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DICTAMEN 002/CEQD/26-05-2010 
 
QUE EMITE LA COMISION ESPECIAL PARA LA TRAMITACION DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL RELATIVO A LA FALSIFICACIÓN DEL PERIÓDICO “EL SUR”, 
“HOMBRES DE NEGRO” Y LOS VIDEOS QUE APARECIERON EN EL SITIO 
DE INTERNET “YOU TUBE”, EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2008; EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 
EXPEDIENTE NUMERO SUP-JRC-165/2008. 

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

 1. El cinco de octubre del 2008, tuvo lugar la jornada electoral derivada del 
Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2008, marco en el cual tuvo lugar 
la elección de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 

2. Como consecuencia de los procedimientos de impugnación de la citada 
elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, tomo conocimiento del asunto mediante el correspondiente Juicio de 
Revisión Constitucional, al cual le fue asignado el número de expediente SUP-
JRC-165/2008. 

 3. El veintiséis de diciembre de dos mil ocho, en la sentencia recaída al citado 
juicio de revisión constitucional electoral, la Sala Superior ordenó dar vista a este 
Instituto Electoral del Estado y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 
la finalidad de que en el ámbito de sus competencias, ambas instituciones tomaran 
conocimiento e investigaran respecto de los temas: “falsificación de la portada del 
periódico el Sur, hombres de negro y los videos que aparecen en el sitio de internet 
you tube”, consideración que realizo en los términos siguientes: 

“…1. La irregularidad precisada como propaganda negativa difundida en Internet, 
debe ser contextualizada en los siguientes términos. 

Efectivamente se trata de una publicidad negativa que atenta contra la imagen, 
reputación y honor del candidato Luis Walton Aburto, en tanto que mediante la 
difusión de cuatro videos publicados en Internet en la página you tube, que tiene 
difusión y accesibilidad general, disponible al alcance de quien quiera consultarlo. 

El contenido de los videos se traduce en una contravención a lo previsto en el 
artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como las demás disposiciones jurídicas vigentes en el 
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país, precisadas en el apartado del estudio del hecho irregular, conforme a los 
cuales se tutela, no solo la equidad en la contienda electoral, sino también bienes 
jurídicos que integran los derechos de la personalidad de los gobernados. 

Lo anterior porque en dicho precepto se prohíbe de manera expresa que en la 
propaganda política o electoral no deben incluirse expresiones que denigren a las 
instituciones, a los partidos políticos o calumnien a las personas, toda vez que el 
valor jurídico tutelado consiste en la celebración de elecciones libres, auténticas y 
periódicas, lo cual implica que las campañas electorales sean propositivas y 
tiendan a incentivar la sana contienda electoral. 

Adicionalmente, el contexto en el que se da la publicación de los spots 
corresponde al proceso electoral de la renovación de los integrantes del 
ayuntamiento correspondiente al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en 
el entorno de la competencia entre los propios aspirantes a dichos cargos. 

Lo anterior implica que la difusión de la propaganda negativa, en principio, puede 
tener una injerencia perniciosa en contra de la persona a quien está afectando, 
es decir, del candidato Luis Walton Aburto. 

Sin embargo, también es de tenerse en cuenta que dicha publicidad no fue la 
única que existió durante la campaña electoral, en la cual todos los candidatos, 
partidos políticos y coaliciones difundieron propaganda electoral y realizaron 
proselitismo en sentido propositivo, difundiendo imagen a favor de cada uno de 
ellos, no sólo en medios electrónicos como radio y televisión, que por su propia 
naturaleza son de mayor cobertura, que tienen un impacto mediático de mayor 
penetración y que ordinariamente son los más vistos por el común de la 
ciudadanía. 

En ese contexto, la cantidad de videos con propaganda negativa que se analizan, 
sólo cuatro, no representan un elemento de la trascendencia suficiente para 
estimar que afectaron de modo grave y determinante la condición de equidad en 
la contienda, que hubiera colocado al candidato afectado en una posición de 
desventaja tal que pueda tomarse como elemento de causalidad en los 
resultados de la elección si se atiende que además concurren otras 
circunstancias que reducen los efectos lesivos de tal publicidad, las cuales 
forman parte intrínsecamente de las competencias electorales; por tanto, no se 
puede soslayar el dinamismo y correlatividad de todos los actos realizados en 
ellas. 

En efecto, tomando en consideración la duración e intensidad de una campaña 
electoral, en medio de la cual se da la difusión de cuatro videos con una duración 
de uno a dos minutos en promedio en Internet, respecto del cual, dada su propia 
naturaleza, no es materialmente posible conocer con certeza y objetividad el 
impacto que pueda tener en los ciudadanos, en cambio, la publicidad directa que 
realizan los candidatos y los partidos políticos con contenido expreso para 
promover sus opciones políticas, promocionar a sus aspirantes y dirigida 
expresamente a los votantes, evidentemente es de mayor incidencia en el 
electorado. 

De igual forma debe tenerse en cuenta que los cuatro videos no representan, en 
esencia, mensajes denostativos distintos, más bien, tienen similitud y coinciden 
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temáticamente, con cierta unidad que permite verlos como si fuera un solo 
mensaje pero editado en cuatro spots. 

Dichos videos, según lo demostrado en autos, solamente se encontraban 
disponibles paras su reproducción en el portal de Internet "you tube", lo cual 
implica que su rango de difusión estaba acotado a ese medio y a los usuarios que 
quisieran reproducirlo, por lo que no se trata de una publicidad abierta y 
generalizada. 

De las anteriores consideraciones, puede válidamente colegirse que, en el 
contexto en que se suscitó la irregularidad de mérito, aunque implica una 
publicidad negativa, la misma tiene un ámbito de difusión acotado, según se 
explicó, y converge con el resto de la publicidad y propaganda electoral de 
carácter positivo que tiene una incidencia mediática y directa de mayor 
relevancia. 

2. Respecto a la propaganda negra – guerra sucia, en su vertiente de la 
distribución y difusión, el propio día de la jornada electoral, en domicilios de los 
electores, lugares públicos, así como radio y televisión, de un panfleto donde se 
asienta la noticia falsa consistente en que Walton deja a convergencia y 
abandona la campaña un día antes de la elección, mediante la reproducción 
apócrifa de la portada del periódico El Sur de cuatro de octubre de dos mil ocho, 
si bien esta Sala Superior considera que ha quedado acreditada la existencia del 
panfleto mencionado. 

Sin embargo, si bien con base en los indicios que derivan de las testimoniales 
vertidas por Minerva Gildo Armenta y Carolina Bello Arredondo, adminiculada con 
el monitoreo de radio y televisión correspondiente al cinco de octubre de dos mil 
ocho, así como con la nota del propio diario El Sur de seis de octubre siguiente, 
cuyo título es Falsean primera plana de El Sur para golpear a Luís Walton, queda 
acreditado que dicho panfleto falso se hizo del conocimiento público toda vez 
que, existe prueba de que dicho documento se entregó en un domicilio particular 
y se encontró adherido a un poste en la vía pública y en este sitio se encontraban 
aproximadamente treinta ejemplares en el piso y existen indicios derivados de la 
información dada en una nota periodística del seis de octubre del mencionado 
diario, en la que se hace referencia por el autor del artículo, que se distribuyó 
"casa por casa", cuyos indicios se consideró probado que el panfleto por lo 
menos se entregó en una vivienda y se encontraba adherida en un poste y 
algunos ejemplares en el mismo sitio, sin tener prueba fehaciente de su 
distribución generalizada, por tanto sólo se presume que dicha distribución pido 
realizarse en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

La presunción que se tiene acerca de la distribución de la noticia falsa relativa a 
la renuncia del candidato Luis Walton Aburto al partido Convergencia y 
abandonar la campaña un día antes de la elección, como hecho irregular, incide 
en la certeza que debe privar en los comicios, tutelada de igual forma en el 
artículo 41, párrafo segundo, en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso b), 
ambos de la Constitución Política Federal, en tanto se exige como condición 
necesaria la certeza en las elecciones. 
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De esta suerte, la propagación de una noticia falsa el propio día de la jornada 
electoral, en el sentido de que uno de los candidatos abandonaba la contienda, 
implica mal informar a la ciudadanía respecto de sus opciones políticas, lo cual 
podría incidir, a su vez, en la intención del voto, bien optando por una propuesta 
distinta o inhibiendo el voto. 

Sin embargo no debe pasarse por alto que, la prueba objetiva que existe en 
autos, muestra solamente la distribución aislada del documento apócrifo en un 
domicilio, en un aditamento urbano y por la referencia contenida en una nota 
periodística en la cual, por cierto, no se cita la fuente de la información o 
elemento alguno que pueda respaldar el dato relativo a que se distribuyó en 
todas las casas del municipio; los indicios solamente permiten establecer una 
presunción sobre su distribución. 

Estos factores denotan, en principio, un efecto menor en cuanto al ámbito de 
divulgación de esta falsa noticia y, por lo mismo, no se percibe una conculcación 
generalizada al valor de certeza de la elección. 

En cambio, existe una prueba eficaz que evidencia los actos realizados por los 
medios masivos de comunicación en el municipio, relacionados con el referido 
panfleto que tuvieron por efecto divulgar la falsedad de la renuncia del candidato 
y que abonaron a la certeza de la elección, por dar a conocer en forma clara la 
falta de autenticidad de dicha renuncia. 

En efecto, existe en autos el monitoreo de medios electrónicos de comunicación, 
levantado por la autoridad electoral del Estado, en el cual se relaciona con una 
serie de transmisiones en radio y televisión en donde se manejó como noticia o 
comentario lo siguiente: 

Que en el Municipio de Acapulco apareció una portada y se comenzó a distribuir 
un panfleto con la noticia "Walton deja Convergencia y abandona la campaña un 
día antes de la elección", y se indicó que esa portada o panfleto era muy parecida 
a la portada del periódico El Sur, y que se trató de un documento falso o 
documento apócrifo. 

Como puede verse, en los medios masivos de comunicación se comentó la 
distribución o circulación del panfleto de mérito, pero se aclaró que se trataba de 
un documento falso o apócrifo. Estas transmisiones operan en contra de la falsa 
noticia, porque entrañan la aclaración de que el candidato Luis Walton Aburto 
continuaba en la contienda electoral. 

Por lo anterior, en concepto de esta Sala Superior, queda demostrada que la 
propaganda negativa existió en los términos antes precisados, pero sus efectos 
no pueden estimarse como trascendentes, ni de la gravedad o entidad suficiente 
como para concluir que existió una afectación irreversible al principio de certeza 
en la jornada electoral, toda vez que el comentario de la noticia falsa en los 
medios de comunicación permitió materialmente la aclaración de la subsistencia 
de la candidatura y equivale, materialmente, a la reparación del hecho irregular 
durante la propia jornada. 

3. Por lo que hace a la intervención de los hombres de negro, está demostrada la 
participación de un grupo de ciudadanos, bajo la denominación de Legalidad 
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Ciudadana, so pretexto de cuidar la legalidad y limpieza en los comicios, 
vigilando el desarrollo adecuado de las actividades durante la jornada electoral. 

Tal organización e intervención ciudadana no puede considerarse como un 
proceder legal o amparado en la legalidad, porque en la constitución se establece 
en forma categórica, que la organización, preparación, vigilancia y desarrollo de 
las elecciones forman parte de la función pública estatal, encomendada de 
manera exclusiva a un órgano autónomo, independiente y profesional, con bases 
claras dadas en la ley suprema y en las normas secundarias que acotan su 
actuación, e impiden la intervención de terceros, incluso de los poderes públicos 
instituidos, para garantizar la celebración de comicios auténticos, libres y 
periódicos. Como se desprende de lo previsto en los artículos 41 y 116, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuentemente, la gestión o participación de ciudadanos, organizados, 
dirigidos y coordinados con un fin que compete a la autoridad administrativa 
electoral, en modo alguno puede concebirse como una actuación lícita permitida 
por la constitución, porque se atenta contra el sistema diseñado para la 
renovación de los cargos de elección popular. 

En el caso, el hecho demostrado consiste en que una organización ciudadana se 
dedicó a recorrer las casillas electorales y hacer presencia en distintos lugares 
del municipio, lo que se traduce en una intervención ilícita, al arrogarse funciones 
públicas asignadas exclusivamente a un órgano o autoridad específica, en 
detrimento de la legalidad y autenticidad tutelados en la ley suprema. 

Empero, de los medios de prueba también se advierte que en la generalidad de 
las intervenciones de estos sujetos, su actitud no fue agresiva, más bien 
aparecen a la expectativa de lo que pudiera acontecer en las inmediaciones de 
las casillas y en los lugares en donde hicieron acto de presencia, sin poderse 
percibir algún acto concreto de presión, amenaza, agresión o inducción del voto 
en detrimento de los electores, que pudiera verse solamente afectada por la 
presencia de los sujetos dada su vestimenta y cercanía a los centros de 
recepción de votos. 

Su intervención fue más bien vigilante y a la expectativa, derivando en todo caso 
en una situación de ilegalidad al arrogarse funciones que no pueden ejercer los 
ciudadanos, quienes no pueden salir a las calles a realizar una función de 
garantes de la legalidad en los procesos comiciales, porque esta labor se ha 
encomendado y se han asignado funciones propias ni debidamente autorizadas 
por las autoridades competentes…” 

“…En conclusión, las irregularidades acreditadas ponderadas en principio en su 
individualidad y luego correlacionadas en su conjunto, dados los factores que 
aminoran su incidencia y los factores que redujeron sus efectos, no satisfacen los 
requisitos establecidos como condiciones o elementos imprescindibles para 
conformar la causa de invalidez de la elección, por no ser generalizadas, no tener 
la entidad adecuada para calificarlas como graves y, en ese sentido, no son 
determinantes para el resultad de la elección, que impida reconocer la validez de 
la elección, como consecuencia pretendida por la coalición actora por la violación 
a normas electorales de orden Constitucional. 
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Por tanto, ha lugar a confirmar la declaración de validez de la elección de 
integrantes del ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, emitida por el V 
Consejo Distrital Electoral con cabecera en dicha ciudad. 

Adicionalmente, dada la naturaleza de los hechos irregulares que quedaron 
demostrados en los términos antes expresados, esta Sala Superior estima 
procedente ordenar, que con copia certificada de esta resolución, se dé vista a 
las autoridades siguientes: 

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como al 
Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa, a efecto de que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, actúen en relación con los temas relativos a: La 
falsificación del periódico "El Sur" de cuatro de octubre de dos mil ocho; 
"Hombres de Negro" y, los videos que aparecen en el sitio de Internet "youtube". 

 4. Por acuerdo de fecha cuatro de enero de dos mil nueve, la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, de este Instituto, se radicó el presente asunto bajo el numero 
de expediente IEEG/CEQD/001/2009, ordenándose el emplazamiento a las 
personas y partidos políticos relacionadas con los hechos señalados en dicha 
ejecutoria. 

 5. Una vez realizados los emplazamientos, las partes produjeron sus 
respectivas contestaciones a los hechos referidos en la ejecutoria, y aportaron las 
pruebas que consideraron atinentes a sus pretensiones, lo que hicieron en los 
siguientes términos: 

 a) Mediante escrito presentado el veintiocho de enero del año dos mil nueve 
el C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA, Representante del Partido Convergencia 
ante el Instituto Electoral del Estado manifestó: 

“…Dentro del término de cinco días, establecido mediante acuerdo de cuatro de 
enero de dos mil nueve, para hacer llegar los elementos de prueba para la debida 
integración del procedimiento instruido con motivo del Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-165/2008, manifiesto lo siguiente: 

Que el partido que represento no tiene en su poder las pruebas relativas a los 
asuntos identificados como “hombres de negro; la falsificación del periódico “El Sur” 
de fecha cuatro de octubre de dos mil ocho y los videos con propaganda negativa 
difundidos en la página de Internet “you tube” que fueron materia de análisis de la 
ejecutoria dictada en los autos del expediente SUP-JRC-165/2008. 

Todas y cada una de las pruebas que fueron motivo de análisis en la  ejecutoria 
mencionada, obran aun en el expediente relativo al juicio de revisión constitucional 
SUP-JRC-165/2008, debiéndose tomar en cuenta para ello, que forman parte de 
este expediente, los autos del juicio de origen formados en la primera y segunda 
instancia seguidas ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
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La primera instancia fue tramitada ante la Cuarta Sala unitaria con los expedientes 
acumulados TEE/SUIV/JIN/020/2008, TEE/SUIV/JIN/022/2008, 
TEE/SUIV/JIN/023/2008, TEE/SUIV/JIN/024/2008 y TEE/SUIV/JIN/025/2008; por 
otra parte, la alzada fue tramitada ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, con el expediente numero TEE/SSI/REC/033/2008 
y acumulados. 

En ambas instancias, fueron exhibidas en el curso del procedimiento las diversas 
probanzas relacionadas con los temas especificados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo un buen número 
de pruebas supervenientes que deberán tomarse en cuenta en el procedimiento 
IEEG/CEQD/001/2009, que se indica. 

Por otra parte, cabe destacar que no obstante que en el punto quinto del acuerdo 
del cuatro de enero, se apunta que el procedimiento se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente , el articulo 18, fracción IV, cuarto párrafo de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 
numero 144, faculta a la autoridad competente para ordenar el desahogo de las 
pruebas que sean necesarias cuando la violación reclamada lo amerite, por lo que 
obliga al resolutor a no limitarse únicamente a lo que obra en autos, sino a buscar 
esclarecer los hechos y derecho que se deducen con todos los medios que pueda 
tener a su alcance. 

En este sentido, solicitamos sean agregados al expediente, todos y cada uno de los 
monitoreos llevados a cabo por el Instituto Electoral del Estado, relativos a los temas 
sobre los que fue instruido el IEEG, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-165/2008…” 

 b) Por su parte el C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, Representante 
de Partido Verde Ecologista de México ante este órgano electoral, mediante escrito 
de fecha veintisiete de enero del año dos mil nueve, produjo contestación en los 
siguientes términos: 

“…CUESTION PREVIA QUE ESTABLECE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

Es importante precisar que estos hechos que señala la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su momento fueron ya investigados 
por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas 
por Violaciones a la Normatividad Electoral, de los cuales se emitieron los 
correspondientes dictámenes y resoluciones, así también se le dio vista al Instituto 
Federal Electoral quien resolvió conforme a derecho, lo cual debe de tomarse en 
cuenta para declarar el asunto como cosa juzgada, pues al propia ley establece que 
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. 

En términos de lo anterior, la litis que se deriva de la presente controversia 
corresponde a los hechos que ya fueron juzgados por una autoridad competente. 

CONTESTACION A LOS HECHOS. 
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Por cuanto a los hechos presuntamente constitutivos de violaciones a al 
normatividad electoral que se hicieran del conocimiento de este órgano electoral, 
mediante la vista ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cabe precisar que el Partido Verde Ecologista de México, 
si bien formó parte de la coalición “Juntos para Mejorar”, de ninguna manera estos 
hechos son imputables a mi representada, ni a la coalición de a cual formamos 
parte, mucho menos a quien en su momento fue el candidato a Presidente Municipal 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, postulado por la coalición “Juntos 
para Mejorar”, pues no existen pruebas que demuestren lo contrario, por lo cual 
negamos los hechos en todas y cada una de sus partes, toda vez que no tienen 
relación con mi representada. 

PRUEBAS 

I. LA DOCUMENTAL.- Consistente en los dictámenes y resoluciones emitidos por a 
Comisión Especial par al Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, relacionados con los hechos materia de 
análisis, mismos que en su momento fueron aprobados por e pleno del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, lo cuales obran en los 
archivos de la Comisión Especial par al Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral  y del Consejo General. Esta 
prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos 

II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.- En todo 
lo que favorezca a los intereses de mi representada. Esta prueba la relaciono con 
todos y cada uno de los hechos. 

III. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca 
a los intereses de mi representada. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos…” 

 c) De igual forma, el C. JULIO EFRAIN ZUÑIGA CORTES, representante del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del Estado, en sus 
escritos presentados el veintisiete de enero y el dieciséis de febrero del año dos mil 
nueve, manifestó: 

I. Los hechos que se atribuyen a mi representada Partido Revolucionario Institucional 
como integrante de la coalición “Juntos para Mejorar” en la resolución de fecha 26 de 
diciembre del año 2008, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-165/2008, en donde señalan que 
los hechos irregulares probados son:  

1. La publicación de cuatro videos en la pagina “you tube” de Internet, en los cuales se 
denigra y calumnia a la persona del candidato Luís Walton. 

2. La distribución del panfleto relativo a la noticia falsa de la renuncia al partido 
Convergencia y a la campaña electoral por el propio candidato Luis Walton. 
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3. La intervención de los denominados hombres de negro, mediante la organización 
de ciudadanos autodenominados “Legalidad Ciudadana” 

En defensa de mi representado Partido Revolucionario Institucional, previo estudio de 
los expedientes que obran en los archivos de esta representación, respecto a las 
irregularidades de las cuales se me requiere conteste a los hechos que señala la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en vía de 
alegaciones expresó lo siguiente: 

A) Por cuanto al primero de los hechos que señala el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación como irregulares, manifestó: la coalición salgamos adelante 
(sic), integrada por los Partidos Políticos Convergencia y del Trabajo, presentaron 
ante este Instituto Electoral del Estado, el 2 de octubre del año 2008, oficio numero 
140 de la misma fecha solicitándole inicio del procedimiento sancionador 
correspondiente, para que se realicen las investigaciones necesarias ante la pagina 
de Internet “you tube” oficio de cual este Instituto Electoral del Estado de Guerrero , 
dictó el acuerdo 133/SE/2008, en el cual solicita al Consejero Presidente de este 
Instituto Electoral del Estado, turne el expediente formado con motivo de la denuncia 
presentada pro el C: Alberto Zúñiga Escamilla, representante del Partido 
Convergencia al Instituto Federal Electoral a fin de que sea dicha autoridad la que 
determine las sanciones que deben aplicarse con motivo de los actos denunciados 
por tratarse de conductas posiblemente constitutivas de fracciones (sic) en la 
normatividad electoral federal. Acuerdo que fue cumplimentado por el ciudadano 
presidente, remitiendo la denuncia con e 5 de octubre de 2008, mediante oficio 
3214/2008, mediante oficio SCG/2844/2008, de fecha 7 de octubre del año 2008 se 
notifica a este Instituto el acuerdo de desechamiento de la denuncia, presentada por 
el C. Alberto Zúñiga Escamilla, el cual literalmente en el punto numero dos dice: 

‘SE DESECHAN DE PLANO LAS QUEJAS DE CUENTA, TODA VEZ QUE LOS 
HECHOS DENUNCIADOS NO ACTUALIZAN NINGUNA DE LAS HIPOTESIS DE 
PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PREVISTAS 
EN EL ARTICULO 367, párrafo I, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en virtud de que el Instituto Federal Electoral carece de 
competencia para conocer de los hechos que se exponen en las denuncias suscritas 
por el Lic. Alberto Zuñiga Escamilla, representante propietario de Convergencia, en el 
Instituto Federal Electoral, de conformidad con los artículos 368, párrafo primero y 363 
párrafo primero, inciso D, este ultimo aplicado supletoriamente al procedimiento 
especial sancionador. En efecto, de conformidad con el articulo 368 párrafo del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solo cuando la 
conducta presuntamente infractora esté relacionada con propaganda política o 
electoral difundida en radio y televisión durante los procesos electorales de las 
entidades federativas, las autoridades administrativas competentes presentaran las 
denuncias ante el Instituto Federal Electoral; en tal virtud, y toda vez que del supuesto 
normativo de que la conducta infractora se hubiese difundido en radio o televisión no 
aconteció en el presente asunto, pues de los expedientes IEEG/CEQD/079/2008 y 
IEEG/CEQD/081/2008, remitidos a esta autoridad por el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mediante oficios 3214/2008 y 3215/2008, 
ambos de fecha 5 de octubre del 2008, claramente se desprende que la difusión de la 
presunta propaganda contraventora a la normatividad electoral se realizo mediante 
portales o paginas de Internet, no se actualiza el supuesto normativo que da 
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competencia para conocer del asunto al Instituto Federal Electoral, de modo que al 
ser así las denuncias deben desecharse de plano’  

B) Por cuanto hace al segundo de los hechos que señala el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación como irregularidades manifiesto:  

Por escrito de fecha 2 de octubre del año 2008, signado por Marco Antonio Parral 
Soberanis, representante propietario de la coalición “Juntos Salgamos Adelante”, 
denuncia en contra de quien resulte responsable por la comisión de hechos 
presuntamente constitutivos de violaciones a la normatividad electoral; denuncia a la 
cual este tribunal electoral del estado de Guerrero (sic) dictó el acuerdo núm. 
IEEG/CEQD/099/2008, en el cual en su segundo punto literalmente señala: 

“SEGUNDO: Se desecha de plano la queja interpuesta por el ciudadano Marco 
Antonio Parral Soberanis, en su carácter de representante de la coalición “Juntos 
Salgamos Adelante” ante el V Consejo Distrital Electoral, en contra de quien resulte 
responsable por a comisión de hechos presuntamente constitutivos de violaciones a la 
normatividad electoral” 

Acuerdo  que este Instituto Electoral del Estado lo funda y motiva en el numeral 4 de 
antecedentes, en el cual señala que de los hechos narrados en el escrito de queja, se 
encontró que en el caso se actualiza la causal de desecamiento prevista por la 
fracción IV, párrafo primero del articulo 343 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, consistente en la frivolidad y 
superficialidad de la queja, señalando que la única prueba con que el quejoso 
pretende demostrar la procedencia del presente procedimiento administrativo 
sancionador, no se puede inferir y mucho menos demostrar en forma clara, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de los actos denunciados. 

Las dos primeras irregularidades probadas que se establecen en la resolución que 
dicta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 26 
de diciembre de 2008, en el expediente SUP-JRC-165/2008 y que dieron origen al 
procedimiento que se instruye para el conocimiento de faltas y aplicación de 
sanciones administrativas ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación denominada “Hombres de negro”, la falsificación del periódico “El Sur” de 
fecha cuatro de octubre de 2008 y los videos con propaganda negativa difundidos en 
la página de Internet “you tube”, ya fueron dictaminadas y resueltas por los 
Consejeros Electorales integrante de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a  la Normatividad Electoral, tal y 
como se han señalado en líneas anteriores y que dichas resoluciones se encuentran 
en los archivos de la comisión de referencia, por lo cual es de explorado derecho que 
al haberse hecho el estudio de las irregularidades primera y segunda que refiere la 
resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resulta equivoco que de nueva cuenta se lleve a cabo el procedimiento 
administrativo por la comisión de hechos que ya son cosa juzgada y ante esta 
circunstancia de derecho es procedente se declare el sobreseimiento del 
procedimiento administrativo. 

C) Por cuanto al tercero de los hechos que refiere el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial d el Federación como irregulares, manifiesto: 
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Manifiesto que la coalición “Salgamos Adelante” (sic) durante el proceso electoral de 
la elección del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dio 
inicio el 15 de abril de 2008 y concluido ante el Consejo General Estatal Electoral 
(sic), el 10 de octubre del mismo año la coalición “Juntos Salgamos Adelante” 
integrada por los partidos políticos Convergencia y del Trabajo, no presentaron queja 
o denuncia ante el Consejo General Estatal Electoral (sic) en a cual se manifestara 
como irregularidad y violación a la normatividad electoral, la  intervención de los 
denominados “Hombres de negro”, mediante la organización de ciudadanos 
autodenominada “Legalidad Ciudadana” y ante tal supuesto de derecho, la 
normatividad electoral del Estado, claramente en el capitulo primero y segundo del 
titulo sexto de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, se establecen las normas que regulan las faltas administrativas, 
sanciones y del procedimiento para su trámite y en una forma general podemos decir 
que la coalición “Juntos Salgamos Adelante” al no denunciar las irregularidades de los 
partidos políticos contendientes en el proceso electoral en el tiempo señalado para el 
proceso electoral, los posteriores resultan irrelevantes y fuera de tiempo, por lo que 
ante esta irregularidad que señaló la coalición “Juntos Salgamos Adelante” en su 
juicio de inconformidad ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero y que resolvió en última instancia la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, estos tribunales electorales consideraron 
irrelevantes y no determinantes para conocer de fondo sobre estos hechos y 
remitieron al Instituto Electoral del Estado de Guerrero para que actúen en relación 
con los temas, mas sin embargo se hace la observación que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión 
Constitucional, establece que la actuación de los hombre de negro no se realizó de 
manera tal que se tradujera en actos de presión o inducción efectivos en detrimento 
de la libertad de los electores para sufragar, sino mas bien en una intervención 
vigilante y expectativa. Este criterio sustentado por la Sala Superior del Poder Judicial 
de la Federación (sic) trae como consecuencia que no sea alguno de los supuestos 
establecidos en el titulo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Por los argumentos expresados, es procedente que este órgano electoral, previo 
dictamen de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, declare improcedentes los 
hechos irregulares señalados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de lo que se refiere a la “intervención” de los denominados 
hombres de negro, mediante la organización de ciudadanos denominada legalidad 
ciudadana, por no estar fundados ni motivados, empero principalmente porque el 
mismo tribunal de referencia, sostiene que la actuación de los hombres de negro, no 
se realizó de manera tal que se tradujera en actos de presión o inducción efectivos en 
detrimento de la libertad de los electores para sufragar, sino mas bien en una 
intervención vigilante y expectativa, además de que no obra prueba alguna que los 
hombres de negro hayan sido inducidos por partido o coalición alguna, por el 
contrario, los argumentos que vierte en el recurso de revisión constitucional la 
coalición “Salgamos Adelante” (sic), se encuentran viciados con dolo y mala fe y que 
está obstruyendo el organ (sic). 

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
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I. Señalo como excepciones y defensas la aplicación de las normas electorales, de 
conformidad con el articulo segundo de la Constitución Federal, los usos y 
costumbres y formas específicas de organización social y políticas de los pueblos 
indígenas del Estado de Guerrero, empero principalmente los que se deriven de los 
principios de certeza legalidad, independencia imparcialidad y objetividad, por ser los 
rectores en el ejercicio de a función estatal de organizar las elecciones. 

CAPITULO DE PRUEBAS 

Con fundamento en los artículos 347  y 348  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presento como medios de prueba los siguientes: 

I. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que me favorezca y me sirva 
de defensa para que se declare improcedente la denuncia presentada en contra de la 
parte que represento. 

II. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que me favorezca para 
declarar improcedente la denuncia…” 

En desahogo a la vista ordenada mediante acuerdos de fecha 
veintinueve de febrero y nueve de enero de dos mil nueve, mediante escrito de 
fecha dieciséis de febrero de mismo año, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional manifestó lo siguiente: 

PRIMERO.- Falta de interés jurídico .Conviene precisar, que ha sido criterio 
reiterado de la Sala Superior que el interés jurídico consiste en la relación que 
debe existir  entre la situación jurídica irregular que se plantea y la providencia 
jurisdiccional que se pide para remediarla, la cual debe ser necesaria y útil para 
subsanar la situación de hechos aducida, considerada contraria  a derecho. 

Sobre esta base, únicamente esta en condiciones de instaurar un procedimiento, 
quien afirma la existencia de una lesión a su esfera de derecho y promueve a la 
providencia idónea para ser restituido en el goce de este derecho, la cual debe 
ser apta para resolver el acto que se reclama en el procedimiento especial, a fin 
de lograr una efectiva restitución a la demandante en el goce del pretendido 
derecho político- electoral violado. 

Así lo han determinado la Sala de la Superior, en la tesis de jurisprudencias 
S3ELJ 07/2002, consultable en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis 
relevantes 1997-2005, en la pagina 152 y 153, bajo el rubro: “INTERÉS 
JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”. 

En la especie tal presupuesto no se actualiza, puesto que tal y como lo podrá 
advertir esta Órgano Electoral local, la parte actora no aduce la infracción a un 
derecho sustancial y directo, que implique la necesidad de que este Órgano 
Electoral tenga que intervenir; por tal motivo, ante la inexistencia de una lesión 
directa ala esfera jurídica de la parte inconforme, es evidente que no se actualiza 
irregularidades. 
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Con independencia de lo que antecede, ad cautelam me permitió hacer las 
siguientes precisiones. 

Se esta ante un procedimiento administrativo de estricto derecho que  impide a 
este Órgano Electoral suplir las deficiencias  u omisiones en el planteamiento de 
las irregularidades, cuando los mismos no pueden ser deducidos claramente  de 
los hechos expuestos ante otra autoridad como es el caso permitiéndosele 
únicamente resolver con sujeción a sus manifestaciones expuestas por la actora, 
siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, haciendo notar que el licenciado ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
representante del partido convergencia ante este Instituto Electoral del estado en 
su escrito de fecha de enero del dos mil nueve, no ACTUALIZA el procedimiento 
especial ordenado SALA SUPERIOR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN en la resolución que dicto el día veintiséis de 
diciembre del año dos mil ocho, presentado ante este órgano electoral, en ningún 
momento, solicita que al presente procedimiento se le de curso de conformidad a 
lo establece el titulo sexto, capitulo I de la Ley de Instituciones y procedimientos 
Electoral  del estado, ni presenta la queja en forma directa ante el Instituto sobre 
las irregularidades que se establecen en la resolución emitida por la sala Superior 
del Tribunal Electoral del poder judicial  de la Federación, solamente se concreta 
a señalar que no tiene en su poder las pruebas relativas a los asuntos 
identificados como “ hombres de negro” la satisfacción del I del periódico en “el 
sur” de fecha cuatro de octubre del dos mil ocho y los videos con propaganda 
negativa  difundidos en la pagina “you tube” ante estas circunstancias de hechos  
y de derecho podemos deducir la falta de interés jurídico para este procedimiento 
especial y además  de que  

SEGUNDO.- por cuanto hace a las irregularidades que dieron origen al 
procedimiento  especial  ante este Órgano electoral, señalo que, la sala superior 
del tribunal electoral del poder judicial de la federación al entrar al estudio sobre 
los agravios esgrimidos  por la coalición  actora, relacionados con:  

1.- Guerra sucia en contra de su candidato, en razón de que: 

a. se publico y se distribuyo en el día de la jornada electoral un periódico en el 
que se decía que abandonaba la contienda, lo cual estiman causó afectación 
electorado. 

b. se difundieron diversos panfletos en diversos distritos de carácter calumnioso 
en contra de sus candidatos. 

c. se repartió un volante en término ofensivo. 

d. le inventaron historia denigrante y ruines, a través de periódicos, volantes, 
paginas de Internet. 

e. hubo intimidación durante la campaña  electoral hacia sus afiliados y 
simpatizantes. 

2. Realización de acto anticipado de campaña. 

-a través de una asociación civil, el entonces candidato Añorve baños, promovió 
su imagen personal por todo el municipio. 
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-en televisión el día de la jornada  electoral se transmitió por parte  de la esposa 
del candidato un spot en su beneficio. 

-en la misma fecha, a través de la aludida organización civil también se hizo 
propaganda  

- intervención de hombre con playera negra el día de la jornada electoral, los 
cuales amedrentaron a la ciudadana.  

3. responsabilidad del Instituto Electoral  de la entidad, al no actuar de 
conformidad con sus facultades  legales y constitucionales, puesto que no 
intervino para frenar la campaña de desprestigio  en contra  de su candidato. 

4. Reunión del candidato  de la coalición con un grupo de pastores evangélicos.  

5. utilización de propaganda del gobierno del estado de México e intervención del 
gobernador de dicha entidad, en la elección de Acapulco Guerrero. 

