticas ofrecidas por el 
denunciante de las que se ha dado cuenta puntual, sólo pueden arrojar indicios 
respecto a los hechos que refieren en su contenido, y por cuanto a su calificación si se 
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trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, esta autoridad al 
ponderar las circunstancias existentes del caso concreto, determina concederles el 
valor de indicio simple, al advertir que cada nota periodística refiere un hecho diferente 
y aislado al ser cada una, la única publicada en el día, por lo que no contienen datos 
coincidentes en lo sustancial, no provienen de distintos órganos de información, y en 
consecuencia, no reúnen los parámetros para que adquieran mayor fuerza indiciaria al 
no existir alguna probanza con la cual se pueda concatenar y adquirir fuerza plena 
convictiva.  

Asimismo, mención particular merece la documental pública consistente en la 
copia certificada del acta de la séptima sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, que aun cuando tiene valor probatorio pleno al ser un 
documento público por estar emitido por este órgano electoral, en cuanto a su valor 
probatorio, se determina que es insuficiente para los fines pretendidos por el 
denunciante. 

Ello es así porque de las manifestaciones realizadas por los representantes de 
los partidos políticos Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y del Revolucionario 
Institucional, en el marco de la séptima sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, visibles a fojas de la 12 a la 21 del acta, que se generan 
en el marco del debate público y el derecho a la libre expresión de las ideas prevista en 
el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco se 
advierte el hecho objetivo que muestre fehacientemente 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 individual de cada una de las pruebas que obran en 
el expediente y a los cuales se les ha otorgado el valor probatorio que les corresponde 
y de la valoración que se ha realizado en su conjunto de los elementos indiciarios y que 
obran en el presente asunto, éstos resultan insuficientes para tener por acreditado el 
elemento subjetivo indispensable para configurar los actos anticipados de precampaña 
o de campaña denunciados por el C. Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, Presidente del 
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero. 

Finalmente, por cuanto se refiere al elemento temporal, al no acreditarse el 
elemento subjetivo, resulta innecesario entrar a su estudio porque se requiere de la 
concurrencia indispensable de los tres elementos para que esta autoridad se encuentre 
en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su 
consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o 
campaña. 

En virtud de no haberse acreditado la presunta promoción de candidatura alguna 
para cargo de elección popular en el Estado, menos aún es dable concluir la presunta 
promoción de imagen del servidor público denunciado con recursos del erario público, 
pues como ya se dijo, las presuntas manifestaciones hechas por el C. Mario Moreno 
Arcos, han sido en el ejercicio de su encargo como Presidente Municipal Constitucional 
de Chilpancingo, Guerrero; así como de apreciaciones personales subjetivas del 
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periodista que realiza en el ejercicio de su trabajo informativo, las cuales no se 
encuentran concatenadas con algún otro medio de prueba que logren un mayor grado 
de convicción respecto a la promoción de alguna candidatura; lo anterior, no obstante 
de estar acreditada en autos la calidad del denunciado como Coordinador Estatal de 
Presidentes Municipales Constitucionales para el periodo 2012-2015 del Partido 
Revolucionario Institucional, pues se recabaron el original del nombramiento de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil doce, expedido a favor del citado edil por el 
Licenciado Cuauhtémoc Salgado Romero, Presidente del Comité Directo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, que lo acredita como Coordinador Estatal de 
Presidentes Municipales Constitucionales para el periodo 2012-2015; la copia 
certificada del escrito de solicitud de desempeñar el nombramiento honorífico de 
Presidente de la Comisión Jurídica de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Municipal, de fecha veintitrés de agosto dos mil trece, suscrito por la Licenciada Martha 
Hilda González Calderón, Presidenta de dicha Conferencia y Alcaldesa de Toluca, 
Estado de México; y la copia certificada del oficio CNSP/022/2013 de veinticinco de 
julio del año citado en último término, suscrito por la Licenciada Lorena Martínez 
Rodríguez, Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y 
Alcaldesa de Aguascalientes, Aguascalientes y el Profesor Jorge Ortiz Gallegos, 
Secretario Técnico de dicha Conferencia, por medio del cual, se reconoce al 
denunciado como miembro de la Conferencia que se viene citando; empero, y como se 
ha dicho, la circunstancia de realizar dichas funciones de coordinación de alcaldes de 
ese partido político fuera de este municipio, no implica necesariamente la comisión de 
alguna infracción electoral, ya que no obra prueba en autos de la que se desprenda esa 
circunstancia.  

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 los hechos denunciados no contienen 
elemento alguno relacionado con la presentación a la ciudadanía de una candidatura o 
precandidatura en particular ni a la exposición de alguna propuesta vinculada con una 
plataforma electoral. 

Ahora bien, respecto al estudio de la figura de culpa in vigilando, se concluye 
que la misma no se actualiza en el particular caso, toda vez que como se ha expuesto 
en párrafos que anteceden, esta se compone de los elementos siguientes: a) la 
conducta activa del simpatizante o militante, que sea calificada como ilegal, y b) la 
conducta pasiva del partido político, consistente en la omisión de reprimir la conducta 
ilegal desplegada por el simpatizante o militante; en esas condiciones, al no 
configurarse la realización de actos anticipados de precampaña o campaña por parte 
del C. Mario Moreno Arcos, como militante del Partido Revolucionario Institucional, es 
evidente que no se surte el primer elemento constitutivo de la culpa in vigilando, 
quedando desvirtuado por consecuencia el segundo elemento. 

Lo anterior se sostiene, al quedar evidenciado que en el presente asunto, no se 
ha calificado como ilegal o infractora alguna conducta imputada al C. Mario Moreno 
Arcos (no obstante de estar acreditada su militancia en ese partido político); por lo cual, 
al no existir infracción por parte de dicho militante del instituto político de referencia, 
tampoco subsiste obligación alguna de ese ente de reprimir la acción; estos es, si no 
existe la infracción imputada al militante, tampoco surge la obligación del partido de 
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prevenirla; actualizándose así por analogía al caso, la premisa jurídica en el sentido de 
que “donde no hay delito no hay delincuente”. 

 De ahí que, esta autoridad determina que el actual procedimiento deviene 
infundado, en lo que hace a la infracción de actos anticipados de precampaña o 
campaña y la culpa in vigilando; imputados al C. Mario Moreno Arcos y al Partido 
Revolucionario Institucional respectivamente. 

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; 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. Gaspar Rubén 
Rodríguez Cruz, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional 
en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en contra de Mario Moreno Arcos, Presidente 
Municipal de Chilpancingo, Guerrero; por presuntos actos anticipados de campaña 
electoral; así como también, se declara infundado el procedimiento iniciado contra el 
Partido Revolucionario Institucional, por la actualización de la figura de culpa in 
vigilando, con motivo de dichos hechos, en términos de lo razonado en el último 
considerando de la presente resolución. 

SEGUNDO. Consecuentemente se declarara la inaplicación de sanciones dentro 
del procedimiento administrativo electoral registrado bajo el expediente 
IEEG/SG/PASO/001/2013, al no haberse acreditado las infracciones en términos de lo 
razonado en el último considerando de la presente resolución.  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al quejoso y a los denunciados 
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 del Estado de Guerrero, en la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el veintisiete de febrero del dos mil catorce. 
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