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DICTAMEN 003/CEQD/16-06-2010 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE IEEG/CEQD/001/2010, RELATIVO A LA QUEJA 
PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y CONVERGENCIA, EN CONTRA DE LA 
CIUDADANA LAURA CABALLERO RODRÍGUEZ, POR PRESUNTOS ACTOS QUE 
CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
 
 

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

1.- Con fecha dieciséis de marzo del año dos mil diez, se recibió en la Secretaría 
General de este Instituto Electoral, escrito de la misma fecha, suscrito por los CC. 
Guillermo Sánchez Nava, Alberto Zúñiga Escamilla y Jorge Salazar Marchan, 
representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y 
del Trabajo, respectivamente, mediante el cual interpusieron queja en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y la C. Laura Caballero Rodríguez, por la comisión de 
presuntas irregularidades y faltas administrativas en materia electoral, consistentes en la 
distribución de material documental en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, contra las coaliciones partidistas, en los siguientes términos: 
 

“… Con fundamentos en los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de guerrero en relación a los artículos 320, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 y demás aplicables de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de guerrero, VENGO A 
PRESENTAR QUEJAS POR IRREGULARIDADES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS 
EN MATERIA ELECTORAL, por el incumplimiento grave de las obligaciones 
constitucionales y legales a que está sujeto el Partido Revolucionario Institucional, y la 
C. Laura Caballero Rodríguez, para el efecto de la determinación y aplicación de las 
sanciones que correspondan, lo cual se desprende al tenor de las siguiente 
consideraciones de hecho y derecho: 
 

HECHOS 
 
1. El día 4 de marzo del año en curso, la ciudadana Laura Caballero Rodríguez, 

militante del partido Revolucionario Institucional, y quien se ostenta como 
presidente de la denominada organización “Suma 10” , implementó en la ciudad y 
puerto de Acapulco, Guerrero, la entrega a la ciudanía porteña, la distribución de 
material documental contra las coaliciones partidista, acto que fue documentado a 
través de diferentes medios, entre ellos, fotografías, y medios de comunicación 
social en la entidad. 

 
2. El día 5 de marzo, el periódico el sur, Publicó una nota firmada por los periodistas 

Xavier Rosado y Daniel Vázquez, del tenor siguiente: 
 
 
 
 
Encaran perredistas a Laura Caballero mientras repartían volantes anti coalición 
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Xavier Rosado y Daniel Velázquez 
 
Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentaron impedir una 
protesta de integrantes del grupo Suma 10 contra las coaliciones partidistas ayer en la 
diana, advirtieron a la representante del grupo, Laura Caballero, que demandarán 
por “agredir” la imagen de los partidos. 
 
Desde las 11 de la mañana hasta la una y media tuvo lugar la protesta en 
repudio a las alianzas entre los partidos políticos, debido a que, según los 
integrantes de suma 10, “prostituyen” ideologías y privilegian intereses 
personales sobre los de la población. 
 
En la protesta se exhibieron pancartas en las que se leía: “los políticos creen 
que se puede seguir engañando  al pueblo, pero se equivocan”; “Partidos: 
prostituyen sus principios y pierden por completo la vergüenza”; “Partidos: El 
poder lo tenemos nosotros los ciudadanos”. 
 
Asimismo distribuyeron calcomanías y volantes en los que aparecía el dibujo de 
dos perros, uno grande y otro pequeño, ambos mordiendo un hueso y en el 
reverso el manifiesto “protesta contra las coaliciones”. 
 
Laura Caballero, dirigente de comerciantes de la costera, narro que la protesta 
fue vigilada un tiempo por integrantes del comité ejecutivo Estatal del PRD, el 
zeferinista Julio Ortega Mezag, a quién incluso saludó desde lejos, y después 
como a mediodía llegaron dos camionetas más. 
 
Ayer al medio día, la secretaria de Medios y Propaganda del PRD estatal, Rosario 
Herrera Ascensio, acompañada por la ex secretaria de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento, Fabiola Vega Galeana, y el secretario de Formación Política, Estudios 
y Programas del comité estatal del PRD, Julio Ortega Meza, encararon a Caballero, 
quien repartía volantes a los ciudadanos y pegaba calcomanías a los vehículos que 
circulaban por la glorietas de la diana en contra de las coaliciones. Herrera dijo que 
Caballero estaba acompañada por dos de sus empleadas y un grupo de indígenas; 
“no es un movimiento ciudadano, es un grupo donde está metida la mano de Manuel 
Añorve Baños”, acusó. 
 
Por su parte, Caballero dijo que “hubo varios taxista que se acercaron y querían que 
se les pusiera la calcomanía, cuando bajaron de las camionetas Rosario Herrera y 
Fabiola de la Vega muy molestas y agresivas gritando que no podíamos estar 
haciendo eso y queriendo arrebatarnos las – calcomanías” . 
 
La representante de Suma 10 denunció que Rosario Herrera la amenazó con 
demandarla, aunque ella refutó que simplemente estaba ejerciendo su derecho a la 
libre expresión  como ciudadana. 
 
Dijo que Herrera la acusó de estar siendo manipulada, y Caballero contestó que ella y 
su grupo actúan como ciudadanos inconformes. 
 
“Realmente no sé porqué estaban tan molestos, porque no hacemos alusión a ningún 
partido en nuestra protesta, ni nos dejamos manipular por nadie, simplemente dejar 
en claros que somos gente pensante, no nos maneja ni una autoridad municipal, ni un 
partido, como lo han sugerido, si la gente piensa eso están totalmente equivocados”, 
señaló. 
 
 
 
Anuncio que a pesar de los agravios en su contra, las protestas continuarán por parte 
del grupo Suma 10, ya que cuentan con diez mil volantes y cinco mil calcomanías 
para repartir entre los ciudadanos. 
 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 3 
 

“Esta es una campaña permanente de entrega de calcomanías y de volantes en la 
que invitamos a los ciudadanos a que reconozcan que el poder lo tenemos nosotros, 
no los partidos, somos los que tenemos que tomar las decisiones en nuestro país y no 
los políticos que ya se han ganado, y a pulso, el descrédito a nivel nacional”, finalizó. 
 
Por su parte, la perredista Rosario Herrera señaló que la acción encabezada por 
Caballero es parte por la estrategias lamentables y desafortunadas en las que 
manipulan a personas, y que esa campaña de guerra sucia es una muestra de la 
preocupación que hay en los priistas de que “ya no tienen los dos terceras partes del 
cuerpo en Casa Guerrero, sino que ahora las dos terceras partes del cuerpo están 
afuera”. 
 
Luego preguntó: “¿De dónde saca Laura el recursos?, esa es la pregunta. Laura no 
es una mediana empresaria, es una pequeña empresaria, tiene un negocio muy 
pequeño, paga la renta, paga empleados, no es una tienda que este muy surtida, es 
una mujer emprendedora, es una mujer luchadora para la sobrevivencia económica, 
pero lamentablemente creo que ha equivocado el camino”. 
 
Herrera llamó a los partidos a cerrar filas en el IEEG para que se emita una sanción 
ejemplar porque la ley prohíbe la guerra sucia, “para que no le queden ganas a nadie 
de prestarse a un juego sucio” y “Laura tendrá que asumir toda la responsabilidad, 
porque vamos a pedir todo el rigor de la ley”. 
 
 
Agregó que Caballero estuvo en el PRD, pero “cuando no tenía malicia”, y que ahora 
está identificada con el PRI porque estuvo en un acto organizado por el ex diputado 
federal César Flores Maldonado en apoyo a Manuel Añorve. “No hay duda”, subrayó. 
 
 
La acción de reparto de volantes terminó  a las 1:30 de la tarde. 
 

3. Que el material propagandístico que la C. Laura Caballero Rodríguez, estuvo 
repartiendo a la ciudanía porteña , son esencialmente poster que contiene los 
siguientes textos y datos: 
 
Calcomanía 1. 
Se advierte la leyenda: 
 
“COALICIONES PARTIDISTAS” 
 
La calcomanía está representada con la imagen de dos perros en diferentes 
dimensiones los cuales al mismo tiempo sostienen con su hocico un hueso. 
 
Panfleto 2. 
 
En la cara principal de hoja se advierte la leyenda: 
 
“COALICIONES PARTIDISTA” 
 
El panfleto está representada con la imagen de dos perros en diferentes 
dimensiones los cuales al mismo tiempo sostiene con su hocico un hueso. 
 
 
 
 
 
En el adverso de la hoja se advierte el siguiente texto: 
 
“PROTESTA CONTRA LAS COALICIONES” 
 
Es evidente que recién formada coalición  de partidos políticos, van en contra del 
interés supremo que anhelamos todos los mexicanos. 
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Por tal razón el llamado que hacemos a todos los ciudadanos es para que nos 
inconformemos, te as preguntado  ¿Qué pactaron, crees que su pacto fue para 
beneficiar al pueblo?  
 

¡Noooooo, claro que no! 
 
Pero se equivocan si creen que no vamos a reaccionar ante estas perversas 

componendas, las alianzas tienen que ser con el pueblo,  no solo de unas cuantas 
personas que deciden el destino de México. 

 
Es evidente que las consecuencias serán muy lamentables para todos 

nosotros, si hoy no levantamos la voz. 
 
¡Ya basta! 
 
Por otra parte a continuación se anexa material fotográfico: (Se anexan 

pruebas técnicas) 
 
 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
Los suscritos, sostenemos que la generación y distribución del material que se 
denuncia es contrario a los principios democráticos que establece el art. 41 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, y correlativamente al art. 25 de 
la constitución del estado libre y soberano de guerrero, como se pasa a demostrar: 
 
Los actos desarrollados por la C. Laura caballero Rodríguez son contrarios a los 
principios democráticos, que de sorna coincidente prevén nuestros pactos políticos 
supremos, al señalar que los partidos políticos son entidades de interés público cuya 
participación está determinada conforme a las formas especificas de su intervención 
en el proceso electoral. 
 
En este sentido el señalamiento expreso y terminante que se utiliza en las 
calcomanías y panfletos distribuidos en copias simples, para referirse a las 
coaliciones, en que se señalan que:  
 
“Pero, se equivocan si creen que no vamos a reaccionar ante estas perversas 
componendas,….”   
 
Como puede advertirse, el texto panfletario que se denuncia, establece que la 
conjunción de los partidos políticos son “perversas componendas”, lo cual a todas 
luces resulta una afirmación de diatriba y calumnia, pues lejos a lo que sostiene la 
Ciudadana  denunciada, este tipo de convergencias políticas están sustentadas en el 
reconocimiento constitucional y legal de los partidos políticos a la libre asociación con 
fines electorales. 
 
En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
establecido que los partidos políticos son responsables de las actuaciones que 
realicen sus militantes y simpatizantes, aspecto sustancial que da origen a la presente 
queja, pues se sostiene que la C. Laura Caballero Rodríguez es militante del partido 
revolucionario institucional (PRI): 
 
 
 
Numero de tesis: SUP034.3 EL1/2004 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.”... (Se 
transcribe) 
 
En este sentido, las manifestaciones hechas por la ahora denunciada, están mas allá 
de la garantía de libre expresión, pues esta garantía tiene fines y limitaciones y dentro 
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de las limitaciones se encuentran contemplado que como acto propagandístico que 
no causen perjuicios (ofensas, calumnias, difamaciones), que denigre a las 
instituciones políticas del país por lo que los partidos políticos, los candidatos, los 
militantes, los simpatizantes, afiliados, dirigentes de partidos o  coaliciones tiene que 
ser respetuosos de estos lineamientos, los cuales a su vez se encuentran derivados 
de nuestra ley suprema. 
 
De este modo, se está desarrollando una campaña basada en medios e instrumentos 
ilegales violando todo el principio básico  que rige nuestro sistema electoral, pues la 
comunicación que se hace con relación a las coaliciones es sin duda alguna 
propaganda ilegal que ha sido nombrada por nuestro tribunal electoral del poder 
judicial de la federación como propaganda negra o denostativa. 
 
En este sentido la propaganda negra denostativa tal y como la a manifestado 
nuestros máximos órganos en materia electoral en el que encuentran fuera de estos 
lineamientos establecidos  por la ley electoral y que solo va encaminada a calumniar, 
injuriar, difamar y denigrar a los candidatos o partidos políticos contrincantes, así 
como también alterar el orden publico e incitar a los electores a conductas violentas o 
confundirlos respecto a los objetivos de los procesos electorales. 
 
Sirve de apoyo el siguiente criterio: 
 
PROPAGANDA POLÍTICA  Y ELECTORAL NO DEBE CONTENER EXPRESIONES 
QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA (Legislación del estado de Tamaulipas y 
similares)...(Se transcribe) 
 
Así pues y al estarce realizando los actos precisados en mi capitulo de hechos por la 
C. Laura Caballero Rodríguez, además de que encuentran realizando una 
contravención a la ley electoral y burlándose de las instituciones que la aplican, al 
mismo tiempo se encuentran se encuentran alterando el orden publico pues 
pretenden confundir a la ciudadanía respecto a la condición legal de las coaliciones 
electorales, llamándolas “perversas componendas”, toda vez que la propaganda 
negra o denostativa produce un impacto e influencia en el ánimo y decisión de 
la ciudadanía, en detrimento de las instituciones públicas del país, a las cuales 
denigra, por lo que es oportunamente recordar que la prohibición del legislador tiene 
como fin evitar  que cualquier ente realice este tipo de actos ilegales en relación con 
sus opositores. 
 
Es por lo antes expuesto y toda vez que el órgano electoral esta facultado para 
salvaguardar los principios de igualdad y de equidad en el desarrollo del proceso 
electoral y con la finalidad de restituir las condiciones de legalidad que han sido 
violadas por la C. Laura Caballero Rodríguez, y el partido revolucionario institucional 
desde este momento se solicita se aplique medidas tendientes a lograr la suspensión 
o cesación de los actos irregulares siendo retirada toda la propaganda denostativa 
aplicando los mecanismos establecidos en la ley de la materia para salvaguardar el 
principio de legalidad. 
 