Tal ejercicio indefectiblemente oriento a la sala superior a decretar tales 
descensos inoperantes, puestos que solo constituyeron meras aseveraciones 
genéricas sobre hechos aislados que no se encuentran adminiculados  con 
probanza alguna. 

En ese sentido al no estar demostrado en autos  que las supuestas 
irregularidades alegadas por la actora se hayan acreditado ante la sala superior 
del tribunal electoral del poder judicial de la federación, resulta incuestionable que 
en el procedimiento especial no hay materia sobre la cual este Órgano electoral 
pueda hacer un pronunciamiento en el sentido de evidenciar si hubo o no 
contravención a los principios que deben imperar en toda elección. 

TERCERO.- las pruebas que dice el representante del partido convergencia, 
relativo a “hombre de negro” la falsificación del periódico “El sur” de fecha cuatro 
de octubre del dos mil ocho y los videos con propaganda negativa difundida en la 
pagina de Internet “you tobe,“ y que se encuentra en el expediente SUP-JRC- 
165/2008 de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la 
federación al ser valoradas por la sala superior determina genéricamente que de 
acuerdo con las reglas de la lógica, la sana critica y las Maximus de la 
experiencia, su contenido no constituye prueba plena, si no esta adminiculado con 
otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a dicho medios de pruebas 
les falta. 

CUATRO.-es importante señalarle a este órgano electoral que les prueba que se 
refiere a los videos con propaganda negativa difundida en la pagina de Internet “ 
you tube” y la falsificación del periódico “El sur de fecha cuatro de octubre del dos 
mil ocho ya fueron dictaminadas y resueltas por los consejeros electorales 
integrantes de la comisión especial para la tramitación de quejas y denuncias 
instauradas por violaciones a la normatividad electoral, tal y como se argumento 
en el escrito de fecha 27 de enero del año en curso que se presento ante este 
órgano electoral y dichas resoluciones se encuentran  en los archivos de la 
comisión de preferencias por lo cual es de explorado derecho de que al haberse 
hecho el estudio de estas irregularidades que son las primera y segunda que 
refiere la resolución de la sala superior del tribunal electoral del poder  judicial de 
la federación, resulta equivoco que de nueva cuenta se lleve a cabo el 
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procedimiento  administrativos , por cuanto al tercero  de hechos que ya  son cosa 
juzgada, y ante  esta circunstancia de derecho  es procedente se declara el 
sobreseimiento del procedimiento administrativo por cuanto el tercero de los 
hechos que señala el tribunal electoral del poder judicial de la federación como 
irregulares, que se refiere a “hombre de negro” retomo el argumento que la 
coalición “salgamos adelante” durante el proceso electoral, de la elección del 
ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez guerrero que dio inicio el 15 de 
abril del 2008 y concluido ante el consejo general estatal electoral , el 10 de 
octubre  del mismo año , la coalición “juntos salgamos adelante” integrada por los 
partidos políticos convergencia  y el trabajo , no presentaron quejas o denuncia, 
ante  el consejo general estatal electoral , la intervención  de los denominados  
hombres de negro, mediante la organización de ciudadanos autodenominados 
“legalidad ciudadana” y ante tal supuesto  de derecho , la normatividad electoral 
del estado claramente en el capitulo primero y segundo  del titulo sexto de la Ley 
numero 571de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
se establecen las normas que regulan las faltas administrativas, sanciones y del 
procedimiento para su transmite, y en una forma general podemos decir que la 
coalición “juntos salgamos adelante” al no denunciar las irregularidades que los 
partidos políticos contendientes en el proceso  electoral en el tiempo señalado 
para el proceso electoral, los posteriores resultan irrelevantes y fuera de tiempo, 
por lo que ante esta irregularidad  que señalo la coalición “juntos salgamos 
adelante” en su juicio de inconformidad ante la cuarta Sala Unitaria del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, y que resolvió en ultima instancia la sala 
superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación estos tribunales 
electorales consideraron irrelevantes y no determinantes para conocer  de fondo 
sobre estos hechos, y remitieron al instituto electoral del estado de guerrero para 
que actúen  en relación con los temas ,mas sin embargo  se hace la observación 
que la sala superior  del tribunal electoral del tribunal electoral del poder  judicial  
de la federación  al resolver el juicio de revisión constitucional , establece que la 
actuación  de los hombres de negro  no se realizo de manera  tal que se tradujera  
en actos de presión o inducción efectivos en detrimentos de la libertad de los 
electores para sufragar, sino mas bien en una intervención vigilante y expectativa. 
Este criterio sustentado por la sala superior del poder judicial de la federación trae 
como consecuencia que no sea alguno de los supuestos establecidos en el titulo 
segundo, tercero y cuarto de la ley de instituciones y procedimientos electorales 
del Estado de Guerrero. 

Por los argumentos expresados, es procedente que estos órganos electoral, 
previo dictamen de la comisión especial para la tramitación de quejas y denuncias 
instauradas  por violaciones a la normatividad electoral declare improcedente los 
hechos irregulares señalados por la sala superior  del tribunal electoral del poder 
judicial de la federación de lo que se refiere a la “intervención “ de los 
denominados hombres de negro mediante la organización de los ciudadanos 
autodenominados legalidad ciudadana, por no estar fundados ni motivados, 
empero principalmente por que el mismo tribunal de referencia, sostiene que la 
actuación de los hombres de negro no se realizo de, manera tal que se tradujera 
en actos de presión o inducción efectivos en detrimento de la libertad de los 
electores para sufragar, sino mas bien en una intervención vigilante y expectativa, 
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además de que no obra prueba alguna que en efecto los hombres de negro han 
sido inducidos por partidos o coalición alguna, por el contrario los argumentos que 
vierte en el recurso de revisión constitucional la coalición “salgamos adelante”, se 
encuentra  viciados con dolo y mala fe. 

6. Por otra parte, la Comisión Especial, haciendo uso de la facultad que le 
confiere el numeral 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, mediante acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil nueve, ordenó el 
desahogo de diversos medios de prueba, así como el emplazamiento a los CC. 
JORGE HERNANDEZ ALMAZAN, RODOLFO ESCOBAR AVILA y JUAN DE LA 
TORRE ESTRADA; en virtud de la alusión que respecto de sus nombres se realiza 
en la sentencia del Tribunal Electoral que se cumplimenta, quienes expresaron lo 
siguiente: 

“…C. JORGE HERNÁNDEZ ALMAZÁN, ciudadano mexicano en el pleno goce 
de mis derecho civiles y políticos, por mi propio derecho comparezco y exponga, 
señalando como Domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Progreso # 10, 
esquina con calle Allende, despacho 103 de la Colonia  Centro en la ciudad de 
Acapulco Guerrero, autorizado para tales efectos a la C. ESMIRNA RAMÍREZ 
LARA, ante usted integrantes del H. CONGRESO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, comparezco para exponer: 

En cumplimiento al  Considerado número 6, del Acuerdo por el que se ordena el 
desahogo de diligencias para la obtención de pruebas o indicios relacionados con 
la presunta irregularidades a que se refiere la resolución dictadas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente citado en el ángulo superior  derecho, relacionado con la elección del 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, celebrada el 5 de octubre del año 
2008;que me fue notificado el 24 de abril del año 2009, comparezco parar deducir 
mis derechos relacionados con el procedimiento especial sancionador, que se 
instruye en cumplimiento a la resolución Federal referida en le acuerdo, que al 
respecto bajo protesta  de decir verdad en mi calidad de ciudadano, expreso lo 
siguiente: 

Que el día  5 de octubre  del 2008, acudí como todo ciudadano a emitir  mi voto 
en compañía de mi familia, siendo las 11:00 hrs. Aproximadamente, en la sección 
0295, correspondiente a la colonia Esperanza, así mismos como simpatizantes y 
miembros activo del partido Revolucionario Institucional, decimos mi familia y yo 
realizar  un recorrido por la colonia y colonias circunvecinas para observar como 
se van llevando a cabo los comicios, lo realizamos de manera pacifica , sin alterar 
el orden publico, acto seguido, decidimos con mi familia ir a comer , para no 
incurrir en irregularidades que establecen la Ley de Instituciones  y 
Procedimientos Electorales, y la Ley del Sistema  y Medios de Impugnación, 
ambas del Estado de Guerrero, y de lo que nos percatamos es que se estaban 
llevando a cabo unas votaciones sin incidentes, libres, autenticas, claras y el día 
5 de octubre 2008, de ninguna manera intimide a electores para que  votaran por 
partidos políticos ó coalición algunas , jamás ejercí presión alguna , ni tampoco 
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violente las elecciones intervine  con persona alguna para obligarla a votar por 
determinado partido político ó coalición alguna , por lo que fueron  unas 
elecciones  limpias y transparentes, debido que ni siquiera me encontraba en el 
lugar de los  hechos que mencionan los declarantes de la coalición “ JUNTOS 
SALGAMOS ADELANTE.” Lo que es cierto, es que los ciudadanos de Acapulco 
queríamos el cambio que se logro el día 5 de octubre del año 2008, y la actual 
queja presentada por la coalición “ juntos salgamos adelante.” Quien mediante 
testimonios falsos, pretende justificar su derrota, ya que dichas acusaciones 
fueron presentadas con posterioridad a que supieron su derrota, lo que quiere 
decir que sus declaraciones fueron preparadas y como consecuencia carecen del 
principio de inmediatez, que debe prevalecer en la prueba testimonial para ser un 
a prueba idónea, y por lo tanto, no se les puede otorgar valor alguno…” 

“…C. RODOLFO ESCOBAR ÁVILA, ciudadano mexicano en el pleno goce de 
mis  derecho civiles y políticos, por mi propio derecho comparezco y exponga, 
señalando como Domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Progreso # 10, 
esquina con calle  Allende, despacho 103 de la Colonia  Centro  en la ciudad de 
Acapulco Guerrero, autorizado para tales efectos a la C. ESMIRNA RAMÍREZ 
LARA, ante usted integrantes del H. CONGRESO GENERAL  DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, comparezco para exponer: 

En cumplimiento al Considerado número 6, del Acuerdo por el que se ordena el 
desahogo de diligencias para la obtención de pruebas o indicios relacionados con 
la presunta  irregularidades  a que se refiere la resolución dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente citado en el ángulo superior derecho, relacionado con la elección del 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, celebrada el 5 de octubre del año 
2008;que me fue notificado el 24 de abril del año 2009, comparezco parar deducir 
mis derechos relacionados con el procedimiento especial sancionador, que se 
instruye en cumplimiento a la resolución Federal referida en le acuerdo, que al 
respecto bajo protesta de decir verdad en mi calidad de ciudadano, expreso lo 
siguiente: 

Que con relación a los hechos que se detallan en el juicio de revisión  
constitucional electoral y que supuestamente sucedieron durante el proceso 
electoral 2008, celebrado en el estado de guerrero con motivo de las elecciones 
para presidente municipal de los ayuntamientos, los desconozco e ignoro si 
sucedieron de la forma que se detalla, ya que como se podrá apreciar en los 
autos del expediente no aparezco en ninguna de las fotografías, y se me 
pretende relacionar con los hechos en razón de que existe amistad con mis 
amigos y compañeros , JORGE HERNÁNDEZ  ALMAZÁN Y JUAN DE LA 
TORRE ESTRADA, compañero Cetemista. Quiero subrayar que mi participación 
siempre ha sido en cumplimiento a lo que marcan los artículos del 241 al 251 de 
la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado en vigor, pero 
fundamentalmente de no incurrir en irregularidades que establecen la Ley de 
Instituciones y Procedimiento Electorales, y la Ley del Sistema y Medios de 
Impugnación, ambas  del Estado de Guerrero , lo cual así aconteció en razón de 
que fueron unas votaciones sin incidente alguno, y el día 5 de octubre del 2008, 
fecha de las elecciones, estas fueron limpias y transparentes, prueba de ello  es 
que no existe  antecedentes alguno por las casillas electorales, de que se haya 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

IEEG/CEQD/001/2009 
 

 

18 

violentado ó intimidado a los electores para que  votaran por partidos políticos o 
coalición alguna, como con falsedad los señalan  los CC. GUADALUPE  DÍAZ 
GUZMÁN, EBETH ALAN ALCARAZ VILLAREAL, RICARDO GENCHI VARGAZ, 
JULIO CÉSAR MIRANDA CEVILLA, MAGDA VÁZQUEZ GALLARDO, MAURILIO 
CARVAJAL NAVA, ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LUIS GERARDO 
TRELLES TREJO, PATRICIA CASTAÑEDA AUDEL, CRISOFER SAAVEDRA 
RAMÍREZ, VIRGINIA ROLDAN ACOSTA, HUGO CRISTIAN GARDUÑO Y 
MARÍA TERESA REA ROBEL; quiero manifestar  que como se observa en el 
expediente  en el que se actúa, las personas que declaran, en mi contra, estas se 
conducen con falsedad, ya que su declaración que rinden la hacen posterior a los 
resultados de los cómputos de la elección, una vez, que los que se dicen  
afectados vieron que no les favoreció las elecciones, los testimonios carecen de 
valor alguno, toda vez, que para darle el valor legal correspondiente, deben de 
tener el principio de inmediatez para  considerarse una prueba idónea, por lo 
tanto se deduce, que dicho ateste fue preparado para perjudicarme…” 

“…C. JUAN DE LA TORRE ESTRADA, ciudadano mexicano en el pleno goce 
de mis derecho civiles y políticos, por mi propio derecho comparezco y exponga, 
señalando como Domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Progreso # 10, 
esquina con calle Allende, despacho 103 de la Colonia Centro en la ciudad de 
Acapulco Guerrero, autorizado para tales efectos a la C. ESMIRNA RAMÍREZ 
LARA, ante usted integrantes del H. CONGRESO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, comparezco para exponer: 

En cumplimiento al Considerado número 6, del Acuerdo por  el que se ordena el 
desahogo de diligencias para la obtención de pruebas o indicios relacionados con 
la presunta  irregularidades a que se refiere la resolución dictadas por la Sala  
Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente citado en el ángulo superior derecho, relacionado con la elección del 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, celebrada el 5 de octubre del año 
2008;que me fue notificado el 24 de abril del año 2009, comparezco parar deducir 
mis derechos relacionados con el procedimiento especial sancionador, que se 
instruye en  cumplimiento a la resolución Federal referida en le acuerdo, que al 
respecto bajo protesta  de decir verdad en mi calidad de ciudadano, expreso lo 
siguiente: 

Que en relación a los hechos que se detallan en el juicio de Revisión 
Constitucional Electoral que sucedieron Durante el Proceso Electoral de fecha 05 
de octubre del 2008, celebrado  en el  estado de guerrero con motivo de la 
renovación de los Ayuntamiento, los desconozco e ignoro si sucedieron de la  
forma que se detalla, ya que como se podrá apreciar en los autos del expediente 
no aparezco en ninguna de las fotografías, y se me pretende relacionar con los 
hechos en razón  de que soy cetemista y tengo amistad con los CC. JORGE 
HERNÁNDEZ ALMAZÁN Y RODOLFO ESCOBAR ÁVILA, quienes  eran en ese 
entonces integrantes de la planilla conformada por la coalición “Junto para 
Mejorar” quiero agregar que mi participación en las elecciones fue como la de 
cualquier ciudadano de ir a las urnas  y emitir mi sufragio. Siempre dentro del 
marco legal como lo establece los artículos 241 al 251 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado en vigor, pero fundamentales de no 
incurrir en irregularidades que marca la Ley Instituciones y Procedimiento 
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Electorales, y la Ley del Sistema  y Medios de Impugnación, ambas  del Estado 
de Guerrero, lo cual así aconteció en  razón de que fueron una votaciones sin  
incidente alguno, transparentes y limpias. El día 5 de octubre del 2008, fecha de 
las elecciones, lo cual se puede comprobar en las mismas actuaciones del 
expediente en el que se actúa, ya que no existe antecedentes  alguno  realizado 
por las casillas electorales, de que se haya violentado ó intimidado a los electores 
para que votaran por partidos políticos ó coalición alguna, como con falsedad  lo 
señalan los CC. GUADALUPE DÍAZ GUZMÁN, EBETH ALAN ALCARAZ 
VILLAREAL, RICARDO GENCHI VARGAZ, JULIO CÉSAR MIRANDA CEVILLA, 
MAGDA VÁZQUEZ GALLARDO, MAURILIO CARVAJAL NAVA, ANGÉLICA 
HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, LUIS GERARDO TRELLES TREJO, PATRICIA 
CASTAÑEDA AUDEL, CRISOFER SAAVEDRA RAMÍREZ, VIRGINIA ROLDAN 
ACOSTA , HUGO CRISTIAN GARDUÑO Y MARÍA TERESA REA ROBEL; cuyas 
declaraciones carecen de valor alguno, en razón de que no sustentan con prueba 
alguna de que yo haya obligado, intimidado a los ciudadanos a que votaran por 
determinado partido  y la declaración de estos testigos, se aprecia que fue 
preparado con la intención de perjudicar en mi conducta al C. RODOLFO 
ESCOBAR ÁVILA, quien era parte de los candidatos de la coalición “Juntos para 
Mejorar” y es falso que yo haya coaccionado o intimidado a ciudadanos algunos 
para que votaran a favor de cualquier partido o coalición, estas se conducen con 
falsedad, ya que su declaración que rinde la hacen posterior a los resultados de 
los cómputos de la elección, una vez, que observaron que no les favoreció las 
elecciones, me realizan imputaciones falsas mediante estos testimonios, los 
cuales carecen de valor, toda vez, que para darles el valor legal correspondiente, 
deben de tener el principio de inmediatez  para considerarse una prueba idónea, 
por lo tanto se deduce, que dicho ateste fue preparado para perjudicarme…” 

7. Recabadas la pruebas ordenadas por la Comisión Especial, consistentes 
en los informes y documentos solicitados a la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal; al representante legal del “Diario 17”; al representante legal del periódico 
el “El Sur”; al Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero; y a la 
Notaria Pública número 9 del Distrito Judicial de Tabares; el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado procedió a resolver el presente asunto mediante 
sesión de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve. 

8. Inconforme con el sentido de la resolución, el ciudadano ALBERTO 
ZÚÑIGA ESCAMILLA, representante del Partido Convergencia ante el Instituto 
Electoral del Estado, interpuso el correspondiente recurso de apelación, con fecha 
treinta y uno de agosto de ese mismo año, siguiéndose el tramite legal y 
remitiéndose dicho medio de impugnación al Tribunal Electoral del Estado para su 
debida sustanciación. 

9. El treinta de octubre de dos mil nueve la Sala de Segunda Instancia 
resolvió el citado recurso, ordenando a este órgano electoral continuar con la 
investigación, para el efecto de desahogar diversas pruebas admitidas pendientes 
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de desahogo y subsanar la violación procesal consistente en la omisión en el 
dictado del acuerdo de cierre de instrucción. 

10. Desahogadas las pruebas pendientes, el Presidente de la Comisión 
sustanciadora acordó, dentro del expediente que se resuelve, requerir a las partes 
para que aportaran cualquier otra prueba legal que tuvieran en su poder o 
conocieran de su existencia, si que estas comparecieran en el termino concedido, 
por lo que no habiendo más pruebas por desahogar, se declaró cerrada la etapa 
de instrucción mediante acuerdo de fecha 24 de mayo de dos mil diez; quedando 
el expediente en estado de resolución, lo cual se realiza a través del presente, en 
base a los siguientes: 

 

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

I. Los artículos 3 y 4 de la Ley Electoral precisan que la aplicación de las 
disposiciones de la misma corresponden al Instituto Electoral, Tribunal Electoral 
del Estado, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del 
Estado y al Congreso del Estado, para las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, quienes tendrán la obligación de preservar su estricta observancia 
y cumplimiento al igual que en los procesos de participación ciudadana. De 
acuerdo con tales preceptos para el desempeño en sus funciones, el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, contará con el apoyo y colaboración de las 
autoridades estatales y municipales. 
 

II. 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 en 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. 
 

III. La Ley Electoral precisa un procedimiento para el conocimiento de faltas 
y sanciones administrativas, en el cual se prevé una relación jurídica procesal al 
disponer que dicho procedimiento se iniciará a petición de parte o de oficio, será 
de parte cuando se presente la queja o la denuncia ante el Instituto por la presunta 
comisión de una falta administrativa; y de oficio cuando un órgano o integrante de 
los organismos electorales del Instituto, en ejercicio de sus funciones, conozca de 
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la presunta falta, lo que informará de inmediato al Presidente del Consejo General 
del Instituto o Secretario del mismo. 
 

IV. La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normativa Electoral es competente para conocer 
y resolver el presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de 
sanciones administrativas, acorde con lo previsto en el artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 337, 242, 345 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. En 
obvio de repeticiones y para efectos de simplificación en la redacción y lectura del 
presente dictamen, en lo sucesivo a dicho órgano nos referiremos por “la 
Comisión”.  
 

V. El conocimiento de las faltas administrativas y sanciones cuyo trámite 
compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, aún cuando este no se 
encuentre especificado en la Ley, deberá constituirse al menos de las etapas 
formales del procedimiento, a fin de conocer la veracidad de los hechos sometidos 
a su conocimiento, sobre todo en tratándose de cuestiones de orden público; tales 
etapas deben ser: 
 

a) El Estudio de los elementos que componen los documentos que sirvan de 
base indiciaria y así poder determinar en forma previa que existen actos 
presuntamente violatorios de la normatividad electoral, a fin de estar en 
condiciones de generar el acto de molestia consistente en el emplazamiento y 
garantizar que éste se encuentre debidamente fundado y motivado. 
 

b) El emplazamiento al probable responsable o infractor, cuando se trate de 
un ciudadano no necesariamente lo vinculará a un partido político en esta etapa 
procesal. 
 

c) El otorgamiento de un plazo para que se produzca la contestación y se 
aporten pruebas. 
 

d) La posibilidad de solicitar información o documentación que se estime 
necesaria para la debida integración del expediente y la de llamar a proceso a otro 
u otros sujetos involucrados a fin de deslindar responsabilidades. 
 

e) La realización de un proyecto de resolución en el que sean valorados 
exhaustivamente todos los elementos que integran el expediente respectivo; se 
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haga del conocimiento de la Comisión en calidad de dictamen y, en caso de ser 
aprobado, se someta a la consideración del Consejo General del Instituto. 
 

f) El Consejo General determinará en base al dictamen si lo aprueba, 
modifica o rechaza. 

Con independencia de lo anterior, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece en el Título Sexto, Capítulo Primero, artículos del 320 al 352 
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, disposiciones a las que se ha 
sujetado cabalmente el presente procedimiento. 

VI. ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA INVOCADAS. 

 Primeramente, se procede analizar las causales de improcedencia hechas 
valer por los representantes de los partidos políticos Verde Ecologista de México y 
Revolucionario Institucional, relacionados con los temas que nos ocupan, los 
cuales, en síntesis señalaron lo siguiente: 

a)  Que el partido Convergencia carece de interés jurídico en virtud de que no 
adujo la infracción a un derecho sustancial y directo a su esfera jurídica que 
implique la necesidad para que este órgano electoral tenga que intervenir, 
ya que no actualizó el procedimiento ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo 
establecido por el Título Sexto, de la Ley de la materia, como tampoco 
presentó la queja de forma directa ante este Instituto por las irregularidades 
a que hace mención la sentencia de mérito, de lo que se deduce la falta de 
interés para el presente procedimiento; 

b) Que los actos que fueron objeto de inconformidad, al haberlos declarado la 
Sala Superior como inoperantes, por no haberse acreditado las supuestas 
irregularidades, no existe materia sobre la cual éste órgano electoral pueda 
hacer un pronunciamiento en el sentido de evidenciar si hubo o no 
contravención a los principios que deben imperar en toda elección; 

c) Que en relación a los videos de youtube y la falsificación del periódico “El 
Sur” de fecha 4 de octubre de 2008, ya fueron dictaminadas y resueltas por 
los consejeros electorales integrantes de la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, por lo que esos asuntos son cosa juzgada. 
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En cuanto a la primera causal de improcedencia, consistente en la falta de 
interés jurídico del Partido Convergencia, los partidos Verde Ecologista de México 
y Revolucionario Institucional aducen que al no actualizar el procedimiento 
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como tampoco haber presentado su queja de forma directa ante este 
Instituto Electoral, el Partido Convergencia carece de interés jurídico. 

Al respecto considera esta Comisión que no le asiste razón a los citados 
institutos políticos, en virtud de que el presente procedimiento surge a partir de la 
vista ordenada por el Tribunal Electoral Federal, derivado de un medio de 
impugnación hecho valer por la Coalición “Juntos Salgamos Adelante”, integrada 
por los partidos políticos Convergencia y del Trabajo, con motivo de los resultados 
obtenidos en la elección municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el proceso 
electoral del año 2008. 

Asimismo, el artículo 339 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, señala que el procedimiento previsto en el artículo 337 de 
la misma Ley, iniciará a petición de parte o de oficio. Será de parte cuando se 
presente la queja o la denuncia ante el Instituto por la presunta comisión de una 
falta administrativa y de oficio cuando algún órgano o integrante de los organismos 
electorales del Instituto en ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta falta, 
lo que informará de inmediato al Presidente del Consejo General del Instituto o al 
Secretario General del Instituto. 

De lo anterior se advierte que el Instituto Electoral del Estado podrá iniciar 
de manera oficiosa, el procedimiento administrativo que corresponda cuando 
tenga conocimiento de la comisión de alguna falta administrativa en la materia, 
como en el presente caso acontece, ya que como se puede observar de lo 
mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, se hizo del 
conocimiento a esta autoridad de diversos temas relacionados con la elección 
municipal antes referida, para el efecto de que en el ámbito de las atribuciones 
que a este organismo le competen, proceda a la investigación y dilucidación de los 
hechos que fueron objeto de vista. 

En ese sentido, en cumplimiento a lo ordenado por dicho Tribunal Electoral, 
esta Comisión acordó iniciar el procedimiento respectivo dando vista a las partes 
que se vieron involucradas en los hechos objeto de vista, como lo fueron los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México que 
conformaron la Coalición “Juntos para Mejorar”, así como a Convergencia y del 
Trabajo que integraron la coalición “Juntos Salgamos Adelante”; a fin de que 
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manifestaran y aportaran los elementos que consideraran pertinentes para el 
esclarecimiento de esos hechos. 

Con lo anterior, se hace evidente que el presente procedimiento no se inició 
a partir de alguna denuncia que al respecto haya presentado el Partido 
Convergencia, por lo que no está considerado como denunciante y mucho menos 
que tenga interés jurídico en el mismo, máxime que en el procedimiento 
administrativo electoral que establece el Título Sexto, Libro Cuarto de la Ley de la 
materia, no se requiere de la demostración de un determinado interés jurídico por 
parte del denunciante, para que esta autoridad electoral proceda a la investigación 
cuando se tenga conocimiento de hechos probablemente constitutivos de faltas 
administrativas, toda vez que la facultad sancionadora de este órgano electoral es 
de orden público y de interés general. 

Por tal razón, resulta inatendible la causal de improcedencia hecha valer 
por el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional hace valer que no existe 
materia sobre la cual este órgano electoral pueda hacer un pronunciamiento, en 
virtud de que la Sala Superior declaró como inoperantes los actos que fueron 
objeto de inconformidad. 

Igualmente resulta inatendible dicha causal de improcedencia, toda vez que 
no se deben confundir las acciones y los puntos de litis que de ella derivan, que 
son objeto de análisis en un juicio de inconformidad, como el que fue materia de 
revisión por el Tribunal Electoral Federal y las faltas administrativas que debe 
conocer la autoridad administrativa electoral, cuya naturaleza derivan de diferentes 
ordenamientos legales por lo que su proceso de sustanciación, resolución y el 
objetivo que persiguen distan mucho uno del otro. 

En efecto, los actos que dieron origen al Juicio de Inconformidad 
interpuesto por diversos partidos y coaliciones, por los resultados obtenidos en la 
elección de ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en las 
pasadas elecciones locales de ayuntamientos y diputados 2008, cuya cadena 
impugnativa culminó con la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral Federal, en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-165/2008; se 
hicieron valer diversos actos encaminados a demostrar que se actualizaban 
causales de nulidad previstas por la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral del Estado, de cuyo análisis al material probatorio, se 
concluyó que resultó insuficiente para confirmar la causal de invalidez de la 
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elección, por no ser generalizados, ni calificarse como graves y, en consecuencia, 
no fueron determinantes para el resultado de la elección. 

No obstante ello, la Sala Superior consideró que: 

Adicionalmente, dada la naturaleza de los hechos irregulares que 
quedaron demostrados en los términos antes expresados, esta Sala 
Superior estima procedente ordenar, que con copia certificada de esta 
resolución, se dé vista a las autoridades siguientes: 

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así 
como al Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa, a efecto de que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, actúen en relación con los 
temas relativos a: La falsificación del periódico "El Sur" de cuatro de octubre 
de dos mil ocho; "Hombres de Negro" y, los videos que aparecen en el sitio 
de Internet "youtube". 

De lo razonado por la Sala Superior, hace ver que los actos que fueron 
puestos a consideración través del juicio de inconformidad y su posterior 
culminación con el Juicio de Revisión Constitucional, mediante los cuales se 
solicitó anular la votación recibida en una o varias casillas o bien, toda la elección 
del municipio de Acapulco, prevista por la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, cuya competencia son los órganos electorales 
jurisdiccionales que la misma Ley prevé; también pueden ser objeto de un 
procedimiento diverso como lo es el procedimiento administrativo electoral que se 
instaura por la comisión de presuntas faltas administrativas que prevé la Ley 
Electoral del Estado, cuya competencia es del Instituto Electoral del Estado y, por 
último, el inicio de una averiguación previa por la presunta comisión de algún delito 
del orden común, cuya competencia es la Procuraduría General de Justicia del 
Estado a través de las Fiscalías correspondientes. 

Por lo que al advertir la Sala Superior la naturaleza de los hechos 
irregulares demostrados, ordenó dar vista, entre otros, a esta autoridad 
administrativa electoral, para que en el ejercicio de sus funciones procediera a 
realizar lo conducente para el esclarecimiento total de esos hechos desde el punto 
de vista de la normatividad electoral del Estado. 

Conforme a ello, resulta inatendible la causa de improcedencia hecha valer 
por el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

Finalmente, dichos institutos políticos señalan que los videos difundidos en 
la página de internet YOUTUBE debe declararse como cosa juzgada, en virtud de 
que con anterioridad, ya se había emitido un dictamen y su resolución 
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correspondiente, por los mismos actos, en los que se determinó remitir el 
expediente al Instituto Federal Electoral, el cual, a su vez resolvió lo conducente; 
consecuentemente, resulta equívoco que de nueva cuenta se lleve a cabo el 
procedimiento administrativo electoral. 

Esta Comisión estima que no le asiste la razón al Partido Verde Ecologista 
de México y el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que del análisis 
integral de lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se desprende que existió propaganda denigrante en 
contra de Luís Walton Aburto, como candidato a presidente municipal por la 
coalición “Juntos Salgamos Adelante” en el municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, durante el próximo pasado proceso electoral local; que la propaganda 
en mención fue difundida a través de diversos videos en la página de internet 
www.youtube.com, actos que en la especie no han sido materia de 
pronunciamiento por parte de ninguna autoridad electoral. 

En efecto, los hechos que son sometido al conocimiento de esta Comisión a 
través del presente procedimiento, son distintos a aquellos que fueron objeto de 
pronunciamiento por parte del Consejo General de este Instituto, dentro del 
expediente identificado con el número IEEG/CEQD/079/2008, toda vez que aquél 
se encaminaba a suspender la difusión de propaganda en internet por conducto 
del Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
Federal, en atención a la solicitud que el Partido Convergencia presentó ante este 
órgano electoral colegiado el día dos de octubre del año dos mil ocho. 

En esa tesitura, resulta inatendible la causal de improcedencia hecha valer 
por los partidos políticos Verde Ecologista de México y Revolucionario 
Institucional. 

VII. Atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Comisión  Especial, una vez 
realizado el examen integral de la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-
165/2008, así como analizados los medios de prueba que obran en el presente 
expediente; procede a determinar si en el presente caso existen elementos 
suficientes para tener por demostrada la existencia de irregularidades 
administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad electoral y a sus 
responsables, e imponer la sanción que en su caso sea procedente; para lo cual 
tendrá en consideración las siguientes pruebas que obra en el expediente en que 
se actúa, tanto las aportadas por la parte como aquellas recabadas por la 
Comisión en uso de las facultades que la ley le confiere y en aras de cumplir con 
os principios constitucionales de la ley de la materia las cuales serán valoradas en 
términos de lo que disponen los artículos 18 y 20 de la Ley General del Sistema de 

http://www.youtube.com/�
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Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, 
la sana critica y de la experiencia con respecto al caso que se analizará, tomando 
en cuenta las disposiciones especiales que el ordenamiento citado refiere y que en 
el presente procedimiento es aplicado supletoriamente como lo dispone el artículo 
337 segundo párrafo de la Ley de instituciones y procedimientos electorales del 
Estado de Guerrero. 

1. LAS DOCUMENTALES PUBLICAS, consistentes en los expedientes 
números IEEG/CEQD/079/2008, IEEG/CEQD/084/2008, IEEG/CEQD/099/2008, 
instruidos con motivo de procedimientos administrativos a cargo de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instruidas por Violaciones a 
la Normatividad Electoral. 

2. LOS RESULTADOS DEL MONITOREO, ordenado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, realizado por la empresa Verificación y 
Monitoreo S.A. de C.V. a los medios de comunicación electrónicos con cobertura 
en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el periodo comprendido del diecinueve de 
agosto al veintisiete de octubre de dos mil ocho. 

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN EL INFORME rendido 
por el C. Prof. VICTOR M. GARCIA GARCIA, Director General de Impulsora 
Editorial de Guerrero S.A. de C.V., editora del periódico “Diario 17”, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil nueve. 

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN EL INFORME, que 
rinde con fecha seis de mayo de dos mil nueve el C. JUAN MARTIN 
ALTAMIRANO PINEDA, Gerente Jurídico y de Relaciones Laborales de la 
empresa Información del Sur S.A. de C.V., editora del periódico “El Sur”. 

5. LA DOCUMETAL PUBLICA, consistente en el informe rendido con fecha 
trece de mayo de dos mil ocho, por la Notaria Pública Numero 9 del Distrito 
Judicial de Tabares, BELLA HURI HERNANDEZ FELIZARDO 

6. LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el expediente de la 
averiguación previa TAB/GAR/441/2008. 

7. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar del periódico 
"El Sur", edición del veintiséis de julio de dos mil ocho, que en su página 7 
contiene la noticia siguiente: 
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AGRADECEN CETEMISTAS A AÑORVE POR SU GESTIÓN EN EL PASADO 
CONFLICTO CON EL AVALÓN. 

Trabajadores agremiados a la Sección 112 de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), que dirige Rodolfo Escobar Ávila, se reunieron 
con el ex alcalde y candidato por el PRI a la presidencia municipal de Acapulco, 
Manuel Añorve Baños, a quien le agradecieron su respaldo en 2006 cuando 
logró un pacto de acuerdo en el Senado durante el conflicto con empresarios 
del hotel Avalón. 

Escobar Ávila hizo un reconocimiento a las gestiones de Añorve Baños para 
resolver el conflicto del Avalón, pues otros políticos sólo fueron a tomarse la foto 
con lo paristas y sólo con su ayuda pudieron superar el conflicto con la empresa 
que amenazaba con cerrar sus puertas y afectar a muchas familias. 

