
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

RESOLUCIÓN 004/SE/31-05-2010 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL 
EXPEDIENTE TEE/SSI/ RAP/001/2009, RESPECTO DE LA VISTA  ORDENADA 
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE NUMERO SUP-JRC-
165/2008. 

 
R E S U L T A N D O 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”. 

 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. 
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 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 
que a su derecho convenía. 

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 
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 y no habiendo más pruebas por 
desahogar, se declaró cerrada la etapa de instrucción mediante acuerdo de fecha 
24 de mayo de dos mil diez. 

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

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que lo 
reglamenta, en su artículo 86, disponen que el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, es un Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
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constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 
guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, 
preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, 
ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

II. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo 
General del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Electoral. 

III. Que el artículo 99 de la Ley Electoral establece que son atribuciones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, entre otras: 
vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con 
base en ella se dicten; vigilar que las elecciones internas de los partidos 
políticos se ajusten a lo dispuesto en el Título Primero del Libro Cuarto de esta 
Ley; vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen con 
apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; conocer 
los informes, proyectos y dictámenes de las Comisiones y resolver al respecto; 
así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en la Ley Electoral. 

IV. Que los artículos 337 y 339 precisan que para el inicio del presente 
procedimiento, es necesario que el mismo se realice a petición de la parte 
afectada, o de oficio; requisito que fue satisfecho eficazmente por la coalición 
“Juntos Salgamos Adelante” , por considerar que se  incurrió en la comisión de 
falsificación de la portada “El Sur”, “hombres de negro”,  y la difusión de los videos 
en el sitio de internet “youtube”, lo que a consideración del denunciante constituye 
propaganda negativa difundida en internet, conducta prohibida por el numeral 41, 
Base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las demás disposiciones jurídicas vigentes en el estado.  

 
V. Una vez sustanciado en todas sus etapas, el procedimiento referido por 

parte de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, procedió al estudio de los 
hechos denunciados a luz de las pruebas allegadas al expediente, para concluir, 
con base en los razonamientos de hecho y de derecho que considero 
procedentes, a través del dictamen que somete a consideración de este Consejo 
General, cuyos puntos dictaminadores son:  

“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 
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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”. 

VI. Atendiendo a las anteriores consideraciones, la  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; procedió 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. 

VII. Para un mejor estudio de los asuntos puestos a consideración de este 
órgano electoral, la Comisión Especial los ordenó 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 

Con 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. 
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Se concluye que en el presente caso, se encuentra demostrado plenamente 
que el día cinco de octubre 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.  

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 sistemática 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.  
 
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 anterior, atendiendo a los principios elementales de todo Estado 
Democrático, como lo es el principio de presunción de inocencia y el denominado 
por la doctrina como in dubio pro reo, el primero orienta la 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; mientras 
que  el segundo consiste 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.  

Finalmente,  tomando en cuenta que el derecho administrativo sancionador 
tiene como objetivo fundamental la regulación de las conductas de toda persona 
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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 físicas. 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 “YOUTUBE”  

En cuanto a los videos difundidos en el portal de Internet 
www.youtube.com, se concluye que la difusión de los cuatro videos 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 al no existir 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, 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” 

Que ante la falta de elementos para identificar a los responsables que 
distribuyeron 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, toda vez que de las declaraciones de los  
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.  

El Consejo General comparte las consideraciones vertidas en el dictamen 
que se analiza, en el sentido de que el material probatorio que obra en autos del 
expediente que se resuelve, son insuficientes para determinar en el presente caso 

http://www.youtube.com/�
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la imposición de sanciones administrativas, toda vez que no se acreditó la 
responsabilidad plena de los sujetos denunciados, en la comisión de las conductas 
infractoras de la normatividad electoral, en consecuencia deberá ordenar el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido, en términos 
del dictamen que se aprueba y pasa a formar parte de la presente resolución para 
todos los efectos legales aquea haya lugar.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25, párrafo  
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 99 
fracciones I, XIX y XXX, 320, 337, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, se somete a la 
consideración del Consejo General la siguiente: 

RESOLUCIÓN  

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, aprueba el dictamen emitido por la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por violaciones a la 
Normatividad Electoral, en el procedimiento instruido con motivo de la vista 
ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación derivado del expediente número SUP/JRC/165/2008. 

SEGUNDO. Se declara improcedente la imposición de sanciones 
administrativas, toda vez que no se acreditó la responsabilidad plena de los 
sujetos denunciados, en la comisión de las conductas infractoras de la 
normatividad electoral, identificada como "hombres de negro”. 

TERCERO. Se declara improcedente la aplicación de sanciones ante la 
falta de acreditación de los presuntos infractores en los procedimientos incoados 
con motivo de la difusión de los videos en la página de “you-tube”, y la falsificación 
de la portada del periódico “El Sur”. 

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

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, celebrada el día  31 de mayo del año dos mil diez. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 

 
 

C. RENÉ PATRICIO CASTRO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

C. ROBERTO T. PASTOR REYNOSO 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
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C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 

C. JOSE VILLANUEVA MANZANAREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN  QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 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. 


	C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO.