Sirve de aplicación los siguientes criterios: 
 
 
 
 
CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS CESAR 
O MODIFICARLAS, SIN ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD O 
IGUALDAD EN LAS CONTIENDAS...(Se transcribe) 
 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA 
Y FINALIDAD...(Se transcribe) 
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Por lo que el tenor de lo antes  expuesto y fundado  y al quedar demostrado que 
la C. Laura Caballero Rodríguez, y el partido revolucionario institucional se 
encuentran violando la ley de instituciones y procedimientos electorales, y toda vez 
que este resulta un trasgresión grave que pone en peligro la estabilidad del próximo 
proceso electoral, se solicita se tomen las medidas precautorias a efectos de que 
cesen los actos denunciados y se abstengan de seguir realizando las conductas 
ilícitas que se mencionan en el cuerpo de este escrito  y en su momento se sancionen 
conforme a la ley. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL.- consistente en un ejemplar de la propaganda expresa tipo 
calcomanía y dos fotocopias del material propagandístico, con la que la C. Laura 
Caballero Rodríguez y el partido revolucionario institucional pretenden propiciar un 
estado de guerra sucia en la entidad. 
 
2- LA DOCUMENTAL.- consistente en un ejemplar del periódico “EL SUR” de fecha 5 
de marzo del año que trascurre, mismo que puede ser consultable en la página de 
internet www.suracapulco.com.mx, a efecto de que este órgano electoral pueda 
verificar de manera fehaciente la nota periodística referida. 
 
Prueba que relaciono con los hechos 1 y 2 de mi respectivo capitulo. 
 
3.- LA TÉCNICA.- Consistente en 6 placas fotográficas las cuales muestran la 
proliferación de la propaganda denostativa promovida por el partido revolucionario 
institucional y la C. Laura Caballero Rodríguez. 
 
Prueba que relaciono con los hechos 1 y 2 de mi respectivo capitulo. 
 
4.- LA INSPECCIÓN.- Prueba que solicito sea realizada por los integrantes del 
presente órgano distrital realizando un recorrido por las diversas calles de la cabecera 
municipal para dar fe de la proliferación de la propaganda denostativa distribuida por 
el partido revolucionario institucional. 
 
Prueba que se ofrece con fundamento en el art. 341 segundos párrafo de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 
  
Prueba que relaciono los hechos numero 1 y 2 del presente escrito de queja. 
 
5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que pueda ser  de 
beneficios a los intereses del partido que represento. 
 
Prueba que relaciono los hechos numero 1 y 2 del presente escrito de queja. 
 
6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que beneficie a mi 
representada. 
 
Prueba que relaciono los hechos numero 1 y 2 del presente escrito de queja. 
 
Así también todas las probanzas se relacionan con todas y cada una de las 
consideraciones de derecho antes expuestas…” 

 
2.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de marzo del año en curso, la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral de este órgano electoral, admitió a trámite la queja interpuesta 
registrándola bajo el número de expediente IEEG/CEQD/001/2010; asimismo, ordenó 
requerir al Partido Revolucionario Institucional, para que informara si la C. Laura 

http://www.suracapulco.com.mx/�
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Caballero Rodríguez se encontraba registrada como militante de ese instituto político; y 
a los quejosos, se les requirió para que designaran a un representante común y 
señalarán domicilio para emplazar a la ciudadana denunciada, concediéndoles un plazo 
de tres días hábiles para que desahogaran dicho requerimiento. 
 
3.- Con fecha veintitrés de marzo del año que transcurre, los CC. Guillermo Sánchez 
Nava, Alberto Zúñiga Escamilla y Jorge Salazar Marchan, desahogaron la prevención 
realizada por esta Comisión, designando como representante común al C. Guillermo 
Sánchez Nava, representante del Partido de la Revolución Democrática y a su vez 
señalaron domicilio para notificar a la C. Laura Caballero Rodríguez. 
 
4.- Con fecha veinticuatro de marzo del presente año, los CC. Guillermo Sánchez 
Nava, Jorge Salazar Marchan y Alberto Zúñiga Escamilla, mediante escrito de la 
misma fecha, interpusieron Recurso de Apelación, en contra del acuerdo referido en el 
numeral 2 del presente dictamen, en virtud de no haberse ordenado emplazar al Partido 
Revolucionario Institucional 
 
5.- Con fecha veinticinco del marzo del  presente año, el C. Julio Efraín Zúñiga Cortes, 
representante del Partido Revolucionario Institucional, dio contestación al requerimiento 
solicitado, informando que la denunciada no es militante del instituto político que 
representa; acordando esta Comisión dar vista al C. Guillermo Sánchez Nava, 
representante común de los quejosos, para que manifestara lo que sus intereses 
conviniera respecto a lo informado por el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, y en su caso, aportara los elementos de prueba que considerara 
pertinentes. 
 
7.- Con fecha siete de abril del año en curso, la Comisión dictaminadora tuvo por 
recibido el escrito de fecha cinco del mismo mes y año, suscrito por el C. Guillermo 
Sánchez Nava, en su calidad de representante común de la parte quejosa, mediante el 
cual presentó pruebas supervenientes al presente asunto. 
 
8.- Con fecha cinco de abril del dos mil diez, se recibió ante la Oficial de Partes de este 
organismo electoral, el escrito de esa misma fecha, signado por la C. Laura Caballero 
Rodríguez, por el cual dio contestación a la queja interpuesta en su contra, 
argumentando lo que a sus intereses convino, en los siguientes términos: 
 

“Con fundamentos en los artículos 341 y 345 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 51 del reglamento del 
procedimiento Administrativos Sancionador del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, vengo a dar contestación en tiempo y forma, a la improcedente 
quejas promovida por los partidos de la Revolución  Democrática, del partido 
Convergencia y del trabajo, y que lo hago de la manera siguiente: 
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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
Es oportuno, señalar las causas de improcedencia que se advierte de la queja 
con el número que cito al rubro, debido a que conforme al numeral 320 de la 
ley que rige a este instituto, señala que l consejo General del Instituto 
Electoral, es competente para conocer las conductas estipuladas, sin 
desatender que el artículo 330 de la misma ley en cita, estipula que los 
ciudadanos también podrán ser sancionados, siempre y cuando incurran en 
algunas de las disposiciones contempladas en el artículo  320 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos electorales, ello sin olvidar que existen otras 
sanciones en esta ley mencionada, sin embargo del articulo 320 referido, no 
existe disposición en la que se encuadre la conducta, debido a que sólo he 
manifestado mis ideas, así lo establece el artículo 6º de nuestra carta Magna, 
que refiere: 
 

Articulo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por la ley. 

 
Del tal suerte, que sin asumir como cierta las aseveraciones  de lo acciones, 
pero su inconformidad, consiste en la manifestación de ideas y asociación, y 
que no acreditan en todo el cuerpo de la queja. Sin embargo, como toda 
ciudadana alguna vez he hecho afectiva mi manifestación de ideas, y de 
libertad de asociación, para abordar sobre los hechos que acontecen en mi 
país, y que afectan a mi Estado, y conforme al artículo 9 de nuestra Carta 
Magna señala: 
 

Artículo 9º No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo 
Para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 
reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una 
protesta por  a lgún acto,  a  una autor idad,  s i  no se 
prof ieren  in ju r ias   contra  ésta,  n i   se h ic iere   uso de  
 
 
 
violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en 
el sentido que se desee. 

 
Como se desprende de la queja que promovieron los partidos políticos, nunca 
señalan el dispositivo en el que se encuadren mi conducta, y que 
supuestamente infringí, así se puede percatar este H. consejo. Pero como los 
causales de improcedencia, se estudian antes de entrar al fondo de estudio, 
considere pertinente manifestar, la causal de improcedencia. 
 
Precisándole, a este H. Consejo, que el ejercicio de tales prerrogativas, como 
la libertad de expresión y asociación, ensancha el margen de tolerancia frente 
a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
trasgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 
opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la 
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formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una autentica cultura democrática, cuando tenga 
lugar, entre los afiliados, militantes partidista, candidatos o dirigentes y la 
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad 
reconocido como derecho fundamentales por los ordenamientos antes 
invocados. 
 
Sin embargo, después de haberles manifestado lo anterior, doy contestación 
a la improcedente y frívola queja: 
 
A LOS HECHOS: 
 
1.- Falso, que sea militante del Partido Revolucionario Institucional, esto 
acreditare con el informe que rinda el citado partido, y que ya se ha solicitado, 
así como desde este momento la anunció como prueba a mi favor. No 
obstante, resulta que el Partido de la Revolución Democrática, se le olvida 
que soy militante de su partido como acredito con el anexo con copia simple a 
este escrito, en el consta que soy miembro soy miembro desde el año 2005, 
expedida por la comisión de Afiliación al partido de la Revolución 
Democrática, con sede en el Estado de Guerrero, signada por el Enlace 
Estatal de Afiliación, el cual pido se ordene girar oficio para que se requiera el 
original al PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA  con atención a 
la Comisión de Afiliación, debido que bajo protesta de decir verdad, no cuento 
con la original y dicho oficio consta de dicho comité. Así mismo anexo mi 
original mi credencial que me hace militante de PARTIDO DE LA 
REVOLUCION, con número de folio B15560006,  el cual pido su devolución a 
la brevedad posible y que conste copia certificada en el expediente citado. 
 
Señala que soy parte de una organización “suma 10”, sin embargo al ser 
obscura e imprecisa esta aseveración, manifiesto que solo nos reunimos para 
intercambiar y manifestar ideas acerca de los aspectos económicos, políticos 
y sociales que atraviesa nuestro país. Sin embargo, los accionantes refieren 
que distribuimos material. Por lo que niego, terminantemente que este 
documentado material contra coaliciones, aseveración, solo es el dicho de los 
partidos sin acreditar esta afirmación, en esa misma línea señala que fue 
documentado por diferentes medios de comunicación, pero solo exhibe un 
ejemplar de un periódico denominado el sur, fecha 05 de marzo de 2010. Lo 
cual ni siquiera constituyen ni siquiera un indicio de lo que pretenden acreditar 
los accionantes. 
 
2.- en cuanto a la nota publicada en el periódico del sur de fecha 05 de marzo 
de 2010, como se advierte la documental privada, carece de valor probatorio, 
ya que el hecho de que conste en un medio de comunicación, para que al 
menos tenga valor indiciario deben al menos de aportar varias notas 
periodísticas, respectos al mismo hecho al que se refieren, emitidos por 
diferentes autores de la nota, y con algún nexo en lo sustancial; por otro lado, 
el diario no es una autoridad competente, para que tenga por cierto lo 
manifestado en esa nota, y ni siquiera se acredita como una prueba 
testimonial y sobre todo cuando no puede corroborarse con otros medios de 
prueba. Sin embargo, dicha nota solo se refiere a la difusión de ideas y 
asociación, ya que no hace alusión a algún partido político, persona, o 
autoridad municipal. Sin embargo, tal como se refiere a la única que 
entrevistaron fue a la suscrita, pero con ello, significa que sea la que 
encabeza algún movimiento, ya que tal como lo he manifestado, solo soy un 
miembro más de la ciudadanía que expresa su humilde opinión en cuanto a la 
vida política de su país. Por lo que es falso, que haya distribuido alguna 
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información que denigre a algún partido político o candidato en particular. Por 
lo que tal nota, resulta que carece de valor indiciario, que se requiera para 
considerarla como prueba, y por lo otro niego terminantemente que haya 
denigrado a  algún partido político o candidato, hecho proselitismo, ya que 
solo he manifestado un opinión como cualquier otro ciudadano. 
 
En cuanto hace al valor de pruebas aportada por los accionantes, es preciso 
la siguiente tesis: 
 
TESIS: S3EL J 38/2002 
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA”...(Se transcribe) 
 
3.- Las opiniones subjetivas emitidas por los accionantes carecen de valor 
probatorios alguno, ya que están el manifestar sus ideas subjetivas, no los 
hace objetos de sanciones, sin embargo, quiero manifestar que resulta oscura 
e impreciso el hecho que contesto. Pero de las calcomanías que refieren, no 
es un hecho que se impute, ya que de las fotos que adjuntan a su escrito de 
queja, y que carecen de fecha cierta, y que desde este momento objeto, no 
se acredita que haya sido la suscrita quien elaboro y distribuyo la calcomanía 
indicada, de las fotos no se indican la hora, lugar, fecha en la que fueron 
tomadas, debido a que no se hizo constar por una persona investida de fe 
pública que diera fe de los hechos y opiniones de lo que sucedía en ese 
momento. Por lo que hace a la calcomanía, de la foto 1, es una calcomanía 
que no aporta mayores datos, y que tampoco señala a quien va dirigida, ya 
que no consta ni quien la colocó, ni quién la elaboro, mucho menos a qué 
grupo pertenece, por lo que su emisor se desconoce, máxime que no obra la 
calcomanía en original en este expediente. 
 
EN CUANTO  A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS 
Los accionantes hablan de un panfleto y una calcomanía, el cual no obra 
como medio de una prueba en esta queja, así como también he manifestado 
que no pertenezco, ni he pertenecido, ni militado en los partidos siguientes: 
AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), A 
CONVERGENCIA, AL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL (PAN) o al 
PARTIDO DEL TRABAJO (PT), sino únicamente he militado en el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICA (PRD), del cual soy miembro leal y 
activo desde el  año 2005 a la fecha. Participando como precandidata a 
diputada local por el distrito XXVI, representado a mi partido, el PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA (PRD) en las elecciones pasadas, el cual 
acredito anexando al presente una copia original de la propaganda de esa 
elecciones; y para mi es evidente que con esa queja presentada ante esta H. 
Instituto, quieren cerrarme el paso de mis compañeros perredista, para que 
no me registre como precandidata a Gobernadora. 
 
Por lo que hace a la propaganda negra o denostativa, que no se acredita con 
algún medio de convicción que haya emitido alguna opinión en que denigre a 
algún partido o candidato, en cuanto a la tesis y la propaganda negra que ahí 
señala, en esa el sujeto activo, debe ser un partido político o candidato, 
durante la propaganda política o electoral, sin que me encuentra en alguno 
de los supuesto referidos, así como tampoco me encuentro en campaña 
electoral. 
 
En conclusión, los partidos no precisan la conducta que supuestamente viole, 
debido a que tal como he manifestado no existe disposición legal en la ley de 
instituciones y procedimientos electorales que haya infringido, porque soy una 
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ciudadana que respeta y atiende las disposiciones  legales, por otro lado no 
acreditan con algún medio probatorio que haya incurrido en alguna violación a 
la normatividad electoral, ya que afirman que existen una calcomanía, un 
panfleto de los que nunca exhiben físicamente ante este H. Consejo. Por otro 
lado, no acreditan el nexo entre el PRI, y la suscrita, y por ultimo no señalan 
en dispositivo que supuestamente infringí, así como que haya denostado o 
agraviado a algún partido político o candidato. Sin aceptar lo argüido por los 
accionantes, mi conducta se ha limitado a lo permitido por las garantías 
constitucionales conferidos en los artículos 6 y 9, el primero de ellos el de 
libertad de expresión y el ultimo de derechos de asociación. 
 