Dijo que el candidato ha ayudado a las familias acapulqueñas a través de su 
asociación civil Juntos para mejorar Acapulco, mediante la entrega de pipas de 
agua y brigadas médicas. 

Añorve Baños asistió a una reunión con delegados de los diversos centros de 
trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes y 
Cantinas de la sección 112 CTM, y en la que también estuvo el secretario del 
Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Empresarios, Juan de la Torre, quien 
reconoció la ayuda del candidato priísta. 

Allí, el líder de la Sección 112 del sindicato de la CTM criticó que los 
ayuntamientos anteriores retiraban muchos de los programas sociales que 
beneficiaban a la gente y no se preocupan por mejorar las condiciones de  
Acapulco para que vengan más turistas, además que tienen sin agua y 
seguridad pública a los ciudadanos. 

Por su parte, el candidato priísta comentó que los programas de su asociación 
civil tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los acapulqueños. 

“Tenemos experiencia y ahí están los buenos resultados, la reconstrucción de 
Acapulco dice más de mil palabras, porque se dio en los tiempos programados”, 
concluyó, (Redacción). 

8. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar del periódico 
"El Sur", de fecha seis de octubre de dos mil ocho, en cuya página 16, se 
presenta la noticia siguiente: 

"[…] 

Denuncian intimidación a votantes por "hombres de negro" en casillas del 
distrito 26 

Daniel Velázquez Olea 

En algunas casillas del distrito 26, como en Praderas de Costa Azul e Icacos, 
entre seis y ocho hombres con playeras de color negro, con la frase "legalidad 
ciudadana", fueron la sorpresa de la mañana, lo cual los líderes secciones 
consideraron como una forma de hostigamiento contra los votantes. 

En Praderas de Costa Azul, en la sección 0279, a estos hombres se les 
identificó como "gente del PRI" enviada por el líder de ambulante Toño 
Valdés. 
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A un grupo de estos desconocidos se le preguntó su función en las casillas y 
no supieron dar respuesta, no quisieron decir quién los había enviado ni 
tampoco quisieron dar su nombre y se observó que no portaban ninguna 
identificación visible o acreditación ante el IEEG como observadores 
electorales. 

Uno de ellos dijo que uno de sus compañeros tomaría nota y que estaban 
dispuestos a marcharse si su presencia causaba algún problema en la 
votación. 

[…] 

La sección 0279, ubicada en la calle Monte Everest de Praderas de Costa 
Azul, se compone de seis casillas: básica, contigua, A, B, C, D. En la casilla 
donde la líder seccional de Convergencia ubicó a quien presuntamente votó 
con una boleta falsa se ubica a un lado del molino y tortillería Praderas, frente 
al jardín de niños Lucía Alcocer de Figueroa. 

En esta casilla también hubo un problema con hombres que vestían una 
playera negra con la frase "legalidad ciudadana" a bordo de una camioneta X-
Trail, color gris con placas G ZE 55 25. 

Las líderes seccionales Ana María Guerrero y Remedios Arena López dijeron 
que esos desconocidos iban a hostigar a los votantes. 

Por su parte, estos hombres vestidos de negro pidieron que se retirara una 
camioneta con calcomanías del candidato a diputado local por el distrito 26, 
Carlos Álvarez Reyes, que se estacionó frente a las casillas para descargar 
cajas con verduras porque dijeron que estaba promoviendo a un candidato. 

En esta casilla estuvo el candidato a síndico de la coalición Convergencia-PT, 
Mario Ramos del Carmen. 

En la sección 0299 de Icacos, que se instaló junto al mercado de esa colonia, 
la queja de los funcionarios de la casilla básica y los representantes del PRD y 
Convergencia fue que un vecino con una playera negra con la leyenda 
"legalidad ciudadana" estaba hostigando a los electores y acusando a los 
representantes de los partidos de inducir el voto a favor de sus partidos. 

[…]". 

9. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar del periódico, 
"Diario 17", de fecha seis de octubre de dos mil ocho, en cuya página 2ª, cuarta 
columna, contiene un comentario elaborado por "el cuerpo de redacción del diario 
17", que es del tenor siguiente: 

"[…] 
EN EL DISTRITO 13, HOMBRES DE NEGRO LEGALIDAD CIUDADANA 

Brigadas cazamapaches priístas integradas por jóvenes con playeras negras 
con la leyenda Legalidad Ciudadana, quienes se desplazaban en camionetas 
en busca de (parte ilegible) de votos (parte ilegible) ayer temor y (parte 
ilegible) a electores e integrantes de las mesas directivas de casillas, en un 
marcado abstencionismo registrado durante el desarrollo de la jornada 
electoral de éste domingo en el Distrito 13, que abarca de la popular colonia 
Emiliano Zapata, de la zona suburbana de Acapulco, al vecino municipio de 
Juan R. Escudero (Tierra Colorada). 
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[…]" 

10. LAS TESTIMONIALES exhibidas mediante escritura pública, en las que 
se asienta la comparecencia ante la Notaria Pública numero 9, del Distrito Judicial 
de Tabares, BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, de las siguientes 
personas: 

a) CAROLINA BELLO ARREDONDO, quien con fecha diez de octubre de 
dos mil ocho, manifestó: 

“…que siendo aproximadamente las dieciocho horas del día cinco de octubre del 
año dos mil ocho, se dispuso a realizar el aseo que realiza diariamente en el 
andador que se ubica frente a su casa, que es la ubicada en el condominio 
Lapizlazuli número sesenta y seis, de la colonia Luis Donaldo Colosio en esta 
Ciudad, cuando se dio cuenta que en la puerta de su casa había un periódico "El 
sur" que tenía la noticia "Walton deja a convergencia y abandona la campaña un 
día antes de la elección" por lo que procedió a levantarlo y leer su contenido y 
decía entre otras cosas que el candidato Luis Walton Aburto abandonaba la 
elección y que se declaraba senador independiente, situación que le causó 
bastante confusión y le hizo dudar acerca de por quien iba a emitir su voto. 
Posteriormente, aproximadamente a las diecinueve horas, varias vecinas suyas 
se acercaron a su casa y le comenzaron a platicar que en sus casas también 
habían dejado el mismo periódico y que no era posible que un día antes de la 
elección se hubiera retirado el candidato de convergencia. Que comparece a la 
oficina de la suscrita para que esta de fe de las declaraciones de ella, así como 
de la existencia del documento que a presentado. Lo que desea dejar asentado 
para los efectos legales a que haya lugar…” 

 

b) MARIA TERESA REA TORRES, quien con fecha diez de octubre de dos 
mil ocho, ante el fedatario público manifestó: 

“…que el día martes treinta de septiembre del año dos mil ocho, cuando se 
encontraba en su casa, siendo aproximadamente las catorce horas, la señora 
EDITH BELLO OLEA, líder reconocida del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), la invito a acudir a una reunión la cual se llevaría a cabo en el poblado de 
Coyuca de Benítez, en la cancha cercana a la cruz roja, aproximadamente a las 
quince horas con el propósito de pedir el voto a los ciudadanos a favor del PRI a 
cambio de apoyos económicos en efectivo; en dicha reunión, a la cual asistieron 
varios vecinos de la colonia Jardín Mangos, la persona antes mencionada le dio la 
cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), con la 
condición de que votara por el PRI. 

Sigue manifestando la compareciente que por la tarde, siendo las trece horas del 
día sábado cuatro de octubre de dos mil ocho, la señora EDITH BELLO y la señora 
BELEN, de quienes manifiesta no poder precisar sus apellidos, militantes del 
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Partido Revolucionario Institucional, acudieron al domicilio de la compareciente, 
ubicado en avenida Palma, manzana cuarenta y siete, lote diez, de la colonia 
Jardín Mangos, para comunicarle que bajara a "Tehuacan" (sobre la avenida 
calzada Pie de la Cuesta) lugar donde se encuentran las oficinas del licenciado 
Añorve Baños, con el fin de verme beneficiada con la ayuda económica, la cual 
oscilaba entre $100 (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y $200 (Doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) a cambio de mi voto. Dicho aporte lo recibió 
alrededor de las quince y haciéndole firmar en una libreta de recibido…” 

c) JULIO CESAR MIRANDA SEVILLA, quien con fecha trece de octubre 
de dos mil ocho manifestó: 

“…que el día cinco de octubre del año dos mil ocho 2008, siendo 
aproximadamente las nueve horas con treinta minutos las ciudadanas 
anteriormente mencionadas acudieron a su domicilio en el taxi colectivo con 
número económico 0812 (cero ochocientos doce) del sitio denominado "Sitio de 
Los Pericos" con el fin de llevarla a la casilla a votar, por lo que ella respondió 
que iría más tarde. Continúa declarando la compareciente que el día lunes seis 
y martes siete de octubre en la colonia Jardín Mangos la señora EDITH BELLO 
ha estaco convocando a las personas con las cuales adquirieron compromisos 
de voto, a acudir a su domicilio por su respectiva despensa, otorgándolas a 
cambio de la copia de la credencial de elector (IFE) del ciudadano. Así mismo, 
la compareciente me exhibe una hoja de papel periódico aparentemente del 
denominado "El Sur" de fecha cuatro de octubre del presente año, con número 
3918 (Tres mil novecientos dieciocho) con un encabezado que dice "Walton 
deja a Convergencia y abandona la campaña un día antes de la elección". Que 
comparece a la oficina de la suscrita para que esta de fe de las declaraciones 
de ella, así como de la existencia del documento presentado, lo que desea dejar 
asentado para los efectos legales a que haya lugar…” 

d) GUADALUPE DÍAZ GUZMÁN, quien el trece de octubre de dos mil 
ocho, declaró ante el fedatario público lo siguiente: 

"...siendo aproximadamente las once horas del cinco de octubre del presente año, se 
encontraba caminando por la calle catorce, de la colonia Zapata, con rumbo al mercado 
que se encuentra ubicado en la misma colonia, por lo que al pasar por la esquina de la 
calle catorce y calle diecisiete de la misma colonia, justo donde se encuentra ubicada la 
casilla número 148… básica, 148… contigua A y contigua B, se percató que en dicho 
lugar se encontraba un grupo de aproximadamente quince personas que portaban 
playeras color negra con la leyenda a la altura del pecho "Legalidad Ciudadana" mismas 
que se comportaban de manera grosera e intimidante hacia las personas que se 
encontraban votando, toda vez que se les acercaban en grupos de tres o cuatro 
personas a cada uno de los votantes que se encontraban en la fila de las casillas, y les 
preguntaban con un tono de voz alto cual era el candidato por el cual iban a votar y les 
decían "cabrones en estas casillas solo se vota por Manuel Añorve" después de 
permaneció un tiempo aproximadamente de diez minutos vio que se fueron siguiendo al 
parecer al líder de ellos y se agruparon en torno a dos personas las cuales desconozco, 
pero al parecer son eran periodistas, que el primero de ellos vestía playera rosa con 
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pantalón negro y el segundo camisa blanca y una cazadora clara con pantalón negro, 
este último lo comenzó una entrevista al líder del grupo, asimismo se dio cuenta que esta 
persona en su brazo izquierdo portaba un brazalete con la leyenda "Por tiempos 
mejores" "Manuel Añorve" Presidente Municipal" y en el brazo derecho un brazalete que 
decía "yo, un corazón rojo, ACA" mismos brazaletes que ella conoce son publicidad de 
Manuel Añorve baños candidato a la presidencia municipal de la coalición PRI-Partido 
Verde, por lo que procedió a tomar fotografías de estas personas y de su actuar, mismas 
que exhibió en este acto…" 

e) EBERTH ALAN ALCARAZ VILLARREAL quien, en su comparecencia 
del trece de octubre de dos mil ocho, expuso: 

"…el día cinco de octubre, cuando se encontraba circulando por la carretera 
nacional Pinacoteca-Acapulco en dirección a la colonia Cruces, ya que iba a una 
reunión a la citada colonia y eran aproximadamente las trece horas con treinta 
minutos, y precisamente cuando iba pasando por el poblado de la Sabana, 
siendo más exactos en el lugar conocido como Trailer Park, observó que se 
encontraba en la acera y parte del asfalto un grupo de personas, entre ellos la 
candidata a diputada de la coalición Juntos Salgamos Adelante, Ricarda Robles 
Urioste, por lo que por curiosidad se estacionó su vehículo y bajo de él, 
acercándose hacia donde estaba la gente, y por comentarios de la gente se 
enteró que tenían detenido dentro de una camioneta Jeep Liberty color gris a una 
persona de nombre Esteban Angelito, persona que supuestamente había 
comprado votos a favor del PRI en el poblado de Tuncingo, junto con Amed Salas 
Presidente del PRI Municipal, por lo que al parecerle un acontecimiento 
interesante, fue a su conche y sacó su cámara fotográfica y cámara de video, y al 
regresar directamente al lugar de los hechos, se dio cuenta que había llegado un 
grupo de personas que vestían playeras negras en color negro que decían en 
letras blancas Legalidad Ciudadana, y que se dirigían a las demás personas en 
una actitud agresiva e intimidante, ya que decían palabras altisonantes y decían 
que iban a sacar "Al compañero" detenido a fuerza, y que les valía quien se les 
pusiera enfrente, por lo que comenzó a tomar fotografías de varios de ellos y en 
especial del que los lideraba así como video de los hechos; el compareciente 
manifiesta a su vez que entre el grupo de personas vestidas con playeras negras 
y las personas que los acompañaban se encontraba el ciudadano Jorge 
Hernández Almazán, quien en su conocimiento es candidato propietario a regidor 
por la planilla del Partido Revolucionario Institucional y vestía playera color negro 
con la frase Legalidad Ciudadana, al señor Luis Miguel Terrazas Irra quien es 
candidato suplente a regidor por la misma planilla, quien vestía una camisa color 
blanca y se dirigía a las demás personas en forma intimidante, pues les gritaba y 
lanzaba manotazos al aire. Que comparece a la oficina de la suscrita para que 
esta de fe de las declaraciones de él, así como de la existencia de dichas 
fotografías que se anexan al presente y presenta un disco compacto el cual me 
manifiesta contiene el video tomado por él y el cual se menciona en sus 
declaraciones, lo que desea dejar asentado para los efectos legales a que haya 
lugar…" 
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f) GUADALUPE ASTUDILLO MAGANDA, cuya declaración data del trece 
de octubre de dos mil ocho, refiere: 

"…Manifiesta que es seccional del partido Convergencia, por lo que normalmente 
se encuentra realizando recorridos en varias colonias de la ciudad, y 
particularmente el día ocho de octubre del año dos mil ocho, le tocó cubrir la ruta 
de la colonia Emiliano Zapata, y cuando eran aproximadamente las dieciocho 
horas se encontraba transitando por la calle dieciséis, y observó que en la sede 
del décimo tercer Consejo Distrital, ubicado en la referida calle, en el lote quince, 
manzana setenta, sector dos de esa colonia, se dio cuenta que había mucha 
gente instalada ahí, entre ellos compañeros del partido Convergencia y también 
varios militantes del Partido Revolucionario Institucional, por tal motivo estacionó 
el vehículo a su cargo, tomo la cámara fotográfica que siempre trae consigo y se 
bajó del vehículo, en ese momento le llamó la atención la presencia de una 
persona que había visto el día cinco de octubre de dos mil ocho, cerca de la 
terminal de camiones de la colonia Emiliano Zapata, junto con un grupo de 
personas identificados como Legalidad Ciudadana, que se distinguieron por vestir 
playeras color negro con unas letras blancas que decían "Legalidad Ciudadana"; 
por lo que al parecerle raro verlo en ese lugar, y más aún portando igualmente 
una playera en color negro, solo que esta vez con las palabras "YO" "ACA" y en 
medio de ellas un corazón color rojo, que pertenecen a la publicidad de la 
campaña política de Manuel Añorve Baños, le tomó una fotografía, la cual me 
exhibió…" 

g) RICARDO GENCHI VARGAS, quien el declarar el trece de octubre de 
dos mil ocho, señaló: 

"…que siendo aproximadamente las trece treinta horas del día cinco de octubre 
del presente año, fue a emitir su sufragio a la casilla 301 … del Distrito XVIII…, 
ubicada en la explanada de la Delegación Municipal de la localidad de Llano 
Largo, por lo que al llegar a la casilla se percató de la presencia de 
aproximadamente un grupo de siete personas vestidas con playeras negras con 
una leyenda que decía "LEGALIDAD CIUDADANA" que se encontraban 
dialogando con un representante del XVIII … Consejo Distrital Electoral de una 
manera sospechosa porque se hablaban en voz baja y al oído, así mismo vio 
cuando el miembro del consejo Distrital le pedía a uno de los funcionarios de la 
casilla una lista de las personas que ya habían votado, y este a su vez le 
mostraba la lista a los miembros de Legalidad Ciudadana y estos tomaron nota 
de las personas que habían emitido su voto, por lo que al percatarse de esto, 
inmediatamente tomó fotografías del hecho.…" 

h) JULIO CÉSAR MIRANDA SEVILLA, que al testificar el trece de octubre 
de dos mil ocho, señaló: 

"…que el día cinco de octubre del año dos mil ocho, cuando eran 
aproximadamente las nueve horas con treinta minutos, y se disponía a votar, se 
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encontraba buscando la casilla 310.. contigua "H", en la cual tenía que emitir su 
sufragio, se percató que en la casilla 310 contigua "M", una funcionaria que 
se encontraba sentada detrás de una mesa, en la cual había varias boletas 
electorales, tenía en su brazo derecho una pulsera color negro que tenía en 
color blanco una letra "I" seguidamente un corazón en color rojo, y al final 
las letras "ACA" en color blanco, le llamó la atención el hecho de que una 
funcionaria de casilla, de aproximadamente treinta años de edad, con cabello en 
color café y que vestía una blusa en tonos color verde oscuro, portara esa 
pulsera, ya que como es bien conocido en este municipio esas pulseras 
fueron repartidas en la campaña del candidato Manuel Añorve Baños, por 
lo que de inmediato acudió a su casa por una cámara fotográfica y cinco 
minutos después se encontró de nuevo frente a la casilla 310… contigua "M" y le 
tomó una fotografía a la funcionaria de casilla, sin haberle preguntado su 
nombre. […]" 

i) MAGDA VÁZQUEZ GALLARDO, misma que al declarar el trece de 
octubre de dos mil ocho, precisó: 

"…que siendo aproximadamente las diez horas con quince minutos del cinco de 
octubre del presente año, se encontraba circulando por la Avenida del Quemado 
en la Colonia Unidos por Guerrero, con rumbo a su domicilio, y al llegar justo en 
donde se encuentran las instalaciones de la planta de luz, en la esquina que 
forma la calle Avenida de las Torres esquina con Avenida del Quemado, se 
encontraba ubicada la casilla marcada con el número 121… básica del distrito 
XIII…, y se pudo percatar que en ese lugar se encontraban aproximadamente 
cinco personas las cuales no conoce, todas vestidas con playeras negras y que 
portaban una leyenda que decía "Legalidad Ciudadana", además estas 
personas actuaban de manera sospechosa, vigilaban a los votantes e 
intimidaban a la gente que ahí se encontraban, preguntándoles por quien habían 
votado y diciéndoles que en esa casilla solo se votaba por Manuel Añorve, por lo 
que procedía a tomar fotografías de estas personas y de su actuar, misma que 
exhibió en este acto para que se de fe de sus existencia.…" 

j) MAURILIO CARBAJAL NAVA, quien en su comparecencia del ocho de 
octubre de dos mil ocho, declaró ante la Notaria Pública: 

"…el día 5 de octubre a las 8:00 me encontraba en la casilla 298 contigua b, la 
cual se ubicó en la calle Rufo Figueroa, número 5, en la acera de la casa 
número 5, frente al centro de salud, de la colonia Balcones de Costa Azul, en 
esta ciudad, y que corresponde al Distrito XXVI toda vez que fui nombrado como 
suplente del representante de casilla de la coalición "Juntos Salgamos 
Adelante", integrada por los partidos Convergencia y del Trabajo, que fue 
entonces cuando siendo aproximadamente a las 09:00 se acercó hacia el lugar 
que ocupaban las casillas 292 básica, 298 contigua a, 298 contigua b y 289 
contigua c, un grupo de jóvenes de sexo masculino en aproximadamente 
personas estas las conozco de nombre o apodo a los siguientes: Julio también 
nombrado "El Pingüino", "Sapo" o "Neto", Martín o "Tuza", "el Ruco" y Marco 
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"Berruga", sin poder precisar su nombre completo ya que se trata de jóvenes 
que se dedican a la vagancia y son conocidos por encontrarse la mayor parte 
del tiempo en estado alcohólico y consumiendo y por que se dedican a cometer 
delitos, tales como asaltar gente, robar en casas particulares y negocios, 
además de ser bándalos que continuamente se meten en pleitos. Que vestían 
playeras de color negro, misma playera que en este acto presenta, que contiene 
la leyenda "Legalidad Ciudadana" acercándose de manera intimidante, ya que 
se acercaban en forma agresiva hacia los votantes y les decían que tenían que 
votar por el bueno". Fue entonces que me dirigí hacia ellos ya que los conozco 
solo de vista, por ser vecinos de esa colonia y les manifesté que se alejaran de 
las casillas y que no podían estar ahí intimidando a la gente que acudía a votar, 
respondiéndome de manera agresiva que no se iban a retirar del lugar porque 
no se encontraban haciendo nada malo y como no lo hicieron me acerque al 
representante del instituto federal electoral, que era un joven delgado de 
estatura alta y que portaba el uniforme de dicho instituto, y le dije que los 
exhortara para que se retiraran del lugar para lo cual realizó una llamada 
telefónica, según esto con sus superiores, y al concluir de llamar 
telefónicamente me manifestó que no los podía retirar del lugar porque estaban 
resguardando la seguridad. Fue entonces que junto con la C. Rosa María Liborio 
Caro y yo, les pedimos al grupo de jóvenes vestidos con playera negra, en un 
tono más fuerte que se retiraran y fue entonces cuando se pasaron a la acera de 
enfrente. Desde ahí continuaron intimidando a la gente que acudía a votar. 
Quiero manifestar que el grupo de jóvenes se integraba por aproximadamente 
15 personas del sexo masculino, y que de estas conozco de nombre o apodo a 
los siguientes: Julio también nombrado "el Pingüino", "Sapo" o "Neto", Martín o 
"Tuza", "el Ruco" y Marco "Berruga", sin poder precisar su nombre completo, ya 
que se trata sin poder precisar su nombre completo ya que se trata de jóvenes 
que se dedican a la vagancia y son conocidos muy conocidos por encontrarse la 
mayor parte del tiempo en estado alcohólico y consumiendo y por que se 
dedican a cometer delitos, tales como asaltar gente, robar en casas particulares 
y negocios, además de ser bándalos que continuamente se meten en pleitos, 
como no los retiraron del lugar ni aceptaron retirarse, continuaron en la casilla, y 
aproximadamente a las 11:00 horas, me acerque al conocido como Martín o 
"Tuza" y le pregunté que quien los había contratado para andar en grupo 
intimidando a la gente que iba a votar ya que se me hizo raro por los 
antecedentes de este grupo de jóvenes, fue cuando me respondió que no le 
dijera a nadie y menos al conocido como Marco "Berruga", ya que él lo había 
contratado para resguardar la seguridad de las personas que compraban votos 
por parte del PRI" "que fue contratado en una reunión que sucedió 5 días antes 
del día de la jornada electoral en el restaurante "el Corralón" de la colonia 
Icacos, a la que acudió el C. Manuel Añorve Baños y que ahí les dieron 
instrucciones de lo que debían hacer el día de la jornada electoral, después de 
estas conversación, siendo aproximadamente a las 13:00 horas se acercó una 
persona que no conozco del sexo masculino y les tomó fotografías al grupo 
vestido con playeras color negro con la frase legalidad ciudadana". "Este grupo 
respondió con violencia, y le querían quitar su cámara fotográfica, sin embargo 
los integrantes de la mesa directiva se los impidió y dejaron ir al fotógrafo para 
que no le ocurriera nada. Que como razón de su dicho manifiesta, que todo lo 
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declarado le consta porque lo vio personalmente y habó de manera directa con 
la persona que ha referido, es decir, que todo le consta porque estuvo presente 
en los hechos relatados, y lo que ha narrado, es lo que personalmente hizo. Que 
es todo lo que tengo que declarar, y bajo protesta de decir verdad manifiesto 
que me constan los hechos narrados en esta comparecencia…" 

k) ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que en su declaración rendida 
el catorce de octubre de dos mil ocho, expresó: 

"…siendo aproximadamente las dieciséis horas del cinco de octubre del 
presente año, se encontraba caminando por la calle catorce de la colonia 
Zapata, con rumbo a su domicilio, por lo que al pasar por la esquina de la calle 
catorce esquina con Barranca del Veladero de la misma colonia, frente a la 
Terminal de autobuses Zapata, justo en el lugar donde se encuentran ubicadas 
las casillas 142… básica, contigua A y contigua B, se percató que en dicho 
lugar se encontraba un grupo de aproximadamente cinco personas dialogando 
frente a las casillas en donde la gente emitía su voto, por lo que al acercarse a 
ellos observó que una de las personas portaba camisa blanca y pantalón 
de mezclilla era el presidente del XIII… Consejo Distrital Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, y estos dialogaban con unas personas que 
portaban unas playeras negras que decían "Legalidad Ciudadana", 
comentaron que estuvieron recorriendo toda la colonia Zapata, y lo sabe y 
le consta porque vio gente con esas mismas playeras en distintos puntos 
de la colonia, estas personas platicaban de manera sospechosa, ya que se 
hablaban en voz baja y casi al oído, por tal razón al percatarse de esto tomó su 
teléfono y procedió a tomar un video […]" 

l) LUIS GERARDO TÉLLEZ TREJO, que en su testimonio del diez de 
octubre de dos mil ocho, dijo: 

"…con fecha cinco de octubre del presente año, mientras se encontraba 
circulando a bordo de vehículo Jeep Liberty, color gris, por la calle que conduce 
a la entrada a la quinta etapa de la Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso, 
exactamente frente a una tienda de la cual no recuerda su nombre, se cuenta 
que en la banqueta se encontraban varias personas, en un número 
aproximado de diez, del sexo masculino de diversas edades, que dicha gente 
vestía de manera uniforme playeras de color negro que contenían una 
leyenda que decía "Legalidad Ciudadana", y que en dicho momento se 
dispuso a realizar una video grabación realizando una entrevista a dichas 
personas, y al tenor se dice: 

Disco uno 

¿De dónde son ustedes? 

Somos de vigilancia, no somos de ningún partido 

¿Quién los organiza? 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

IEEG/CEQD/001/2009 
 

 

37 

Parte del IFE, ahí están dando una entrevista, si gusta ahí está el Coordinador 
General. 

Disco dos 

Manifiesta el compareciente que en este disco consta la entrevista que 
hizo a la persona que le indicaron era el coordinador general, quien era una 
persona del sexo masculino, de cabello entrecano, de complexión robusta, 
que también vestía playera en color negro que contenía la misma leyenda, 
y con quien entabló una conversación que se desarrolló al tenor siguiente: 

¿Cuál es su función? 

Primeramente hacer valer que la ciudadanía por conducto de gente valiosa que 
se ha agrupado para las elecciones sean en forma civilizada, democrática, 
limpias y que ningún partido político pueda hacer uso de las malas artes como 
son entregar despensas, comprar el voto o incautarlo a través de la intimidación 
para que voten ya sea por una candidata o candidato que sean las elecciones 
limpias y transparentes y para eso la legalidad ciudadana conformada por 
hombres jóvenes y adultos nos hemos dado a la tarea de recorrer todo el 
municipio para que demos certeza y denunciemos cualquier acto indebido de 
cualquier partido que se esté dando. 

¿Dónde esta ubicada su asociación? 

No tenemos oficinas, somos ciudadanos, somos ciudadanos que nos hemos 
conformado como tal para cuidar. 

¿Tienen algún punto de reunión han, desde mi punto de vista particular y así se 
lo expreso se me hace que hasta incluso podría ser intimidante el traer la camisa 
negra porque esa estrategia porque no ubicarse con algún otro color? 

Negra porque se tenía que utilizar un color que fuera diferente a la de los 
partidos y si usted ve los partidos políticos uno tiene verde otro tiene naranja 
otro tiene amarillo otro tiene azul pues que colores nos dejan pues el negro. 

¿Qué acciones han realizado para cumplir con su objetivo? 

Recorridos en todo el municipio por parte de células que permita a través 
de intercomunicación que tenemos que si detectamos que si algún 
candidato insisto de cualquier partido este regalando despensas, 
caucionando el voto a través de dinero o intimidando ahí nos trasladamos 
para dar fe de que eso no se pude hacer. 

¿Dan fe que de alguna manera o documentan? 

De inmediatamente nos comunicamos con las autoridades correspondiente 

¿En este caso serían? el IFE, en la mesa receptora hay un represente del IFE y 
de ahí de decimos que lo que están haciendo no es lo correcto, que la ley lo 
sanciona, le pedimos a los representantes de los partidos que levanten una acta 
para que manifiesten que la garantía de los ciudadanos es que sean 
transparentes con legalidad y que los ciudadanos estemos libres de elegir a 
quien queramos. 
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Entonces, perdón por la insistencia pero si ustedes están intercomunicados y 
tienen cierta estructura no es simplemente un grupo ciudadano. 

Como pudiera llamárseles entonces. 

Tienen algún tipo de realización, informal no importa. 

Somos sindicalistas, todos somos hoteleros. 

Yo soy secretario general de un sindicato, tengo socios que me 
acompañan, vienen de la sección, de las dos costas, del sindicato único 
del de todos los sindicatos y nos damos cita por que queremos que sean 
limpias. 

¿Esta operación solo se esta llevando en las costas o solo en el municipio de 
Acapulco? 

Desconozco esto es solo interno entre nosotros, creemos que Acapulco se 
lo merece y se necesita que nuestras elecciones sean limpias. 

Algo más que quiera usted agregar para. 

Nada mas pedirle a la gente que vote sin ninguna presión, que no permitan 
que le compren su voto y que dios los ilumine y que voten por los que 
ellos quieran, por los que ellos quieran. 

Hasta el momento tienen registradas algunas anomalías? 

Si por supuesto, hemos encontrado pero entonces ya sería. 

Sí por supuesto pero estas anomalías se van a reflejar. 

Sí se van a reflejar a donde se han suscitado ahí se van a dar los reportes a 
través de los diferentes representantes que están autorizados por el IFE para 
poder levantar las inconformidades. 

Que de la mencionada entrevista sacó dos discos compactos, y que comparece 
a la oficina de la suscrita para que ésta de fe de la existencia del mismo y de lo 
que estos contienen, lo que desea dejar asentado para los efectos a que haya 
lugar…" 

m) PATRICIA CASTAÑEDA AUDEL, quien al rendir su testimonio el trece 
de octubre de dos mil ocho, expuso: 

"…día cinco de octubre del año dos mil ocho, cuando eran aproximadamente las 
siete horas con treinta minutos, estaban desayunando en su casa, la cual se 
ubica en Andador Agustín Ramírez, manzana treinta y seis, lote veinticuatro, 
sector dos, Ciudad Renacimiento, junto con su esposo, y se dio cuenta que en 
por la parte de afuera de la ventana que da a la calle se encontraban dos 
personas del seño masculino de aproximadamente dieciocho años de edad, 
ambos de cabello corto y tez morena, que vestían playeras negras que en la 
parte frontal tenían letras en color blanco que decían "Legalidad Ciudadana", y 
cuando se dieron cuenta que habían notado su presencia y que ella los estaba 
observando aventaron hacia el interior de su casa por la ventana tres hojas, mas 
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o menos del tamaño de las hojas de periódico, y las cuales eran la portada del 
diario "El Sur", por lo que las recogió para tirarlas a la basura, cuando por 
curiosidad leyó el contenido de las mismas y decían entre otras cosas que 
"Walton deja a Convergencia y abandona la campaña un día antes de la 
elección", y después de esto los tiró a la basura porque no le gusta tener 
papeles en su casa.…" 

n) CRISTOPHER SAAVEDRA RAMÍREZ, quien en su declaración del trece 
de octubre del año dos mil ocho, señaló: 

"…siendo aproximadamente las once horas del día cinco de octubre de dos mil 
ocho, acudió a emitir su voto en la casilla 284… contigua C, que se ubica en la 
Gran Vía el Coloso, esquina con Avenida Tecnológico, etapa diecinueve de la 
Unidad Habitacional el Coloso, y cuando se encontraba haciendo fila para que le 
dieran sus boletas electorales, se acercó al lugar una camioneta de redilas marca 
Ford, de la cual bajaron varias personas del sexo masculino, que vestían 
playeras negras, con letras en la parte de adelante que decían "Legalidad 
Ciudadana" y de manera sospechosa se acercaron a la casilla, y se dirigieron de 
manera amenazante a la gente que se encontraba en la casilla, y se pusieron a 
un lado de la urna, mirando detenidamente a las personas que depositaban sus 
boletas, también comenzaron a preguntarle a las personas de la fila que cual era 
el candidato a presidente por el cual iban a votar, enojándose cuando la gente no 
les decía por quien emitirían su voto; justo cuando llegaron a la persona que se 
encontraba enfrente de mi, uno de los individuos que vestían playeras negras con 
las palabras "Legalidad Ciudadana" en color blanco, se dio cuenta que una 
señora de edad avanzada que estaba delante de mi tenía una pulsera color 
amarillo con publicidad de la candidata Gloria Sierra López, por lo que le 
comenzó a decir en tono muy grosero que se fuera de la casilla pues en esta 
"solo se iba a votar por Añorve", por lo que la señora se salió de la fila y se retiró 
del lugar, y ahí estuvieron hostigando a la gente por un período de 
aproximadamente dos horas…" 

o) VIRGINIA ROLDÁN ACOSTA, que al declarar el trece de octubre de dos 
mil ocho, señaló: 

"…siendo las once horas con treinta minutos del día cinco de octubre de dos mil 
ocho, cuando acudía a realizar una impresión de fotografías que había tomado 
un día antes en un evento familiar, caminando por la avenida Ruiz Cortines, 
cuando llegó exactamente al mercado de La Laja, se percató que ahí estaba la 
casilla 249… contigua, y que alrededor de esta casilla había varias personas 
del sexo masculino y femenino, que portaban playeras en color negro y 
con letras blancas decían "Legalidad Ciudadana", y estas personas le 
preguntaban a la gente que por que partido iban a votar, y si no les querían 
decir por quien emitirían su voto, se molestaban y las insultaban con 
palabras groseras, además de que si alguna persona les decía que votarían 
por el PRD o Convergencia, se burlaban de ellas y les comentaban que 
mejor votaran por el PRI, que solo ellos iban a ganar, lo cual le pareció algo 
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malo y les tomó dos fotografías para identificarlos. Que de igual modo se 
percató que en la acera de enfrente había otra casilla sin poder precisar de 
cual se trataba, y en esta también habían dos personas con las mismas 
playeras negras con la frase en blanco "Legalidad Ciudadana" y uno de 
ellos tenía varios papeles en sus manos, por lo que cruzó la calle para verlos 
más de cerca y les tomó una fotografía y el que tenía las hojas en su mano 
derecha, reaccionó con violencia y le gritaron que si les seguían tomando 
fotos le iban a quitar la cámara y le iba a ir mal, manifestando que por la 
cercanía con el sujeto pudo observar que tenía en sus manos una lista de 
nombres y domicilios, por lo que enseguida se alejó del lugar y siguió con su 
camino…" 

p) HUGO CRISTIAN GARDUÑO, en su declaración del catorce de octubre 
de dos mil ocho, manifestó: 

"…el día cinco de octubre formó parte del grupo denominado "LEGALIDAD 
CIUDADANA", quienes se identificaban con una playera de color negro, que el 
día primero de octubre del presente año, su novia María López Álvarez, quien 
trabaja en el Sindicato Único de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares del 
Estado de Guerrero, sección XII… de la CTM tuvo una reunión con el C. 
RODOLFO ESCOBAR ÁVILA, quien es Secretario General de ese sindicato y 
candidato a Sindico Procurador de la Coalición PRI-PARTIDO VERDE "JUNTOS 
PARA MEJORAR", que en dicha reunión se les pidió a todos los sindicalizados 
que llevaran una gente de confianza para formar un grupo de choque para el día 
de la elección, por lo que el día cuatro de octubre, tuvo una reunión con el C. 
RODOLFO ESCOBAR ÁVILA en las oficinas del Sindicato, mismas que están 
ubicadas en la calle Mortero, fraccionamiento Hornos Insurgentes, en la que 
estuvo un grupo más o menos de treinta personas y se les comentó que 
operarían el día de la elección para la renovación de Ayuntamientos y Diputados 
en el Municipio de Acapulco de Juárez, que se les pagarían por ese día 
$1,000.00…, $500.00… al principio de la jornada electoral y $500.00 … al final 
de la misma, asimismo se les informó que su finalidad era la de inducir a los 
votantes a que votaran por MANUEL AÑORVE por cualquier medio, frenar el 
voto a favor de los otros candidatos, proteger a las personas que eran 
movilizadotes del PRI, proteger a las personas que pagarían la compra del voto 
a favor del PRI, y que estos serían identificados por los líderes de cada célula, 
de igual forma el C. RODOLFO ESCOBAR AVILA manifestó que todos los 
líderes de la CTM reclutarían gente ya que ellos tenían compromiso con el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, también se les notificó que el 
día de la elección se les daría una playera negra, y les comentó que si eran 
entrevistados o les preguntaban si pertenecía a alguna agrupación política, 
comentaran que no pertenecían a ningún partido, y que los organizaba el 
INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL o el IFE, para cuidar que las elecciones 
fueran limpias, civilizadas y democráticas, también fue informado que la célula a 
la que iba a pertenecer estaba compuesta por siete miembros y que le tocaría 
cubrir el distrito XVIII… exactamente en el Coloso y en la colonia de Navidad de 
Llano Largo, y se le informó que su punto de reunión sería a las siete horas del 
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día treinta minutos de la mañana del día cinco de octubre en la Iglesia del 
Coloso, por lo tanto el día de la elección se reunieron en el punto mencionado, 
en donde pasó una persona de la cual desconoce su nombre en una camioneta 
blanca tipo pick up, y que esta persona iba a ser el líder del grupo, quien fu la 
misma que les entregó en un sobre cerrado la cantidad de $500.00…, así como 
la playera negra con la leyenda "LEGALIDAD CIUDADANA", misma que me 
exhibe en este acto, continúa declarando el compareciente que se trasladó en 
dicha unidad por todo el Coloso y la colonia Navidad del Llano Largo cumpliendo 
con su encomienda, pero aproximadamente entre las trece y catorce horas 
cambiaron de vehículo a una camioneta color blanca pero tipo van, cerrada, 
manifiesta también que todo lo que sucedía en la jornada electoral se le 
reportaba al líder del grupo que era el que manejaba, y este a su vez lo 
reportaba vía telefónica a una central la cual desconozco el lugar o la persona, 
al finalizar la jornada electoral nos desplazamos a cada casilla tanto del Coloso 
como de la colonia Navidad del Llano Largo, para proteger e intimidar las 
casillas en donde había problemas en el recuento de los votos, misma 
información que era reportada al líder del grupo, y este a su vez a la central de 
este grupo, al terminar la jornada la persona que conducía el vehículo les pagó 
la cantidad restante de $500.00… tal y como lo habíamos pactado con el C. 
RODOLFO ESCOBAR AVILA y cada quien se retiró por su cuenta…" 

q) MA. TERESA REA ROBLES, quien al declarar el diez de octubre, de 
dos mil ocho expuso: 

"…siendo aproximadamente las quince horas del día cinco de octubre del año dos 
mil ocho, cuando me encontraba durmiendo en su domicilio, que es el ubicado en la 
Avenida Flamingos número noventa y seis, Fraccionamiento Las Playas en esta 
Ciudad, escuchó ruidos extraños dentro de su domicilio, por lo que se levantó y 
procedió a investigar de que parte de su casa venían los ruidos extraños, cuando 
repentinamente escuchó un ruido fuerte en la puerta principal de su domicilio, por lo 
que de inmediato se dirigió hacia ella y se percató que estaba abierta, al salir a la 
calle la compareciente pudo ver que dos personas del sexo masculino, de 
aproximadamente veinticinco años de edad, que vestían playeras de color negro 
con una leyenda en color blanco que decía "Legalidad Ciudadana", uno de cabello 
corto y otro de pelo largo, corriendo en dirección hacia donde se encontraba el 
Hotel Flamingos, se subieron a un automóvil modelo Jetta en color gris, y al 
ingresar nuevamente a su casa, se percató que se encontraban tirados en el suelo 
varios panfletos que tenían como título "Walton deja a convergencia y abandona la 
campaña un día antes de la elección" por lo que le causó bastante sorpresa la 
noticia…" 

11. LA PRUEBA TECNICA, consistente en dos discos magnéticos de la 
marca Office Depot CD-R Recordable de 700 MB, exhibido ante la Notario Público 
No. 9, por el testigo LUIS GERARDO TELLEZ TREJO, en los que se contiene un 
video, cuyo contenido es el siguiente: 

Disco 1 
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La toma inicia con un vehículo en movimiento, en el que el conductor esta 
filmando desde su interior, transitando por una calle que se dirige hacia a una 
Unidad Habitacional; el auto se detiene frente a un grupo aproximado de 10 
personas, todas del sexo masculino, que se encuentran de pie en la acera, 
algunas de ellas portaban playeras negras con la leyenda que decía "Legalidad 
Ciudadana". El conductor giró la cámara para filmar desde otro punto a una 
persona del sexo masculino, la cual portaba la playera antes descrita, 
encontrándose en la lateral derecha de dicho automóvil, a quien le formuló el 
siguiente interrogatorio:  

- ¿De dónde son ustedes? 

-Somos de vigilancia,  

-¿Vigilancia de que?, perdón.  

-O sea, no somos de ningún partido, nosotros nos encargamos de que se lleve 
todo con tranquilidad. 

-¿Quién los organiza? 

-Parte del IFE. 

-¿Del IFE? 

-Ahí están haciendo entrevistas, (señalando hacia el grupo de personas 
mencionadas), -si gusta ahí está el coordinador general. 

 

Disco dos 

En este video aparece una persona del sexo masculino, de cabello entrecano, 
de complexión robusta, que viste una playera color negro que contenía la 
leyenda “Legalidad ciudadana”, con quien el autor de la grabación entabló una 
conversación que se desarrolló en el tenor siguiente: 

“¿Cuál es su función? 

Primeramente hacer valer que la ciudadanía por conducto de gente valiosa que 
se ha agrupado para las elecciones sean en forma civilizada, democrática, 
limpias y que ningún partido político pueda hacer uso de las malas artes como 
son entregar despensas, comprar el voto o incautarlo a través de la intimidación 
para que voten ya sea por una candidata o candidato que sean las elecciones 
limpias y transparentes y para eso la legalidad ciudadana conformada por 
hombres jóvenes y adultos nos hemos dado a la tarea de recorrer todo el 
municipio para que demos certeza y denunciemos cualquier acto indebido de 
cualquier partido que se esté dando. 

¿Dónde esta ubicada su asociación? 

No tenemos oficinas, somos ciudadanos, somos ciudadanos que nos hemos 
conformado como tal para cuidar. 

¿Tienen algún punto de reunión han, desde mi punto de vista particular y así se 
lo expreso se me hace que hasta incluso podría ser intimidante el traer la camisa 
negra porque esa estrategia porque no ubicarse con algún otro color? 
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Negra porque se tenía que utilizar un color que fuera diferente a la de los 
partidos y si usted ve los partidos políticos uno tiene verde otro tiene naranja 
otro tiene amarillo otro tiene azul pues que colores nos dejan pues el negro. 

¿Qué acciones han realizado para cumplir con su objetivo? 

Recorridos en todo el municipio por parte de células que permita a través de 
intercomunicación que tenemos que si detectamos que si algún candidato insisto 
de cualquier partido este regalando despensas, caucionando el voto a través de 
dinero o intimidando ahí nos trasladamos para dar fe de que eso no se pude 
hacer. 

¿Dan fe que de alguna manera o documentan? 

De inmediatamente nos comunicamos con las autoridades correspondiente 

¿En este caso serían? el IFE, en la mesa receptora hay un represente del IFE y 
de ahí de decimos que lo que están haciendo no es lo correcto, que la ley lo 
sanciona, le pedimos a los representantes de los partidos que levanten una acta 
para que manifiesten que la garantía de los ciudadanos es que sean 
transparentes con legalidad y que los ciudadanos estemos libres de elegir a 
quien queramos. 

Entonces, perdón por la insistencia pero si ustedes están intercomunicados y 
tienen cierta estructura no es simplemente un grupo ciudadano. 

Como pudiera llamárseles entonces. 

Tienen algún tipo de realización, informal no importa. 

Somos sindicalistas, todos somos hoteleros. 

Yo soy secretario general de un sindicato, tengo socios que me acompañan, 
vienen de la sección, de las dos costas, del sindicato único del de todos los 
sindicatos y nos damos cita por que queremos que sean limpias. 

¿Esta operación solo se esta llevando en las costas o solo en el municipio de 
Acapulco? 

Desconozco esto es solo interno entre nosotros, creemos que Acapulco se lo 
merece y se necesita que nuestras elecciones sean limpias. 

Algo más que quiera usted agregar para. 

Nada mas pedirle a la gente que vote sin ninguna presión, que no permitan que 
le compren su voto y que dios los ilumine y que voten por los que ellos quieran, 
por los que ellos quieran. 

Hasta el momento tienen registradas algunas anomalías? 

Si por supuesto, hemos encontrado pero entonces ya sería. 

Sí por supuesto pero estas anomalías se van a reflejar. 

Sí se van a reflejar a donde se han suscitado ahí se van a dar los reportes a 
través de los diferentes representantes que están autorizados por el IFE para 
poder levantar las inconformidades. 
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Que de la mencionada entrevista sacó dos discos compactos, y que comparece 
a la oficina de la suscrita para que ésta de fe de la existencia del mismo y de lo 
que estos contienen, lo que desea dejar asentado para los efectos a que haya 
lugar…" 

 

12. LA PRUEBA TECNICA, consistente en dieciocho impresiones 
fotográficas exhibidas por los testigos que declararon ante la Notario Público No. 
9, identificados con los nombres siguientes: GUADALUPE DIAZ GUZMAN, 
EBERTH ALAN ALCARAZ VILLARREAL, GUADALUPE ASTUDILLO 
MAGANDA, RICARDO GENCHI VARGAS, MAGDA VAZQUEZ GALLARDO, 
VIRGINIA ROLDAN ACOSTA, LUIS GERARDO TELLEZ TREJO, en los que se 
contiene diversas imágenes, que según el dicho de los deponentes fueron 
tomadas en diversos lugares del Municipio de Acapulco el pasado cinco de 
octubre de dos mil ocho. 

13. LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el informe rendido 
mediante oficio SSP/CGAJ/DGAPC/146/2009, por el LIC. MOISES ROBLES 
CRUZ, Director General adjunto de Procedimientos Constitucionales, de la 
Secretaria de Seguridad Pública Federal, con fecha cinco de junio de dos mil 
nueve. 

14. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las actuaciones de la 
Averiguación Previa TAB/COL/340/2009, del índice de la agencia investigadora del 
ministerio publico del fuero común de El Coloso, municipio de Acapulco, Gro. 

15. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio 
PF/EM/SII/1088/2009, de fecha siete de octubre de dos mil nueve, con el que la 
ciudadana MARIBEL CERVANTES GUERRERO, Titular de la Sección Segunda 
del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, turna el informe técnico que 
emite el personal técnico de dicha Secretaría, respecto de los videos publicados 
en la página de Internet “youtube” cuyo contenido es el siguiente: 

INFORME TECNICO 

I. Las direcciones de las páginas web mencionadas en el oficio, no 
coinciden con las existentes en el portal web de youtube.com, ya que al digitar la 
cadena de caracteres de cada una de ellas, nos redirecciona a las url´s 
siguientes: 

A. http://mx.youtube.com/watch?v=GDFPOEIcCQo. redirecciona a la url 
http://www.youtube.com/watch?v=GDFPOEIcCQo.  

http://mx.youtube.com/watch?v=GDFPOEIcCQo�
http://www.youtube.com/watch?v=GDFPOEIcCQo�
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B. http//mx.youtube.com/match?v=5C8TJNKOQ7E redirecciona a la url 
http//www.youtube.com/match?v=5C8TJNKOQ7E. 

C. Al digitar la url http://mx.www.youtube.com/watch?v=L-LXi9M91A, se 
muestra en pantalla la leyenda “No se ha encontrado ningún video de 
http://mx.www.youtube.com/watch?v=L-LXi9M91A. 

II. Las páginas web http://www.youtube.com/watch?v=GDFPOEIcCQo y 
http//mx.youtube.com/match?v=5C8TJNKOQ7E, se encuentran alojadas en el 
canal del usuario La NetaSinsera, dicho canal tiene una antigüedad desde el 18 
de septiembre de 2008, el último acceso a esa cuenta fue hace 10 meses, los 
videos han sido vistos 4637 veces, en tanto que el canal ha sido reproducido 
6630 ocasiones, el usuario dice tener una edad de 47 años y ser del país de 
México. 

 
III. En ese sentido se hace del conocimiento que el portal web 

denominado “You Tube”, es propiedad de la empresa Google, quien cuenta con 
diversos lineamientos de operación, siendo uno de ellos su Política de Privacidad, 
en esta menciona el uso que da a la información que recopila de sus usuarios, 
agrupándolas en categorías de datos, en este documento se establece que una 
de las categorías de datos es la Información de registro, la cual señala que 
“cuando utiliza los servicios de Google, nuestros servidores registran 
automáticamente la información que su navegador envía cada vez que visita un 
sitio web. Estos requisitos de servidor pueden incluir información tal como la 
solicitud web, la dirección de protocolo de Internet el tipo y el idioma del 
navegador, la fecha y la hora de la solicitud y una o varias cookies que identifican 
el navegador de forma exclusiva” (sic), además existe un apartado denominado 
Datos compartidos en el que Google refiere que únicamente comparte los datos 
personales con otras empresas o particulares que no tienen relación con Google 
en las siguientes circunstancias: 

 
 Cuando contamos con su consentimiento. Solicitamos que preste su 

consentimiento para compartir cualquier tipo de información confidencial. 
 Facilitamos dicha información a nuestras filiales y entidades vinculadas y a 

otras empresas o personas de confianza para que lleven a cabo su tratamiento 
en nuestro nombre. Estas entidades deberán llevara acabo el tratamiento de los 
datos siguiendo nuestras instrucciones y de conformidad con la presente política 
de privacidad y deberán adoptar asimismo las medidas de confidencialidad y 
seguridad que consideremos oportunas. 

 Google considera de buena fe que el acceso, el uso, la conservación o la 
divulgación de esta información es razonablemente necesario para (a) cumplir 
con las leyes y normativas aplicables, los procedimientos judiciales o los 
requisitos administrativos; (b) aplicar las condiciones del servicio aplicables, 
incluyendo la investigación de las posibles infracciones que de ello se deriven; (c) 
detectar, impedir o abordar casos o problemas técnicos, de fraude o de seguridad 
por cualquier otro medio; o (d) proteger contra daños inminentes los derechos, la 
propiedad o la seguridad de Google, sus usuarios, o el público en la forma 
exigida o permitida por la ley (sic). 
 

http://mx.www.youtube.com/watch?v=L-LXi9M91A�
http://mx.www.youtube.com/watch?v=L-LXi9M91A�
http://www.youtube.com/watch?v=GDFPOEIcCQo�
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Para aclarar dudas sobre la presente política o sobre el tratamiento de los datos 
personales por parte de Google, se sugiere ponerse en contacto a traves del sitio 
web Centro de privacidad de Google o por correo postal a la dirección siguiente.  
 
Privacy Matters 
c/o Google Inc. 
1600 Anphitheatre Parkway. 
Mountain View, California, 94043, USA. 
 
Se hace de su conocimiento que la empresa Google Inc. cuenta con oficinas en 
la ciudad de México, teniendo su domicilio en Paseo de la Reforma #115, Piso 
22, Col. Lomas de Chapultepec, México D.F., C.P. 11000. 
 
IV. Para poder determinar la ubicación y datos de identidad de las publicaciones 
realizadas el día dos de octubre de 2008, en las direcciones que refiere en el 
diverso 0385/2009, es necesario que una autoridad judicial o autoridad 
competente requiera a la empresa Google los datos siguientes: 
 

1) Nombre del canal de usuario. 
2) Dirección url que hace referencia al video. 
3) Dirección IP utilizada para el registro como usuario del servicio de youtube, misma 

que debe contener la hora (hora:minutos:segundos), fecha (día/mes/año) y la 
zona horaria (UTC,PST,PDT, etc.) 
 
Por ejemplo:  
 
IP                             200.66.139.160 
Horario                     12:59:36 
Zona Horaria            -0500 UTC (tiempo del centro) 
Fecha                       06/08/2009 
 
 

4) Dirección IP utilizada para subir el video referido, conteniendo la hora, fecha y 
zona horaria. 
 
Los datos que proporcione la empresa Google, serán útiles para conocer al 
Prestador del Servicio de Internet (ISP), titular de la dirección IP, y así estar en 
condiciones de solicitar a éste el nombre de usuario y en su caso obtener la 
dirección física del lugar donde se realizó la conexión. No se omite mencionar 
que en ausencia de legislación, el periodo que guardan su información los 
Prestadores de Servicio de Internet puede ser desde 30 minutos hasta 6 meses, 
dependiendo del prestador, en consecuencia por lo expresado aún obteniendo 
las IP´s, no se asegura la obtención de los datos de conexión”. 

 
16. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el oficio número 

DEGRO/5003/2009, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve, suscrito 
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por la DRA. ESTELA CADENA AZCONA, Delegada Estatal de la Procuraduría 
General de al República; mediante el cual informa lo siguiente: 

 
 “que en esta Delegación no se cuenta con antecedentes de denuncias 

relacionadas con la difusión de videos en la página de Internet youtube, la 
intervención de personas identificadas como “Hombre de Negro”, así como de la 
distribución de un panfleto con la noticia falsa de que el candidato Luís Walton 
Aburto, renunciaba al Partido Convergencia y a la candidatura a Presidente 
Municipal de Acapulco, Gro.”  

 
17. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el mensaje de correo 

electrónico con número de referencia 558572892, enviado por el área de 
investigación legal de Google Inc. el dieciocho de diciembre de 2009, atendiendo 
al requerimiento de este órgano electoral cuyo contenido es el siguiente: 

 
“Por favor encuentre la información de registro conectada para la cuenta 

de Youtube (LaNetaSincera) y la información que carga para videos 
(v=GDFPOElcCQo) y (v=5C8TJNKOQ7E) solicitado en sus comunicaciones a 
nosotros originado el 12 de noviembre de 2009. 

 
LaNetaSincera´s videos: 
 
LaNetaSincera 
Age: 47 
Sign up Country: México 
Date added: september 22, 2008, 11:25 PM 
Uploaded from: 201.149.208.177 
ID: GDFPOElcCQo 
 
 
LaNetaSincera 
Age: 47 
Sign up Country: México 
Date added: september 22, 2008, 05:24 PM 
Uploaded from: 201.149.222.244 
ID: 5C8TJNKOQ7E. 
 
All times are Pacific Time. 
 
Username: LaNetaSincera 
E-Mail Address: javaville@hotmail.com (confirmed) 
Users Status: A-Active 
Sign up date: September 18, 2008, 12:34 PM 
Sign up IP: 189.147.108.203 
First name: 
Last Name: 

mailto:javaville@hotmail.com�
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Country: México 
Postal Code: 
All times are Pacific Time” 

 
18. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de las 

constancias que integran la averiguación previa FG/AP/007/2009, instruida por la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, con motivo de la vista formulada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder de la Federación. 

 
VIII. Para un mejor estudio de los asuntos puestos a consideración de este 

órgano electoral, esta Comisión Especial los ordenará bajo los rubros establecidos 
por el Tribunal Federal en los siguientes términos: “Hombres de Negro", “La 
falsificación del periódico El Sur" de cuatro de octubre de dos mil ocho; y, 
los videos que aparecen en el sitio de Internet "youtube". 

 

HOMBRES DE NEGRO 

Respecto a este tema, resulta oportuno traer a cuenta las consideraciones 
vertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
sentencia de fecha veintiséis de diciembre de dos mil ocho, mismas que fueron 
expresadas en los siguientes términos: 

“…3. Por lo que hace a la intervención de los hombres de negro, está 
demostrada la participación de un grupo de ciudadanos, bajo la denominación de 
Legalidad Ciudadana, so pretexto de cuidar la legalidad y limpieza en los 
comicios, vigilando el desarrollo adecuado de las actividades durante la jornada 
electoral. 

Tal organización e intervención ciudadana no puede considerarse como un 
proceder legal o amparado en la legalidad, porque en la constitución se establece 
en forma categórica, que la organización, preparación, vigilancia y desarrollo de 
las elecciones forman parte de la función pública estatal, encomendada de 
manera exclusiva a un órgano autónomo, independiente y profesional, con bases 
claras dadas en la ley suprema y en las normas secundarias que acotan su 
actuación, e impiden la intervención de terceros, incluso de los poderes públicos 
instituidos, para garantizar la celebración de comicios auténticos, libres y 
periódicos. Como se desprende de lo previsto en los artículos 41 y 116, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuentemente, la gestión o participación de ciudadanos, organizados, 
dirigidos y coordinados con un fin que compete a la autoridad administrativa 
electoral, en modo alguno puede concebirse como una actuación lícita permitida 
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por la constitución, porque se atenta contra el sistema diseñado para la 
renovación de los cargos de elección popular. 

En el caso, el hecho demostrado consiste en que una organización 
ciudadana se dedicó a recorrer las casillas electorales y hacer presencia en 
distintos lugares del municipio, lo que se traduce en una intervención ilícita, al 
arrogarse funciones públicas asignadas exclusivamente a un órgano o autoridad 
específica, en detrimento de la legalidad y autenticidad tutelados en la ley 
suprema. 

Empero, de los medios de prueba también se advierte que en la 
generalidad de las intervenciones de estos sujetos, su actitud no fue agresiva, 
más bien aparecen a la expectativa de lo que pudiera acontecer en las 
inmediaciones de las casillas y en los lugares en donde hicieron acto de 
presencia, sin poderse percibir algún acto concreto de presión, amenaza, 
agresión o inducción del voto en detrimento de los electores, que pudiera verse 
solamente afectada por la presencia de los sujetos dada su vestimenta y cercanía 
a los centros de recepción de votos. 

Su intervención fue más bien vigilante y a la expectativa, derivando en 
todo caso en una situación de ilegalidad al arrogarse funciones que no pueden 
ejercer los ciudadanos, quienes no pueden salir a las calles a realizar una función 
de garantes de la legalidad en los procesos comiciales, porque esta labor se ha 
encomendado y se han asignado funciones propias ni debidamente autorizadas 
por las autoridades competentes…” 

 

Como se advierte de la transcripción, el motivo de la vista ordenada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo como 
base, el hecho de haberse acreditado en el curso del procedimiento de 
impugnación de los resultados de la elección de Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero; la participación de ciudadanos vestidos con 
playeras negras en las que se leía la frase “Legalidad ciudadana”; quienes 
actuaron durante el desarrollo de la jornada electoral en diferentes partes de esa 
demarcación municipal, incluso en las inmediaciones de algunas casillas 
electorales, con una conducta vigilante y a la expectativa, conductas que dicho 
órgano jurisdiccional federal califico de irregulares, lo que dio lugar a la 
determinación adoptada en el mencionado fallo. 

Ahora bien, tomando en cuenta las atribuciones conferidas por la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado y a esta Comisión Especial, se procede a realizar el 
análisis de las conductas referidas a la luz de las disposiciones previstas por dicho 
ordenamiento administrativo; con la finalidad de determinar si con ello se violentó 
de alguna manera la normatividad electoral y determinar en su caso, a su o sus 
autores. 
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Es importante destacar previamente, una de las particularidades propias del 
derecho administrativo sancionador, como lo es la de ser un sistema en el que se 
contemplan prohibiciones en diversas partes del ordenamiento electoral, y el 
tratamiento en un capítulo especifico distinto, lo relativo a las normas que regulan 
el procedimiento, el catalogo de sanciones, así como las reglas para su aplicación. 
Así, al seleccionar la norma a aplicar, se realizó un análisis integral de las diversas 
disposiciones prohibitivas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la correspondiente subsunción de los hechos probados en el 
procedimiento, respecto de la figura típica aplicable. 

En el presente caso, esta Comisión Especial para la Tramitación de Quejas 
y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, estima que 
la participación de los ciudadanos que durante la jornada electoral del cinco de 
octubre de dos mil ocho, desplegaron actividades de vigilancia en las 
inmediaciones de los lugares de instalación de las casillas electorales, es 
transgresora de lo dispuesto en el artículo 7 párrafo segundo fracción I de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor. 

Para demostrar lo anterior, resulta necesario tener presente lo que dispone 
dicho numeral: 

“Articulo 7.- Podrá haber observadores electorales, quienes gozaran de las 
mas amplia libertad para participar como tales en los procesos electorales 
ordinarios y extraordinarios, sin mas limitación que las que establecen para los 
ciudadanos, la Constitución Federal y la particular del Estado, así como las reglas y 
procedimientos prescritos en esta Ley. En ningún caso podrán suplir las funciones 
encargadas a los funcionarios electorales y a los fedatarios públicos. 

Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como 
observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así 
como de los que se lleven a  cabo el día de la jornada electoral, en la forma y 
términos que determinen el Consejo General del Instituto Electoral para cada 
proceso electoral; conforme a las reglas siguientes: 

I. Podrán participar solo cuando hayan obtenido oportunamente su 
acreditación ante el Consejo Electoral competente; 

II. Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán 
señalar en el escrito de solicitud, los datos de identificación personal, anexando 
fotocopia de su credencial para votar con fotografía y la manifestación expresa de 
conducirse de acuerdo a lo que establece esta Ley y a los principios de 
imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad e independencia y no tener vínculos 
con ningún partido político; 

III. La solicitud de registro para participar como observadores electorales, 
podrá presentarse en forma personal, o a través de la organización a la que 
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pertenezcan, ante el presidente del Consejo General o Distrital correspondiente a 
su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta veinte días anteriores a 
la jornada electoral. los presidentes de los Consejos Distritales, darán cuenta de las 
solicitudes a los propios Consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que 
celebren; de igual forma procederá el Consejo General del Instituto Electoral 
respecto a las solicitudes que reciba. la resolución que se emita deberá ser 
notificada a los solicitantes. El Consejo General del Instituto Electoral garantizará 
este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte 
de los ciudadanos o de las organizaciones interesadas;  

IV. Solo se otorgara la acreditación a quien cumpla además de los que 
señale la autoridad electoral, los siguientes requisitos:  

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  

b) No ser miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de 
partido político alguno;  

c) No ser, candidato a puesto de elección popular; y  

d) Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que 
impartan los consejos general o distritales del instituto electoral y sea aprobado por 
estos.  

V. Los observadores se abstendrán de:  

a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones e interferir en el desarrollo de las mismas;  

b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor de partido, 
coalición, candidato, formula o planilla;  

c) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra 
de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, coaliciones o 
candidatos; y  

d) Declarar en forma verbal, escrita o por cualquier otro medio, por si o por 
interpósita persona el triunfo de partido político, coalición, formula, planilla o 
candidato alguno;  

VI. La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial del Estado 
de Guerrero;  

VII. Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán 
solicitar, ante el Consejo que corresponda la información electoral que re quieran 
para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha información será proporcionada 
siempre que no sea confidencial en los términos fijados por la Ley, y que existan las 
posibilidades materiales y técnicas para su entrega;  

VIII. En los contenidos de la capacitación que los Consejos respectivos 
impartan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, deberá preverse la 
explicación relativa a la presencia de observadores electorales, así como los 
derechos y obligaciones inherentes a su actuación;  



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

IEEG/CEQD/001/2009 
 

 

52 

IX. Los observadores electorales, podrán presentarse el día de la jornada 
electoral con sus acreditaciones y gafetes en una o varias casillas, así como en el 
local del Consejo respectivo, pudiendo observar los siguientes actos: 

a) Instalación de la casilla;  

b) Desarrollo de la votación; 

c) Escrutinio y computo de la votación en la casilla;  

d) Fijación de los resultados de la votación en el exterior de la casilla;  

e) Recepción de escritos de incidentes y protesta; 

f) Clausura de la casilla;  

g) Lectura en voz alta de los resultados del Consejo correspondiente…” 

X. Los observadores electorales, podrán presentar, ante la autoridad 
electoral, informe de sus actividades en los términos y plazos que, para tal 
efecto, determine el Consejo General del Instituto Electoral. En ningún caso los 
informes, juicios, criterios, opiniones, conclusiones o, en general, 
manifestaciones unilaterales de la voluntad, de los observadores electorales 
tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.  

La violación a lo establecido por este artículo y demás relativos, dará lugar 
a la aplicación de las sanciones que al efecto señala esta ley.  

Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a 
mas tardar veinte días antes al de la jornada electoral, deberán declarar el 
origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de 
sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que 
realicen, mediante informe que presenten al consejo general del instituto 
electoral, conforme a los lineamientos y bases técnicas con las que se fiscalizan 
a los partidos políticos. La falta de informe tendrá como consecuencia la 
imposición de la sanción correspondiente. 

Del análisis de dicha disposición, podemos obtener en primer lugar, que su 
contenido permite establecer el reconocimiento del derecho de todo ciudadano 
mexicano a participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo 
de los procesos electorales locales; y en segundo, la expresión en forma detallada 
de las reglas a las que debe sujetarse el ejercicio de dicho derecho. 

En efecto, la participación de cualquier ciudadano en las actividades de 
observación de los actos previos al desarrollo de la jornada electoral, así como los 
desplegados en el curso de ésta; necesariamente deben ajustarse al cumplimiento 
de diversos requisitos establecidos en la Ley Electoral. Lo anterior, con el objeto 
de que los interesados, conozcan el marco legal de su actuación, asuman la 
obligación de respetar los principios rectores del derecho electoral y la autoridad 
esté en aptitud de verificar que las actividades que desarrollen se ajusten a la 
legalidad. 
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Por tanto, si en el presente caso, el desarrollo de actividades de vigilancia 
del grupo de ciudadanos vestidos con playeras negras autodenominado 
“Legalidad ciudadana”, fue realizado sin autorización del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, y naturalmente, sin cumplir con los requisitos 
exigidos por la propia normatividad, para dichas acciones, resulta inconcuso que 
en el caso se violentó lo dispuesto por el artículo 7, fracción I, de la Ley Electoral, 
lo que consecuentemente impidió en primer lugar, que la autoridad administrativa 
electoral conociera mediante el registro de la agrupación, la identidad de las 
personas que pretendían desarrollar actividades de vigilancia el día de la jornada 
electoral, y su disposición a desarrollarlas en el marco de la legalidad; y en 
segundo, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, a efecto de 
garantizar en cierta medida, que dichos ciudadanos se condujeran con 
imparcialidad, objetividad, independencia, certeza y legalidad durante el desarrollo 
de la jornada comicial, y en su caso, permitiera a esta autoridad determinar las 
responsabilidades en que incurrieran y las sanciones a que se hicieran acreedores 
por el ejercicio indebido de sus funciones. 

A efecto de realizar el estudio de la infracción invocada procederemos en 
primer término a realizar el estudio de los elementos que integran el supuesto 
legal transgredido y la adecuación de los hechos demostrados a la hipótesis que 
contiene, y posteriormente, analizaremos la responsabilidad de el o los autores de 
la conducta antijurídica y su culpabilidad. 

De lo preceptuado por el arábigo 7, fracción I, de la Ley Electoral, se 
deducen los siguientes elementos que integran la figura típica, cuyos extremos 
serán demostrados: 

a) La manifestación de la voluntad o solicitud de uno, o de un grupo de 
ciudadanos para ejercer su derecho a participar como observadores en el curso de 
un proceso electoral. 

b) La aprobación de la solicitud de registro formulada al Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado. 

c) La expedición por parte del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de la acreditación correspondiente. 

d) Lo que implica que el incumplimiento de cualquiera de los tres requisitos, 
impedirá que uno o varios ciudadanos puedan participar como observadores 
electorales, pues la disposición que está anuncia con carácter prescriptito, 
implícitamente contiene la norma prohibitiva para participar como observadores 
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electorales a quienes no hayan obtenido oportunamente su acreditación ante el 
Consejo Electoral competente. 

Precisados los elementos anteriores, procederemos a demostrar el primero 
de ellos, lo que haremos con base en los elementos de prueba existentes en el 
expediente. 

Con relación a los tres primeros elementos, consistentes en la existencia 
previa de una solicitud de registro por parte de la organización denominada 
“Legalidad Ciudadana” formulada al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado; este órgano administrativo electoral, después de haber realizado una 
revisión minuciosa a los registros de ciudadanos y organizaciones que participaron 
como observadores electorales durante el Proceso Electoral Ordinario de 
Ayuntamientos y Diputados 2008, advirtió que no existe solicitud alguna formulada 
por la referida organización. 

Por otra parte, con motivo de las diversas solicitudes de registro de 
ciudadanos y organizaciones, interesados en participar como observadores 
electorales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó las 
acreditaciones que reunieron todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley Electoral, lo que realizó mediante la emisión de los acuerdos 065/SE/24-07-
2008, 068/SE/31-07-2008, 071/SO/05-08-2008, 074/SE/12-08-2008, 076/SE/14-
08-2008, 085/SE/26-08-2008, 099/SO/08-09-2008, 105/SE/11-09-2008 y 
114/SE/23-09-2008. 

Ambas circunstancias, la recepción de las solicitudes de registro como 
observadores electorales, así como el otorgamiento de la acreditación 
correspondiente; por tratarse de actividades propias de este órgano electoral, 
adquieren la naturaleza de hechos notorios para esta Comisión Especial; ello en 
virtud de que al tratarse esta Comisión que dictamina, de un órgano auxiliar en el 
desahogo de las atribuciones del Consejo General de este Instituto, autoridad 
responsable en el conocimiento y análisis de las solicitudes de acreditación de 
observadores electorales y en el otorgamiento de las acreditaciones; resulta 
indudable que conoce el desarrollo de cada una de las etapas y actividades de 
que se compone un proceso electoral local, dentro del que se incluye la 
participación de observadores electorales y su tramite de registro; de ahí que se 
considere esta circunstancia un hecho conocido de quienes desarrollan sus 
funciones en el contexto de un proceso electoral como es el caso de esta 
Comisión y el Consejo General que en el caso resuelven. En estos términos se ha 
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expresado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio 
que a continuación se anota:  

 
Novena Época 
No. Registro: 174899 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Junio de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 74/2006        
Página:   963 

 
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la 
vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos 
los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al 
ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el 
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.  
 