PRUEBAS PERTINENTES 
 
1.- Anexo  a este escrito, en el consta que soy miembro soy miembro desde 
el año 2005, expedida por la Comisión de Afiliación del Partido de la 
Revolución Democrática, con sede en el estado de Guerrero, signada por el 
Enlace Estatal de Afiliación, el cual pido se ordene girar oficio para que se le 
requiera el original al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA con la 
atención a la Comisión de Afiliación, debido que bajo protesta de decir la 
verdad, no cuento con la original y dicho oficio consta de dicho comité.  
 
Esto sirve para acreditar la contestación de los hechos de la queja, con los 
números 1,2y 3, y desvirtuar la queja contenida en los enumerados con los 
hechos 1,2, 3.  
 
2.- Anexo en mi original mi credencial que me hace militante del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con el número de folio B15560006, el 
cual pido su devolución a la brevedad posible y que conste copia certificada 
en el expediente citado. 
 
Esto sirve para acreditar la contestación de los hechos de la queja, con los 
números 1,2, y 3, y desvirtuar la queja contenida en los enumerados con los 
hechos  1,2 y 3. 
 
3.- Informe que rinda el Partido de la Revolución Democrática, en el que 
informe:  
a) Laura Patricia Caballero Rodríguez, es miembro de su Partido. 
b) Desde cuándo es miembro de su partido. 
 
Esto sirve para acreditar la contestación de los hechos de la queja, con los 
números 1,2, y 3, y desvirtuar la queja contenida en los enumerados con los 
hechos 1,2, y 3. 
 
4.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que me beneficie. 
 
Esto  sirve para acreditar la contestación de los hechos de la queja, con los 
números 1, 2, y 3, y desvirtuar la queja contenida en los enumerados con los 
hechos 1,2, y 3. 
 
5.- INSTRUMENTAL PUBLICA Y DE ACTUACIONES, en todo lo que me 
beneficie. 
Esto  sirve para acreditar la contestación de los hechos de la queja, con los 
números 1,2, y 3, y desvirtuar la queja contenida en los enumerados con los 
hechos 1,2, y 3….” 
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9.- Con fecha nueve de abril del año en curso, esta Comisión acordó la admisión de 
pruebas exhibidas por las partes, ordenándose el desahogo de la inspección que tuvo 
verificativo el día quince del mismo mes y año, en los lugares que fueron objeto de la 
denuncia, asimismo, se requirió a la Dirección de Prerrogativas  y Partidos Políticos de 
este órgano electoral, remitiera a esta Comisión los resultados del monitoreo realizado a 
los diversos medios de comunicación, electrónicos e impresos que circularon en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, el día cinco de marzo del año en curso, 
relacionados con los hechos que fueron materia de denuncia. 
 
10.- Con fecha veintiséis de mayo del presente año, esta Comisión acordó conceder a 
las partes, un plazo de tres días naturales para que manifestaran sus respectivos 
alegatos. 
 
11.- Finalmente, atendiendo al auto de fecha nueve de junio del año que transcurre, por 
el que se decretó el cierre de instrucción, el Consejero Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, oportunamente citó a sus integrantes, a efecto de analizar el 
expediente en comento, concluyendo con la emisión del presente dictamen, bajo 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 del Estado de Guerrero, al 
Tribunal Electoral del Estado, la 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 
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transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y plebiscito 
regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas actividades el 
Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

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 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 por los artículos 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, las disposiciones normativas que al 
respecto emita el Consejo General del Instituto y la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria al citado 
procedimiento. 

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. 
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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, así como de allegarse de 
los elementos de convicción que se estimen pertinentes para integrar el expediente 
respectivo. 

e) La elaboración de un proyecto de dictamen en el que sean valorados 
exhaustivamente todos los elementos que integran el expediente; se haga del 
conocimiento de la Comisión, 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, señalando los argumentos y razonamientos expresados y ordenar a la 
Comisión del Instituto su nueva elaboración del dictamen y proyecto de resolución. 

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

VI.- En atención a que las causales de improcedencia son de orden público y su 
estudio preferente, esta Comisión procede analizar la causal de improcedencia hecha 
valer por la denunciada Laura Caballero Rodríguez, dado que de actualizarse, impediría 
el estudio de fondo de la cuestión planteada. 

 
ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
Al respecto, la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez hizo valer la causal de 

improcedencia consistente en que la conducta denunciada no se encuadra en alguna de 
las disposiciones legales que la Ley de la materia prevé, derivado del artículo 320 del 
citado ordenamiento legal, debido a que solamente ha manifestado sus ideas en 
términos del artículo 6º de la Carta Magna, ya que como ciudadana alguna vez ha hecho 
efectiva dicha prerrogativa, así como la de asociación, para abordar sobre hechos que 
acontecen en el país y afectan el Estado, conforme el artículo 9º de la Constitución 
Federal; argumentando que los quejosos en ninguna parte de su escrito de queja 
señalan el dispositivo legal que supuestamente se infringe con la conducta denunciada, 
toda vez que en el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación se aportan 
elementos que permiten la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 
sistema de partidos y el fomento de la cultura democrática. 
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Esta Comisión desestima la causal de improcedencia hecha valer por la 
denunciada, toda vez que de conformidad con los actos denunciados por los quejosos y 
sus anexos que presentan como pruebas, se encuentran enfocados a demostrar que 
existen expresiones que van en detrimento de las instituciones políticas, como son las 
coaliciones y los partidos políticos, instituciones que se encuentran tuteladas por los 
artículos 27 y 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en 
tal virtud, para el efecto de dilucidar la posible infracción a dichas disposiciones, los 
partidos políticos quejosos, haciendo uso del procedimiento administrativo sancionador 
que prevé el Título Sexto, Libro Cuarto de la Ley antes citada, hicieron valer posibles 
afectaciones a sus derechos que la propia ley les otorga en sus artículos 27, 41 y 68, 
formulando argumentos con los que tratan de evidenciar la afectación a los citados 
preceptos, con lo que se colma el requisito previsto en el artículo 339 de la Ley 
invocada, y se estima suficiente para analizar el fondo de la cuestión planteada en la 
queja de mérito. 

Asimismo, en ejercicio de los derechos que la Ley de la materia les otorga a los 
partidos políticos, establecidos en la fracciones I y II del artículo 41 del citado 
ordenamiento legal, dichos institutos políticos tienen el derecho de participar en el 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como realizar libremente sus 
actividades que la Ley de la materia les concede. 

Por otra parte, el artículo 330 de la Ley Comicial local, no establece un catálogo 
de conductas por las cuales los sujetos infractores puedan ser objeto de sanción, sino 
que únicamente se concreta a señalar los sujetos activos de la infracción, en el que se 
incluye a cualquier ciudadano, así como los parámetros de las sanciones que pueden 
ser aplicables, dependiendo de la gravedad de la infracción. En ese sentido, los artículos 
337, 339 y 340 del mismo ordenamiento legal, establecen las directrices para el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, el cual puede ser de parte o de oficio. Será de 
parte cuando se presente la queja o denuncia ante cualquier órgano del Instituto 
Electoral del Estado por la presunta comisión de una falta administrativa, como en el 
presente caso acontece, y de oficio cuando algún órgano o integrante de los organismos 
electorales del Instituto, en el ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta falta; 
sin embargo, la Ley de la materia no señala los casos específicos cuando se esté ante 
conductas que infrinjan la propia normatividad electoral. 

En tales condiciones, si dicho ordenamiento no particulariza cuando se está ante 
una conducta que afecte de manera particular a una persona o institución, se debe 
entender que con el solo hecho de que dicho sujeto, al sentirse afectado en sus 
derechos, puede instar a la maquinaria electoral punitiva estatal a través de la 
presentación de la queja o denuncia, para que proceda a su verificación, y en su caso, a 
la aplicación de la sanción que corresponda, en esa tesitura, una vez cumplidas las 
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formalidades de su presentación, el impulso procesal queda a cargo del operador de la 
ley, esto es, la autoridad administrativa electoral, para tal efecto, habrá de verificarse la 
trascendencia de la conducta u omisión probablemente violatoria y la circunstancia 
atinente, a fin de que, con el procedimiento sancionador electoral, se pueda acreditar el 
daño ocasionado y la posible reparación que pudiera satisfacerse con dicho 
procedimiento. 

Adicionalmente, resulta relevante recordar que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 25 párrafos sexto y séptimo, los partidos políticos tienen el carácter 
de entidades de interés público, de lo que se desprende que fueron concebidos, entre 
otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

De esta manera, es posible afirmar que a los partidos políticos no les resulta 
oponible la causa de improcedencia invocada, en virtud del papel que están llamados a 
procurar en el sistema electoral, en aras de salvaguardar los principios de acceso a la 
justicia, legalidad y equidad, particularmente dentro de los procesos electorales, en 
beneficio de terceros, que pudieran verse afectados con la realización de actos 
presuntamente ilegales, atribuibles a otros institutos políticos, o de la ciudadanía en 
general. 

Por las consideraciones antes expuestas, se desestima la causal de 
improcedencia hecha valer. 

 

VII.- Los quejosos, en esencia, hicieron valer los siguientes hechos: 

A. Que el día cuatro de marzo de dos mil diez, la Ciudadana Laura Caballero 
Rodríguez, militante del Partido Revolucionario Institucional y presidenta de la 
denominada organización “Suma 10”, implementó en la ciudad y Puerto de Acapulco, 
Guerrero, la entrega a la ciudadanía porteña, la distribución de material documental 
contra las coaliciones partidistas, acto que fue documentado por diferentes medios de 
comunicación. 

B. Que el material difundido establece que la conjunción de partidos políticos 
son “perversas componendas” con lo cual se calumnia, difama y denigra a los mismos y 
sus candidatos, ya que este tipo de convergencias políticas se encuentran sustentadas 
en el reconocimiento constitucional y legal a la libre asociación con fines electorales, por 
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lo que contraviene los principios democráticos que establece el artículo 41 de la 
Constitución Política Federal y 25 de la Constitución Local, al prever que los partidos 
políticos son entidades de interés público cuya participación en los procesos electorales 
está determinada de forma específica en la Ley de la materia. 

C. Que la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez es militante del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que la conducta de la primera es imputable al citado 
instituto político, en términos de la tesis relevante denominada “PARTIDOS POLÍTICOS. 
SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

D. Que la conducta desarrollada por la denunciada Laura Caballero Rodríguez, 
rebasa los límites a la garantía de libertad de expresión, la cual, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la considera como propaganda negra o denostativa, 
asimismo, que se altera el orden público, se burla de las instituciones que aplican la Ley 
Electoral y confunde a la ciudadanía respecto a la condición legal de las coaliciones 
electorales. 

Para sustentar lo anterior, ofreció como pruebas las siguientes: 

• Un ejemplar de la propaganda impresa tipo calcomanía, de un tamaño 
aproximado de 30 X 40 centímetros, en cuyo contenido aparece una estampa 
animada de dos especies caninas de complexiones diferentes compartiéndose un 
hueso de gran tamaño, desprendiéndose en la parte superior una leyenda que dice 
“Coaliciones Partidistas”. 

• Dos copias fotostáticas simples cuyo contenido aparece en forma similar 
que la anterior, y en el reverso del documento se aprecia un texto que dice:  

PROTESTA CONTRA LAS COALICIONES, Es evidente que la recién 
formada coalición entre los partidos políticos, van en contra del interés 
supremo que anhelamos todos los mexicanos. Por tal razón el llamado que 
hacemos a todos los ciudadanos es para que nos inconformemos, te has 
preguntado ¿Qué pactaron, crees que su pacto fue para beneficiar al 
pueblo? ¡Noooo, claro que nooo! Pero se equivocan si creen que no 
vamos a reaccionar ante estas perversas componendas, las alianzas tienen 
que ser del pueblo, no solo de unas cuantas personas que deciden el 
destino de México. Es evidente que las consecuencias serán muy 
lamentables para todos nosotros, si hoy no levantamos la voz. !Ya basta! 

•  Seis 6 fotografías que se describen a continuación: en la primera se 
aprecia una calcomanía blanca adherida al medallón trasero de un automóvil 
compacto, sin referencias, dicha calcomanía contiene la figura de dos animales 
caninos de complexiones diferentes compartiendo un hueso, en cuya parte superior 
se visualiza la leyenda “Coaliciones Partidistas”; en la segunda fotografía se aprecia 
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en gran parte del recuadro de la placa fotográfica un cartel sostenido por una persona 
que con el cubre gran parte de su cuerpo, apreciándose un texto que dice: “los 
políticos creen que pueden seguir engañando al pueblo pero se equivocan”; en la 
tercera fotografía se aprecia una persona del sexo femenino acompañada de de otra 
persona del sexo masculino quien sostiene un cartel sin apreciarse la lectura de su 
contenido; en la cuarta fotografía se observa la misma persona de sexo femenino que 
aparece en la fotografía que antecede, al parecer guiando una protesta de tres 
personas, quienes sostienen en sus manos un cartel cada una, apreciándose en uno 
de dichos carteles lo siguiente: “El poder lo tenemos los ciudadanos”; en la fotografía 
cinco se aprecia la misma persona del sexo femenino observada en las fotografías 
tres y cuatro, en posición inclinada en la ventanilla del lado derecho del chofer de un 
vehículo tipo compacto cuyo margen superior derecho aparece una nomenclatura de 
“1873”, sin mayores referencias; y la fotografía seis se aprecia una hilera de tres 
vehículos compactos sobre una calle urbana, así mismo a dos personas, una de sexo 
femenino y otra de sexo masculino, la primera inclinada en el medallón trasero de un 
vehículo, al parecer del servicio público de taxis, en cuyo parabrisas ostenta el 
número 1873. 

• Un ejemplar del periódico El Sur de fecha cinco de marzo de dos mil diez, 
en la que destacan los quejosos la nota periodística titulada “Encaran perredistas a 
Laura Caballero mientras repartía volantes anti coalición” contenida en la página dos 
de dicho periódico. 

• Asimismo solicitó que se llevara a cabo la inspección para dar fe de la 
propaganda denunciada. 

• La presuncional legal y humana y la Instrumental de actuaciones. 

En su defensa, la parte denunciada Laura Caballero Rodríguez contestó lo 
siguiente: 

• Que no es militante del Partido Revolucionario Institucional, sino del Partido 
de la Revolución Democrática, exhibiendo al efecto diversos documentos que la 
acreditan como tal.  