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciséis de mayo de dos mil seis. 

 
De igual forma, la propia jurisprudencia establecida, se ha pronunciado en el 

sentido de considerar a las actividades que desarrollan o hechos de que conozca 
un órgano resolutor, como hechos notorios, mismos que pueden ser invocados en 
los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución. Al respecto, resulta 
aplicable el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe. 

 
Novena Época 
No. Registro: 187526 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.1o.P. J/25        
Página:  1199 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS 

POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por 
hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por 
razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los 
Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, 
las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un 
asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que 
esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su 
conocimiento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 139/2001. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel. 
Amparo en revisión 309/2001. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez. 
Amparo directo 380/2001. 20 de septiembre de 2001. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Ponente: José 
Manuel Vélez Barajas. Secretario: Arturo Gómez Ochoa. 
Impedimento 6/2001. Carlos Loranca Muñoz. 25 de octubre de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
Amparo en revisión 412/2001. 17 de enero de 2002. Mayoría de voto; unanimidad 
en relación con el tema contenido en esta tesis. Ponente: José Manuel Vélez 
Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 
Materia Común, página 552, tesis 812, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA LOS 
MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE 
AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.". 
 

Nota: Por ejecutoria de fecha 18 de marzo de 2005, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 48/2004-PL en que participó el 
presente criterio. 

Aunado a lo anterior, de las comparecencias escritas y alegatos vertidos por 
los ciudadanos a los que les atribuyen tales conductas RODOLFO ESCOBAR 
AVILA, JORGE HERNÁNDEZ ALMAZAN Y JUAN DE LA TORRE ESTRADA, no 
se advierte argumento alguno en el que se afirme que la organización de 
ciudadanos identificada con la frase de “Legalidad ciudadana”, contara con la 
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acreditación expedida por este Instituto Electoral, documentales privadas a las que 
se le otorga valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 
20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado, en virtud de que apreciadas en conjunto con el resto del material 
probatorio, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana critica y la experiencia, así 
como de una reflexión razonada de la relación que guardan entre sí, nos conduce 
al firme convicción de que los ciudadanos que actuaron durante la jornada 
electoral en actividades de vigilancia, no contaban con la acreditación del Instituto 
Electoral del Estado para el desarrollo de actividades de vigilancia de las 
actividades propias del proceso electoral. 

Por cuanto hace al cuarto de los elementos, tenemos que del material 
convictivo allegado al procedimiento, se obtiene la prueba documental pública 
preconstituida, consistente en la copia certificada de la sentencia definitiva de 
fecha veintiséis de diciembre de dos mil ocho, dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los autos del Juicio de 
Revisión Constitucional SUP-JRC-165/2008; probanza que adquiere valor 
probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, en virtud de 
que no fue objetada por ninguna de las partes y toda vez que no se ofreció prueba 
alguna que desvirtuara los hechos contenidos en el cuerpo del propio instrumento, 
dicho medio de convicción nos permite tener por acreditado que el día cinco de 
octubre del dos mil ocho, fecha en que se llevo a cabo la jornada comicial del 
Proceso para la Elección de Ayuntamientos y Diputados 2008, diversos 
ciudadanos vestidos con playeras negras en las que se leía la expresión 
“Legalidad ciudadana”, estuvieron realizando recorridos y actividades de 
observación en distintas partes de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, 
incluyendo los alrededores de los lugares en los que fueron instaladas casillas 
electorales, quienes, según lo tiene por demostrado el órgano jurisdiccional, 
mantuvieron una actitud expectante. 

No obstante, lo anterior se corrobora con las declaraciones vertidas ante la 
Notaria Pública número 9, del Distrito Judicial de Tabares, Bella Huri Hernández 
Felizardo, por los CC. GUADALUPE DÍAZ GUZMÁN, EBERTH ALAN ALCARAZ 
VILLAREAL, RICARDO GENCHI VARGAZ, JULIO CESAR MIRANDA CEVILLA, 
MAGDA VÁZQUEZ GALLARDO, MAURICIO CARVAJAL NAVA, ANGÉLICA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LUÍS GERARDO TÉLLEZ TREJO, PATRICIA 
CASTAÑEDA ANDEL, CRISTOFER SAAVEDRA RAMÍREZ, VIRGINIA ROLDAN 
ACOSTA, HUGO CRISTIAN GARDUÑO Y MARÍA TERESA REA ROBEL, 
pruebas testimoniales a las que se otorga valor probatorio indiciario en términos 
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de los dispuesto por el tercer párrafo del articulo 20 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de reunir los requisitos 
establecidos en el sexto párrafo del articulo 18, de la ley antes invocada; 
testimonios que de manera coincidente establecen la participación, el día cinco de 
octubre de dos mil ocho, de diversos ciudadanos no identificados, vestidos con 
playeras negras en las que se apreciaba el estampado de la leyenda “Legalidad 
ciudadana” quienes estuvieron realizando actividades de vigilancia en diversos 
puntos del municipio de Acapulco. 

Asimismo, de las deposiciones en estudio, destaca en forma particular la 
declaración de GUADALUPE DÍAZ GUZMAN, quien refiere que siendo las once 
de la mañana del día cinco de octubre de dos mil ocho, al caminar sobre la Calle 
Catorce esquina con Calle Diecisiete de la Colonia Emiliano Zapata de la ciudad 
de Acapulco, Guerrero, justo frente al lugar en el que fueron ubicadas las casillas 
electorales 148 básica, contigua a y contigua b, se encontraba un grupo de 
aproximadamente quince personas, vestidas con playeras negras con la leyenda a 
la altura del pecho “Legalidad ciudadana”, mismas que se comportaban de manera 
grosera intimidante hacia las personas que se encontraban votando. 

De igual forma, resulta relevante para demostrar la participación de las 
personas citadas, lo depuesto por EBERTH ALAN ALCARAZ VILLARREAL, 
quien medularmente refiere que el día cinco de octubre de dos mil ocho, siendo 
las trece horas con treinta minutos, al transitar por la Carretera Nacional Acapulco-
Pinotepa, con dirección a Las Cruces, justo a la altura del punto denominado 
Trailer Park, observó la llegada de un grupo de personas que vestían playeras 
negras que decían en letras blancas “Legalidad Ciudadana”.  

Por su parte RICARDO GENCHI VARGAS, señaló que siendo 
aproximadamente las trece treinta horas del día cinco de octubre de dos mil ocho, 
al emitir su sufragio en la casilla 301, correspondiente al Distrito Electoral XVIII, 
ubicada en la explanada de la Delegación Municipal de la localidad de Llano 
Largo, se percató de la presencia de un grupo de siete personas vestidas con 
playeras negras con una leyenda que decía "Legalidad ciudadana" que se 
encontraban dialogando con un representante del Consejo Distrital Electoral. 

Resulta importante también lo manifestado por MAGDA VÁZQUEZ 
GALLARDO, en relación a que a las diez horas con quince minutos del cinco de 
octubre de dos mil ocho, se encontraba circulando por la Avenida del Quemado en 
la Colonia Unidos por Guerrero, de la ciudad de Acapulco y al llegar a la esquina 
que forma la calle Avenida de las Torres, esquina con Avenida del Quemado, justo 
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donde se encontraba ubicada la casilla marcada con el número 121 básica, 
correspondiente al Distrito XIII, se encontraban aproximadamente cinco personas 
vestidas con playeras negras y que portaban una leyenda que decía "Legalidad 
Ciudadana", sin que pudiera identificarlas. 

De la misma forma, resulta congruente con lo manifestado por los demás 
testigos lo que MAURILIO CARBAJAL NAVA, refiere quien en su comparecencia 
realizada el ocho de octubre, declaró que el día 5 de octubre siendo 
aproximadamente las nueve horas, se encontraba en la Casilla 298, contigua b, la 
cual se ubicó en la Calle Rufo Figueroa, número 5, frente al Centro de Salud, de la 
colonia Balcones de Costa Azul, en la ciudad de Acapulco, se acercaron a dicho 
lugar un grupo de jóvenes de sexo masculino, quienes vestían playeras de color 
negro, que contenía la leyenda "Legalidad Ciudadana”. 

Por su parte la testigo ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, refirió que 
siendo aproximadamente las dieciséis horas del cinco de octubre de dos mil ocho, 
en la esquina de la Calle Catorce, esquina con Barranca del Veladero, frente a la 
Terminal de autobuses Zapata en la ciudad de Acapulco, Guerrero, lugar donde se 
ubicaron las casillas 142 básica, contigua A y contigua B, se percató que se 
encontraba un grupo de aproximadamente cinco personas dialogando frente a las 
casillas en donde la gente emitía su voto, observando que se trataba del 
presidente del XIII Consejo Distrital Electoral, del Instituto Electoral del Estado, 
dialogando con unas personas que portaban unas playeras negras que decían 
"Legalidad Ciudadana”. 

Con relación a lo hechos materia de estudio en este apartado 
CRISTOPHER SAAVEDRA RAMÍREZ, refirió que siendo aproximadamente las 
once horas del día cinco de octubre de dos mil ocho, al acudir a emitir su voto en 
la casilla 284 contigua c, que se ubica en la Gran Vía el Coloso, esquina con 
Avenida Tecnológico, Etapa Diecinueve de la Unidad Habitacional el Coloso, se 
acercó al lugar una camioneta de redilas marca Ford, de la cual bajaron varias 
personas del sexo masculino, que vestían playeras negras, con letras en la parte 
de adelante que decían "Legalidad Ciudadana"  llegaron a la persona que se 
encontraba enfrente de mi, uno de los individuos que vestían playeras negras con 
las palabras "Legalidad Ciudadana”. 

De igual forma, VIRGINIA ROLDÁN ACOSTA, al declarar ante el fedatario 
público el trece de octubre de dos mil ocho, manifestó que siendo las once horas 
con treinta minutos del día cinco de octubre de ese mismo año, al caminar por la 
avenida Ruiz Cortines, exactamente a la altura del mercado de La Laja, lugar en el 
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que se ubicó la casilla 249 contigua, se percató de que había varias personas del 
sexo masculino y femenino, que portaban playeras en color negro y con letras 
blancas decían "Legalidad Ciudadana"  

Asimismo, el contenido de las declaraciones arriba descritas, se adminicula 
con las pruebas técnicas consistentes en dieciocho impresiones fotográficas que 
fueron exhibidas por los mencionados deponentes ante la fedataria pública 
actuante, en las que se aprecian diferentes personas cuya vestimenta coincide 
con las características descritas por los testigos en sus declaraciones, fotografías 
que según refieren, fueron tomadas el día de la jornada electoral en distintos 
puntos de la ciudad de Acapulco, Guerrero. 

Dichos medios de convicción a los que se otorga valor probatorio indiciario 
en términos de lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, apreciados en conjunto con las pruebas 
documental pública consistente en el Monitoreo realizado por este Instituto; 
documental pública consistente en los expedientes de las averiguaciones previas 
TAB/GAR/441/2008; las documentales privadas consistentes en los ejemplares de 
los periódicos “El Sur” de fechas 26 de julio  y seis de octubre y “Diario 17” del seis 
de octubre, ambas del 2008; así como las pruebas técnicas consistentes en los 
videos aportados por el testigo LUIS GERARDO TELLEZ TREJO, de acuerdo a 
las reglas de la lógica, la sana critica y la experiencia, así como de una reflexión 
razonada de la relación que guardan entre sí, permiten concluir que el día cinco de 
octubre de dos mil ocho, un grupo de ciudadanos vestidos con playeras negras en 
cuyo frente presentaban la leyenda “Legalidad ciudadana”, realizaron actividades 
de vigilancia u observación de las actividades electorales desarrolladas en cuando 
menos las casillas electorales siguientes, pertenecientes el Municipio de Acapulco: 
121 básica, ubicada en Av. Las Torres, esquina con Av. El Quemado, Colonia 
Unidos por Guerrero; 142 básica y contiguas a y b, ubicadas en Calle 14, esquina 
con Barranca El Veladero, frente a la Terminal de la colonia Zapata; 148 básica y 
contiguas a y b, ubicadas en Calle 14, esquina con Calle 17, Colonia Emiliano 
Zapata; 249 contigua, ubicada en la Av. Ruiz Cortines, a la altura del mercado de 
La Laja; 284 contigua c, ubicada en Calle Gran Vía El Coloso, esquina con Av. 
Tecnológico, en la unidad habitacional El Coloso; 298 contigua b, ubicada en Calle 
Rufo Figueroa, numero 5, frente al Centro de Salud, Colonia Balcones de Costa 
Azul; y 301 básica, ubicada en la explanada de la Delegación Municipal del 
poblado de Llano Largo. 

Por todo lo antes expuesto, esta Comisión Especial concluye que en el 
presente caso, se encuentra demostrado plenamente que el día cinco de octubre 
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de dos mil ocho, fecha en que tuvo lugar la jornada electoral del proceso electoral 
de ayuntamientos y diputados 2008, un grupo de ciudadanos no identificados 
vestidos con playeras negras en cuyo frente se leía la frase “Legalidad 
Ciudadana”; realizaron funciones de observación o vigilancia de las actividades 
electorales desarrolladas en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; sin 
contar con la acreditación del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; con lo que 
se contravino lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, fracción I, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.  

 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en la sentencia definitiva 
recaída en el expediente SUP-JRC-165/2008 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo del juicio de 
revisión constitucional promovido por las coaliciones electorales “Juntos para 
Mejorar” y “Juntos Salgamos adelante”, en el marco de los resultados del proceso 
electoral de ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 
documental pública que en términos del artículo 18 y 20 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral poseen valor probatorio 
pleno, misma que con respecto al caso que se analizará atendiendo a las reglas 
de la lógica, la sana critica y de la experiencia, tomando en cuenta las 
disposiciones especiales que el ordenamiento citado refiere y que en el presente 
procedimiento es aplicado supletoriamente como lo dispone el artículo 337 
segundo párrafo de la Ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado 
de Guerrero. 

Esta Comisión Especial estima importante  precisar en primer término, que 
las consideraciones vertidas en la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JRC-
165/2008, no pueden tener los mismos efectos jurídicos y alcances para estudiar 
la conducta y responsabilidad de los sujetos investigados dentro del procedimiento 
administrativo sancionador, por tratarse de finalidades y objetos distintos los 
perseguidos con cada uno de los procedimientos. En el caso de la sentencia de 
mérito, las consideraciones, valoraciones y alcance que se les dio a las pruebas, 
se circunscriben al análisis propio de la pretensión de la nulidad de una elección, 
por violación a los principios constitucionales en el municipio de Acapulco de 
Juárez, y en el caso del Procedimiento Administrativo Sancionador, es válido 
llegar a conclusiones diversas, atendiendo a los principios del ius puniendi 
aplicables a la materia de mérito. 

Es importante recalcar que esta comisión está obligada a observar los 
principios y garantías de todo procesado, máxime si se trata de la afectación en la 
esfera individual de las personas, en virtud de que reconoce expresamente el 
derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de nuestra 
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constitución y retomado por el estado mexicano en diversos tratados 
internacionales; dicho principio 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 existan pruebas que demuestren su responsabilidad, así lo ha 
reconocido la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al emitir la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 

Para esta Comisión es importante destacar que la sentencia se produce 
dentro de un juicio cuyos objetivos y características procesales son diversas a las 
de el procedimiento administrativo sancionador electoral, pues en éste se cumplen 
principios inquisitivos con respecto a la responsabilidad por violación a las normas 
legales establecidas de carácter electoral, mientras que el procedimiento 
jurisdiccional, de carácter dispositivo, se resuelven controversias derivadas de la 
etapa de resultados electorales con miras a la nulidad de éstos o de la propia 
elección; para la Sala resolutora quedo demostrada la posibilidad de violaciones a 
disposiciones legales electorales de carácter administrativas, en tanto que los 
alcances de tal probanza no son suficientes para generar suficientes elementos 
que demuestren plenamente la responsabilidad de los sujetos mencionados para 
un delito o infracción, lo cual es meridianamente distinto a la comisión de la 
infracción con respecto a la imputación de la responsabilidad de dicha comisión 
delictiva. 

Ahora bien, no obstante que como ya ha quedado demostrado en el 
apartado del análisis de la tipicidad de los hechos denunciados; el día cinco de 
octubre de dos mil ocho, fecha en la que tuvo lugar el desarrollo de la jornada 
electoral del Proceso Electoral Ordinario de Ayuntamientos y Diputados 2008, 
existieron actividades de vigilancia desplegadas por diversos ciudadanos en el 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; y en algunos casos, en las 
inmediaciones de diversas casillas electorales. Esta Comisión establece, que de 
los medios de convicción que nos condujeron a dicha conclusión no se puede 
determinar responsabilidad administrativa alguna en la preparación o ejecución 
preparación de dichas actividades, a cargo de los ciudadanos RODOLFO 
ESCOBAR AVILA, JORGE HERNÁNDEZ ALMAZÁN Y JUAN DE LA TORRE 
ESTRADA, por las razones que más adelante se explicarán. 

2. LOS RESULTADOS DEL MONITOREO, ordenado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, realizado por la empresa Verificación y 
Monitoreo S.A. de C.V. a los medios de comunicación electrónicos con cobertura 
en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el periodo comprendido del diecinueve de 
agosto al veintisiete de octubre de dos mil ocho; a dicha probanza se le concede 
valor probatorio pleno en términos de los artículos 18 y 20 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral poseen valor probatorio 
pleno, en virtud de que es emitido por una autoridad electoral en uso de una 
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facultad conferida por la ley, la cual sirve para aportar indicios con respecto al 
caso que se analizará atendiendo a las reglas de la lógica, la sana critica y de la 
experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales que el ordenamiento 
citado refiere y que en el presente procedimiento es aplicado supletoriamente 
como lo dispone el artículo 337 segundo párrafo de la Ley de instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Guerrero.  
 
En la información recibida por la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quien funge como 
Secretaria Técnica de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
encargada de coordinar la realización de los monitoreos en los medios de 
comunicación impresos y electrónicos durante los procesos electorales, en 
términos del artículo 107  fracción VIII de la Ley sustantiva electoral, en dichos 
documentos no se aprecia relación alguna con los hechos referidos y en 
consecuencia tampoco se puede establecer una imputación de los mismos. 
 

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN EL INFORME rendido 
por el C. Prof. VICTOR M. GARCIA GARCÍA, Director General de Impulsora 
Editorial de Guerrero S.A. de C.V., editora del periódico “Diario 17”, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil nueve; documento que por su propia naturaleza solo 
pueda aportar  indicios en términos del tercer párrafo del artículo 18 en relación 
con el tercer párrafo del artículo 20. 

Atendiendo a las reglas de la lógica de la sana critica y de la experiencia, 
dichas pruebas no guardan relación alguna con los hechos controvertidos, como 
tampoco se puede establecer un vinculo con la responsabilidad de los sujetos 
procesados. 

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN EL INFORME, que 
rinde con fecha seis de mayo de dos mil nueve el C. JUAN MARTIN 
ALTAMIRANO PINEDA, Gerente Jurídico y de Relaciones Laborales de la 
empresa Información del Sur S.A. de C.V., editora del periódico “El Sur”; 
documento que por su propia naturaleza solo pueda aportar  indicios  en términos 
del tercer párrafo del artículo 18 en relación con el tercer párrafo del artículo 20. 
Atendiendo a las reglas de la lógica de la sana crítica y de la experiencia, dichas 
pruebas no guardan relación alguna con los hechos controvertidos, como tampoco 
se puede establecer un vínculo con la responsabilidad de los sujetos procesados. 

5. LA DOCUMETAL PÚBLICA, consistente en el informe rendido con fecha 
trece de mayo de dos mil ocho, por la Notaria Pública Número 9 del Distrito 
Judicial de Tabares, BELLA HURI HERNANDEZ FELIZARDO; dicho documento 
tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 18, párrafo primero, fracción I 
y párrafo segundo, fracción IV de la Ley del sistema de medios de impugnación en 
materia Electoral, de aplicación supletoria en el presente procedimiento como lo 
estipula el artículo 337 segundo párrafo de la ley electoral vigente, misma que al 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

IEEG/CEQD/001/2009 
 

 

64 

ser valorada en los términos del artículo 20 de la ley adjetiva electoral, documento 
que por su propia naturaleza solo pueda aportar indicios en cuanto a la 
responsabilidad administrativa de los sujetos procesados o con los hechos 
estudiados en el presente asunto. De esta manera podemos decir que del análisis 
del referido documento y de los elementos que contiene, atendiendo a las reglas 
de la lógica de la sana critica y de la experiencia, dicha prueba no guardan 
relación alguna con los hechos controvertidos, en consecuencia tampoco se 
puede establecer un vinculo con la responsabilidad de los sujetos procesados. 

6. LA DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los expedientes de la 
averiguación previa TAB/GAR/441/2008 y TAB/COL/340/2009, del índice de las 
agencias investigadoras del ministerio público del fuero común de La Garita y El 
Coloso, municipio de Acapulco, Gro; así como la averiguación previa 
FG/AP/007/2009, instruida por la Fiscalía Especializada en delitos Electorales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de la vista formulada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación; documental 
pública que en términos del artículo 18 y 20 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral poseen valor probatorio pleno, misma 
que con respecto al caso que se analizará atendiendo a las reglas de la lógica, la 
sana critica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales 
que el ordenamiento citado refiere y que en el presente procedimiento es aplicado 
supletoriamente como lo dispone el artículo 337 segundo párrafo de la Ley de 
instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
establecido que las actuaciones y constancias derivas pueden ser recibidas como 
medio de prueba, al no existir un impedimento de tipo procedimental, por lo que 
merecen, cuando menos, valor probatorio indiciario, en virtud de que no obstante 
que existen diferencias sustanciales entre la materia penal y el derecho 
administrativo sancionador, lo cierto es que en ambos hay similitud en relación con 
la función probatoria que desarrollan las autoridades encargadas de la 
investigación.  
 
Lo anterior encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala antes 
mencionada en la tesis de jurisprudencia S3 EL/02/2004, consultable en la pagina 
366 a 368 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, 
cuyo texto y rubro es el siguiente.  
 
 

AVERIGUACIÓN PREVIA. SUS ACTUCIONES SON ADMISIBLES EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, POR LO 
MENOS,  COMO FUENTES DE INDICIOS 
La interpretación sistemática  y funcional de los artículos  21, párrafo 1, y 41 
fracción II último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 y 180 del Código Federal del Procedimientos Penales; 40, 49, 49-
A, 49-B, 269,270,271 Y 272, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
electorales,  y 6.1, 6.4 y 6.5, del Reglamento que establece los lineamientos 
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aplicables en la integración de los expedientes y la substanciación del 
procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y la aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos agrupación político, lleva a la 
conclusión de que las actuaciones y constancias derivadas de una averiguación 
previa pueden ser recibidas como medios de prueba en el procedimiento  de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, al no existir ningún 
impedimento de tipo procedimental, merecen, por lo menos, el valor probatorio de 
un indicio. Se sostiene  lo anterior, toda vez  que si bien existe  diferencias entre el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador, en ambos existe similitud 
en relación con la función probatoria que desarrollan las autoridades encargadas 
de la investigación, pues tanto el ministro público como la Comisión de 
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos, cuentan con una facultad 
investigadora en el que prevalece el principio inquisitivo, pues están facultadas, e 
incluso obligadas, a investigar  la verdad de los hechos por todos los medios a su 
alcance, similitud que, aunado al auxilio y cooperación que existe entre las 
autoridades referidas, en relación con la información que ambas poseen, permiten 
que las constancias y actuaciones que obran en las averiguaciones previas 
pueden allegarse al procedimiento administrativo sancionador electoral, pues  en 
ambos casos  se aplican los mismos principio rectores del proceso, que previene 
el dejar en estado de indefensión a los entes que interviene en el procedimiento 
administrativo; además que la información de las averiguaciones previas  pueden 
ser de gran utilidad  en el mismo; pues en ambos casos  se investiga  conductas  
que pueden constituir  ilícitos. Ahora bien, conforme a los principios de 
contradicción, defensa y libre apreciación de la prueba, las actuaciones y 
constancias de las averiguaciones previas allegadas al procedimiento 
administrativo sancionador electoral, no pueden tener plena eficacia probatoria en 
el mismo, pues al ser traídas de un procedimiento diverso, es claro que el ente 
denunciado en el procedimiento administrativo no intervino en la preparación y 
desahogo de tales probanzas en el procedimiento en el que se originaron, aunque 
sí podrá hacerlo en el procedimiento administrativo, en el cual se establece los 
mecanismos idóneos para darle la oportunidad de objetarlos, y  probar su diseño, 
con elementos de convicción que servirán de sustento para la decisión final; razón 
por la cual y con sustento además  en los principios citados, deben ser valorados 
como indicios, ya que de ellos se pueden desprender rastros, vestigios, huellas o 
circunstancias, que pueden conducir a la comprobación de los hechos sujetos a 
investigación, y su valor indiciario dependerá de su grado y vinculación con otras 
pruebas, el cual se incrementara en la medida de que existe elementos que las 
corroboren, incluso podrían en su conjunto, generar plena, convicción, y 
decrecerá, con la existencia y calidad de los que las contradigan. 

 
En dichos documentos se establece una indagatoria en contra de quien resulte 
responsable y fueron iniciadas por el delito de robo, en el primer caso en agravio 
de MA. ELENA ORNELAS GARCÍA,  y en el segundo caso de RICARDA 
ROBLES URIOSTEGUI; de las declaraciones ministeriales recabadas por la 
representación social, así como de las actuaciones contenidas en las indagatorias 
referidas se desprenden imputaciones relativas a delitos del orden común cuya 
competencia se presume de autoridades jurisdiccionales por actos diversos a 
violaciones administrativas o de índole electoral. 
 
De las declaraciones vertidas por las agraviadas en las averiguaciones que han 
quedado referidas, no se desprende ningún indicio de la responsabilidad 
administrativa de los hechos en estudio, particularmente en la indagatoria 
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TAB/GAR/441/2008 pues de la misma se desprende un perdón a favor de 
ALEJANDRO LÓPEZ SALGADO, por los delitos de lesiones y en cuanto al robo 
referido no existe relación alguna con los hechos en estudio; por otro lado en lo 
relativo a la averiguación TAB/COL/340/2009, si bien se denuncia la compra de 
votos por parte de sujetos no identificados, se trata de un delito diverso cuya 
competencia no es propia del órgano administrativo electoral, mismos hechos que 
no tienen relación con la responsabilidad administrativa que nos ocupa, aportando 
un levísimo indicio con respecto a los hechos en estudio. 
 
7. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en publicaciones periodísticas de 
diversos medios y fechas de publicación en los términos que a continuación se 
expone:  
a) un ejemplar del periódico "El Sur", edición del veintiséis de julio de dos mil 
ocho. 

b) en un ejemplar del periódico "El Sur", de fecha seis de octubre de dos mil 
ocho. 

c) un ejemplar del periódico, "Diario 17", de fecha seis de octubre de dos mil 
ocho, en cuya página 2ª, cuarta columna, contiene un comentario elaborado por 
"el cuerpo de redacción del diario 17". 

d) Recorte del periódico "Diario 17", de fecha veintiséis de julio de mil ocho. 

Las anteriores probanzas fueron valoradas conforme a las reglas de la lógica, la 
sana critica y la experiencia en términos del artículo 20, párrafo primero de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337 de la ley comicial; las probanzas citadas en el párrafo que antecede 
por tratarse de publicaciones periodísticas adquieren la calidad de documentales 
privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano electoral, 
adminiculado con todos los elementos que obren en el expediente, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, puedan con ello 
generar convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. En armonía 
con lo expresado también se tomara en cuenta el criterio sostenido por la Sala 
Superior en lo que se refiere a las pruebas técnicas el cual puede ser localizado 
en la página 192  de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 
1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

NOTAS PERIODISTICAS. 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 
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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. 

 Tercera Época:  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—
Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de 
votos.  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido Acción 
Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

 

Del contenido de las probanzas y en relación a los hechos que nos ocupan, no se 
desprende relación alguna respecto de la responsabilidad administrativa en contra 
de los ciudadanos RODOLFO ESCOBAR AVILA, JORGE HERNÁNDEZ 
ALMAZAN Y JUAN DE LA TORRE ESTRADA;  respecto de la presunta comisión 
de los hechos relativos a la actuación de diversos individuos con playeras negras 
con la frase “legalidad ciudadana” en violación a las disposiciones legales de la ley 
electoral, la publicación descrita en los incisos b) y c); no guardan relación con los 
hechos y del contenido no se generan ni un levísimo indicios encamina a la 
vinculación de una probable responsabilidad en la comisión de los hechos en 
estudio. 

 

10. LAS TESTIMONIALES exhibidas mediante escritura pública, en las que se 
asienta la comparecencia ante la Notaria Pública Número 9, del Distrito Judicial de 
Tabares, BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, de las siguientes personas: 
CAROLINA BELLO ARREDONDO, MARIA TERESA REA TORRES, JULIO 
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CESAR MIRANDA SEVILLA, GUADALUPE DÍAZ GUZMÁN, EBERTH ALAN 
ALCARAZ VILLARREAL, GUADALUPE ASTUDILLO MAGANDA, RICARDO 
GENCHI VARGAS, JULIO CÉSAR MIRANDA SEVILLA, MAGDA VÁZQUEZ 
GALLARDO, MAURILIO CARBAJAL NAVA, ANGÉLICA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, LUIS GERARDO TÉLLEZ TREJO, PATRICIA CASTAÑEDA 
AUDEL, CRISTOPHER SAAVEDRA RAMÍREZ, VIRGINIA ROLDÁN ACOSTA, 
HUGO CRISTIAN GARDUÑO, MA. TERESA REA ROBLES. 

 

Los documentos antes descritos hacen prueba plena únicamente en cuanto a la 
certeza de que determinadas personas declararon ante este funcionario, lo cual no 
es óbice para calificar dicha probanza como con valor probatorio pleno en 
términos del artículo 18 segundo párrafo, fracción IV y 20 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria en el 
presente asunto; conforme a lo establecido en la jurisprudencia emitida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito en materia común cuyo registro es 203157, las 
documentales antes referidas no hacen prueba plena en cuanto a la veracidad e 
idoneidad de los testimonios para justificar la comisión de los hechos que nos 
ocupan; no obstante lo anterior, la adminiculación de las declaraciones con otros 
medios probatorios que obran en el expediente pueden generar indicios fuertes de 
la comisión de aquellos. La jurisprudencia referida señala lo siguiente.  

 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Página: 836 
Tesis: VI.2o. J/42 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

TESTIGOS, DECLARACIONES DE LOS, RENDIDAS ANTE NOTARIO. VALOR 
PROBATORIO.  

El documento en el que consten las declaraciones de testigos rendidas ante un 
notario público, sólo hacen prueba plena en cuanto a la certeza de que 
determinadas personas declararon ante ese funcionario, pero no en cuanto a la 
veracidad e idoneidad de esos testimonios para justificar las pretensiones del 
oferente de esa probanza, toda vez que la fe pública que tienen los notarios no es 
apta para demostrar lo que está fuera de sus funciones ni menos para invadir las 
reservadas a la autoridad judicial, como evidentemente es la recepción de 
declaraciones, ya que esta prueba debe prepararse en tiempo y recibirse por el 
juzgador con citación de la contraria para que ésta se halle en condiciones de 
repreguntar o tachar a los testigos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 60/90. Celedonia Roque González. 14 de marzo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 
Galván. 

Amparo en revisión 221/90. Maximina Acoltzi Romano. 6 de julio de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 
Galván. 

Recurso de revisión 422/90. Comisariado Ejidal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla. 5 
de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Enrique Crispín Campos Ramírez. 

Amparo en revisión 686/95. Ninfa Luna viuda de Alcántara. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 

Amparo en revisión 46/96. Ninfa Luna viuda de Alcántara. 8 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 

 

El contenido de dichas probanzas y declaraciones antes referidas se relacionan en 
forma indiciaria y guardan relación directa con la comisión de los hechos que han 
quedado referidos en antelación, identificados como “Hombres de Negro”, mismas 
que en un apartado diverso se analizan, por lo que en obvio de repeticiones, en 
este acto se refieren como si a letra se insertare, en merito de lo anterior los 
testimonios obtenidos ante los fedatarios públicos que se aglutinan a la presente 
valoración y análisis de la probanzas tienen un valor de indicio conforme al artículo 
20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo 
que esta Comisión los valora atendiendo a las reglas de la lógica, la sana critica y 
la experiencia, y respecto a lo razonado en los párrafos que anteceden resulta 
aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: 

 PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 
INDICIOS.—La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos 
con los que se cuenta, no prevé, por regla general, términos probatorios como los 
que son necesarios para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en 
todo caso, los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación electoral 
no reconoce a la testimonial como medio de convicción, en la forma que 
usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención directa 
del Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al 
considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos 
que les consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los 
hechos controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha establecido que 
dichos testimonios deben hacerse constar en acta levantada por fedatario público 
y aportarse como prueba, imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su 
aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral. 
Por tanto, como en la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra 
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directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de 
inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si su 
desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad de que 
el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el 
juzgador o la contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de 
oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la valoración 
de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su desahogo, la 
apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la 
experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten 
en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente, como una 
posible fuente de indicios.  

 Tercera Época:  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-412/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—26 de octubre de 2000.—Unanimidad de votos.  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/2001.—Partido Acción 
Nacional.—19 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-405/2001.—Coalición Unidos 
por Michoacán.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

 Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 58-59, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 11/2002 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 252-
253.  

 

11. LAS PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en los siguientes 
documentos: 

a)  Dos discos magnéticos de la marca Office Depot CD-R Recordable de 
700 MB, exhibidos ante la Notario Público No. 9, por el testigo LUIS GERARDO 
TELLEZ TREJO, en los que se contiene un video,  

b) Dieciocho impresiones fotográficas exhibidas por los testigos que 
declararon ante la Notario Público No. 9, identificados con los nombres siguientes: 
GUADALUPE DÍAZ GUZMAN, EBERTH ALAN ALCARAZ VILLARREAL, 
GUADALUPE ASTUDILLO MAGANDA, RICARDO GENCHI VARGAS, MAGDA 
VAZQUEZ GALLARDO, VIRGINIA ROLDAN ACOSTA, LUIS GERARDO 
TELLEZ TREJO, en los que se contiene diversas imágenes, que según el dicho 
de los deponentes fueron tomadas en diversos lugares del Municipio de Acapulco 
el pasado cinco de octubre de dos mil ocho. 
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Dichas probanza tienen valor probatorio pleno al constituir una documental 
pública, con las reservas que a continuación se expondrán. 

 

En términos de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior las pruebas 
técnicas antes referidas pertenecen al género de documentos; también son 
consideras por la doctrina en forma unánime como un tipo imperfecto de pruebas, 
ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad de 
demostrar de modo absoluto e indubitable las falsificaciones o alteraciones, pues 
es hecho notorio e indudable que actualmente existen, al alcance común de la 
gente, un sin número de aparatos e instrumentos así como recursos tecnológicos 
y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo con el deseo, gusto o 
necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la emisión total o parcial de las 
representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas, 
colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o 
ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que 
están actuando conforme a la realidad aparente. 

No escapa a esta comisión, que dichas probanzas fueron presentadas por 
los testigos cuando rindieron su declaración ante los fedatarios públicos, mismas 
que fueron valoradas en antelación y en consecuencia se les da el mismo 
tratamiento que la anterior, es decir, dichas probanzas tienen un valor de indicio 
conforme al artículo 20 de la ley del sistema de medios de impugnación en materia 
electoral, por lo que su apreciación se hará atendiendo a las reglas de la lógica, la 
sana critica y la experiencia. 

Conviene hacer mención el criterio sostenido por la sala superior al resolver 
casos similares en los precedentes que sustentan la JURISPRUDENCIA emitida 
por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificable con el número S3ELJ 06/2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.—La teoría 
general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto documentos 
una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos 
escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la 
acción humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser 
percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para 
adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos 
definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, 
videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el 
desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, más y 
nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su creación sino 
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para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones 
requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos 
complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado 
del concepto general documentos todos los de este género, para regularlos bajo 
una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de 
determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, 
desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y 
valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba 
documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los 
avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas; pero 
en las leyes que no contengan la distinción en comento, tales elementos materiales 
siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque 
el hecho de que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los 
distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a 
otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto 
genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de conseguir 
mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en 
la medida de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y 
valoración de los medios probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, 
sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma 
positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable.  

 Tercera Época:  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición de los 
Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los 
Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Partido Acción 
Nacional.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de votos.  

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004.—Coalición Alianza 
por Zacatecas.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de votos.  

Con lo hasta ahora expuesto, no significa que los documentos técnicos que 
han quedado referidos, se asegure que hayan procedido a su manipulación, pues 
únicamente se destaca la facilidad con la que se puede hacer y que esta situación 
deviene en un obstáculo infranqueable conforme a las reglas que refiere el citado 
artículo 20 en su primer párrafo de la Ley adjetiva, para concederle a los medios 
de prueba que se califican, pleno valor probatorio, si no están suficientemente 
adminiculados con otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a estos 
les falta. 

En merito de lo anterior, las mencionadas pruebas técnicas se apreciaron 
hipotéticamente real y objetivamente diversos hechos que en forma individual no 
generan convicción en esta comisión, pero que al ser analizados en forma 
adminiculada generan un indicio de que los hechos que motivaron la presente 
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indagatoria realmente ocurrieron como se ha hecho referencia, no asi en cuanto a 
la responsabilidad en su comisión. 

Por otra parte, esta autoridad resolutora no encuentra una relación directa 
que implique responsabilidad individualizada con los ciudadanos RODOLFO 
ESCOBAR AVILA, JORGE HERNÁNDEZ ALMAZÁN Y JUAN DE LA TORRE 
ESTRADA, pues a partir de estas no se pueden establecer los elementos 
suficientes que impliquen una relación de modo, tiempo, lugar y circunstancia que 
genere convicción de que dichas personas hayan realizado por sí mismas las 
conductas que dieron lugar a la presente indagatoria.  

Con las anteriores probanzas, adminiculadas entre sí y con otros medios 
probatorios que constan en el expediente en el que se actúa si queda demostrada 
la actualización de la conducta, la cual será analizada en el apartado 
correspondiente. 

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

De las consideraciones vertidas y con los elementos de prueba que han 
quedado establecidos en la presente indagatoria, se desprende que existe una 
concurrencia de hechos que pudieran tratarse de una violación a la norma 
electoral, pues como se desprende de la sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio motivo a la 
presente indagatoria, advierte a la existencia de hechos ocurridos durante la 
jornada electoral, en el pasado proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 
2008, llevado a cabo el día 5 de octubre del mismo año,  sin embargo, con los 
elementos contenidos en la misma indagatoria y las pruebas que fueron 
analizadas no fue posible establecer al sujeto activo o actor de la infracción a los 
preceptos legales electorales. 
 

Como se aprecia, esta autoridad no encuentra elementos suficientes y 
necesarios para sancionar a los ciudadanos que se ha hecho mención por no 
poder demostrar plenamente la imputabilidad y desarrollar principios de ius 
puniendi debido a las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 
fundamentales con las que se construye el estado de derecho. 

 
Lo anterior se sustenta en acatamiento al criterio sostenido por la sala 

superior en la jurisprudencia relativa que atiende a que los aspectos desarrollados 
le son aplicables, mutatis mutandi (cambiando lo que hay que cambiar) al derecho 
administrativo sancionador, el anterior criterio encuentra su apoyo en la 
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jurisprudencia consultable en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis 
relevante, 1997-2005, páginas 483-485, cuyo texto y rubro es el siguiente:  
 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL.- Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en 
cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran 
el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se 
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer 
la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se 
pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho 
penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo 
del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que 
el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que 
con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen 
por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 
función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por 
finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder 
punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por 
el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho 
administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no 
significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición 
de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de 
éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento 
de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe 
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación 
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normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
mínima. 
Tesis S3EL 045/2002. 

 
En merito de lo anterior, es pertinente analizar con los elementos de prueba 

que contiene la indagatoria, la existencia de la pluralidad de conductas, como las 
que ha quedado referida en la fracción III del artículo 14 del código penal de 
nuestra entidad. En ese tenor es pertinente destacar que de este elemento deriva 
del razonamiento que atiende a la acción, a partir del concepto de la “actuación 
completa”; lo anterior se desprende de un examen minucioso de la concatenación 
de todas las probanzas y elementos que contiene la indagatoria, pues aunque no 
quedó identificado plenamente el sujeto el activo. 
 

Para identificar la probable violación a la norma comicial conviene atender a 
los elementos en positivo que contiene la norma electoral y que a continuación se 
expondrán: 
 

ARTÍCULO 245.- Corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, en el lugar en que 
se haya instalado la Casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, 
asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del 
voto y mantener la estricta observancia de esta Ley. 
Los miembros de la Mesa Directiva deberán permanecer en la Casilla a lo largo de 
la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y el secreto del voto 
de los electores. 
Tendrán derecho de acceso a las Casillas: 
I. Los electores que hayan sido admitidos por el Presidente, en los términos que fija 
el artículo 243 de esta Ley; 
II. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones, debidamente 
acreditados, en los términos que fijan los artículos 226 y  227 de esta Ley;  
III. Los Notarios y los Jueces, que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la 
integración de la Mesa Directiva, la instalación de la Casilla y, en general, con el 
desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan identificado ante el Presidente 
de la Mesa Directiva y precisada la índole de la diligencia a realizar, misma que en 
ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación;  
IV. Funcionarios del Instituto  Electoral, que fueren llamados por el Presidente de la 
Mesa Directiva;  
V. Los observadores electorales que hayan sido debidamente acreditados por los 
Consejos General y Distritales del Instituto; y 
VI. Los asistentes electorales. 
Los representantes generales, permanecerán en las Casillas el tiempo necesario 
para cumplir con las funciones que les fija el artículo 222 de esta Ley; no podrán 
interferir el libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones propias 
de los integrantes de la Mesa Directiva. El Presidente de la Mesa Directiva podrá 
conminarlos a cumplir con sus funciones, y, en su caso, podrá ordenar su retiro 
cuando el representante deje de cumplir su función, coaccione a los electores, o en 
cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación. 
En ningún caso se permitirá el acceso a las Casillas a personas que se encuentren 
privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, en 
estado de ebriedad, embozadas o armadas. 
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Tampoco tendrán acceso a las Casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de 
voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de 
partidos políticos, candidatos o representantes populares. 

 
Del anterior precepto, se colige que el día de la jornada electoral solo 

podrán actuar las personas que: sean funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla; 
estén acreditados y avalados por la autoridad electoral competente como 
observadores electorales; los representantes de los partidos políticos legalmente 
acreditados ante la casilla y los representantes generales de partidos políticos en 
los términos que la ley refiere, entre otros. 
 

Las disposiciones referidas prevén el principio de legalidad y de certeza 
para los ciudadanos que acuden a votar el día de los comicios; contrario sensu, la 
ley implícitamente proscribe la actuación de toda persona ajena a la casilla, cuyos 
actos no se constriñen exclusivamente a la votación o a la función que legamente 
le corresponda desempeñar. 
 

Con la conducta desplegada por los denominados “Hombres de negro” 
queda evidenciada una violación implícita a la norma en virtud de haber actuado el 
día de la jornada electoral sin estar legalmente autorizados por la autoridad 
electoral competente, configurándose un ilícito electoral susceptible de ser 
sancionado en los términos de la violación de la propia ley electoral. 
 

Para establecer lo anterior, esta comisión no soslaya el hecho que la 
sentencia que motiva la presente indagatoria que sugiere la imputación de la 
comisión de las posibles violaciones a los ciudadanos RODOLFO ESCOBAR 
AVILA, JORGE HERNANDEZ ALMAZAN Y JUAN DE LA TORRE ESTRADA; con 
los elementos que obran en los autos del presente expediente, aquellos que 
fueron apartados por las partes y otros tanto que recabó la comisión en uso de la 
facultades que la ley le confiere y acorde con los principios que le corresponde 
tutelar, se debe reconocer que los mismos no son suficientes para establecer la 
responsabilidad de los procesados en los términos de la propia ley electoral, la 
norma adjetiva electoral y los principios del ius punuendi. Lo anterior se corrobora 
con el razonamiento particularizado de cada individuo con respecto los hechos 
que se imputan y las pruebas que se ha analizado como a continuación se 
expondrá. 
 

Para arribar a la anterior conclusión, es necesario realizar un examen 
minicioso de los medios de prueba que constan en el expediente que se resuelve, 
primeramente de manera particular y con posterioridad el grado de relación que 
guardan entre sí con respecto a la imputación y responsabilidad de los ciudadanos 
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que han quedado referidos en el párrafo que antecede, lo cual se hará en los 
términos siguientes: 
 

Con relación a la imputabilidad de JORGE HERNÁNDEZ ALMAZAN: 

Respecto de la responsabilidad administrativa que se atribuye al C. JORGE 
HERNÁNDEZ ALMÁZAN, este órgano electoral, determina que no existen 
elementos de prueba suficientes para emitir una resolución de condena. Lo 
anterior, en virtud de que atendiendo al principio de presunción de inocencia, en 
su subespecie de duda absolutoria, comúnmente conocido bajo la locución in 
dubio pro reo; el juzgador debe absolver a falta de elementos probatorios eficaces 
y suficientes que inculpen.     

Es pertinente destacar que la prueba testimonial con cargo a EVERTH 
ALCARAZ VILLARREAL, a la que se otorgó valor probatorio indiciario, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, la que valorada de acuerdo a las reglas de la 
lógica, la sana critica y la experiencia, así como de una reflexión razonada de la 
relación que guarda con los elementos probatorios, como son: los resultados del 
monitoreo ordenado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado a los 
medios de comunicación electrónicos con cobertura en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero, en el periodo comprendido del diecinueve de agosto al veintisiete de 
octubre de dos mil ocho; las documentales públicas, consistente en los 
expedientes de las averiguaciones previas TAB/GAR/441/2008 y 
TAB/COL/340/2009; las documentales privadas, consistentes los ejemplares del 
periódico "El Sur", ediciones del veintiséis de julio de dos mil ocho y de fecha seis 
de octubre de dos mil ocho; la documental privada, consistente en un ejemplar del 
periódico, "Diario 17", de fecha seis de octubre de dos mil ocho; las testimoniales 
exhibidas mediante escritura pública, en las que se asienta la comparecencia ante 
notario de las siguientes personas: GUADALUPE DÍAZ GUZMAN, EBERTH 
ALAN ALCARAZ VILLARREAL, GUADALUPE ASTUDILLO MAGANDA, 
RICARDO GENCHI VARGAS, MAGDA VAZQUEZ GALLARDO, VIRGINIA 
ROLDAN ACOSTA, LUIS GERARDO TELLEZ TREJO; la prueba técnica, 
consistente en dos discos magnéticos de la marca Office Depot, CD-R Recordable 
de 700 MB, exhibidos ante la Notario Público No. 9, por el testigo LUIS 
GERARDO TELLEZ TREJO, nos permite concluir que el cúmulo probatorio es 
insuficiente para, que produzca convicción respecto a que al C. JORGE 
HERNANDEZ ALMAZAN, se le puedan atribuir actos de vigilancia o de 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

IEEG/CEQD/001/2009 
 

 

78 

observación respecto de los actos del proceso electoral celebrados el cinco de 
octubre de dos mil ocho. 

Ello es así, toda vez que de la narrativa de EVERTH ALCARAZ 
VILLARREAL, no se advierte haberse encontrado en las inmediaciones de alguna 
casilla electoral al momento de su encuentro con el ciudadano JORGE 
HERNÁNDEZ ALMAZÁN, Tampoco expresa el declarante la razón o por medio 
de que medios convincente se cercioró de que en realidad se trataba de dicha 
persona, mucho menos refiere en qué consistieron los actos desplegados por el 
ahora procesado que pudieran tener relación con las actividades que se refieren 
en la demás deposiciones que obran en el expediente, consistentes en actividades 
de vigilancia y observación en las inmediaciones de las casillas electorales, no 
obstante que el testigo refiere que portaba una playera con la leyenda “Legalidad 
ciudadana”, lo que pretende corroborar con las impresiones fotográficas que 
exhibe y que corren agregadas al testimonio notarial en que consta su declaración, 
en las que se aprecia supuestamente al acusado con un grupo de personas, sin 
que se advierta en qué lugar fue tomada la fotografía, ni el momento en el que 
fueron tomadas dichas impresiones, medio de convicción que carecen de valor 
probatorio pleno para demostrar la realización de actividades de vigilancia u 
observación el día de la jornada electoral, atribuibles al citado procesado, al no 
precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que 
reproducen, además de que dicha probanza por sí sola, es insuficiente para 
atribuirle conducta lesiva alguna a dicha persona; lo anterior, aunado a que en los 
diarios “El Sur” de fechas veintiséis de julio y seis de octubre de dos mil ocho, así 
como “Diario 17” de fecha seis de octubre de ese mismo año, no se advierte 
referencia alguna a la participación del ciudadano JORGE HERNÁNDEZ 
ALMAZÁN, en las actividades de vigilancia u observación desplegadas por los 
ciudadanos vestidos de negro, tampoco de las pruebas técnicas consistentes en 
los videos ofrecidos por el testigo LUIS GERARDO TELLEZ TREJO, se hace 
mención a su persona, ya que en dicho video únicamente se aprecia a unas 
personas con la vestimenta negra, sin que se aprecie el nombre de ninguno de 
ellos; de la misma forma, analizadas las documentales públicas consistentes en 
las copias certificadas de las averiguaciones previas TAB/GAR/441/2008 y 
TAB/COL/340/2009 de su contenido no se advierte que mencionen al procesado 
como autor o participe en los hechos. Esta circunstancia nos conduce a concluir 
que dicho ateste constituye un indicio aislado, insuficiente para tener por 
acreditada la responsabilidad administrativa de JORGE HERNÁNDEZ ALMAZÁN, 
en la comisión de violaciones a la normatividad electoral, lo que se refuerza al ser 
el único de los testigos cuyas deposiciones obran en autos que hace alusión a su 
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supuesta participación el día de los hechos, aún cuando el propio testigo refiere 
que había varias personas que presenciaron los hechos sobre los que depuso.  

En dichas condiciones, resulta contrario a derecho y a los principios 
generales que lo rigen, atribuir la responsabilidad de un hecho sancionado por la 
normatividad administrativa a JORGE HERNÁNDEZ ALMAZÁN con el solo indicio 
de un testimonio singular, sin que dicho ateste pueda ser corroborado con las 
referencias de otras personas o con otros medios de prueba, razón por la cual, 
dicho testimonio carece del alcance probatorio para tener por demostrada la 
participación de la persona referida en actividades de observación o vigilancia del 
proceso electoral 2008. Al efecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial del tenor 
siguiente:  

Sexta Época 
No. Registro: 904356 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Penal 
Tesis:     375 
Página:   275 
Genealogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG.     APENDICE AL TOMO L     NO 
APA PG.     APENDICE AL TOMO LXIV  NO APA PG.     APENDICE AL 
TOMO LXXVI NO APA PG.     APENDICE AL TOMO XCVII NO APA PG.     
APENDICE '54: TESIS  NO APA PG.APENDICE '65: TESIS  280 PG.  
557APENDICE '75: TESIS  319 PG.  678APENDICE '85: TESIS  280 PG.  
618APENDICE '88: TESIS 1936 PG. 3116APENDICE '95: TESIS 351  PG. 
194 
 
TESTIGO SINGULAR.- 
El dicho de un testigo singular es insuficiente por sí solo para fundar una 
sentencia condenatoria. 
Sexta Época: 
Amparo directo 268/58.-Pedro Jiménez Paulino.-1o. de octubre de 1958.-
Cinco votos.-Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 
Amparo directo 176/59.-Jesús Valenzuela.-9 de abril de 1959.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Juan José González Bustamante. 
Amparo directo 1416/59.-Romualdo Juárez Hernández y coags.-13 de julio de 
1959.-Cinco votos.-Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 
Amparo directo 6285/58.-Loreto Domínguez Alarcón.-20 de agosto de 1959.-
Cinco votos.-Ponente: Luis Chico Goerne. 
Amparo directo 5281/58.-Joaquín Ibáñez y coag.-27 de febrero de 1961.-
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Juan José González Bustamante. 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 194, Primera Sala, tesis 
351. 
 
Octava Época  
No. Registro: 904704 Instancia:  
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Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     723 
Página:   606 
Genealogía: 
GACETA 80: TESIS VI.2o. J/299 PG. 70 
APÉNDICE '95: TESIS 739 PG. 475 
Sexta Época 
No. Registro: 904356 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Penal 
Tesis:     375 
Página:   275 
Genealogía: 

TESTIGO SINGULAR.- El dicho de un testigo singular es insuficiente por sí solo 
para fundar una sentencia condenatoria. 

Sexta Época: 
Amparo directo 268/58.-Pedro Jiménez Paulino.-1o. de octubre de 1958.-Cinco 
votos.-Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 
Amparo directo 176/59.-Jesús Valenzuela.-9 de abril de 1959.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Juan José González Bustamante. 
Amparo directo 1416/59.-Romualdo Juárez Hernández y coags.-13 de julio de 
1959.-Cinco votos.-Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 
Amparo directo 6285/58.-Loreto Domínguez Alarcón.-20 de agosto de 1959.-
Cinco votos.-Ponente: Luis Chico Goerne. 
Amparo directo 5281/58.-Joaquín Ibáñez y coag.-27 de febrero de 1961.-
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Juan José González Bustamante. 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 194, Primera Sala, tesis 
351. 

TESTIGO SINGULAR. VALOR DE LA PRUEBA.- 

Si bien es cierto que el artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado de Puebla establece que con la sola prueba 
testimonial pueden considerarse probados los hechos cuando concurran por lo 
menos dos testigos, también lo es, que de este precepto legal se infiere que si 
existe solamente un testimonio singular, para que éste tenga pleno valor 
probatorio, debe estar adminiculado a otros medios de convicción, es decir, que 
no por el solo hecho de que conste la declaración de una sola persona, debe 
concluirse necesariamente que tal deposición carece de validez. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Época: 
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Amparo directo 257/89.-Sergio Márquez Escobedo.-23 de agosto de 1989.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.-Secretario: Enrique 
Crispín Campos Ramírez. 
Amparo directo 171/91.-Jaime Alberto Rubí Collada.-15 de mayo de 1991.-
Unanimidad de votos.-Ponente: José Galván Rojas.-Secretario: Armando Cortés 
Galván. 
Amparo en revisión 226/93.-Florino Sánchez Sánchez.-28 de mayo de 1993.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Tarcicio Obregón Lemus.-Secretario: Raúl 
Angulo Garfias. 
Amparo directo 333/93.-Eduardo Tela Pérez.-20 de agosto de 1993.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.-Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. 
Amparo directo 539/93.-Pedro Zavala Laredes.-26 de enero de 1994.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Clementina Ramírez Miguel Goyzueta.-
Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, página 475, Tribunales 
Colegiados de Circuito, tesis 739; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, agosto de 1994, página 536. 

Novena Época 

No. Registro: 174829 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Junio de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: XX.2o. J/15          
Página: 1090 
TESTIGO ÚNICO Y TESTIGO SINGULAR. DIFERENCIAS. En el 
procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial. Ahora 
bien, cuando se desahoga la declaración respectiva, podemos encontrar la 
figura del testigo único y la del singular, las cuales difieren entre sí en cuanto al 
número de personas que presenciaron el hecho sobre el cual declaran. En esa 
tesitura, el testigo singular surge a la vida jurídica cuando existe pluralidad de 
personas que percibieron la realización de un hecho, pero éste se pretende 
probar dentro del procedimiento sólo con la declaración de uno de ellos. 
Mientras que la figura del testigo único se presenta cuando el hecho que se 
pretende probar se soporta en el dicho de la única persona que lo presenció. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 71/2003. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez. 
Amparo directo 777/2003. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Raúl Mazariegos Aguirre, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Salomón Zenteno Urbina. 
 

Amparo directo 179/2004. 5 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Morán Rodríguez, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Antonio Artemio 
Maldonado Cruz. 
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Amparo en revisión 632/2004. 29 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: José Francisco Chávez García. 
 

Amparo directo 265/2005. 23 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina. 

 En conclusión, al no haber elementos de prueba suficientes e idóneos 
para atribuir responsabilidad en la realización de actividades de observación y 
vigilancia del Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2008, sin la 
acreditación correspondiente del Instituto Electoral del Estado a JORGE 
HERNÁNDEZ ALMAZÁN; lo procedente es absolverlo de responsabilidad en los 
hechos que se le imputan, atendiendo al principio garantista que rige en materia 
penal denominado in dubio pro reo, aplicable a los procedimientos administrativos 
sancionadores, el cual obliga a la autoridad a condenar a un procesado, cuando 
de los elementos de prueba se advierta sin temor a equivocaciones en forma 
plena su participación en la comisión del ilícito; contrario sensu, si de los medios 
de convicción se advierte el más leve indicio de duda, deberá absolver. 

 

Respecto a la participación de RODOLFO ESCOBAR AVILA: 

El día de la jornada electoral, debe precisarse que del material probatorio que obra 
en el expediente, se obtiene la testimonial con cargo a HUGO CHRISTIAN 
GARDUÑO SOLORIO, quien refiere que el día cuatro de octubre del dos mil ocho, 
participó en una reunión a la que convocó el mencionado denunciado RODOLFO 
ESCOBAR AVILA, en las oficinas del Sindicato Único de Hoteles Restaurantes y 
Cantinas, ubicadas en la calle Morteros, del fraccionamiento Hornos Insurgentes, 
en la que estuvo un grupo de aproximadamente treinta personas, en las que se les 
informó que operarían el día de la elección para inducir a los votantes a que 
votaran por Manuel Añorve, frenar el voto a favor de los otros candidatos, proteger 
a las personas que eran movilizadores y que realizarían la compra del voto a favor 
del PRI y que estos serian identificados, se les notificó que el día de la elección se 
les daría una playera negra, y que si les preguntaban si pertenecían a una 
agrupación política, comentaran que no pertenecían a ningún partido y que los 
organizaba el “Instituto Electoral Estatal o el IFE”, para cuidar que las elecciones 
fueran limpias, de igual forma, manifiesta cual fue el punto de reunión y la zona en 
la presuntamente operaron el día de la jornada electoral; testimonio que cuenta 
con valor probatorio indiciario, en términos de lo dispuesto por el articulo 20 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; en 
virtud de que apreciadas en conjunto con el resto del material probatorio, como 
son: los resultados del monitoreo ordenado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado a los medios de comunicación electrónicos con cobertura en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el periodo comprendido del diecinueve de 
agosto al veintisiete de octubre de dos mil ocho; las documentales públicas, 
consistente en los expedientes de las averiguaciones previas TAB/GAR/441/2008 
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y TAB/COL/340/2009; las documentales privadas, consistentes los ejemplares del 
periódico "El Sur", ediciones del veintiséis de julio de dos mil ocho y de fecha seis 
de octubre de dos mil ocho; la documental privada, consistente en un ejemplar del 
periódico, "Diario 17", de fecha seis de octubre de dos mil ocho; las testimoniales 
exhibidas mediante escritura pública, en las que se asienta la comparecencia ante 
notario de las siguientes personas: GUADALUPE DÍAZ GUZMAN, EBERTH 
ALAN ALCARAZ VILLARREAL, GUADALUPE ASTUDILLO MAGANDA, 
RICARDO GENCHI VARGAS, MAGDA VAZQUEZ GALLARDO, VIRGINIA 
ROLDAN ACOSTA, LUIS GERARDO TELLEZ TREJO; la prueba técnica, 
consistente en dos discos magnéticos de la marca Office Depot CD-R Recordable 
de 700 MB, exhibidos ante la Notario Público No. 9, por el testigo LUIS 
GERARDO TELLEZ TREJO de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana critica y 
la experiencia, así como de una reflexión razonada de la relación que guardan 
entre sí, nos conduce a la firme convicción, de que los hechos que refiere respecto 
al C. RODOLFO ESCOBAR AVILA, mismos que constituyen actos de preparación 
de supuestas actividades a desarrollar el día cinco de octubre de dos mil ocho, no 
se encuentran corroborados con ningún otro medio de prueba, pues como se 
aprecia del contenido del monitoreo realizado por este Instituto, no se advierte 
vinculación alguna de las notas informativas contenidas en dicho instrumento con 
los hechos referidos por el testigo HUGO CHRISTIAN GARDUÑO SOLORIO, 
pues en ninguna nota se hace referencia a su participación en las supuestas 
actividades de vigilancia desplegadas por los llamados “Hombres de negro”, ni se 
advierte la existencia de noticia alguna de la celebración de la supuesta reunión en 
la que dice haber estado presente el testigo; por su parte, del análisis de las 
documentales publicas consistentes en los expedientes de las averiguaciones 
previas TAB/GAR/441/2008 y TAB/COL/340/2009, no existe constancia alguna 
que se relacione con lo manifestado por el citado testigo, ya que las indagatorias 
se inician con motivo de la denuncia de hechos suscitados el día de la jornada 
electoral, por tanto son ineficaces para con base en ellas corroborar la existencia 
de la supuesta reunión preparatoria de las actividades de vigilancia que aquí se 
analizan; asimismo, contrastada la declaración de HUGO CHRISTIAN GARDUÑO 
SOLORIO con las deposiciones de los testigos GUADALUPE DÍAZ GUZMAN, 
EBERTH ALAN ALCARAZ VILLARREAL, GUADALUPE ASTUDILLO 
MAGANDA, RICARDO GENCHI VARGAS, MAGDA VAZQUEZ GALLARDO, 
VIRGINIA ROLDAN ACOSTA, LUIS GERARDO TELLEZ TREJO, se advierte que 
ninguna relación guardan, para con base en ellas corroborar lo dicho por el 
primero de los mencionados, pues de igual forma que en el caso de las 
documentales analizadas anteriormente, las demás declaraciones que obran en el 
expediente, ninguna otra persona hace alguna referencia, mención o alusión a 
supuestas actividades a cargo de dicho denunciado, mucho menos existe algún 
otro medio de prueba que pudiera corroborar lo dicho por el referido testigo pues 
ninguno de los otros testigos menciona haber estado en la reunión citada. 

 No obsta a lo anterior, el que obre la prueba documental privada 
consistente en el ejemplar del periódico “El Sur” de fecha veintiséis de julio del año 
dos mil ocho, en cuya página 7, se publica la siguiente noticia: 
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AGRADECEN CETEMISTAS A AÑORVE POR SU GESTIÓN EN EL PASADO 
CONFLICTO CON EL AVALÓN. 

Trabajadores agremiados a la Sección 112 de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), que dirige Rodolfo Escobar Ávila, se reunieron 
con el ex alcalde y candidato por el PRI a la presidencia municipal de Acapulco, 
Manuel Añorve Baños, a quien le agradecieron su respaldo en 2006 cuando 
logró un pacto de acuerdo en el Senado durante el conflicto con empresarios 
del hotel Avalón. 

Escobar Ávila hizo un reconocimiento a las gestiones de Añorve Baños para 
resolver el conflicto del Avalón, pues otros políticos sólo fueron a tomarse la foto 
con lo paristas y sólo con su ayuda pudieron superar el conflicto con la empresa 
que amenazaba con cerrar sus puertas y afectar a muchas familias. 

Dijo que el candidato ha ayudado a las familias acapulqueñas a través de su 
asociación civil Juntos para mejorar Acapulco, mediante la entrega de pipas de 
agua y brigadas médicas. 

Añorve Baños asistió a una reunión con delegados de los diversos centros de 
trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes y 
Cantinas de la sección 112 CTM, y en la que también estuvo el secretario del 
Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Empresarios, Juan de la Torre, quien 
reconoció la ayuda del candidato priísta. 

Allí, el líder de la Sección 112 del sindicato de la CTM criticó que los 
ayuntamientos anteriores retiraban muchos de los programas sociales que 
beneficiaban a la gente y no se preocupan por mejorar las condiciones de  
Acapulco para que vengan más turistas, además que tienen sin agua y 
seguridad pública a los ciudadanos. 

Por su parte, el candidato priísta comentó que los programas de su asociación 
civil tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los acapulqueños. 

“Tenemos experiencia y ahí están los buenos resultados, la reconstrucción de 
Acapulco dice más de mil palabras, porque se dio en los tiempos programados”, 
concluyó, (Redacción). 

 Si bien dicha nota informativa, hace mención de la participación de 
RODOLFO ESCOBAR ÁVILA, en una reunión, debe advertirse que las 
circunstancias de modo tiempo y lugar, no son coincidentes con la reunión a la 
que hace referencia el testigo HUGO CHRISTIAN GARDUÑO SOLORIO, ya que 
la que refiere la nota periodística es una reunión para agradecer al C. Manuel 
Añorve Baños su intervención en la solución de un problema laboral de los 
agremiados al sindicato que representa, la cual tuvo lugar, según se desprende de 
la nota, el veinticinco de julio del dos mil ocho, contrario a lo manifestado por el 
testigo, que refiere que la reunión en la que se planeó la participación de los 
“Hombres de negro” fue el cuatro de octubre del dos mil ocho. Consecuentemente, 
al tratarse de hechos desvinculados totalmente por cuanto a las circunstancias de 
modo tiempo y lugar; la prueba testimonial a cargo de HUGO CHRISTIAN 
GARDUÑO SOLORIO, carece de valor probatorio pleno, para con base en ella 
acreditar que RODOLFO ESCOBAR AVILA, el cuatro de octubre del año dos mil 
ocho, llevó a cabo una reunión para la preparación de la participación de un grupo 
de personas que actuaron el día de la jornada electoral del Proceso Electoral del 
Ayuntamientos y Diputados 2008, realizando actividades de observación o 
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vigilancia de las actividades del proceso electoral en el municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 70 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado, toda vez que al ser concatenada con las pruebas analizadas 
anteriormente, no nos producen convicción acerca de la veracidad de los hechos 
que pretende probar puesto que no guardan relación alguna entre sí; conclusión a 
la que se arriba haciendo uso de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 
crítica.  

 En las apuntadas condiciones, resulta innegable que el material 
probatorio que obra en los autos del expediente que se resuelve, es insuficiente 
para determinar que en el presente caso existe responsabilidad en la ejecución de 
conductas violatorias de la normatividad administrativa electoral a cargo de 
RODOLFO ESCOBAR AVILA. 

 

 Con relación a la participación e imputabilidad del ciudadano JUAN DE 
LA TORRE ESTRADA: 

 En la comisión de presuntos actos violatorios de la normatividad 
electoral, se advierte que no existe medio de prueba alguno que nos conduzca a 
establecer conducta alguna que se estime violatoria de la normatividad electoral 
imputable a dicho ciudadano. 

 Al respecto, obra en el expediente la prueba documental privada 
consistente en el diario "El Sur", edición del veintiséis de julio de dos mil ocho, 
que en su página 7, contiene la noticia de una reunión de agradecimiento al 
candidato Manuel Añorve Baños, en la que participaron integrantes de la 
Confederación de Trabajadores de México, sección 112, de la cual el denunciado 
es Secretario General. Sin embargo, no existe señalamiento alguno en dicha nota 
respecto de su participación en el grupo denominado “Hombres de Negro”  o 
“Legalidad ciudadana”. 

 Ahora bien, dicho medio de convicción, debidamente adminiculado con 
los resultados del monitoreo ordenado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado a los medios de comunicación electrónicos con cobertura en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el periodo comprendido del diecinueve de 
agosto al veintisiete de octubre de dos mil ocho; las documentales públicas, 
consistente en los expedientes de las averiguaciones previas TAB/GAR/441/2008 
y TAB/COL/340/2009; las documentales privadas, consistentes los ejemplares del 
periódico "El Sur", ediciones del veintiséis de julio de dos mil ocho y de fecha seis 
de octubre de dos mil ocho; la documental privada, consistente en un ejemplar del 
periódico, "Diario 17", de fecha seis de octubre de dos mil ocho; las testimoniales 
exhibidas mediante escritura pública, en las que se asienta la comparecencia ante 
notario de las siguientes personas: GUADALUPE DÍAZ GUZMAN, EBERTH 
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ALAN ALCARAZ VILLARREAL, GUADALUPE ASTUDILLO MAGANDA, 
RICARDO GENCHI VARGAS, MAGDA VAZQUEZ GALLARDO, VIRGINIA 
ROLDAN ACOSTA, LUIS GERARDO TELLEZ TREJO; la prueba técnica, 
consistente en dos discos magnéticos de la marca Office Depot CD-R Recordable 
de 700 MB, exhibidos ante la Notario Público No. 9, por el testigo LUIS 
GERARDO TELLEZ TREJO; nos conducen a la firme convicción de que dicho 
indiciado no tuvo participación alguna en las actividades de vigilancia u 
observación desplegadas por el grupo de “Hombres de Negro” autodenominado 
“Legalidad Ciudadana” durante el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 
2008, particularmente en la demarcación del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 

 La anterior afirmación tiene sustento en el hecho de que la única 
referencia a la persona de JUAN DE LA TORRE ESTRADA, es la de su 
participación en la reunión de agradecimiento al C. Manuel Añorve Baños,  
celebrada con fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, ya que tanto en el 
monitoreo a los medios de comunicación ordenado por el Instituto Electoral del 
Estado, como en las testimoniales, documentales públicas y privadas, así como 
las pruebas técnicas consistentes en las fotografías y los videos aportados por los 
testigos que depusieron ante la Notario Público Número 9 del Puerto de Acapulco, 
no se hace referencia alguna a la persona del procesado, en el desarrollo de 
actividades de vigilancia u observación el día de la jornada electoral del cinco de 
octubre del año dos mil ocho. 

 Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la 
experiencia, así como a la relación o correspondencia que guardan entre sí las 
pruebas antes analizadas, se concluye que son insuficientes para atribuir 
responsabilidad al ciudadano JUAN DE LA TORRE ESTRADA, como autor o 
participe en la ejecución de actividades de vigilancia u observación desplegadas 
en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, el día cinco de octubre del dos 
mil ocho, en el contexto de la jornada electoral del Proceso Electoral Ordinario de 
Ayuntamientos y Diputados 2008.  