• Que no es parte de la organización “Suma 10”, señalando que solo se reúne 
para intercambiar y manifestar ideas acerca de los aspectos económicos, políticos y 
sociales que atraviesa nuestro país. 

• Que la nota periodística exhibida por los quejosos, carece de valor probatorio 
toda vez que no se encuentra concatenada con otros medios de prueba para que 
tenga valor indiciario, ya que dicha nota periodística solo se refiere a la difusión de 
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ideas y de asociación, aceptando haber sido entrevistada en dicho medio, lo cual no 
significa que encabece algún movimiento, puesto que solo ha manifestado su 
opinión como cualquier otro ciudadano. 

• Que las fotografías exhibidas por los quejosos no indican la hora, lugar y 
fecha en que fueron tomadas, debido a que no se hizo constar por una persona 
investida de fe pública que diera fe de los hechos que sucedían en ese momento. 
Que la calcomanía contenida en la fotografía uno, no señala a quien va dirigida, 
quien la colocó o la elaboró, a qué grupo pertenece pues se desconoce su emisor, 
máxime que no obra la calcomanía original en el expediente en que se actúa. 

Para sustentar sus aseveraciones, la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez 
aportó los siguientes medios probatorios: 

a) Copia simple de la credencial para votar con fotografía, a nombre de Laura 
Patricia Caballero Rodríguez. 

b) Copia simple de una constancia de afiliación al Partido de la Revolución 
Democrática, de fecha veintisiete de mayo de dos mil ocho, a favor de la C. Caballero 
Rodríguez Laura Patricia. 

c) Cartel tamaño carta, al parecer propaganda interna, a nombre de Laura 
Patricia Caballero, como precandidata a diputada por el XXVI Distrito Electoral, en el que 
se llama a votar el día 29 de junio, sin señalar el año, observándose el emblema del 
Partido de la Revolución Democrática y la fotografía de una mujer. 

d) Una credencial a nombre de Laura Patricia Caballero Rodríguez, que la 
acredita como afiliada al Partido de la Revolución Democrática, número de folio 
B1556006, Estado 12, Municipio 001, Sección 0278. 

e) La presuncional Legal y humana y la Instrumental de actuaciones. 
 

VIII.- Adicionalmente a las pruebas aportadas por las partes, en el curso de la 
investigación, esta Comisión se allegó de los siguientes medios probatorios: 

a) El informe rendido por el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, respecto del requerimiento ordenado mediante acuerdo de fecha 
diecinueve de marzo del año en curso. 

b) La inspección ocular llevada a cabo por personal autorizado de este 
Instituto, el día quince de abril de dos mil diez, en el lugar donde presuntamente se 
realizaron los hechos denunciados. 
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c) El informe presentado por el representante del Partido de la Revolución 
Democrática respecto del padrón de militantes y afiliados en el Estado de dicho instituto 
político. 

d) El informe rendido por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, respecto de los resultados del monitoreo relacionados con los hechos objeto 
de denuncia, habiendo remitido tres notas periodísticas de fecha cinco de marzo de dos 
mil diez, de los periódicos locales El Sur, La Jornada Guerrero y El Sol de Acapulco. 

e) La sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado con el número 
TEE/SSI/RAP/001/2010, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, promovido por los 
partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, en contra 
del acuerdo emitido por la Presidencia de esta Comisión el día diecinueve de marzo del 
presente año. 

 

IX.- Conforme a los hechos denunciados y la contestación a los mismos por 
parte de la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, así como con los resultados 
obtenidos mediante la investigación realizada, esta Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, procede analizar el fondo de la denuncia planteada. 

Por cuestión de método, primeramente se analizará la desvinculación de la 
Ciudadana Laura Caballero Rodríguez con el Partido Revolucionario Institucional; 
enseguida se estudiarán los actos que se le atribuyen a la Ciudadana Laura Caballero 
Rodríguez, consistentes en haberse manifestado en contra de las coaliciones partidistas 
el día cuatro de marzo de dos mil diez, en la Costera Miguel Alemán de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, en la que repartió volantes y pegó calcomanías en los automóviles; 
para posteriormente analizar si dicha manifestación contraviene la normatividad electoral 
local, para que finalmente se proceda a la individualización de la sanción, en caso que 
proceda en los términos de ley. 

 
DESVINCULACIÓN DE LA CIUDADANA LAURA CABALLERO RODRÍGUEZ DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

Conforme al resumen del escrito de queja señalado en las letras A y C, los 
partidos políticos quejosos manifestaron que la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez 
es militante del Partido Revolucionario Institucional, sin que de las documentales 
aportadas por los mismos se evidenciara algún vínculo con dicho instituto político, en tal 
virtud, a efecto de verificar su militancia en dicho instituto político, mediante acuerdo de 
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fecha diecinueve de marzo del presente año, se requirió al Partido Revolucionario 
Institucional por conducto de su representante acreditado ante este organismo electoral, 
para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de su notificación, 
informara si dicha ciudadana se encontraba registrada como militante de ese instituto 
político. 

Mediante escrito de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, Julio Efraín 
Zúñiga Cortes, representante del Partido Revolucionario Institucional, en cumplimiento al 
requerimiento solicitado, informó que el Secretario de Organización de ese instituto 
político, de quien depende la Dirección de Registro partidario realizó una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en el archivo y en la base de datos en los cuales no se encontró 
información de la C. Laura Caballero Rodríguez, por lo que determinó que dicha 
ciudadana no es militante de su partido político y de ninguna de sus organizaciones 
adherentes, adjuntando a su escrito el similar de fecha veintitrés de marzo del mismo 
año, suscrito por el Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, por el que informa a dicho representante que no se 
encontró información alguna respecto de la afiliación de Laura Caballero Rodríguez. 

Cabe destacar que el acuerdo de fecha diecinueve de marzo del año en curso, 
fue impugnado por los quejosos: Partido de la Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo y Partido Convergencia, a través del recurso de apelación, en el que señalaron 
que dicho acuerdo carecía de la debida fundamentación y motivación al no admitir la 
queja en contra del Partido Revolucionario Institucional, por no actualizarse ninguna 
causa de desechamiento por lo que esta Comisión incumplió con la causa de pedir de 
los actores; asimismo, que la responsable, omitió realizar diligencias previas a la emisión 
del acto impugnado que le permitiera determinar la probable participación del Partido 
Revolucionario Institucional en la comisión de los hechos denunciados.  

Contrario a lo argumentado por los recurrentes, mediante sentencia de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil diez recaída al recurso de apelación referido, la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado consideró que esta Comisión 
“…tiene atribuciones decisorias para admitir o desechar de plano una queja o denuncia 
de manera preliminar en un procedimiento administrativo sancionador que no colme con 
alguno de los requisitos de procedibilidad previstos en la ley y su reglamento específico, 
sin que implique abordar un estudio exhaustivo de las consideraciones de hechos y 
derechos sometidas a su conocimiento, las cuales están reservadas en el dictado de la 
resolución de fondo.” 

Asimismo, la autoridad jurisdiccional local en materia electoral, consideró que 
“…es válida la facultad decisoria del órgano electoral responsable, de desechar la queja 
cuando advierta que los hechos no constituyan una violación a la ley ni prueba alguna 
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que la sustente, porque esa facultad opera siempre que se esté ante situaciones fácticas 
que de manera evidente e indudable muestren la inexistencia de la infracción 
denunciada, es decir, cuando no conlleve la calificación de fondo acerca de la legalidad 
de la conducta demostrada.” 

Por otra parte, la citada autoridad declaró infundado el agravio en el sentido de 
que esta Comisión, en su carácter de responsable sí ordenó la práctica de diligencias 
tendentes a la investigación de los hechos materia de la denuncia, cuyo desahogo se 
llevó a cabo en términos de los informes rendidos por los representantes del Partido 
Revolucionario Institucional, mediante los que informaron que la Ciudadana Laura 
Caballero Rodríguez no milita en dicho partido, sin que se desprenda prueba alguna que 
desvirtúe el contenido del informe de referencia. 

En ese sentido, al no existir prueba alguna que acredite a la Ciudadana Laura 
Caballero Rodríguez como militante del partido político denunciado, esta Comisión 
considera infundados los actos que se le atribuyen al Partido Revolucionario 
Institucional. 

Lo anterior es así, no obstante que los quejosos, mediante escrito de fecha 
veinticinco de marzo del año en curso, recibido ante esta Comisión el día cinco de abril 
del mismo año, presentaron pruebas que denominaron supervenientes, consistentes en 
dos ejemplares del periódico El Sur de fecha siete de diciembre y veintidós de junio de 
dos mil nueve, y dos ejemplares del Diario 17, ambos de fecha veintidós de junio de ese 
mismo año, en los que destacan igual número de notas relacionadas con el apoyo 
brindado por la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez a los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional en el pasado proceso electoral federal de diputados, así 
como al Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, Manuel Añorve Baños. 

Sin embargo, mediante acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diez, dichas 
pruebas fueron inadmitidas por no cumplir las hipótesis previstas en los artículos 348 
párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 67 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador y 20 último párrafo de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación 
supletoria al presente procedimiento. 

Lo anterior, toda vez que del contenido de dichas probanzas se advierte que 
fueron generadas en los meses de junio y diciembre del año dos mil nueve, fechas 
anteriores a la presentación de la denuncia, sin que se advierta del escrito por el que 
presentaron dichas pruebas, de fecha veinticinco de marzo del año en curso, el 
impedimento legal que los oferentes hayan tenido para no hacerlo. 

En efecto, las disposiciones antes señaladas establecen al respecto: 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

ARTÍCULO 348……………………… 

El quejoso o denunciado podrá presentar pruebas supervenientes, siempre 
que se presenten  antes de que el asunto se haya turnado para el dictamen 
correspondiente. Admitidas que sean, se dará vista a la contraparte para que 
en un plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga. 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador: 

Artículo 67.- Se entiende por pruebas supervenientes: 

I. Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 
deban aportarse, 

II. Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que 
el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaba a su alcance superar. 

El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes 
hasta antes del cierre de la instrucción. 

Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o 
denunciado, según corresponda, para que en el plazo de tres días manifieste 
lo que a su derecho convenga. 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

ARTÍCULO 20…………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas 
ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta 
regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios 
de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 
promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance 
superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

 

Conforme a los preceptos legales referidos, se tiene que para que las pruebas 
sean consideradas supervenientes, deben de darse las siguientes condiciones, a saber:  

• Haber surgido con posterioridad a la presentación de la denuncia y antes que el 
asunto sea turnado para dictamen; o 
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• Que hayan sucedido con anterioridad a la presentación de la denuncia y que sea 
desconocido para las partes. 

Lo anterior en virtud de que debe tratarse de probanzas que surjan después del 
plazo legal en que se deban aportar o bien, que surgidos antes del término de dicho 
plazo no pudieron ser ofrecidos por desconocimiento del promovente o por existir 
obstáculos para su aportación, tal y como lo señala la Tesis de Jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 
y contenido es del tenor siguiente: 

PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE 
OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.— De 
conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se entiende por 
pruebas supervenientes: a) Los medios de convicción surgidos después del 
plazo legal en que deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca el 
mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. 
Respecto de la segunda hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere 
a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas 
oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. Por otra parte, 
respecto de los medios de convicción surgidos en fecha posterior al 
vencimiento del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso a), se 
puede advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el 
surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del 
oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón 
contemplada en relación con la hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra 
parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de 
convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio 
oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el expediente de 
las referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y 
oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.  

Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-411/2000.—Partido Revolucionario 
Institucional.—26 de octubre de 2000.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-320/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-265/2001 y acumulado.—Partido de la 
Revolución Democrática.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 60, Sala Superior, tesis S3ELJ 12/2002.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 254-255.  

 

Abunda lo anterior, el hecho de que la denunciante, Laura Caballero Rodríguez 
exhibió documentales con las que refiere su militancia en el Partido de la Revolución 
Democrática, como son: la constancia de Afiliación de fecha veintisiete de mayo de dos 
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mil ocho, expedida por la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Estatal del citado 
Instituto Político a favor de Laura Patricia Caballero Rodríguez; un cartel tamaño carta 
alusivo a propaganda electoral de un proceso de selección interna del Partido de la 
Revolución Democrática, como precandidata a Diputada por el Distrito XXVI con sede en 
la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero; el original de su credencial que la 
acredita como afiliada al partido político mencionado 

Las documentales mencionadas, fueron objetadas por la parte quejosa, sin que 
haya presentado prueba alguna que desvirtuara el contenido de las mismas, no obstante 
a ello, mediante acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diez, se requirió al Partido 
de la Revolución Democrática para que exhibiera copia de su padrón de afiliados, lo cual 
mediante escrito de fecha veinte de abril del presente año, manifestó por conducto de su 
representante, que: 

“…las instancias nacionales del Partido de la Revolución Democrática, 
se encuentran en proceso de depuración y actualización del padrón 
de afiliados, conforme al mandato del XII Congreso Nacional, previsto 
en los transitorios Primero al Sexto del Estatuto vigente, razón por la 
cual, a mi representada le es imposible la entrega del insumo 
requerido. No obstante lo anterior, el PRD en el Estado de Guerrero, 
tiene a su poder una base de datos que contiene la relación de 
afiliados en la entidad, misma que por condiciones técnicas no es 
posible entregar físicamente a este órgano electoral, el cual queda a 
su disposición para cualquier consulta en la sede de la Comisión de 
Enlace, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas  número 27, segundo 
Piso, Colonia Temixco, en la Ciudad de Chilpancingo.” 

Atento a lo anterior, esta Comisión considera que le correspondía a los 
quejosos, en primer lugar, acreditar el hecho relativo a la militancia partidista de la 
Ciudadana Laura Caballero Rodríguez en el Partido Revolucionario Institucional, 
circunstancia que en la especie no aconteció, puesto que, tanto la denunciada y el 
partido político mencionado se deslindaron de los actos materia de análisis, exhibiendo 
al efecto las documentales atinentes, las cuales en ningún momento fueron desvirtuadas 
por los quejosos, toda vez que la carga de aportar los elementos de prueba conducentes 
correspondía a estos últimos, sin que pase por inadvertido que esta Comisión solicitó los 
informes respectivos. 

De la misma forma, no existen indicios que hagan presumir que la denunciada 
Laura Caballero Rodríguez, pertenece a la organización denominada “Suma 10”, puesto 
que los quejosos no aportaron ningún medio de prueba que evidenciara su afirmación, 
bajo el principio que reza “El que afirma está obligado a probar”, contemplado en el 
artículo 19 párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
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Electoral del Estado, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo 
sancionador. 

Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12/2010, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido 
y rubro son los siguientes: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.— De 
la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 
en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, 
así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora 
de la autoridad electoral. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido de la Revolución 
Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 

En las narradas condiciones, resultan infundados los actos atribuibles a la 
Ciudadana Laura caballero Rodríguez, respecto a que es militante del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
ANÁLISIS DE LOS ACTOS DESARROLLADOS EL DÍA 4 DE MARZO DE 2010 

ATRIBUIBLES A LA CIUDADANA LAURA CABALLERO RODRÍGUEZ 
 

Al respecto, los quejosos señalaron que el día cuatro de marzo de dos mil diez, 
la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, distribuyó entre la ciudadanía de la Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Guerrero, material documental como son calcomanías y volantes 

http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/nCuartaEpoca/nsuperior/nsentencias/sup-rap-0122-2008.htm#considerando�
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que contienen expresiones que van en contra de las coaliciones partidistas, acto que, 
según los denunciantes, fue documentado por diferentes medios de comunicación.  

Para corroborar este hecho, exhibió como pruebas, la documental privada 
consistente en un ejemplar del periódico El Sur, de fecha cinco de marzo de dos mil 
diez, destacando la nota intitulada “Encaran perredistas a Laura Caballero mientras 
repartía volantes anti coalición”, visible en su página 2 de dicho ejemplar. 

Asimismo, exhibió pruebas técnicas consistentes en seis fotografías impresas 
a color en tres hojas tamaño carta de papel opalina delgada, una calcomanía de un 
tamaño aproximado de 30 centímetros de largo por 40 de ancho que contiene una figura 
de dos animales de diferentes tamaños, al parecer dos perros, mordiendo un hueso, en 
cuya parte superior se observa una leyenda que dice: “Coaliciones Partidistas”; 
asimismo, dos volantes, uno tamaño carta y otro media carta, que también contienen la 
figura mencionada y en el reverso un manifiesto denominado “PROTESTA CONTRA 
LAS COALICIONES”. 

En cuanto al contenido de la nota periodística de El Sur, a la letra dice: 

Encaran perredistas a Laura Caballero mientras repartía volantes anti coalición 

Xavier Rosado y Daniel Velázquez 
Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentaron impedir una 
protesta de integrantes del grupo Suma 10 contra las coaliciones partidistas ayer en La 
Diana, y advirtieron a la representante del grupo, Laura Caballero, que la demandarán 
por “agredir” la imagen de los partidos.  
Desde las 11 de la mañana hasta la una y media tuvo lugar la protesta en repudio a las 
alianzas entre partidos políticos, debido a que, según los integrantes de Suma 10, 
“prostituyen” ideologías y privilegian intereses personales sobre los de la población. 
En la protesta se exhibieron pancartas en las que se leía: “Los políticos creen que 
pueden seguir engañando al pueblo, pero se equivocan”; “Partidos: Prostituyen sus 
principios y pierden por completo la vergüenza”; “Partidos: El poder lo tenemos nosotros 
los ciudadanos”.  
Asimismo distribuyeron calcomanías y volantes en los que aparecía el dibujo de dos 
perros, uno grande y otro pequeño, ambos mordiendo un hueso y en el reverso el 
manifiesto “Protesta contra las coaliciones”.  
Laura Caballero, dirigente de comerciantes de la Costera, narró que la protesta fue 
vigilada un tiempo por el integrante del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, el zeferinista 
Julio Ortega Meza, a quién incluso saludó desde lejos, y después como a mediodía 
llegaron dos camionetas más.  
Ayer al medio día, la secretaria de Medios y Propaganda del PRD estatal, Rosario 
Herrera Ascensio, acompañada por la ex secretaria de Desarrollo Social del 
ayuntamiento, Fabiola Vega Galeana, y el secretario de Formación Política, Estudios y 
Programas del comité estatal del PRD, Julio Ortega Meza, encararon a Caballero, quien 
repartía volantes a los ciudadanos y pegaba calcomanías a los vehículos que circulaban 
por la glorieta de La Diana en contra de las coaliciones.  
Herrera dijo que Caballero estaba acompañada por dos de sus empleadas y un grupo de 
indígenas; “no es un movimiento ciudadano, es un grupo donde está metida la mano del 
Manuel Añorve Baños”, acusó. 
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Por su parte, Caballero dijo que “hubo varios taxistas que se acercaron y querían que se 
les pusiera la calcomanía, cuando bajaron de las camionetas Rosario Herrera y Fabiola 
Vega muy molestas y agresivas gritando que no podíamos estar haciendo eso y 
queriendo arrebatarnos las calcomanías”.  
La representante de Suma 10 denunció que Rosario Herrera la amenazó con 
demandarla, aunque ella refutó que simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libre 
expresión como ciudadana. 
Dijo que Herrera la acusó de estar siendo manipulada, y Caballero contestó que ella y su 
grupo actúan como ciudadanos inconformes.  
“Realmente no sé porqué estaban tan molestos, porque no hacemos alusión a ningún 
partido en nuestra protesta, ni nos dejamos manipular por nadie, simplemente dejar en 
claro que somos gente pensante, no nos maneja ni una autoridad municipal, ni un 
partido, como lo han sugerido, si la gente piensa eso están totalmente equivocados”, 
señaló. 
Anunció que a pesar de los agravios en su contra, las protestas continuarán por parte del 
grupo Suma 10, ya que cuentan con diez mil volantes y cinco mil calcomanías para 
repartir entre los ciudadanos.  
“Esta es una campaña permanente de entrega de calcomanías y de volantes en la que 
invitamos a los ciudadanos a que reconozcan que el poder lo tenemos nosotros, no los 
partidos, somos los que tenemos que tomar las decisiones en nuestro país y no los 
políticos que ya se han ganado, y a pulso, el descrédito a nivel nacional”, finalizó.  
Por su parte, la perredista Rosario Herrera señaló que la acción encabezada por 
Caballero es parte de estrategias lamentables y desafortunadas en las que se manipula 
a personas, y que esa campaña de guerra sucia es una muestra de la preocupación que 
hay en los priístas de que “ya no tienen los dos terceras partes del cuerpo en Casa 
Guerrero, sino que ahora las dos terceras partes del cuerpo están afuera”. 
Luego preguntó: “¿De dónde saca Laura el recurso?, esa es la pregunta. Laura no es 
una mediana empresaria, es una pequeña empresaria, tiene un negocio muy pequeño, 
paga la renta, paga empleados, no es una tienda que este muy surtida, es una mujer 
emprendedora, es una mujer luchadora para la sobrevivencia económica, pero 
lamentablemente creo que ha equivocado el camino”. 
Herrera llamó a los partidos a cerrar filas en el IEEG para que se emita una sanción 
ejemplar porque la ley prohíbe la guerra sucia, “para que no le queden ganas a nadie de 
prestarse a un juego sucio” y “Laura tendrá que asumir toda la responsabilidad, porque 
vamos a pedir todo el rigor de la ley”. 
Agregó que Caballero estuvo en el PRD, pero “cuando no tenía malicia”, y que ahora 
está identificada con el PRI porque estuvo en un acto organizado por el ex diputado 
federal César Flores Maldonado en apoyo a Manuel Añorve. “No hay duda”, subrayó. 
La acción de reparto de volantes terminó a la 1:30 de la tarde.  

 

La anterior nota periodística refiere que el día cuatro de marzo del año en curso, 
entre las once de la mañana y la una y media de la tarde, un grupo de perredistas 
identificados como Rosario Herrera Ascencio, Fabiola Vega Galeana y Julio Ortega 
Meza, encararon a Laura Caballero quien repartía volantes a los ciudadanos y pegaba 
calcomanías a los vehículos que circulaban por la Glorieta “La Diana”. Que en la 
protesta se exhibieron pancartas en las que se leía “los partidos políticos creen que 
pueden seguir engañando al pueblo, pero se equivocan”; “Partidos: Prostituyen sus 
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principios y pierden por completo la vergüenza”; “Partidos: El poder lo tenemos nosotros 
los ciudadanos”. 

Que las calcomanías y volantes contienen un dibujo de dos perros, uno grande y 
otro pequeño, ambos mordiendo un hueso y en el reverso el manifiesto intitulado 
“Protesta contra las coaliciones”. Asimismo, que al ser entrevistada Laura Caballero 
manifestó “Realmente no sé porqué estaban tan molestos, porque no hacemos alusión a 
ningún partido en nuestra protesta, ni nos dejamos manipular por nadie, simplemente 
dejar en claro que somos gente pensante, no nos maneja ni una autoridad municipal, ni 
un partido, como lo han sugerido, si la gente piensa eso están totalmente equivocados”; 
“Esta es una campaña permanente de entrega de calcomanías y de volantes en la que 
invitamos a los ciudadanos a que reconozcan que el poder lo tenemos nosotros, no los 
partidos, somos los que tenemos que tomar las decisiones en nuestro país y no los 
políticos que ya se han ganado, y a pulso, el descrédito a nivel nacional”. 

Para el análisis de la documental referida, se debe considerar que, para que una 
nota periodística tenga fuerza indiciaria, se hace necesario que se aporten diversas 
notas provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y 
que sean coincidentes en lo sustancial. 

En efecto, esta Comisión considera que los medios probatorios que se hacen 
consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 
refieren, por tanto, si bien es cierto que por sí mismos los documentos de referencia no 
tienen un valor de convicción pleno, sino que se deben valorar como meros indicios, los 
cuales deben estar debidamente adminiculados con otros medios de prueba para que 
arroje un mayor grado de convicción. 

Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia de la Sala Superior, 
identificada con la clave S3ELJ 38/2002, publicada en la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen "Jurisprudencia", consultable a 
fojas ciento noventa y dos y ciento noventa y tres, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su 
contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le 
atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse 
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 30 
 

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. 
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. 

 

En ese sentido, los denunciantes solamente aportaron un ejemplar del periódico 
El Sur de fecha cinco de marzo de dos mil diez, que dio cuenta de las noticias ocurridas 
el día anterior, en la que se encontró la presunta protesta realizada por Laura Caballero 
Rodríguez, el día cuatro de marzo del presente año, en la Glorieta La Diana, cuyo valor 
convictivo es mínimo por no encontrarse concatenado con otros medios de prueba que 
refieran sobre la misma noticia. 

Asimismo, de la lectura de la nota periodística que se analiza, si bien señala que 
la protesta se realizó en la Glorieta La Diana el día de ayer (cuatro de marzo de dos mil 
diez), no señala el nombre del municipio, la colonia y la calle o avenida en que se 
encuentra ubicada la que denominan “Glorieta La Diana”, con lo cual, el grado de 
convicción indiciario disminuye en relación con lo aducido por los denunciantes, pues los 
elementos en que se apoya para demostrar sus aseveraciones carece del lugar preciso 
en que se llevó a cabo la supuesta manifestación, máxime que se trata de una nota 
periodística con un grado de valor indiciario. 

No obstante a lo anterior, al relacionar la nota periodística con lo aseverado por 
los quejosos, en el sentido de que el reparto de material propagandístico se realizó en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, es del conocimiento público que la ubicación de 
la Glorieta denominada “La Diana Cazadora”, se encuentra sobre la Avenida Costera 
Miguel Alemán, lo cual, al no ser objetado por los partidos políticos denunciantes al 
momento de hacerles de su conocimiento del acuerdo de fecha nueve de abril del año 
en curso, se debe tener por sentado que fue en ese lugar donde supuestamente 
sucedieron los hechos. 

En cuanto al contenido de las seis fotografías exhibidas por los denunciantes, 
se aprecia lo siguiente: 

Fotografía 1 
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Se observa una calcomanía adherida al medallón trasero de un automóvil, sin 
mayores referencias, la calcomanía contiene una leyenda en la parte superior que dice 
”Coaliciones partidistas”, debajo de ésta se aprecian dos animales, al parecer dos perros 
de diferentes tamaños mordiendo un hueso. 

Fotografía 2 

Se aprecia un cartel sostenido por una persona cuyo rostro no se logra 
visualizar, dicho cartel contiene un texto que dice: “los políticos creen que pueden seguir 
engañando al pueblo pero se equivocan”. 

Fotografía 3 

Se observa una mujer de perfil derecho, del busto hacia arriba, apuntando con el 
dedo índice hacia el frente a la altura del pecho, acompañada de otra persona del sexo 
masculino quien sostiene un cartel sin apreciarse la lectura de su contenido. 

Fotografía 4 

Se observa a la misma persona del sexo femenino que aparece en la fotografía 
que antecede, al frente de otras tres personas quienes portan un cartel cada una, 
apreciándose la lectura en uno de dichos carteles con el siguiente texto: “El poder lo 
tenemos nosotros los ciudadanos”. 

Fotografía 5 

Se aprecia la misma mujer observada en las fotografías tres y cuatro, inclinada 
sobre la ventanilla del copiloto de un vehículo compacto en cuyo parabrisas de la parte 
superior izquierda aparece el número 1873, sin mayores referencias. 

Fotografía 6 

Se aprecia a la misma persona del sexo femenino y otra de sexo masculino, la 
primera se encuentra en el lado del copiloto inclinada tocando el medallón trasero de un 
vehículo, al parecer del servicio público de taxis, en cuyo parabrisas, en el lado superior 
izquierdo, ostenta el número 1873. 

 

Cabe destacar que las pruebas técnicas, en las que se encuentran las 
fotografías, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, asimismo, cuando se pretendan demostrar actos específicos 
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; 
de conformidad con lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 18 de la Ley del 
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Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación 
supletoria a la Ley comicial local, así como la tesis relevante identificada con la clave 
XXVII/2008, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la 
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos 
aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 
resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos 
por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen 
imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que 
presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por 
lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 
requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos 
Vázquez Murillo. 

 

En ese tenor, las fotografías ofrecidas por los quejosos, descritas anteriormente, 
se encuentran contenidas en las fojas 7, 8, 9 y 10 del escrito inicial de queja, en el que 
los denunciantes señalan los actos que pretenden demostrar, pues en cada una de ellas 
refieren lo siguiente: 

Foto 1. Vehículo de la Ciudad de Acapulco, portando la calcomanía 
denunciada. 

Foto 2. Manifestante con cartulina en contra de las coaliciones 
electorales. 

Foto 3. La Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, encabezando la 
protesta anti coaliciones. 

http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#XXVII/2008�
http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#XXVII/2008�
http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#XXVII/2008�
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Foto 4. Otra perspectiva de la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, 
encabezando la protesta anti coaliciones. 