 

 En conclusión, si en el presente caso no existen elementos de prueba 
suficientes para demostrar la responsabilidad administrativa plena de los CC. 
JORGE HERNÁNDEZ ALMAZÁN, RODOLFO ESCOBAR AVILA y JUAN DE LA 
TORRE ESTRADA, en los hechos que se le atribuyen, lo procedente es que esta 
Comisión Especial los absuelva de la correspondiente imposición de sanción 
administrativa.  
 
 Lo anterior, atendiendo a uno de los principio elementales de todo Estado 
Democrático, como lo es el principio de presunción de inocencia, el cual orienta la 
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integración del procedimiento administrativo sancionador, operando en 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 los criterios jurisprudenciales que a 
continuación se citan. 

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. 

Lo anterior además, atendiendo a otro importante principio general que 
regula al derecho penal y por consecuencia el derecho administrativo sancionador 
electoral denominado por la doctrina como in dubio pro reo. El cual implica que a 
falta de pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad de un 
procesado en la comisión del ilícito que se le imputa, en tal grado que propicien 
duda en el juzgador respecto de su autoría o participación, su decisión debe ir en 
el sentido de absolverlo de dicha responsabilidad. Así ha recogido dicho principio, 
la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo 
Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se reproducen. 
 

Octava Época 
Registro: 213021 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
 75, Marzo de 1994 
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Materia(s): Penal 
Tesis: VII. P. J/37 
Página:    63 
 
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 
El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 135/93. Abel de Jesús Flores Machado. 10 de agosto de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: 
Lucio Marín Rodríguez. 
Amparo directo 340/93. José Jiménez Islas. 19 de agosto de 1993. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Juana Martha López 
Quiroz. 
Amparo directo 331/93. Gilberto Sánchez Mendoza y otro. 7 de octubre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: 
Mercedes Cabrera Pinzón. 
Amparo directo 531/93. Alfredo Cázares Calderón. 8 de diciembre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia 
López Vives. 
Amparo en revisión 415/93. César Ortega Ramírez. 13 de enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída 
García Franco. 

 

Finalmente,  tomando en cuenta que el derecho administrativo sancionador 
tiene como objetivo fundamental la regulación de las conductas de toda persona 
que transgreda en forma genérica la norma electoral, y en forma particular, las de 
los militantes, simpatizantes y dirigentes de los partidos políticos, en virtud de que 
estos entes jurídicos actúan por conducto de aquellos, y al no existir en el 
presente caso responsabilidad administrativa atribuible a persona alguna, lo 
procedente es declarar la inexistencia de responsabilidad a cargo de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 

Ello en virtud de que en el presente caso no se demostró que alguno de sus 
militantes, simpatizantes o dirigentes, hubieren violentado disposición alguna; 
tomando en cuenta que las actividades legales o ilegales que desarrollan las 
personas jurídicas como es el caso de los partidos políticos, sólo pueden llevarse 
a cabo por conducto de dichas personas física. Además de no estar acreditado 
que dichos institutos políticos incumplieran con la obligación de vigilar que la 
conducta de sus miembros o simpatizantes se apegaran a la legalidad, lo que en 
su calidad de garante le es exigible.  

VIDEOS QUE APARECEN EN EL SITIO DE INTERNET 
WWW.YOUTUBE.COM 

En cuanto a los videos difundidos en el portal de Internet 
www.youtube.com, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

http://www.youtube.com/�
http://www.youtube.com/�
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Federación, en la sentencia dictada en el expediente numero SUP-JRC-165/2008, 
refirió lo siguiente: 

“…los videos motivo del punto de controversia que se analiza, fueron 
difundidos en el portal de Internet "youtube", según consta de la certificación 
notarial levantada el trece de octubre de dos mil ocho por la licenciada Bella 
Huri Hernández Felizardo, Notario Público número 9 del Distrito Judicial de 
Tabares, Acapulco, Guerreo, y consisten en lo siguiente: 

1) Video titulado "Walton, un gasolinazo que quiere gobernarnos", consultable 
en la página de Internet http://es.youtube.com/watch?v=GDFPOElcCQo, el 
cual, a la fecha de la certificación notarial, tenía un total de 4829 (cuatro mil 
ochocientas veintinueve) reproducciones. 

2) Video titulado "Luis Walton y el FAP", consultable en la página de Internet 
http://es.youtube.com/watch?v=5C8TJNKOQ7E, el cual, a la fecha de la 
certificación notarial, tenía un total de 3181 (tres mil ciento ochenta y un) 
reproducciones. 

3) Video titulado "No lo aceptaremos más", consultable en la página de Internet 
http://es.youtube.com/watch?v=_2HuSlVBdRs, el cual, a la fecha de la 
certificación notarial, tenía un total de 2371 (dos mil trescientas setenta y un) 
reproducciones. 

4) Video titulado "Luis Walton –su guerra sucia- Enrique Meza Montano", 
consultable en la página de Internet http://es.youtube.com/watch?v=L-
_LXi9M91A, el cual, a la fecha de la certificación notarial, tenía un total de 3882 
(tres mil ochocientas ochenta y dos) reproducciones. 

Dichos videos fueron descritos en la citada sentencia, a fojas 142 a la 146, 
de la siguiente forma: 

“1) Descripción del contenido titulado ‘Walton, un gasolinazo que quiere 
gobernarnos’ 
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Al iniciar el video se escucha una melodía cuyo coro dice: "no lo aceptaremos, 
no lo aceptaremos esta vez", enseguida aparece un fondo naranja con la 
leyenda "votarías por un empresario que en sus gasolineras hace lo siguiente:", 
aparece otro cuadro color naranja señalando: "1. las bombas de WALTON 
roban según PROFECO" luego, se aprecia una nota aparentemente del 
periódico Novedades Acapulco, de la que no es posible leer el contenido, pero 
cuyo encabezado dice: "Inmoviliza profeco siete bombas de una gasolinera" –el 
coro de la melodía mencionada se sigue escuchando en todo momento- 
enseguida, aparece de nueva cuenta el cuadro naranja con la leyenda "¿y así 
quiere cuidar el dinero del municipio?", después aparece otra leyenda que 
señala "2. WALTON les cobra hasta el baño a sus empleados", acto seguido, 
aparece en escena un ciudadano de "identidad protegida", quien 
aparentemente es un empleado de Walton de la gasolinera de "la diana" -la 
música se detiene- y el ciudadano hace uso de la voz expresando lo siguiente: 
"pus si pues nos cobra dos pesos por entrar" -la música se vuelve a escuchar- 
después, se observa un cuadro naranja diciendo: "¿y así nos cobrara nuestros 
impuestos?". Enseguida, aparece otra leyenda que establece: "3. WALTON no 
los da a sus empleados ni contrato ni seguro social ni pensión y eso que es un 
trabajo de riesgo" -la música de nueva cuenta se detiene- y enseguida 
reaparece el ciudadano de "identidad protegida" diciendo: "no, no tenemos 
nada de eso pues, no tenemos seguro ni pensión ni nada" -la música se vuelve 
a escuchar- luego, aparece la leyenda "y promete invertir en mejores 
condiciones para los policías". El video sigue y emerge una vez más el cuadro 
naranja señalando: "5. WALTON le promete a sus empleados llevarles pipas 
semanales si gana…" -la música una vez más se detiene- por tercera ocasión 
aparece en escena el ciudadano de "identidad protegida" para decir lo 
siguiente: "pus nos promete el señor que nos va a traer pipas de, y nos va a 
pagar dinero si llevamos gente a votar pues" -la música vuelve a sonar, pero 
esta vez el coro dice: "no quiero nada que venga de ti"- enseguida aparece la 
leyenda "¿y así piensa arreglar el problema del agua?" y luego otra "WALTON 
nosotros los acapulqueños no somos tus empleados". El video finaliza con la 
imagen de Gloria Sierra y el logotipo del Partido de la Revolución Democrática 
con un "tache" invitando a votar por él en la jornada electoral del cinco de 
octubre. Concluye el video. 

2) Descripción del contenido del video titulado "Luis Walton y el FAP". 
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Al inicio de la reproducción del video aparece un cuadro color naranja con la 
leyenda "El frente amplio progresista de Luis Walton…" de fondo se escucha 
una canción cuya tonada dice: "no lo aceptaremos" en repetidas veces, 
después aparecen varias fotografías de políticos ligados al Frente Amplio 
Progresista, luego una fotografía de Andrés Manuel López Obrador y Luis 
Walton, después otra vez se observa un cuadro color naranja que dice: "¿y tú 
votarías por un empresario ligado con esta gente?" luego se aprecia un 
recuadro con imágenes de violencia que dice: "toma de pozos en Tabasco por 
el F.A.P.", de nueva cuenta aparece un cuadro color naranja que dice: "gente 
que toma los accesos de las ciudades", luego imágenes que supuestamente 
corresponden a la toma de accesos a Oaxaca por maestros del F.A.P., 
enseguida aparece la leyenda "Gente que no respeta elecciones y paraliza las 
calles por un mes…, Gente que no permite al país avanzar y que paralizan el 
Congreso" luego aparece otra imagen que dice "toma del Congreso de la 
Unión"; acto seguido aparece de nueva cuenta el cuadro de fondo naranja con 
la leyenda "¿y tu votarías por un empresario ligado con esta gente?" "¿y si te 
decimos que esta gente es la que lo apoya?", luego, aparece una nota de "La 
Jornada Guerrero" donde dice "oficializa Muñoz Ledo cobijo del FAP a Walton 
en Acapulco", nuevamente aparece un cuadro naranja que dice "y ya 
mandaron a su operador estrella Ricardo Monreal", después aparece una anota 
periodística del periódico "El Sur" cuya nota principal dice "de AMLO para 
Walton; arriba mapache electoral del FAP: el senador Ricardo Monreal", 
posteriormente se repiten las imágenes reproducidas al inicio del video, luego 
aparecen promocionales a favor de Gloria Sierra y del Partido de la Revolución 
Democrática con un "tache" invitando a votar por él en la jornada electoral del 
cinco de octubre. Concluye el video. 

3) Descripción del contenido del video titulado "No lo aceptaremos más". 

 

Al inicio del video se observa un cuadro de color naranja con la leyenda: " tu 
votarías por alguien que roba hasta en su Propio negocio?", de fondo una 
melodía que a la letra dice "no lo aceptaremos". Continúa el video con diversas 
imágenes aparentemente del ciudadano Luis Walton con la melodía de fondo 
citada con anterioridad; nuevamente, aparece un cuadro color naranja con 
leyenda "nosotros no… por el bien de Acapulco… ya no…". Después, se 
aprecia una nota del periódico "El Sur", sin que pueda leerse su contenido y 
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otro encabezado del periódico "Novedades de Acapulco", cuya nota 
textualmente dice: "inmoviliza Profeco siete bombas de una gasolinera". 
Posteriormente, se observa aparentemente el noticiero "Hechos Meridiano" de 
Televisión Azteca Guerrero, en la que su conductor, entre otras cuestiones, 
destaca que "el Delegado de la Profeco apuntaba que en la gasolinera Diana, 
siete bombas de gasolina estaban dando litros con menos de un litro", ante lo 
cual recalca dicho conductor, que "esto señores es simple y sencillamente estar 
robándole al consumidor". Acto seguido se observa el rostro de Walton Aburto 
y abajo un cintillo que dice "por un Acapulco mejor… basta de políticos tranzas 
y rateros", después, aparece una caricatura en la que aparece la foto de una 
bomba de gasolina con sellos de clausura, el nombre de Walton y un 
pergamino dibujado con la caricatura del candidato que dice "se busca"; luego 
la fotografía de una rata con cara del candidato Luis Walton. Finalmente, 
aparece un cuadro que textualmente dice: "si nos robas como gasolinero nos 
vas a dejar en la calle como presidente municipal", luego aparece otro cuadro 
que dice "no lo aceptaremos nunca mas…". Concluye el video. 

4) Descripción del contenido del video titulado "Luis Walton –su guerra sucia- 
Enrique Meza Montano". 

 

Al inicio de la reproducción de este video se observa aparentemente una 
entrevista con Luis Walton en Televisión Azteca Guerrero, donde parece estar 
hablando acerca de la guerra sucia. Posteriormente, aparece un cuadro 
naranja que textualmente dice "Aclaraciones de Luis Walton sobre La Campaña 
de Guerra Sucia que HACE"; luego, aparece otro recuadro del mismo color que 
dice "y dice que le sorprende la guerra sucia…"; de nueva cuenta, el mismo 
cuadro ahora dice "Luis Walton MIENTE una vez mas", luego dice "los 
siguientes videos y páginas fueron hechos por LUIS WALTON". Acto seguido, 
aparecen dos páginas de Internet en la cual aparece Manuel Añorve y de fondo 
imágenes de la película "Chucky", y otra donde aparecen Gloria Sierra y Félix 
Salgado. Después, aparece un recuadro con la leyenda que dice "y te vamos a 
decir como las hizo". Aparecen una serie de láminas que dicen: "Enrique Meza 
Montano a través de su empresa INKERNET es la persona que fabrica todo 
esto; Prueba 1, la página sucia esta registrada a nombre de Enrique Meza 
Montano IKERNET; Prueba 2, al preguntarle a la persona que había subido los 
videos sucios en contra de Gloria Sierra nos respondieron INKERNET empresa 
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de Enrique Meza Montano". Posteriormente, aparece un nuevo recuadro color 
naranja, que a la letra dice: "¿y que tiene que ver Enrique Meza Montano con 
Luís Walton?; Prueba 3, casualmente la página de Convergencia está a 
nombre de Enrique Meza Montano; Prueba 4, ¿adivina quien es el hijo de 
Enrique Meza Montano?, de Oscar Meza Celis, Regidor de Convergencia, 
¿quieres saber mas de Enrique Meza Montano?, Ya dirigió una campaña de 
guerra sucia en Acapulco, Enrique dirigió una red de Internet de prostitución 
infantil y los videos pornográficos eran filmados en un ciber café y transmitidos 
en los servidores de su empresa INKERNET, todos fueron encarcelados menos 
la cabeza Enrique Meza M., gracias a la amistad con Walton. Finalmente, 
aparece una lámina con la leyenda: "Walton detén la guerra sucia es ilegal y 
ensucia no somos tu gasolinera pero volverá a atacar", seguidamente de un 
promocional de Gloria Sierra y el escudo del PRD. Fin del video.” 

De las anteriores descripciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación concluyó lo siguiente: 

“De lo anterior, es posible desprender dos puntos fundamentales, a saber: 

a) La certificación notarial, valorada al tenor de lo dispuesto en el artículo 16, 
de la Ley General de Medios de Impugnación Materia Electoral, es apta para 
demostrar que efectivamente existen los videos de mérito y que fueron 
difundidos en la página de Internet "youtube". 

b) Del contenido de los videos se desprenden una serie de adjetivos 
calificativos de carácter negativo adjudicados al candidato Luis Walton Aburto, 
los cuales lo describen como una persona abusiva, extorsionadora, corrupta, 
deshonesta, estafadora y ligada a una red de pornografía infantil, que pudieran 
constituir expresiones difamatorias o calumniosas en detrimento de la imagen 
del candidato. 

[“…”] 

Los elementos que pueden desprenderse del material aportado por el actor, 
constituyen irregularidades que denigran al candidato, pues en ellos, se hacen 
imputaciones directas a Luis Walton, en el sentido de atribuirle un presunto 
manejo indebido de sus negocios, así como la obtención de lucro a través del 
engaño y robo al consumidor, la explotación laboral de sus empleados y un 
presunto vínculo con una red de pornografía infantil. 

No obstante lo anterior, las imputaciones que se exponen en dichos videos, 
carecen de referencias a elementos objetivos que permitan concluir que las 
imputaciones vertidas en dichos videos se apeguen a la realidad, puesto que 
no se muestra evidencia de que esas manifestaciones se encuentren apoyadas 
en información veraz y objetiva, toda vez que no se señala que la gasolinera 
clausurada esté concesionada a dicho ciudadano, ni que los declarantes en 
dicho video, tuvieran algún vinculo laboral con el referido candidato, o hicieran 
alguna imputación directa responsabilizándolo de los hechos que manifestaron. 

Tampoco se advierten referencias directas, a la manera en que Luis Walton 
intervino para beneficiar o proteger a un integrante de una presunta red de 
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pornografía infantil, y mucho menos que exista algún vinculo entre el 
supracitado candidato y Enrique Meza Montano (Supuesto integrante de la 
multireferida red). 

Conforme con lo antes señalado, esta Sala Superior advierte que, si bien, los 
videos difundidos a través de internet, pueden generar una presunta difamación 
o calumnia que denigra la imagen del candidato, lo cierto es que el propio 
contenido, permite advertir aspectos que hacen cuestionable la veracidad de la 
información ahí expuesta, pues si bien, los usuarios que reprodujeron dichos 
videos, advirtieron las imputaciones, lo cierto es que, también se encontraron 
en aptitud hacer un juicio de valor respecto de su veracidad. 

Lo anterior, implica, de suyo, una afectación a la reputación, honra, dignidad e 
imagen del multicitado candidato Luis Walton Aburto, toda vez que se la 
atribuyen hechos y adjetivos calificativos que, sin estar debidamente 
comprobados con algún medio de convicción apto para ello, deterioran de 
manera directa los atributos inherentes a su persona. 

[…”] 

En cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de enero del año dos mil 
nueve, dictado por esta Comisión Especial, mediante el cual se ordenó el inicio del 
procedimiento que ahora se resuelve los partidos políticos que dieron contestación 
a los actos relacionados con los videos que se analizan, señalaron lo siguiente: 

En cuanto al Partido Convergencia, por conducto de su representante 
acreditado ante este Instituto, manifestó lo siguiente: 

“…Dentro del término de cinco días, establecido mediante acuerdo de cuatro 
de enero de dos mil nueve, para hacer llegar los elementos de prueba para la 
debida integración del procedimiento instruido con motivo del Juicio de 
Revisión Constitucional SUP-JRC-165/2008, manifiesto lo siguiente: 

Que el partido que represento no tiene en su poder las pruebas relativas a los 
asuntos identificados como “hombres de negro; la falsificación del periódico “El 
Sur” de fecha cuatro de octubre de dos mil ocho y los videos con propaganda 
negativa difundidos en la página de Internet “you tube” que fueron materia de 
análisis de la ejecutoria dictada en los autos del expediente SUP-JRC-
165/2008. 

Todas y cada una de las pruebas que fueron motivo de análisis en la  ejecutoria 
mencionada, obran aun en el expediente relativo al juicio de revisión 
constitucional SUP-JRC-165/2008, debiéndose tomar en cuenta para ello, que 
forman parte de este expediente, los autos del juicio de origen formados en la 
primera y segunda instancia seguidas ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero. 

[“…”] 

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional señaló: 
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A) Por cuanto al primero de los hechos que señala el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación como irregulares, manifestó: la coalición 
salgamos adelante (sic), integrada por los Partidos Políticos Convergencia y del 
Trabajo, presentaron ante este Instituto Electoral del Estado, el 2 de octubre del 
año 2008, oficio numero 140 de la misma fecha solicitándole inicio del 
procedimiento sancionador correspondiente, para que se realicen las 
investigaciones necesarias ante la página de Internet “you tube” oficio del cual 
este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dictó el acuerdo 133/SE/2008, 
en el cual solicita al Consejero Presidente de este Instituto Electoral del Estado, 
turne el expediente formado con motivo de la denuncia presentada por el C: 
Alberto Zúñiga Escamilla, representante del Partido Convergencia al Instituto 
Federal Electoral a fin de que sea dicha autoridad la que determine las 
sanciones que deben aplicarse con motivo de los actos denunciados por 
tratarse de conductas posiblemente constitutivas de fracciones (sic) en la 
normatividad electoral federal. Acuerdo que fue cumplimentado por el 
ciudadano presidente, remitiendo la denuncia con el 5 de octubre de 2008, 
mediante oficio 3214/2008, mediante oficio SCG/2844/2008, de fecha 7 de 
octubre del año 2008 se notifica a este Instituto el acuerdo de desechamiento 
de la denuncia, presentada por el C. Alberto Zúñiga Escamilla, el cual 
literalmente en el punto numero dos dice: 

(Se transcribe) […”] 

Respecto al Partido Verde Ecologista de México, manifestó: 

“Es importante precisar que estos hechos que señala la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su momento fueron 
ya investigados por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, de los 
cuales se emitieron los correspondientes dictámenes y resoluciones, así 
también se le dio vista al Instituto Federal Electoral quien resolvió conforme a 
derecho, lo cual debe de tomarse en cuenta para declarar el asunto como cosa 
juzgada, pues la propia ley establece que nadie puede ser juzgado dos veces 
por el mismo delito. 

En términos de lo anterior, la litis que se deriva de la presente controversia 
corresponde a los hechos que ya fueron juzgados por una autoridad 
competente. 

[…] 

Asimismo, los partidos políticos aportaron como medios de prueba, las 
presuncionales en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones; por su parte, 
el Partido Convergencia señaló que este órgano resolutor debía buscar esclarecer 
los hechos con todos los medios de prueba que pudiera tener a su alcance; y el 
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Partido Verde Ecologista de México, ofreció los dictámenes y resoluciones 
emitidos por esta Comisión relacionados con los hechos materia de análisis. 

De la misma forma, se hicieron llegar al expediente en que se actúa los 
siguientes documentos: 

a) Copia certificada del expediente IEEG/CEQD/079/2008, incoado con motivo 
del escrito de fecha dos de octubre del año dos mil ocho, suscrito por el 
representante del Partido Convergencia, mediante el cual solicitó al Consejo 
General de este Instituto realizara la gestión necesaria para que salieran de 
la página de internet youtube, cuatro videos de campaña negativa en contra 
de Luís Walton Aburto denominados: “Luis Walton, un gasolinero que quiere 
gobernanos”; “Luis Walton y el FAP”, “Luis Walton y su Guerra Sucia: 
Enrique Meza Montano”; y “No lo aceptaremos nunca más”. 

b) El oficio número SSP/CGAJ/DGAPC/146/2009, de fecha veinte de mayo de 
dos mil nueve, con sello de recibido ante esta Comisión de fecha cinco de 
junio del mismo año, suscrito por el Director General Adjunto de 
Procedimientos Constitucionales de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
Federal, mediante el cual da contestación al diverso 360/2009, respecto de 
los informes solicitados por oficios números 3218/2008 y 3221/2008, 
relacionados con la queja interpuesta por Alberto Zúñiga Escamilla, 
identificada con el número de expediente IEEG/CEQD/079/2008. 

c) El oficio número PF/EM/SII/1088/2009 de fecha siete de octubre de dos mil 
nueve, recibido antes esta Comisión el día ocho de octubre de ese mismo 
año, suscrito por la Mtra. Maribel Cervantes Guerrero, Titular de la Sección 
Segunda del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, por el que da 
contestación al similar 0385/2009 de fecha veinte de mayo de dos mil 
nueve. 

d) Derivado de la contestación enviada por la Policía Federal Preventiva a 
través del oficio referido en el inciso que antecede, se solicitó a la empresa 
Google Inc., propietaria del portal de youtube, información respecto a la 
identificación o ubicación de los autores de los videos objeto de estudio 
mediante los oficios número 0465/2009 y 0488/2009 de fechas diez de 
noviembre y nueve de diciembre del año dos mil nueve, la cual, vía correo 
electrónico de fecha dieciocho de diciembre del año citado, dio contestación 
a los mismos. 
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e) Por oficio número 026/2010 de fecha veintidós de enero del presente año, 
se solicitó al Director Ejecutivo de Informática, Sistemas y Estadística del 
Instituto Electoral del Estado, un informe técnico sobre la respuesta enviada 
por la empresa Google Inc. a fin de que señalara, si con los datos 
proporcionados por dicha empresa, era posible ubicar a los usuarios 
responsables de los videos. 

En el presente caso, se tiene por asentado lo resuelto por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de tener 
por acreditado la difusión de los videos a través de la página de internet de 
youtube, en los términos de la fe notarial levantada por la Licenciada Bella Huri 
Hernández Felizardo, Notaria Pública número 9 del Distrito Judicial de Tabares, de 
fecha trece de octubre de dos mil ocho, en donde a fojas 146 y 147 de la 
ejecutoria dictada en el expediente SUP-JRC-0165/2008, dicha Sala concluyó en 
dos puntos fundamentales: Primero.- que efectivamente existen los videos de 
mérito difundidos en la página de internet youtube, y Segundo.- Que dichos videos 
contienen una serie de adjetivos calificativos de carácter negativo imputables a 
Luis Walton Aburto, que lo describen como una persona abusiva, extorsionadora, 
corrupta, deshonesta, estafadora y ligada a una red de pornografía infantil, 
expresiones que pudieran difamar o calumniar en detrimento del propio candidato. 

Conforme a lo anterior, esta Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias, igualmente tiene por acreditados los actos aducidos, puesto 
que derivan de una documental pública con pleno valor probatorio, como lo es en 
el presente caso, la sentencia dictada en el expediente número SUP-JRC-
0165/2008, sin que exista prueba en contrario que haga dudar sobre la existencia 
de su autenticidad o veracidad de la difusión y contenido de los citados videos a 
través de youtube, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

Ahora bien, tomando en cuenta que los videos referidos se hacen consistir 
en propaganda negativa que denigran la imagen de un candidato, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero prevé al 
respecto, lo siguiente: 

Artículo 41.- Son derechos de los partidos políticos: 

I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Local y esta Ley, 
en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;  

(…) 

Artículo 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
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I. Conducir sus actividades dentro de los causes 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; 

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 
efecto o resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de las 
garantías señaladas en las Constituciones Federal o del Estado o impedir el 
funcionamiento regular de los Órganos del Gobierno, Electorales y del 
Tribunal  Electoral del Estado; 

(…) 

XXIII. Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a 
las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, 
particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política 
que se utilice durante las mismas; 

(…) 

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. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o 
coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que 
se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados, por los 
partidos políticos o coaliciones, en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 

(…) 

Artículo 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan 
los partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación 
oficial, comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en 
la materia les confiere la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Constitución Federal. 

Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la 
propaganda electoral a través de los medios de comunicación oficial, deberán 
promover sus propuestas y plataforma electoral respectivas y evitar en ella 
cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos 
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políticos, coaliciones, instituciones y terceros o que a través de esta se 
coaccione el voto ciudadano. El Consejo General del Instituto está facultado 
para ordenar, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

(…) 

De lo anterior, se arriba válidamente a la conclusión de que la propaganda 
política constituye el género de los medios a través de los cuales los partidos 
difunden su ideología, programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos 
para que adopten determinadas conductas, además de promocionar el voto, en 
tanto que la propaganda electoral es la especie de dichas actividades político-
electorales, toda vez que se desarrollan sólo durante los procesos comiciales y su 
función se limita a la presentación de candidaturas a la ciudadanía con la finalidad 
de promocionar el voto. 

No obstante lo anterior, la manifestación de ideas que realizan los partidos 
políticos a través de su propaganda se encuentra limitada con el fin de evitar que 
se altere el orden público o se afecten los derechos de terceros, como son los 
otros partidos políticos, o bien, las instituciones o los ciudadanos. 

La propaganda emitida por los partidos políticos debe ser ajena a cualquier 
expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las 
personas, particularmente toda aquella que sea difundida a través de la radio y/o 
televisión, la cual, debe realizarse con apego a las directrices fundamentalmente 
contenidas en los artículos 6 y 41, Base III, apartado C, primer párrafo de la 
Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en los artículos 43 fracción XXIII 
y 203 de la Ley de la materia. 

En este contexto, es que existe el deber de rechazar, en forma categórica, 
el empleo de expresiones que demeriten o menoscaben, en cualquier forma, la 
limpieza con que debe dirigirse el actuar de uno de los protagonistas del Estado 
Democrático de Derecho, como son los partidos políticos, con expresiones que 
denigren a las instituciones o a otros partidos políticos; bajo esa perspectiva, es 
manifiesto que la obligación constitucional y legal impuesta a los partidos políticos 
de abstenerse de cualquier expresión ofensiva es perenne, y rectora de la 
totalidad de los actos desplegados por los partidos políticos, entre ellos, los 
relativos a cumplir con sus finalidades constitucionales de promover la 
participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la 
representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público. 
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El hecho de que el orden jurídico constitucional y legal proteja al ciudadano 
de cualquier expresión denigrante o denostativa, no significa que los diversos 
sectores de la sociedad no tengan libertad de emitir críticas o expresar su posición 
respecto de las acciones emprendidas por los mismos, sin embargo, esta 
expresión de ideas en todo momento debe acotarse a las limitaciones que prevé el 
artículo 6° de la Constitución Federal, que denotan ante todo la convivencia 
armónica, que se basa esencialmente, en el respeto debido hacia los demás. 

Un valor fundamental de la democracia es la libertad de expresión, la cual 
entraña la posibilidad para cualquier ciudadano, de emitir puntos de vista 
personales o propios respecto de cualquier tema que atañen a la cuestión pública, 
entre ellas, el actuar de los ciudadanos y candidatos; sin embargo, dicha garantía 
constitucional no es absoluta, ya que tiene como limitante la prevista precisamente 
en otro precepto constitucional, el artículo 41, párrafo segundo, apartado III, base 
C, en correlación con los artículos 43 fracción XXIII y 203 párrafo segundo de la 
Ley de la materia, es decir, abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones, los partidos políticos y los ciudadanos. 

Partiendo de las bases anteriores, en concepto de esta Comisión, los 
partidos políticos y los ciudadanos en general, al margen de las opiniones o juicios 
de valor que constituyan críticas a las instituciones y los candidatos, deben ser 
particularmente cuidadosos de conducirse con respeto hacia ellas, de no demeritar 
su imagen frente a la ciudadanía, o desconocer su autoridad, dado que tal actuar 
no corresponde con la vigencia de un Estado Democrático de Derecho. 

No obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta que las limitantes antes 
enunciadas, en materia electoral, se encuentran complementadas con el contenido 
de lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado C, primer párrafo de la Ley 
Fundamental, en el que se establece la prohibición expresa de que la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. 

Al respecto, conviene tener presente el significado de la palabra denigrar, 
el cual, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (página 
679, Tomo I, vigésima primera edición) proviene del latín "denigrare" y significa 
poner negro, manchar, deslustrar, ofender la opinión o fama de una persona, 
injuriar, agraviar, ultrajar. 
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Como podemos apreciar, el vocablo denigrar se traduce en una conducta a 
través de la cual se ofende o se desacredita la opinión o fama pública que se tiene 
de una determinada persona o institución. 

En el mismo contexto, la palabra injuriar, según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, proviene del latín "injuriare", significa agraviar, 
ultrajar con obras o palabras, o bien, dañar o menoscabar. 

En este sentido, las injurias que consistan en la imputación de hechos no se 
considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de 
su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 

Cabe resaltar que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales 
antes transcritos, es la defensa o respeto a la integridad de la imagen de las 
entidades políticas y ciudadanos frente a sus similares. 

Al respecto, conviene puntualizar que una afirmación deviene 
desproporcionada cuando es contraria a la verdad o se utiliza un calificativo 
contrario a la realidad. 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, se procede a analizar el 
fondo del presente asunto, a efecto de determinar la probable infracción a la 
norma, y en su caso, al posible sujeto infractor. 

Obra en el expediente que se analiza la siguiente documentación 
relacionada con el tema en cuestión: 

Documental pública consistente en la sentencia dictada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente número 
SUP-JRC-0165/2008, en la que se acreditó la existencia de los cuatro videos que 
se describieron al inicio del presente tema, a través de la fe notarial practicada por 
la Licenciada Bella Huri Hernández Felizardo, Notaria Pública número 9 del 
Distrito Judicial de Tabares, de Acapulco de Juárez, Guerrero, los cuales se 
denominan y se localizan en las siguientes direcciones: 

1) Video titulado "Walton, un gasolinero que quiere gobernarnos", 
consultable en http://es.youtube.com/watch?v=GDFPOELcCQ;  

2) Video titulado "Luis Walton y el FAP", consultable en la página 
http://es.youtube.com/watch?v=5C8TJNKOQ7E;  

http://es.youtube.com/watch?v=GDFPOELcCQ�
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3) Video titulado "No lo aceptaremos más", consultable en la página de 
Internet http://es.youtube.com/watch?v=_2HuSlVBdRs;  

4) Video titulado "Luis Walton –su guerra sucia- Enrique Meza Montano", 
consultable en la página de Internet http://es.youtube.com/watch?v=L-_LXi9M91A. 

Asimismo, forma parte del presente expediente, el similar identificado con el 
número IEEG/CEQD/079/2008, integrado con motivo de la solicitud presentada 
por el representante del Partido Convergencia, a efecto de que se realizaran las 
gestiones necesarias ante la página de youtube para que no se continuara con la 
difusión de dichos videos. 

Ante ello, el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo 
133/SE/05-10-2008, determinó remitir dicha solicitud y sus anexos al Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, para que por su conducto se realizaran las 
gestiones necesarias y, en su caso, se aplicaran las sanciones que considerara 
pertinentes por tratarse de conductas posiblemente infractoras de la normatividad 
electoral federal. De la misma forma, se solicitó a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Gobierno Federal, su apoyo y colaboración para que a través de los 
órganos con que cuenta, se adoptaran las medidas pertinentes a efecto de que se 
suspendiera la difusión de los videos referidos. 

Mediante acuerdo de fecha siete de octubre del año dos mil ocho, el 
Instituto Federal Electoral determinó desechar de plano la denuncia de mérito en 
virtud de no haberse actualizado el supuesto normativo de procedencia que al 
efecto prevé el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En cuanto a lo solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, 
mediante oficio número SSP/CGAJ/DGAPC/146/2009 de fecha veinte de mayo del 
presente año, recibido ante la Presidencia de esta Comisión el día cinco de junio 
del año en curso, suscrito por el Licenciado Moisés Robles Cruz, en su carácter de 
Director General Adjunto de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría 
referida, informó que con el solo hecho de la aparición de dichos videos en el 
portal de internet, se configurarían el o los tipos penales previstos por el Código de 
la materia, lo cual ya no sería posible llevar a cabo la prevención del delito 
competencia de esa Secretaría, sino la Agencia del Ministerio Público Federal, 
cuya facultad consiste en evitar que el delito se siga cometiendo en términos del 
artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Del oficio número PF/EM/SII/1088/2009, de fecha siete de octubre de dos 
mil nueve, la Titular de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Policía Federal 

http://es.youtube.com/watch?v=_2HuSlVBdRs�
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Preventiva, a través del informe rendido por el suboficial Cesar Francisco Juárez 
Soto, señaló en su informe técnico, en lo que interesa, lo siguiente: 

• Que las direcciones de las páginas web mencionadas, no coinciden con las 
existentes en el portal web de youtube.com, ya que al digitar la cadena de 
caracteres los re-direcciona a otras url´s, siendo éstas las siguientes: 
http://mx.youtube.com/watch?v=GDFPOELcCQo re-dirección 
http://www.youtube.com/watch?v=GDFPOELcCQo, http:// 
mx.youtube.com/watch?v=5C8TJNKOQ7E re-dirección http://www. 
youtube.com/watch?v=5C8TJNKOQ7E, y que al digitar la url 
http://mx.www.youtube.com/watch?v=L-LXi9M91A se muestra en pantalla 
la leyenda “No se ha encontrado ningún video de 
http://mx.www.youtube.com/watch?v=L-LXi9M91A”. 

• Que las páginas web http://www.youtube.com/watch?v=GDFPOELcCQo, y 
http://www. youtube.com/watch?v=5C8TJNKOQ7E, se encuentran 
alojadas en el canal del usuario LaNetaSinsera, quien dice tener la edad 
de 47 años, ser del país de México, que el último acceso a esta cuenta 
fue hace 10 meses, cuya antigüedad data del 18 de septiembre de 2008. 

• Que el portal web denominado “you Tube” es propiedad de la empresa 
Google, quien cuenta con diversos lineamientos de operación, siendo uno de 
ellos su política de privacidad, en esta menciona el uso que da a la 
información que recopila de sus usuarios, agrupándolas en categorías de 
datos siendo una de ellas información de registro, la cual señala que 
cuando se utilizan los servicios de Google sus servidores registran 
automáticamente la información que su navegador envía cada vez que visita 
un sitio web. Que los registros del servidor puede incluir información tal 
como la solicitud web, la dirección de protocolo de internet, el titulo y el 
idioma del navegador, la fecha y hora de la solicitud y una o varias cookies, 
que identifican el navegador de una forma exclusiva, además existe un 
apartado denominado Datos compartidos en el que Google refiere que 
únicamente comparte los datos personales con otras empresas o 
particulares que no tienen relación con Google en las siguientes 
circunstancias. 

 Cuando cuentan con su consentimiento. En este caso Solicita que preste 
su consentimiento para compartir cualquier tipo de información 
confidencial. 

 Facilita dicha información a sus filiales y entidades vinculadas y a otras 
empresas o personas de confianza para que lleven a cabo su tratamiento 

http://mx.youtube.com/watch?v=GDFPOELcCQo�
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a su nombre. Estas entidades deberán llevar a cabo el tratamiento de los 
datos siguiendo sus instrucciones y de conformidad con la presente 
Política de Privacidad, y adoptar las medidas de confidencialidad y 
seguridad que considere oportunas. 

• Que Google considera de buena fe que el acceso, el uso, la conservación o 
divulgación de esa información es razonablemente necesaria para: (a) 
cumplir con las leyes y normativas aplicables, los procedimientos judiciales o 
los requisitos administrativos; (b) aplicar las Condiciones del Servicio, 
incluyendo la investigación de las posibles infracciones que de él se deriven; 
(c) detectar, impedir o abordar casos o problemas técnicos, de fraude o de 
seguridad por cualquier otro medio; (d) proteger contra daños inminentes los 
derechos, la propiedad o la seguridad de Google, sus usuarios o el publico 
en la forma exigida o permitida por la ley. 

• Que para aclarar dudas sobre la política o sobre el tratamiento de los datos 
personales por parte de Google, proporciona el domicilio para ponerse en 
contacto a través del sitio web Centro de privacidad de Google o por correo 
postal. 

• Que para poder determinar la ubicación y datos de identidad del responsable 
de las publicaciones realizadas el día 2 de octubre del 2008 en las 
direcciones que refiere en el diverso 0385/2009, es necesario que una 
autoridad judicial o autoridad competente requiera a la empresa Google los datos 
siguientes: 

1) Nombre del canal del usuario.  
2) Dirección URL que hace referencia al video. 
3) Dirección IP utilizada para el registro como usuario del servicio YOU 

TUBE, misma que debe contener la hora (hora: minutos: segundos), 
fecha (día/mes/año) y la zona horaria (UTC, PST, PDT, etc.) 

Por ejemplo: 
IP                                200.66.139.160 
Horario                       12:59:36 
Zona horaria              -0500 UTC (Tiempo del Centro) 
Fecha                          06/08/2009. 
 

4) La Dirección IP utilizada para subir el video referido, conteniendo la hora, 
fecha y zona horaria. 

• Que los datos que proporcione la empresa Google, serán útiles para conocer 
el prestador del servicio de internet (ISP) titular de la dirección IP, y así estar 
en condiciones de solicitar a este el nombre del usuario y en su caso obtener 
la dirección física del lugar donde se realizó la conexión, sin embargo, el 
periodo que guardan su información los Prestadores de Servicio de internet 
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puede ser de 30 minutos hasta 6 meses dependiendo del prestador, en 
consecuencia, aun obteniendo la IP’s, no se asegura la obtención de los 
datos de conexión. 
 

Mediante oficios número 0465/2009 y 0488/2009, se requirió a la empresa 
Google Inc. propietaria del portal de Internet Youtube, información relacionada con 
los datos de identificación del usuario responsable de la publicación de los videos 
que se analizan, en los términos sugeridos por la Titular de la Sección Segunda 
del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva antes referida. 

Con fecha quince de enero del presente año, el Secretario Técnico de esta 
Comisión dio cuenta del contenido del correo electrónico recibido en su cuenta 
personal, al Presidente de esta Comisión Especial, enviado por la empresa Google 
Inc. propietaria del portal de internet youtube, mediante el cual señaló que de 
conformidad con las leyes estadounidenses y las leyes de México, proporciona la 
información de registro conectada para la cuenta de youtube (LaNetaSinsera), 
consistente en los siguientes datos: 

LaNetaSinsera 
Age: 47 
Sign-Up Country:  México 
Date Added: September 22, 2008, 11:25 PM 
Uploaded from: 201.149.208.177 
ID:GDFPOEIcCQo 
 
LaNetaSinsera 
Age: 47 
Sign-Up Country:  México 
Date Added: September 22, 2008, 05:24 PM 
Uploaded from: 201.149.222.244 
ID:5C8TJNKOQ7E 
All time are Pacific Time 
 
Username: LaNetaSinsera 
E-Mail Address: javaville@hotmail.com (confirmed) 
User status: A – Active 
Signup Date: September 18, 2008, 12:34 PM 
Signup IP: 189.147.108.203 
First Name: 
Last Name: 
Country: Mexico  
Postal Code: 
All Times are Pacific Time 
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Conforme a la información referida, se tiene que el nombre del usuario se 
denomina LaNetaSinsera, quien cuenta con la siguiente dirección de correo 
electrónico: javaville@hotmail.com, estado: activo, fecha de registro: 18 de 
septiembre de 2008 (12:34 PM), número de registro de IP: 189.147.108.203, del 
país de México. 

Derivado de lo anterior, mediante oficio número 026/2009, se solicitó al 
Director de Informática, Sistemas y Estadística de este Instituto Electoral, un 
informe sobre la respuesta enviada vía correo electrónico por la empresa Google 
Inc., mismo que dio contestación en su diverso número 0028, señalando lo 
siguiente: 

“En atención al oficio de referencia y a la información enviada de manera anexa 
por la empresa Google Inc. que consta de lo siguiente: Un nombre de usuario, 
una dirección de correo electrónico, el estado de actividad de la cuenta, así como 
la fecha de registro de la misma, junto con la dirección IP con el que se hizo el 
registro, de lo cual se desprende el siguiente análisis: 

You Tube es un sitio web gratuito , donde los usuarios pueden publicar ó “subir” 
y compartir videos a través de internet, es el sitio web más utilizado gracias a la 
posibilidad de alojar videos personales de manera sencilla, actualmente se 
estima que cuenta con más de 100 millones de videos para publicar y se 
agregan alrededor de 65 mil nuevos videos al día.  

Por otro lado Hotmail es un servicio gratuito de correo electrónico basado en la 
web, es decir, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 
mensajes de una manera muy rápida mediante sistemas de comunicación 
electrónicos. Particularmente Hotmail cuenta con más de 270 millones de 
usuarios en todo el mundo y está disponible en 36 idiomas diferentes, siendo uno 
de las más populares a nivel mundial. 

Por lo anterior, tanto para subir y compartir un video en YouTube como utilizar 
el servicio de Hotmail, es necesario registrarse como usuario, para hacerlo, es 
necesario tener un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico 
válido, esto para YouTube, para Hotmail, se solicita más información de la 
persona como nombre, apellidos, país, estado, código postal, fecha de 
nacimiento, entre otros, y no realiza ningún tipo de verificación de la autenticidad 
de la información, por lo tanto, en ambos casos, el nombre del usuario y los 
datos personales del usuario pueden ser ciertos o no, ya que en ningún caso los 
sitios comprueban la autenticidad de los datos del usuario. 

Ahora veamos el lugar o el equipo desde donde se agrega un video a 
YouTube: por medio de la dirección IP (Signup IP: 189.147.108.203), que es una 
serie de números que constituyen una clave única con la que se puede identificar 
a un equipo de cómputo en internet, sin embargo, en la mayoría de los casos la 
dirección IP tiene caducidad, en otras palabras, quiere decir que es válida por un 
periodo corto de tiempo, –generalmente una sesión y en algunas ocasiones dos 
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o tres días– y después de vencer el plazo se asigna la misma dirección IP a otro 
equipo de manera aleatoria dentro de la red de internet. 

Las direcciones IP son asignadas por los proveedores de internet, en el caso 
de México, uno de los proveedores más grandes es TELMEX y comúnmente los 
registros de las direcciones IP asignadas a los usuarios no es conocido si las 
conservan o no. Suponiendo que sea TELMEX el proveedor y que conserven las 
direcciones IP, y teniendo como referencia en el día y la hora indicada, según 
informa Google, el equipo o la dirección del usuario de internet, bien podría 
tratarse de un café internet o algún lugar público de renta de equipos, lo que al 
final de cuentas complicaría todavía más la posible identificación del usuario. 

Por las dificultades técnicas expuestas con anterioridad, es sumamente difícil 
ubicar la identidad del usuario responsable de “subir” o publicar en el sitio 
YouTube, independientemente del video que se trate.” 
 

Asimismo, en alcance al oficio anterior, mediante oficio numero 0175de 
fecha ocho de marzo del año en curso, el Director de Informática antes aludido, 
remitió copia del correo electrónico recibido en esa fecha, suscrito por el Ingeniero 
Manfred Camero García, de la Gerencia de Mercado Empresarial Área 
Chilpancingo, de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Dirección Divisional Sur, 
quien señaló lo siguiente: 

“Respecto a su oficio IEEG/DEISE/AG/0173/2010, enviado en correo anterior, 
le informo que no se almacena ni registra el uso de las direcciones IP utilizadas 
para nuestros usuarios de internet, dado que el direccionamiento IP es dinámico 
y se hace a través de un servidor DHCP, lo cual para nuestros fines de 
facturación y estadística, el almacenar esta información es irrelevante.” 
 

Conforme a los anteriores informes proporcionados por la Titular de la 
Sección Segunda del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, a través del 
suboficial Cesar Francisco Juárez Soto, la empresa Google Inc y el Director de 
Informática; You Tube es un sitio web gratuito donde los usuarios pueden subir y 
compartir videos personales de manera sencilla, mediante sitios web, dispositivos 
móviles, blogs y correo electrónico. Conforme a su política de privacidad, 
establece que la información que recopila de sus usuarios, incluye, entre otros, la 
dirección de protocolo de internet (IP). Ésta última consiste en un número único e 
irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a una red. Dicha 
dirección es proporcionada por los proveedores de servicios de internet (IPS), de 
acuerdo con las condiciones y las políticas que considere convenientes para 
administrar sus bloques de direcciones. 
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En México existen diversas empresas que ofrecen los servicios de internet 
a través de diferentes líneas de comunicación como son: la Línea de Suscripción 
Digital Asimétrica o ADSL, por sus siglas en ingles, Cable, Celular, Conexión 3G a 
través de la computadora, Satélite, Internet Inalámbrico y otros. En cuanto a las 
empresas que proporcionan dichos servicios se encuentran, entre los más 
comunes: Telmex, Alestra, Cablecom, Cablemas, Cablevisión, Megacable, 
Telecable, Movistar, Telcel, Iusacell, Jaba Networks y Pegaso. 

En ese sentido, del informe proporcionado por el Ingeniero Manfred Camero 
García, de la Gerencia de Mercado Empresarial Área Chilpancingo, de Teléfonos 
de México S.A.B. de C.V., Dirección Divisional Sur, señaló que las direcciones IP 
utilizadas por sus usuarios no las almacenan ni las registran por ser irrelevantes 
para los fines de facturación y estadística. 

Por su parte, la empresa denominada DESISCOM MILENIO, con sede en la 
Ciudad de Iguala de la Independencia, refirió que no provee de servicios de 
internet en virtud de haber quedado solamente como proyecto, por lo que 
desconoce a quien pertenece el número IP requerido por esta Comisión. 

Al respecto, la Titular de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Policía 
Federal Preventiva, señaló en su informe que los prestadores de servicio de 
internet guardan su información por un periodo que va de los 30 minutos hasta los 
6 meses dependiendo del prestador del servicio, por lo que en consecuencia, aun 
obteniendo la dirección IP, no se asegura la obtención de los datos de conexión. 

No obstante lo anterior, aún cuando se contara con la ubicación e 
identificación del equipo de cómputo mediante la cual se realizó el alojamiento de 
los videos en cuestión, se tendría que ubicar e identificar al sujeto responsable 
que realizó dicho alojamiento, puesto que no solamente bastaría ubicar el número 
IP correspondiente a la computadora por la cual se subieron los videos, dado que 
el aparato referido únicamente sirvió de medio para los efectos que se analizan, 
sino que sería necesario identificar al usuario responsable, de quien se 
desconocen sus datos personales. 

Reconociendo lo anterior, se solicitó al área de de informática de Instituto 
Electoral de Estado de Guerrero que proporcionara la información necesaria para 
que la Comisión contara con los elementos necesarios, nombres y direcciones de 
las personas físicas o morales que tuvieran como giro comercial la distribución y/o 
venta de la direccione IP, para estar en posibilidad de dar con el usuario probable; 
una vez que se conto con dicha información se enviaron los respectivos 
requerimiento, de los cuales algunos fueron rechazados por la oficina de correros 
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alegando diversos motivos, entre los que se detecto la inexistencia de algunas 
empresas o de la dirección del remitente. De las empresa que contestaron se 
obtuvo información en la se advierte que la compañía Telmex distribuye casi la 
totalidad de las direcciones IP y que esta compañía no guarda la identidad de las 
personas a quienes la asigna las mismas; por todo ello y considerando que esta 
línea de investigación había sido agotada, se dio por desahogado el requerimiento 
con las conclusiones ya apuntadas.  

 Como se ve de los datos proporcionados por la empresa Google Inc. 
referentes al usuario denominado “LaNetaSinsera”, son insuficientes para 
identificar al posible sujeto responsable de haber alojado los videos que se 
analizan, en virtud de que no se cuentan con datos fidedignos que hagan presumir 
al probable responsable, máxime que los datos que al respecto haya 
proporcionado dicho usuario, no se encuentra confirmada su autenticidad. 

Por otra parte, You Tube brinda a los usuarios las facilidades para subir y 
descargar videos, sin que medie para tal efecto un contrato que genere 
obligaciones entre el usuario y el portal de Internet, así como tampoco requiere de 
la aportación de algún medio de identificación personalizado para estar en aptitud 
de reproducir o descargar los videos, sino que únicamente exige a los usuarios, 
conforme a su política de privacidad y términos del servicio, regirse bajo un código 
de ética, mediante el cual los usuarios deberán abstenerse de difundir contenidos 
pornográfico o sexo explícito, provocación o incitación al odio de una raza, etnia o 
grupo, la difamación claramente maliciosa, distribución de material soez que viole 
la dignidad humana, abusos a animales, consumo de drogas o fabricación de 
bombas, violencia explícita, entre otros. 

Asimismo, no obstante que dicho portal se rige bajo las normas y conductas 
impuestas por su país de origen (California, Estados Unidos), ofrece una 
herramienta para denunciar las posibles infracciones que los usuarios consideren 
incumplen las condiciones de uso, a través del envío de una solicitud de revisión al 
video en cuestión, así como para realizar críticas y comentarios del mismo para 
que sean evaluados, y en su caso, sean retirados. 

Con base en lo anterior, se concluye que la difusión de los cuatro videos 
través del portal de You Tube con propaganda denostativa en contra del candidato 
a Presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, postulado por la 
Coalición “Juntos Salgamos Adelante”, en el proceso electoral del año dos mil 
ocho; no existen los elementos suficientes para determinar al sujeto responsable 
del alojamiento de los videos en cuestión. 
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En ese sentido, a consideración de esta Comisión no existe material 
probatorio suficiente para atribuir la responsabilidad de los hechos analizados a 
persona o personas ciertas de la difusión de los videos en la página de Internet 
www.youtube.com, en términos de lo previsto por el artículo 344 fracción I de la 
Ley Electoral del Estado. 

FALSIFICACION DE LA PORTADA DEL PERIODICO “EL SUR” 

Para el efecto de proceder al análisis del presente tema, esta Comisión 
Especial de Quejas y Denuncias, se hizo allegar de los siguientes medios de 
prueba: 

a) El monitoreo realizado por el Instituto Electoral del Estado en diversas 
estaciones de radio y televisión durante el periodo comprendido del 
diecinueve de agosto al cinco de octubre de dos mil ocho. 

b) Dos actas notariales de fecha diez de octubre de dos mil ocho, 
levantadas por la Licenciada Bella Huri Hernández Felizardo, Notaria 
Pública número 9 del Distrito Judicial de Tabares, en las que se hace 
constar la comparecencia de las CC. Carolina Bello Arredondo y Ma. 
Teresa Rea Torres. 

c) Copia certificada del expediente IEEG/CEQD/099/2008, integrado con 
motivo de la denuncia presentada por el representante de la coalición 
“Juntos Salgamos Adelante” ante el V Consejo Distrital Electoral con 
sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, por la presunta circulación de 
una hoja del Periódico El Sur, de fecha cinco de octubre de dos mil 
ocho, titulada “Walton deja a Convergencia y abandona la campaña un 
día antes de la elección”. 

d) La sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-165/2008, en la que se 
ordenó el inicio del presente procedimiento. 

De los anteriores medios probatorios, se deduce lo siguiente: 

Del monitoreo realizado por este Instituto, se tiene que durante el día cinco 
de octubre del año dos mil ocho, se difundió a través de la radio y la televisión con 
plaza en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la circulación de una hoja 
del periódico El Sur, en la que se destaca como noticia principal “Walton deja a 
Convergencia y abandona la campaña un día antes de la elección”, en las 
siguientes estaciones de radio y canales de televisión: 

http://www.youtube.com/�
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1. Estación de radio “Soy Guerrero” FM, siglas XHGRC, noticiero 
Elecciones Guerrero 2008, a las 14:21:05, duración de 00:01.29, calificada como 
negativa. 

2. Estación de radio “Soy Guerrero” FM, siglas XHGRC, noticiero 
Elecciones Guerrero 2008, a las 20:40:38 con una duración de 00:00:51 
segundos, calificado como negativo. 

3. Estación de radio “Soy Guerrero” AM, siglas XEGRA, noticiero 
Elecciones Guerrero 2008, a las 14:21:05 con una duración de 00:01.29, calificado 
como negativo. 

4. Estación de radio “Soy Guerrero” AM, siglas XEGRA, noticiero 
Elecciones Guerrero 2008, a las 20:40:38 duración de 00:00:51 segundos una 
nota calificada como negativa. 

5. TV Acapulco, siglas XHACG, noticiero Elecciones Guerrero 2008, a las 
14:21:05 con una duración de 00:01.29, comentario calificado como negativo. 

6. TV Acapulco, siglas XHACG, noticiero Elecciones Guerrero 2008, a las 
20:40:38 con duración de 00:00:51 segundos, nota calificada como negativa. 

De igual forma, la noticia anterior se difundió en radio en Ciudad Altamirano, 
Ometepec, Taxco, Zihuatanejo y Chilpancingo a las 14:21:05 y a las 20:40:38; 
asimismo se vio en Televisión a la misma hora en los municipios de Chilpancingo 
y Tlapa. 

Todos los comentarios o noticias obtenidas a través del resumen del 
monitoreo, proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, se observa que en el apartado de síntesis se asentaron 
los dos comentarios siguientes: 

Se comenzó a distribuir en Acapulco una hoja muy parecida a la portada del 
periódico El Sur donde se dice que el candidato a la presidencia municipal de 
Acapulco, Luis Walton Aburto, deja Convergencia y abandona la elección, sin 
embargo este documento es apócrifo. 

Apareció una portada del periódico El Sur donde se dice que el candidato Luis 
Walton Aburto deja Convergencia y abandona la elección, sin embargo este 
documento es falso; el candidato de la coalición PT-Convergencia calificó este 
hecho como guerra sucia. 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

IEEG/CEQD/001/2009 
 

 

112 

En cuanto al acta notarial numero 42413 de fecha diez de octubre de dos 
mil ocho, la Notaria pública número 9 del Distrito Judicial de Tabares recibió la 
declaración de la C. Carolina Bello Arredondo, en la que manifestó:  

“Manifiesta que siendo aproximadamente las dieciocho horas del día 
cinco de octubre del año dos mil ocho, se dispuso a realizar el aseo 
que realiza diariamente en el andador que se ubica frente a su casa, 
que es la ubicada en el condominio Lapizlazuli número sesenta y 
seis, de la colonia Luis Donaldo Colosio en esta Ciudad, cuando se 
dio cuenta que en la puerta de su casa había un periódico "El sur" 
que tenía la noticia "Walton deja a convergencia y abandona la 
campaña un día antes de la elección" por lo que procedió a 
levantarlo y leer su contenido y decía entre otras cosas que el 
candidato Luis Walton Aburto abandonaba la elección y que se 
declaraba senador independiente, situación que le causó bastante 
confusión y le hizo dudar acerca de por quien iba a emitir su voto. 
Posteriormente, aproximadamente a las diecinueve horas, varias 
vecinas suyas se acercaron a su casa y le comenzaron a platicar que 
en sus casas también habían dejado el mismo periódico y que no era 
posible que un día antes de la elección se hubiera retirado el 
candidato de convergencia. Que comparece a la oficina de la suscrita 
para que esta de fe de las declaraciones de ella, así como de la 
existencia del documento que a presentado. Lo que desea dejar 
asentado para los efectos legales a que haya lugar. 

De la declaración anterior, se desprende que el día cinco de octubre de dos 
mil ocho, aproximadamente a las dieciocho horas, cuando la declarante se 
disponía a hacer el aseo de un área donde se localiza su domicilio, se percató de 
la existencia de un periódico denominado El Sur, mediante el cual se da a conocer 
la noticia falsa que se estudia. Que aproximadamente a las diecinueve horas, 
varias vecinas suyas se acercaron a su casa y le platicaron que en sus casas 
también habían dejado el mismo periódico; finalmente, que compareció a la oficina 
de la notaria pública para que diera fe de su declaración, así como de la existencia 
del documento en que se difundió dicha noticia. 

Respecto a la declaración realizada por la C. Ma. Teresa Rea Torres ante 
la Notaria Pública número 9 del Distrito Judicial de Tabares, mediante el acta 
número 42412 de fecha diez de octubre de dos mil ocho, manifestó lo siguiente: 

“Manifiesta que siendo aproximadamente las quince horas del día 
cinco de octubre del año dos mil ocho, cuando me encontraba 
durmiendo en su domicilio, que es el ubicado en Avenida Flamingos 
número noventa y seis, Fraccionamiento Las playas en esta Ciudad, 
escuchó ruidos extraños dentro de su domicilio, por lo que se levantó 
y procedió a investigar de que parte de su casa venían los ruidos 
extraños, cuando repentinamente escuchó un ruido fuerte en la 
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puerta principal de su domicilio, por lo que de inmediato se dirigió 
hacia ella y se percató que estaba abierta, al salir a la calle la 
compareciente pudo ver que dos personas del sexo opuesto de 
aproximadamente veinticinco años de edad, que vestían playeras de 
color negro con una leyenda en color blanco que decía. “Legalidad 
Ciudadana”, uno de cabello corto y otro de pelo largo, corriendo en 
dirección hacia donde se encuentra el Hotel Flamingos, se subieron a 
un automóvil modelo jetta en color gris, y al ingresar nuevamente a 
su casa, se percató que se encontraban tirados en el suelo varios 
panfletos que tenían como titulo “Walton deja a Convergencia y 
abandona la campaña un día antes de la elección”, por lo que le 
causó bastante sorpresa tal noticia. Que comparece a la oficina de la 
suscrita para que esta de fe de las declaraciones de ella, así como 
de la existencia del documento presentado, lo que desea dejar 
asentado para los efectos legales a que haya lugar.” 

De la citada comparecencia, se desprende que el día cinco de octubre de 
dos mil ocho, como a las quince horas aproximadamente, la declarante escucho 
ruidos en la puerta de su domicilio, que al salir a la calle observó a dos personas 
del sexo masculino con playeras de color negro que ostentaban la leyenda 
“legalidad ciudadana”, uno de cabello corto y el otro de pelo largo, quienes se 
dirigieron al hotel flamingos y se subieron a un automóvil de color gris, tipo jetta; al 
ingresar nuevamente a su domicilio encontró tirados en el suelo varios panfletos 
con la noticia falsa de que Walton había dejado Convergencia un día antes de la 
elección. Que compareció ante la notaria pública para que diera fe de su 
declaración así como de la existencia del documento presentado, consistente en 
una portada del periódico El Sur de fecha 4 de octubre de 2008. 

En relación a la copia certificada del expediente número IEEG/CEQD/099 
/2008, integrado con motivo de la denuncia presentada por el representante de la 
Coalición “Juntos Salgamos Adelante” ante el V Consejo Distrital Electoral con 
sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual denunció la circulación 
del periódico falso El Sur, habiéndose resuelto el desechamiento de la misma en 
virtud de no haber aportado el denunciante, algún medio de prueba que indicara, 
al menos de forma indiciaria, algún responsable de su circulación o difusión. 

Por último, de la sentencia dictada en el expediente número SUP-JRC-
165/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación concluyó en lo siguiente: 

La presunción que se tiene acerca de la distribución de la noticia 
falsa relativa a la renuncia del candidato Luis Walton Aburto al 
partido Convergencia y abandonar la campaña un día antes de la 
elección, como hecho irregular, incide en la certeza que debe privar 
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en los comicios, tutelada de igual forma en el artículo 41, párrafo 
segundo, en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso b), ambos 
de la Constitución Política Federal, en tanto se exige como condición 
necesaria la certeza en las elecciones. 

De esta suerte, la propagación de una noticia falsa el propio día de la 
jornada electoral, en el sentido de que uno de los candidatos 
abandonaba la contienda, implica mal informar a la ciudadanía 
respecto de sus opciones políticas, lo cual podría incidir, a su vez, en 
la intención del voto, bien optando por una propuesta distinta o 
inhibiendo el voto. 

(…) 

En efecto, existe en autos el monitoreo de medios electrónicos de 
comunicación, levantado por la autoridad electoral del Estado, en el 
cual se relaciona con una serie de transmisiones en radio y televisión 
en donde se manejó como noticia o comentario lo siguiente: 

Que en el Municipio de Acapulco apareció una portada y se comenzó 
a distribuir un panfleto con la noticia "Walton deja Convergencia y 
abandona la campaña un día antes de la elección", y se indicó que 
esa portada o panfleto era muy parecida a la portada del periódico El 
Sur, y que se trató de un documento falso o documento apócrifo. 

Como puede verse, en los medios masivos de comunicación se 
comentó la distribución o circulación del panfleto de mérito, pero se 
aclaró que se trataba de un documento falso o apócrifo. Estas 
transmisiones operan en contra de la falsa noticia, porque entrañan 
la aclaración de que el candidato Luis Walton Aburto continuaba en 
la contienda electoral. 

Por lo anterior, en concepto de esta Sala Superior, queda 
demostrada que la propaganda negativa existió en los términos antes 
precisados, pero sus efectos no pueden estimarse como 
trascendentes, ni de la gravedad o entidad suficiente como para 
concluir que existió una afectación irreversible al principio de certeza 
en la jornada electoral, toda vez que el comentario de la noticia falsa 
en los medios de comunicación permitió materialmente la aclaración 
de la subsistencia de la candidatura y equivale, materialmente, a la 
reparación del hecho irregular durante la propia jornada. 

 

En efecto, como lo sostiene el Tribunal Electoral Federal y conforme a las 
documentales que esta Comisión se hizo allegar, existen elementos de prueba 
que nos indican la existencia de la portada falsificada del periódico “El Sur” de 
fecha cuatro de octubre de dos mil ocho, la cual se califica como propaganda 
negativa en perjuicio de Luis Walton Aburto, quien contendió como candidato a 
presidente municipal por el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 
proceso electoral ordinario del año 2008. 
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Ahora bien, la propaganda negativa que se difunda en una elección, se 
encuentra prohibida por los artículos 41, párrafo segundo, apartado III, base C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los 
artículos 43 fracción XXIII y 203 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, al establecer que en la 
propaganda política-electoral que en el transcurso de una campaña difundan los 
partidos políticos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a los 
ciudadanos, las instituciones, a los partidos políticos y a sus candidatos. 

Las disposiciones legales invocadas tienen por objeto excluir del ámbito de 
protección normativa aquellas críticas, expresiones, frases o juicios de valor que 
sólo tienen por objeto o como resultado la denostación, la ofensa o la denigración 
de otro partido, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los 
ciudadanos, ya sea que ello sea consecuencia de una intención deliberada 
(elemento subjetivo) o como mero resultado de los términos lingüísticos utilizados 
(elemento objetivo), sin que para ello sea requisito ineludible el empleo de 
expresiones que, en sí mismas, constituyan una diatriba, calumnia, injuria o una 
difamación, ya que la lectura del dispositivo en análisis permite advertir que esa 
enunciación tiene un mero carácter instrumental. 

Consecuentemente, habrá trasgresión a la obligación contenida en los 
artículos 43, fracción XXIII, y 203 párrafo segundo de La Ley de la materia, cuando 
el contenido del mensaje implique la disminución o el demérito de la estima o 
imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones 
públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la utilización de 
diatribas, calumnias, injurias o difamaciones, esto es, por la utilización de 
calificativos o de expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonrosas u 
oprobiosas, que, apreciados en su significado usual y en su contexto, nada 
aportan a la formación de una opinión pública libre, a la consolidación del sistema 
de partidos y al fomento de una auténtica cultura democrática entre los afiliados o 
militantes partidarios y la ciudadanía en general, siendo, por tanto, la simple 
exteriorización de sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio 
y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni 
contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática; o bien, en 
el mismo supuesto se encontrarán aquellas expresiones o alusiones (escritas, 
habladas o representadas gráficamente) que, no ubicándose formal y 
necesariamente en el supuesto anterior, resulten impertinentes, innecesarias o 
desproporcionadas ya sea para explicitar la crítica que se formula, ya para resaltar 
o enfatizar el mensaje, la oferta política o incluso la propuesta electoral que se 
pretende hacer llegar a un público determinado, esto es, cuando el propósito 
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manifiesto del mensaje o su resultado objetivo no sea difundir 
preponderantemente dicha oferta o propuesta, sino descalificar a un instituto 
político. 

En cuanto a las testimoniales rendidas por las CC. Carolina Bello Arredondo 
y Ma. Teresa Rea Torres, ante la Notaria Pública número 9 del Distrito Judicial de 
Tabares, no se advierte quien o quienes fueron los responsables de la distribución 
de la portada falsa del periódico ”El Sur”, como se advierte de la declaración de la 
primera de las nombradas, únicamente refiere que aproximadamente las dieciocho 
horas del día cinco de octubre del año dos mil ocho, cuando se dispuso a realizar 
el aseo en el andador que se ubica frente a su casa, que es la ubicada en el 
condominio Lapizlazuli número sesenta y seis, de la colonia Luis Donaldo Colosio 
de la Ciudad de Acapulco de Juárez, se dio cuenta que en la puerta de su casa 
había un periódico "El sur" que tenía la noticia "Walton deja a convergencia y 
abandona la campaña un día antes de la elección y que se declaraba senador 
independiente”, situación que le causó bastante confusión y le hizo dudar acerca 
de por quien iba a emitir su voto. 

Por su parte, la C. Ma. Teresa Rea Torres, señaló que siendo 
aproximadamente las quince horas del día cinco de octubre del año dos mil ocho, 
cuando se encontraba en su domicilio, que es el ubicado en Avenida Flamingos 
número noventa y seis, Fraccionamiento Las playas de la misma Ciudad, escuchó 
ruidos extraños dentro de su domicilio, por lo que se levantó y procedió a 
investigar de que parte de su casa venían esos ruidos, cuando al salir por la 
puerta principal de su domicilio, a la calle pudo ver que dos personas del sexo 
opuesto de aproximadamente veinticinco años de edad, que vestían playeras de 
color negro con una leyenda en color blanco que decía. “Legalidad Ciudadana”, 
uno de cabello corto y otro de pelo largo, corriendo en dirección hacia donde se 
encuentra el Hotel Flamingos, se subieron a un automóvil modelo jetta en color 
gris y al ingresar nuevamente a su casa, se percató que se encontraban tirados en 
el suelo varios panfletos que tenían como titulo “Walton deja a Convergencia y 
abandona la campaña un día antes de la elección”, por lo que le causó bastante 
sorpresa tal noticia.  

Como se advierte de dichas declaraciones, las comparecientes no pudieron 
identificar a los sujetos responsables de la distribución del panfleto que se analiza, 
lo que impide a este organismo electoral ubicar al responsable de su distribución y 
la consecuente aplicación de las sanciones que en derecho procedieran. En tal 
virtud, esta Comisión propone al Pleno del Consejo General del Instituto Electoral, 
que ante la falta de elementos para identificar a los responsables que distribuyeron 
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la portada falsa del periódico El Sur el día cinco de octubre del año dos mil ocho 
en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, resulta improcedente la 
aplicación de sanciones y, en consecuencia, así se declare. 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento en 
los artículos 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 343 fracción IV, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, 
se procede a emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. En términos de lo expresado en los considerandos del presente 
dictamen, esta Comisión Especial propone al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, que en el procedimiento instruido con motivo de la 
participación de los denominados “Hombres de Negro” en la elección de 
ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, celebrada en el año 
2008, se declare que no se acreditó la responsabilidad plena de los sujetos 
denunciados, en la comisión de las conductas infractoras de la normatividad 
electoral, en consecuencia, se declare improcedente la imposición de sanciones 
administrativas.  

SEGUNDO. Se propone al Órgano Superior de Dirección de este Instituto 
que en los procedimientos incoados con motivo de la difusión de los videos en la 
página de YOUTUBE y la falsificación de la portada del periódico “El Sur”, se 
declare improcedente la aplicación de sanciones ante la falta de acreditación de 
los presuntos infractores. 

TERCERO. Como consecuencia de los puntos que anteceden, se ordene el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la reunión 
de trabajo celebrada por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, el día 26 de 
mayo del dos mil diez. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
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CONSEJERO ELECTORAL. 
 
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ 
ORTEGA. CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO PRESIDENTE 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCION  NACIONAL 

C. ROBERTO T. PASTOR REYNOSO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA           
REPRESENTANTE DEL PARTIDO             

DE  LA REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ALBERTO ZÙÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
 
 
 
 

C. JOSE VILLANUEVA MANZANAREZ      
    REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TECNICO 

 
 

NOTA.- ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN NUMERO 002/CEQD/26-05-2010 QUE EMITE LA COMISION ESPECIAL PARA LA TRAMITACION DE QUEJAS 
Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL RELATIVO AL PROCEDIMIENTO INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA 
FALSIFICACIÓN DEL PERIÓDICO “EL SUR”, LA INTERVENCION DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DE LOS CIUDADANOS IDENTIFICADOS COMO 
“HOMBRES DE NEGRO” Y POR LA DIFUSION DE LOS VIDEOS QUE APARECIERON EN EL SITIO DE INTERNET “YOU TUBE”, EN LA ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2008. LO ANTERIOR,  EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 
EXPEDIENTE NUMERO SUP-JRC-165/2008. 