Foto 5. Otra perspectiva de la C. Laura Caballero Rodríguez, 
encabezando la protesta anticoaliciones, en esta foto se observa a la 
denunciada ofreciendo la calcomanía anti coalición. 

Foto 6. Otra perspectiva de la C. Laura Caballero Rodríguez, 
encabezando la protesta anticoaliciones, en esta foto se observa a la 
denunciada pegando en un vehículo la calcomanía anticoalición. 

 

Conforme a lo descrito en cada una de las fotografías mencionadas, se puede 
advertir que en la fotografía 1, no contiene la circunstancia de tiempo y lugar como 
tampoco las personas involucradas, es decir, no señala la fecha y la hora en que fue 
tomada dicha imagen, el lugar en que fue realizada y las personas involucradas con la 
misma, pues únicamente se observa el medallón de un automóvil con una calcomanía 
adherida con la leyenda y figuras descritas. 

En la fotografía 2, tampoco contiene las circunstancias de tiempo y lugar, así 
como las personas involucradas, pues únicamente se observa un cartel sostenido por 
una persona sin lograr identificarse, y una leyenda contenida en el cartel que dice: “Los 
políticos creen que pueden seguir engañando al pueblo pero se equivocan”. 

Igualmente, en las fotografías 3, 4, 5 y 6, no se advierten las circunstancias de 
tiempo y lugar, se alude a una persona del sexo femenino que aparece en estas cuatro 
fotografías a quienes los denunciantes identifican como Laura Caballero Rodríguez, 
observándose en la fotografía 4 que dicha persona se encuentra delante de otras tres, 
éstas últimas sosteniendo un cartel cada una, lográndose visualizar el texto de uno de 
ellos que dice: “EL PODER LO TENEMOS NOSOTROS LOS CIUDADANOS”; y en las 
fotografías 5 y 6 no se logra distinguir con claridad la acción que pretenden acreditar los 
quejosos, pues no se observa ninguna calcomanía y el momento en que la ciudadana 
identificada como Laura Caballero Rodríguez, supuestamente esté pegando alguna 
calcomanía en el medallón trasero de un automóvil. 

En cuanto a las documentales privadas aportadas por los quejosos, 
consistentes en dos volantes, uno tamaño carta y el otro media carta, descritos en el 
considerando VII del presente dictamen, se observa que de la lectura denominada 
“Protesta contra las coaliciones” no señalan a algún partido político en particular, sino 
que de manera general, se inconforman por “la recién formada coalición entre los 
partidos políticos”, siendo público y notorio que en los archivos del Consejo General de 
este Instituto no existe el registro aprobado de alguna reciente coalición, tanto en el año 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 34 
 

dos mil nueve como en el año dos mil diez, por lo que es imprecisa y falta de objetividad 
dicha manifestación. 

Asimismo, de la documental privada consistente en una calcomanía de 
aproximadamente 30 por 40 centímetros, que contiene la figura de dos perros de 
diferentes tamaños, mordiendo un hueso, en cuya parte superior aparece una leyenda 
que dice “Coaliciones Partidistas”, no hacen alusión a algún partido político en particular. 

Aunado a lo anterior, los denunciantes no demuestran de forma fehaciente con 
documental alguna, que tanto los volantes como la calcomanía referidas, hayan sido 
distribuidas por la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez el día cuatro de marzo de dos 
mil diez, en las inmediaciones de la Glorieta La Diana, en la Ciudad de Acapulco, 
Guerrero, por lo siguiente: los quejosos no señalan las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que sucedieron los hechos, sino que únicamente se concretan a mencionar que 
“El día cuatro de marzo de dos mil diez, la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, 
militante del Partido Revolucionario Institucional y quien se ostenta como presidente de 
la denominada organización “Suma 10”, implementó en la ciudad de Acapulco, Guerrero, 
la entrega a la ciudadanía porteña, la distribución de material documental contra las 
coaliciones partidistas”, y haciendo la transcripción de la nota periodística publicada en 
El Sur denominada: “Encaran perredistas a Laura Caballero mientras repartía volantes 
anti coalición”, con la cual pretenden acreditar el acto denunciado, sin que en la especie 
sea la documental idónea para otorgarle pleno valor probatorio. 

 

Ejercicio de la facultad investigadora, 

Ahora bien, para el efecto de investigar los actos que fueron objeto de denuncia, 
en el ejercicio de las facultades investigadoras previstas por los artículos 345 párrafo 
segundo y 349 de la Ley comicial local, 49 fracción III del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de este Instituto Electoral, y derivado de los indicios 
aportados, mediante acuerdo del día nueve de abril del presente año, se ordenó como 
diligencia para mejor proveer, la inspección en el lugar de los hechos, esto es, que 
personal autorizado por la Secretaría General se constituyera en las inmediaciones de la 
Glorieta la Diana, ubicada en la Costera Miguel Alemán del Puerto de Acapulco, para el 
efecto de que durante el lapso de tres horas verificara si en los vehículos particulares y 
del servicio público que circulan por dicho punto, se observa propaganda fijada en los 
mismos con las características descritas en el escrito de queja, determinándose el día 
quince de abril del año en curso para el desahogo de dicha diligencia. 

En los mismos términos, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos de este Instituto, que remitiera a esta Comisión en vía de informe, el 
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resultado del monitoreo a los diversos medios de comunicación electrónicos e 
impresos que circulan o se difunden en la Ciudad y Puerto de Acapulco, de fecha cinco 
de marzo del año en curso, que contuvieran información relacionada con los hechos 
objeto de la denuncia, debiendo adjuntar copia fotostática o copia del archivo 
electrónico de la fuente de información. 

El acuerdo referido fue notificado a las partes el día trece de abril del año en 
curso, sin que se hubiera presentado objeción alguna. 

En el desahogo de la diligencia de inspección realizada el día quince de abril 
de dos mil diez, el personal actuante se constituyó en el lugar indicado por el acuerdo de 
fecha nueve de abril del presente año, justo en la entrada principal del centro comercial 
con razón social “Plaza Marbella”, lado sur de la Avenida Costera Miguel Alemán, frente 
a la Glorieta denominada “La Diana Cazadora”, cuya circulación vehicular es de 
poniente a oriente, haciéndose constar la presencia de un representante por cada una 
de las partes, quienes permanecieron en ese lugar durante el lapso de una hora y 
media. De la misma forma, durante otro periodo igual de hora y media permanecieron al 
otro lado de dicha Avenida (lado norte), justo frente al Mercado de Artesanías 
denominado “La Diana”, cuya circulación vehicular es de oriente a poniente; 
constatándose que durante todo ese lapso de tiempo que en total fue de tres horas, no 
se verificó ningún vehículo que portara la publicidad denunciada. 

Asimismo, el personal que llevó a cabo la diligencia de inspección, entrevistó a 
diversas personas de los comercios aledaños como son: del Mercado de Artesanías La 
Diana, Restaurante Lalos y de una tienda de ropa de playa, quienes señalaron, a 
pregunta expresa de dicho personal, que desconocían los hechos relacionados con la 
distribución de material o de manifestación alguna desarrollada el día cuatro de marzo 
del presente año. Por otra parte, en la diligencia mencionada se solicitó a los 
representantes de cada una de las partes si era su interés hacer alguna manifestación, a 
lo que el representante de la parte quejosa, Miguel Flores Morales, manifestó lo 
siguiente: 

“En relación con la prueba para mejor proveer como es la inspección en el 
lugar de los hechos ordenada por el órgano electoral administrativo, manifiesto 
que por cuanto a la parte que represento, en primer lugar no está de acuerdo 
con la misma, en virtud de haber transcurrido con exceso del tiempo en que 
acontecieron los hechos a este momento; luego, es evidente que se 
desvanecieron los indicios que pudieran servir como prueba en la presente 
investigación, por lo que en nuestra óptica, el órgano pudo ordenar una prueba 
diversa para corroborar los hechos denunciados, en virtud de que la denuncia 
fue pública en su momento, es evidente que la parte denunciada haya tomado 
medidas tendentes a desvanecer dichos indicios, motivo por el que esta 
diligencia no encuentra mayor relevancia para lograr el objetivo de la misma.” 
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Como puede apreciarse, de la inspección realizada no se lograron obtener 
mayores datos que permitiera advertir de manera presuncional los hechos denunciados. 
Respecto de lo manifestado por el representante de la parte quejosa, debe advertirse 
que el acuerdo por el que se determinó la inspección referida, le fue notificado el día 
trece de abril del presente año, mediante cédula de notificación que contenía inserto el 
acuerdo de mérito, mismo que pudo recurrir en los términos de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, en caso de no estar de acuerdo 
con el mismo. En cuanto a que el órgano electoral pudo ordenar una prueba diversa 
para corroborar los hechos denunciados, contrario a dicha aseveración, debe señalarse 
que en el mismo acuerdo que le fue notificado el trece de abril, se ordenó solicitar el 
resultado del monitoreo a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos que dieran 
cuenta de los actos acontecidos el día cuatro de marzo de dos mil diez, relacionados 
con los hechos denunciados, por lo que esta Comisión Especial sí ordenó la recabación 
de otros medios probatorios en el ejercicio de su facultad investigadora. 

Por cuanto al informe solicitado a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto Electoral, mediante oficio número 038/2010, suscrito por su 
Directora, Licenciada Marisela Reyes Reyes, recibido ante esta Comisión el día quince 
de abril del año en curso, remitió tres notas periodísticas de fecha cinco de marzo del 
año referido, respecto de los periódicos El Sur (página 2), La Jornada Guerrero (página 
4) y el Sol de Acapulco (página 11A), en los que se aprecian las siguientes notas 
periodísticas relacionadas con los hechos de denuncia: 

PERIÓDICO: El Sur 

Encaran perredistas a Laura Caballero mientras repartía volantes anti coalición 

(TRANSCRITA LÍNEAS ARRIBA) 

 

PERIÓDICO: La Jornada Guerrero 

Protestan comerciantes vs coaliciones 
Observados por integrantes del PRD, comerciantes establecidos y ambulantes de la 
Costera protestaron en la glorieta La Diana para mostrar su rechazo a la coalición 
partidista PRD, PAN, Convergencia, PT y Panal y señalaron que carece de interés por 
beneficiar a la sociedad guerrerense. En la movilización pegaron calcomanías y 
entregaron mil volantes. 
Dentro de una camioneta, estaba el secretario de Formación Política del Comité Estatal 
del PRD, Julio Ortega, quien durante más de 20 minutos tomó fotografías a las 
personas que participan en la actividad. También llegó la ex diputada Rosario Herrera, 
quien le advirtió a la representante de los inconformes, Laura Caballero Rodríguez, que 
“cometía un delito” en protestar. 
Unas 20 personas, dirigidas por Caballero Rodríguez y con pancartas en mano, se 
colocaron en una de las aceras que rodea a la glorieta, donde expresaron que la 
coalición partidista “es una acción de perros tras un hueso”. 
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La líder de comerciantes fue interrogada sobre si perseguía algún cargo de elección 
popular o si apoyaba al PRI; en respuesta afirmó que la acción sólo fue una protesta 
ciudadana para criticar a los partidos políticos. 
“Es sólo una campaña permanente, manifestando nuestra inconformidad con las 
coaliciones partidistas que lo que vemos es que prostituyen sus ideales y no están 
defendiendo el partido la camiseta que portan y que son alianzas bajo el agua y 
salimos afectados los ciudadanos”, explicó. 
Aseguró que la protesta que extenderá en varios puntos del estado, no es para que la 
población se abstenga a votar sino que analicen a quien le otorgan su voto en las 
próximas elecciones.  
Algunos automovilistas, en su mayoría taxis colectivos y azules, aceptaron que les 
pegaran la calcomanía en el medallón del vehículo. Al lugar acudió Rosario Herrera 
Ascencio, quien conversó brevemente con la representante de los comerciantes. En la 
plática, Caballero Rodríguez defendió: “mi derecho a expresarme abiertamente porque 
no me dejo manipular por ningún partido ni persona y si no les parece la protesta es 
porque no están actuando para apoyar a la ciudadanía”. 
En tanto, Julio Ortega, quien iba a bordo de una camioneta Outlander negra –que tenía 
la calcomanía Territorio Jaguar, con la que se identifica a Armando Ríos Piter– se limitó 
a tomar fotografías y posteriomente se retiró de lugar. 
Herrera Ascencio, en una llamada posterior a la redacción, consideró que la entrega de 
panfletos es guerra sucia en contra de los partidos que participan en la coalición 
opositora. 

 

PERIÓDICO: El Sol de Acapulco 

A punto de enfrentarse Grupo 10 y perredistas 
A punto de enfrentarse  en plena zona turística estuvieron integrantes de la asociación 
civil “Grupo 10” e encabezados por Laura Caballero Rodríguez y el grupo público del 
PRD que dirige Rosario Herrera Asencio,  debido a que los perredistas se oponían a la 
pega de calcomanías que se realizo ayer en La Diana. 
Los cerca de 60 integrantes de diversas asociaciones  civiles comenzaron desde las 
once de la mañana entregar a la ciudadanía volantes donde rechazaban la coaliciones 
que se pretende realizar. Además  pegaron calcomanías en autos particulares y taxis 
colectivos donde se mostraba a dos perros peleándose por un hueso aduciendo a los 
partidos políticos involucrados en las alianzas. 
“Iniciamos esta movilización porque estamos cansados de que los partidos se estén 
repartiendo los huesos y estén destruyendo los ideales con tal de permanecer en el 
poder, este es un movimiento ciudadano y por eso vamos a seguir de manera 
permanente con más de cinco mil calcomanías y 10 mil volantes”  puntualizo Caballero 
Rodríguez. 
Durante este acto ciudadano,  de manera repentina tres camionetas de lujo con vidrios 
polarizados  rodearon a los protestantes,  de inmediato bajo de uno de los vehículos la 
perredista Rosario Herrera, quien de manera prepotente y con insultos se dirigió a 
Laura Caballero diciéndole que no podía realizar un acto de tal magnitud pues de 
hacerlo podría arrepentirse. 
Mientras tanto otro integrante del PRD de nombre Julio Ortega tomaba fotografía a 
todos los ciudadanos,  así como a los representantes de los medios de comunicación 
que estaban cubriendo la nota , amenazándolos para que no se difundiera  la noticia, 
ya que afectaría los intereses de si instituto político. 
“Hubo un altercado  por que en las calcomanías se muestra a dos perros peleándose 
por un, hueso entonces la señora Rosario Herrera seguro se identifico con alguno de 
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estos dos  animales y nos agredió físicamente, nos arrebato las calcomanías y nos dijo 
que nos cuidáramos, ya que estábamos afectando su partido político”,  asevero. 
Asimismo,  luego de discutir por más de 20 minutos, la perredista se retiro molesta del 
lugar porque no logro su cometido de detener el movimiento ciudadano, no sin antes 
amenazar a los ahí presentes de que llevaba fotografías y demás prueba para las 
represalias que tiene preparadas, pero los protestantes ignoraron y continuaron 
regalando volantes y pegando calcomanías. 
“Ellos están  pensando que son los únicos que tiene voz pero yo siempre he recalcado 
que somos los ciudadanos quienes tenemos el poder y este es un llamado a despertar 
y que no permitamos estas alianzas que no buscan el bienestar de la gente, sino la 
lucha por el poder y el hueso que siempre se reparten” dijo la presidenta de la 
asociación civil. 
Laura Caballeo Rodríguez advirtió que nada la detendrá para continuar con este 
movimiento y adelanto que la próxima semana realizaran un mitin parecido en el zócalo 
porteño, además que ya recibieron invitación para seguir con su protesta en otros 
municipios como Chilpancingo, Zihuatanejo y  Petatlán, donde el próximo mes acudirán 
a intentar concientizar a los ciudadanos. 

 

La primera nota publicada en el periódico El Sur, se refiere a la misma nota que 
fue aportada por los quejosos y que fue analizada en el primer apartado de este 
considerando. En cuanto a la segunda nota del periódico La Jornada Guerrero, refiere 
que unas veinte personas con pancartas en mano, identificados como comerciantes 
establecidos y ambulantes de la Costera, se colocaron en una de las aceras que rodea 
la Glorieta La Diana, para mostrar su rechazo a la coalición partidista PRD, PAN, 
Convergencia, PT y Panal. Que en la movilización pegaron calcomanías y entregaron 
mil volantes. Que el Secretario de Formación Política del Comité Estatal del PRD, Julio 
Ortega Meza, durante más de veinte minutos tomó fotografías a las personas que 
participaron en esa protesta. Que también llegó la ex diputada Rosario Herrera quien 
conversó brevemente con la representante de los inconformes, Laura Caballero 
Rodríguez y que le advirtió que cometía un delito en protestar. En entrevista de la 
Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, ésta señaló que la acción solo fue una protesta 
ciudadana para criticar a los partidos políticos. 

La siguiente nota del periódico El Sol de Acapulco, destacó que en plena zona 
turística estuvieron cerca de sesenta integrantes de la Asociación Civil “Grupo 10”, 
encabezados por Laura Caballero Rodríguez, quien estuvo a punto de enfrentarse con el 
Grupo público del PRD que dirige Rosario Herrera Asencio, debido a que éstos últimos 
se oponían a la pega de calcomanías que se realizó ayer (4 de marzo de 2010) en La 
Diana. Que el primer grupo, comenzaron desde las once de la mañana a entregar a la 
ciudadanía volantes donde rechazaban las coaliciones que se pretenden realizar y 
pegaban calcomanías a los autos particulares y taxis colectivos donde se mostraban a 
dos perros peleándose por un hueso aduciendo a los partidos políticos involucrados en 
las alianzas. Que en entrevista, la Ciudadana Laura Caballero señaló que inició esa 
movilización porque están cansados de que los partidos se estén repartiendo los huesos 
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y estén destruyendo los ideales con tal de permanecer en el poder, que dicho 
movimiento es ciudadano y que por eso van a seguir de manera permanente con más 
de cinco mil calcomanías y 10 mil volantes. 

Cabe señalar que las notas periodísticas sólo pueden arrojar indicios sobre los 
hechos a que se refieren, por tanto, si bien es cierto que por sí mismos los documentos 
de referencia no tienen un valor de convicción pleno, sino que se deben valorar como 
meros indicios, los cuales deben estar debidamente adminiculados con otros medios de 
prueba para que arrojen un mayor grado de convicción. 

Ahora bien, las dos notas anteriores provienen de dos medios de información 
distintos, a las que se les debe sumar el periódico exhibido por los inconformes, dando 
un total de tres periódicos distintos que informan sobre un acto desarrollado en La Diana 
de Acapulco. Asimismo, dichas notas coinciden en señalar que entrevistaron a la 
Ciudadana Laura Caballero Rodríguez como representante del grupo denominado 
“Suma 10”, quién se manifestó en ese lugar a partir de las once de la mañana del día 
cuatro de marzo de dos mil diez, a excepción del periódico La Jornada que no señaló la 
hora ni la fecha de la manifestación. 

Asimismo, los periódicos EL Sur y El Sol de Acapulco, señalan que la 
calcomanía contiene a dos perros mordiendo un hueso, la cual fue pegada a los 
vehículos que circulaban por la Glorieta La Diana, sin especificar los detalles de la 
misma, como es el tamaño de la calcomanía, el color o colores que contiene o mostrar a 
través de una imagen la forma de la misma, así como tampoco señalan el lugar en que 
fueron pegadas o en qué automóviles las colocaron y en qué parte. 

Asimismo, las notas informativas no especifican el tamaño de los volantes 
repartidos, quienes los repartieron o quienes pegaron las calcomanías, ya que el 
periódico La Jornada Guerrero señala un número de veinte personas que se 
manifestaron ese día en la Diana, y el periódico El Sol de Acapulco señala que fue un 
número de sesenta personas, sin que se encuentren identificadas cada una de ellas, así 
como tampoco señalan quien de ellas repartió las calcomanías y los volantes. 

De la misma forma, el periódico La Jornada Guerrero, señala que la 
manifestación fue en contra de la coalición partidista PRD, PAN, Convergencia, PT y 
Panal, sin embargo, de la lectura de los volantes y la calcomanía exhibida por los 
quejosos no especifican los partidos políticos que supuestamente forman la coalición 
contra la cual dirigen su protesta. Asimismo, no se encuentra acreditado el hecho que 
señalan, al relacionar a la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez como dirigente del 
denominado grupo “Suma 10”, puesto que no se exhibe ninguna documental que así lo 
acredite o como militante de algún partido político. 
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Valoración de las pruebas 

Como puede observarse, los quejosos no cumplieron con la carga de probar los 
actos que fueron objeto de queja, puesto que no señalaron en su escrito de queja, el 
lugar exacto en que supuestamente se llevó a cabo la manifestación, el modo o la forma 
en que protestaron contra las coaliciones partidistas, la fecha y la hora en que ésta se 
llevó a cabo, así como tampoco identificaron a las personas involucradas en dichos 
actos, sino que únicamente pretenden acreditarlos, mediante la nota informativa 
publicada en el periódico exhibido por los denunciantes en la investigación que al 
respecto realizara esta autoridad, sin que en el ejercicio de dicha investigación se hayan 
arrojado mayores indicios. 

Abunda lo anterior, el hecho de que al haberse omitido señalar en el escrito de 
queja el lugar exacto en que supuestamente se realizó la manifestación, como son: la 
identificación de personas que presuntamente la pudieron observar, los automóviles en 
que se pegó la calcomanía o las personas que recibieron los volantes; en tal virtud, el 
personal actuante encargado de la inspección desahogada el día quince de abril del año 
en curso, se vio imposibilitado para recabar algún indicio relacionado con los hechos 
denunciados. 

En tal virtud, los volantes y la calcomanía aportada por los quejosos que 
contienen figuras y frases relativas a las coaliciones partidistas, no se demuestra que 
éstas hayan sido objeto de distribución por parte de la Ciudadana Laura Caballero 
Rodríguez el día cuatro de marzo de dos mil diez, en las inmediaciones de la Glorieta La 
Diana ubicada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, toda vez que no existen indicios 
suficientes que demuestren que efectivamente ella los haya repartido. Si bien pudiera 
tenerse de forma indiciaria que dicha ciudadana se manifestó en el lugar, día y hora 
mencionados, lo cierto es que no se acredita con ningún documento, que se trate del 
mismo material distribuido, o que dicha ciudadana los haya repartido directamente. 

Lo anterior es así, toda vez que no existe material probatorio que vincule a la 
ciudadana Laura Caballero Rodríguez con el material aportado por los quejosos 
consistentes en la calcomanía y volantes que se viene haciendo alusión, puesto que, de 
las notas periodísticas referidas, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana 
crítica y la experiencia, no demuestran plenamente que dicho material haya sido 
entregado por la denunciada de manera personal y directa, así como que dicha 
ciudadana sea dirigente de alguna organización o militante de algún partido político y 
que con ese carácter se haya manifestado el día cuatro de marzo del año en curso. 
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En ese sentido, los quejosos no aportaron los elementos mínimos probatorios 
para que esta autoridad procediera a indagar sobre la autenticidad de los mismos, como 
tampoco señaló de forma clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que sucedieron los hechos denunciados, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución, asimismo, se imposibilita una 
adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos, pues como se 
advirtió del escrito de contestación de la denunciada, ésta se concretó a negar los 
hechos y a desconocer los documentos que se le imputan. En ese sentido, este órgano 
administrativo electoral, debió tener un respaldo legalmente suficiente para conocer, 
investigar, acusar y sancionar la infracción presuntamente cometida. 

A lo anterior, sirve de criterio orientador la tesis IV/2008, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal que a la letra dice: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.— Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan 
los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de 
fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 
así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se 
les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador 
electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se 
encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los 
partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, 
en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo 
de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 
en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 
facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 
porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 
gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva 
de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a 
tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#IV/2008�
http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#IV/2008�
http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#IV/2008�
http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#IV/2008�
http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#IV/2008�
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Como se observa del escrito de contestación de la ciudadana Laura Caballero 
Rodríguez, presentado el día cinco de abril de dos mil diez, en su defensa manifestó lo 
siguiente: 

“…manifiesto que solo nos reunimos para intercambiar y manifestar ideas 
acerca de los aspectos económicos, políticos y sociales que atraviesa nuestro 
país. Sin embargo, los accionantes refieren que distribuimos material 
documental, sin indicar o precisar en qué consiste dicho material. Por lo que 
niego, terminantemente que esté documentado material documental contra 
coaliciones, aseveración, solo es el dicho de los partidos sin acreditar esta 
afirmación, en esa misma línea señala que fue documentado por diferentes 
medios de comunicación, pero solo exhibe un ejemplar de un periódico 
denominado el sur, fecha 05 de marzo de 2010. Lo cual ni siquiera constituyen 
ni siquiera un indicio de lo que pretenden acreditar los accionantes. 
 
2.- En cuanto a la nota publicada en el periódico del sur de fecha 05 de marzo 
de 2010, como se advierte la documental privada, carece de valor probatorio, 
ya que el hecho de que conste en un medio de comunicación, para que al 
menos tenga valor indiciario deben al menos de aportar varias notas 
periodísticas, respectos al mismo hecho al que se refieren, emitidos por 
diferentes autores de la nota, y con algún nexo en lo sustancial; por otro lado, 
el diario no es una autoridad competente, para que tenga por cierto lo 
manifestado en esa nota, y ni siquiera se acredita como una prueba testimonial 
y sobre todo cuando no puede corroborarse con otros medios de prueba. Sin 
embargo, dicha nota solo se refiere a la difusión de ideas y asociación, ya que 
no hace alusión a algún partido político, persona, o autoridad municipal. Sin 
embargo, tal como se refiere a la única que entrevistaron fue a la suscrita, 
pero con ello, significa que sea la que encabeza algún movimiento, ya que 
tal como lo he manifestado, solo soy un miembro más de la ciudadanía que 
expresa su humilde opinión en cuanto a la vida política de su país. Por lo que 
es falso, que haya distribuido alguna información que denigre a algún 
partido político o candidato en particular. Por lo que tal nota, resulta que 
carece de valor indiciario, que se requiera para considerarla como prueba, y 
por lo otro niego terminantemente que haya denigrado a  algún partido político 
o candidato, hecho proselitismo, ya que solo he manifestado un opinión 
como cualquier otro ciudadano.” 

(…) 
 

En este caso, la denunciada negó el acto materia de análisis, señalando que ha 
ejercido su libertad de expresión y asociación sobre diversos aspectos que atraviesa 
nuestro país, objetando cada una de las pruebas aportadas por los quejosos y 
demeritando su valor probatorio. Asimismo, aceptó haber sido entrevistada sin señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los medios utilizados y el sentido de las 
presuntas manifestaciones. 

Ahora bien, esta Comisión Especial considera que con el material probatorio 
aportado por los quejosos y el recabado por esta Comisión en el ejercicio de la facultad 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 43 
 

investigadora, concatenados entre sí, no demuestran los hechos denunciados como se 
verá a continuación: 

Conforme al contenido de las tres notas periodísticas, se advierte que no son 
coincidentes en señalar, la hora y la fecha en que se llevó a cabo la manifestación, el 
lugar exacto en que se realizó, pues si se llevó a cabo en la Glorieta La Diana de 
Acapulco, no especifican en qué lado exactamente se efectuó o frente a qué lugar o 
negociación comercial se ubicó la protesta, así como tampoco señalan, de forma 
unánime, el contenido del material que utilizaron para protestar, pues mientras el 
periódico El Sur informa que utilizaron pancartas que contenían diversas leyendas, los 
otros dos periódicos no informaron nada al respecto. 

Por lo anterior, para que las notas periodísticas mencionadas tengan mayor 
fuerza indiciaria, era necesario que estuvieran adminiculadas con algún otro medio de 
prueba, como son: las testimoniales de las personas que participaron en los hechos 
denunciados; alguna fe pública que diera cuenta de los mismos, por lo que al existir 
insuficiencia de elementos probatorios, esta Comisión considera infundada la queja 
interpuesta en contra de la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez. 

En efecto, las notas periodísticas referidas, sólo tienen el carácter indiciario, 
mismas que quedan comprendidos dentro del género de documentos privados, puesto 
que solamente arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren y para su calificación, 
se deben ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Asimismo, estas 
probanzas tendrían mayor valor probatorio si existiera alguna relación con otros 
elementos del expediente. 

A mayor abundamiento, de la diligencia de inspección ocular en el lugar de los 
hechos, el personal actuante de este Instituto hizo constar que se constituyeron en las 
inmediaciones de la Glorieta La Diana, justo en la entrada principal del centro comercial 
con razón social “Plaza Marbella”, lado sur de la Avenida Costera Miguel Alemán, frente 
a la Glorieta denominada “La Diana Cazadora”, cuya circulación vehicular es de poniente 
a oriente, haciéndose constar la presencia de un representante por cada una de las 
partes, quienes permanecieron en ese lugar durante el lapso de una hora y media. De la 
misma forma, durante otro periodo igual de hora y media permanecieron al otro lado de 
dicha Avenida (lado norte), justo frente al Mercado de Artesanías denominado “La 
Diana”, cuya circulación vehicular es de oriente a poniente; quienes durante todo ese 
lapso de tiempo que en total fue de tres horas, no se verificó ningún vehículo que portara 
la publicidad denunciada. 

Asimismo, al entrevistar a las personas de los comercios aledaños como son: 
del Mercado de Artesanías La Diana, se entrevistó a las ciudadanas Santa Rodríguez 
Quiñones y Elisa Jacobo Gómez quienes dijeron desconocer si el día cuatro de marzo 
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se realizó alguna manifestación en las inmediaciones de ese lugar; por su parte, la 
Ciudadana Reyna Vázquez Nava, empleada de una tienda de ropa de playa, manifestó 
que labora en ese lugar desde hace más de cuatro meses y que no recuerda que el día 
cuatro de marzo del presente año, se haya llevado algún tipo de manifestación o reparto 
de propaganda frente a dicho negocio. Finalmente, se entrevistó a Ana Jiménez Arias, 
empleada del Restaurante con denominación social “Lalos”, quien a pregunta del 
personal actuante, manifestó desconocer los hechos. 

En la misma diligencia se solicitó a los representantes de las partes si querían 
hacer uso de la palabra, habiendo aceptado el representante de la parte quejosa hacer 
uso de la voz para señalar que no estaba de acuerdo con la fecha en que se desarrolló 
esa diligencia de inspección y que la comisión responsable no ordenó alguna otra 
investigación para la verificación de los hechos denunciados. 

Conforme a lo asentado en el acta de inspección realizada el día quince de abril 
de dos mil diez, se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 
artículo 18 párrafo quinto de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado, de aplicación supletoria al presente procedimiento, en virtud de 
cumplir con los requisitos necesarios para su eficacia probatoria, como son: a) Se 
determinaron previamente los puntos sobre los que versó, mediante acuerdo de fecha 
nueve de abril de dos mil diez; b) Se citó a las partes oportunamente mediante cédula de 
notificación recibida por las mismas, el día trece de abril del año en curso; c) Se les 
concedió a las partes el día de la diligencia de la inspección, el uso de la voz para que 
manifestaran las observaciones que consideraran pertinentes; y d) El personal actuante 
levantó el acta de la diligencia desarrollada, en la que hizo constar la descripción de los 
objetos inspeccionados, adjuntando diversas fotografías al acta correspondiente. 

Lo anterior, es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las tesis relevantes identificadas con 
los números S3EL 150/2002 y XXXIV/2007, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

INSPECCIÓN. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.—La 
inspección consiste en una actuación mediante la cual el Juez recoge las 
observaciones directamente, por sus propios sentidos, acerca de las cosas 
que son objeto de la litis o que tienen relación con ella. Por tanto, es claro que 
la inspección debe ser sobre un hecho que cae bajo el dominio de los 
sentidos y para cuya estimación no se necesitan conocimientos especiales. A 
partir de la inspección el Juez podrá interpretar los hechos u objetos según su 
entender y como lo crea conducente de conformidad con las reglas 
procesales que le autoricen su apreciación, mas nunca podrá llevar su 
interpretación inmediata sobre lo no inspeccionado, sin obstar la circunstancia 
de poder obtener, sobre lo que sí hubiera inspeccionado, algún indicio que le 
permitiera llegar a la presunción de alguna cuestión ajena, aunque 
relacionada con la inspección. Ahora bien, si se toma en cuenta la naturaleza 

http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6218#S3EL_150/2002�
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de la prueba de inspección, así como algunas reglas generales de la prueba, 
se han establecido algunos requisitos que dicha probanza debe reunir para 
que se considere válida y merezca valor demostrativo, son los siguientes: a) 
previamente a su desahogo se deben determinar los puntos sobre los que 
vaya a versar; b) se debe citar a las partes, fijándose al efecto, día, hora y 
lugar para que tenga verificativo; c) si las partes concurren a la diligencia se 
les debe dar oportunidad de que hagan las observaciones que estimen 
oportunas; d) se debe levantar un acta en la cual se haga constar la 
descripción de los documentos u objetos inspeccionados, anotando todas 
aquellas características y circunstancias que puedan formar convicción en el 
juzgador. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-114/2002 y acumulado.—Partido 
Acción Nacional.—24 de julio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Sala Superior, tesis S3EL 150/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 652. 

 
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS NECESARIOS PARA SU 
EFICACIA PROBATORIA.—De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 
40, del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los 
Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones 
Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código 
Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, es posible advertir que 
las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo 
sancionador, que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad 
electoral administrativa, de la existencia de los hechos irregulares 
denunciados, hacen prueba plena y, por ende, se instituyen en un elemento 
determinante para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la 
imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración que es la propia 
autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, 
practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos 
denunciados. Derivado de dicha fuerza probatoria que tienen las 
mencionadas actuaciones, resulta la ineludible necesidad de que el 
funcionario facultado al practicarlas cumpla con los requisitos mínimos 
necesarios para generar certeza absoluta sobre la inspección, esto es, que 
las conductas descritas en el acta respectiva correspondan a la realidad. Por 
tanto, para la eficacia de la inspección se requiere que en el acta de la 
diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos 
indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató 
los hechos que se le instruyó investigar, como son: por qué medios se 
cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía 
hacerlo; que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con 
los hechos objeto de la inspección; así como la precisión de las 
características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros 
relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener certeza 
de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia 
acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto 
a su eficacia probatoria. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Actores: Partido Verde 
Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

 

Conforme al resultado de la diligencia de inspección, se constató la inexistencia 
de indicios que hicieran presumir la distribución de material en contra de las coaliciones 
partidistas, lo que se contrapone a lo informado en las notas periodísticas arriba 
mencionadas, las cuales, por no hacer prueba plena y no encontrarse adminiculada con 
otros medios probatorios, su contenido se desvanece prevaleciendo el contenido del 
acta de inspección de fecha quince de abril de dos mil diez, por lo que esta Comisión 
concluye tener por no demostrados los hechos que fueron objeto de denuncia. 

En efecto, la nota periodística aportada por los quejosos y las recabadas por 
esta Comisión, solamente arrojan un indicio sin ningún valor probatorio pleno, en el 
sentido de que la ciudadana Laura Caballero Rodríguez fue entrevistada en las 
inmediaciones de la Glorieta La Diana el día cuatro de marzo para manifestar su opinión 
en relación a las coaliciones partidistas, asimismo, que dialogó con diversas personas 
identificadas como militantes del Partido de la Revolución Democrática; sin que en 
ningún caso se acredite que repartió volantes y calcomanías en determinado lugar, 
fecha y hora en contra de dichas coaliciones. 

Respecto a las pruebas técnicas consistentes en las seis fotografías exhibidas 
por los quejosos, 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. 

Con lo anterior, 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 electoral, por lo que para concederles pleno valor 
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probatorio, deben estar suficientemente adminiculados con otros elementos que sean 
bastantes para suplir lo que a estos les falta. 

En tales condiciones, en las mencionadas pruebas técnicas se aprecian diversos 
hechos que en forma individual no generan convicción en esta comisión, de que los 
hechos que motivaron el presente procedimiento realmente ocurrieron, puesto que no se 
encuentra una relación directa que implique responsabilidad de la denunciada Laura 
Caballero Rodríguez, pues a partir de estas no se pueden establecer los elementos 
suficientes que impliquen una relación de modo, tiempo, lugar y circunstancia que 
generen convicción de que dicha persona haya realizado por sí misma alguna conducta 
infractora; por lo que no cumplen con los requisitos que exige el párrafo séptimo del 
artículo 18 de la Ley del Sistema de medios de impugnación en materia Electoral del 
Estado, por lo que no se les concede ningún valor probatorio. 

En efecto, conforme al contenido de cada una de las fotografías mencionadas, 
analizadas en su conjunto, carecen de los elementos exigidos por el artículo 18 párrafo 
séptimo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado, de aplicación supletoria al presente procedimiento, y la tesis relevante arriba 
mencionadas, toda vez que no se aprecian las circunstancias de tiempo y lugar, como 
tampoco su concatenación con otros elementos probatorios con que se acredite la 
conducta denunciada, consistente en el reparto de volantes y calcomanías entre la 
ciudadanía. 

De esta forma, las pruebas mencionadas aportadas por los quejosos, por su 
naturaleza, no demuestran las circunstancias de tiempo y lugar de los hechos que 
supuestamente refieren, por lo cual se consideran no idóneas e insuficientes para 
demostrar la conducta denunciada. 

En el mismo sentido, las documentales privadas aportadas por los quejosos 
consistentes en los dos volantes y la calcomanía, su contenido no coincide con la 
descripción que hacen las tres notas periodísticas referidas, como se analiza a 
continuación: 

Los periódicos EL Sur y El Sol de Acapulco, señalan que la calcomanía contiene 
a dos perros mordiendo un hueso, la cual fue pegada a los vehículos que circulaban por 
la Glorieta La Diana. Dicha nota no hace referencia a las características específicas de 
la misma, como es el tamaño aproximado de la calcomanía, el color o colores que 
contiene, la descripción de los perros que dice contener, así como tampoco señalan el 
lugar en que fueron pegadas o en qué automóviles las colocaron y en qué parte, con lo 
cual, es insuficiente para tener por cierto que la calcomanía exhibida es la misma que 
supuestamente repartió la denunciada. 
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Asimismo, las notas informativas no especifican el tamaño de los volantes 
repartidos, quienes los repartieron o quienes pegaron las calcomanías, ya que el 
periódico La Jornada Guerrero señala que un número de veinte personas se 
manifestaron ese día en la Diana, y el periódico El Sol de Acapulco señala que fue un 
número de sesenta personas, sin que se encuentren identificadas cada una de ellas, así 
como tampoco señalan quien de ellas repartió las calcomanías y los volantes. 

De la misma forma, el periódico La Jornada Guerrero, señala que la 
manifestación fue en contra de la coalición partidista PRD, PAN, Convergencia, PT y 
Panal, sin embargo, de la lectura de los volantes y la calcomanía no especifican los 
partidos políticos que supuestamente forman la coalición contra la cual dirigen su 
protesta, pues los volantes en su reverso contienen el siguiente texto: 

PROTESTA CONTRA LAS COALICIONES 

Es evidente que la recién formada coalición entre los partidos políticos, van 
en contra del interés supremo que anhelamos todos los mexicanos.  

Por tal razón el llamado que hacemos a todos los ciudadanos es para que 
nos inconformemos, te has preguntado ¿Qué pactaron, crees que su pacto 
fue para beneficiar al pueblo? 

¡Noooo, claro que No! 

Pero se equivocan si creen que no vamos a reaccionar ante estas perversas 
componendas, las alianzas tienen que ser del pueblo, no solo de unas 
cuantas personas que deciden el destino de México.  

Es evidente que las consecuencias serán muy lamentables para todos 
nosotros, si hoy no levantamos la voz.  

!Ya basta! 

 

Bajo esas circunstancias, no se acredita que la calcomanía y los volantes 
referidos, sea el mismo material que supuestamente se repartió el día cuatro de marzo 
de dos mil diez en las inmediaciones de la Glorieta La Diana y que dicha distribución la 
haya realizado directamente la denunciada Laura Caballero Rodríguez, pues en ninguna 
de las tres notas periodísticas muestran la figura que contiene la calcomanía, así como 
tampoco muestran el tipo de volante repartido y el contenido de cada uno de ellos, 
máxime que dichos elementos no tienen ningún valor probatorio pleno, sino que deben 
estar debidamente adminiculados con otros medios de prueba para que arrojen un 
mayor grado de convicción en términos de la jurisprudencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal, identificada con la clave S3ELJ 38/2002, publicada en la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen 
"Jurisprudencia", consultable a fojas ciento noventa y dos y ciento noventa y tres, cuyo 
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rubro dice “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA”. 

Asimismo, no se encuentra acreditado el hecho que señalan, al relacionar a la 
Ciudadana Laura Caballero Rodríguez como dirigente del denominado grupo “Suma 10”, 
puesto que no se exhibe ninguna documental que así lo acredite o como militante de 
algún partido político. 

 

No obstante lo anterior, de las figuras y texto contenido en la calcomanía y 
volantes exhibidos, a consideración de esta Comisión, no se advierte que se denigre o 
denoste a algún partido político en particular o coalición partidista, pues es un hecho 
público y notorio que a la fecha no existe registrada ante el Consejo General de este 
Instituto Electoral, ninguna coalición partidista reciente como incorrectamente lo refiere el 
texto aludido, asimismo, los documentos mencionados no hacen alusión a algún partido 
político en específico. En tal virtud, el contenido del texto de los volantes, resulta ser 
impreciso, genérico y carente de realidad objetiva en contra de determinado sujeto 
político tutelado por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

En efecto, la figura de los dos perros mordiendo un hueso que aparecen bajo un 
título denominado “Coaliciones Partidistas”, en ningún caso denigran a los partidos 
políticos o a las coaliciones en general, pues no especifica a qué partidos políticos se 
refiere o a qué coalición, quedando a una interpretación subjetiva de quienes la puedan 
mirar. Asimismo, el texto contenido en el reverso de los volantes no guarda ninguna 
relación con la figura referida, pues éste último se refiere a “la recién formada coalición 
entre los partidos políticos”, sin que a la fecha exista el registro de alguna coalición ante 
este Consejo General.  

Asimismo, los partidos políticos quejosos no señalan qué interpretación les 
merece esa figura. No obstante a ello, esta Comisión la interpreta de la siguiente forma: 
los dos perros de diferentes tamaños pueden representar a los partidos políticos por ser 
de diferente fuerza electoral, unidos por un hueso que representa el fin de los mismos o 
de las propias coaliciones, esto es el ejercicio del poder público. Ahora bien, si definimos 
a los perros como el mejor amigo del hombre, esto nos puede dar una interpretación que 
los partidos políticos son el mejor amigo de la sociedad y como los únicos medios para 
que los ciudadanos tengan acceso al ejercicio del poder público, por lo que si están 
unidos con el mismo fin, significa que forman coaliciones para acceder al poder público.  

Lo anterior es así, pues los partidos políticos son entidades de interés público que 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 
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hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo; en términos de los artículos 41 fracción I de la Constitución Política 
Federal, 25 párrafos seis y siete de la Constitución local, y 27 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado. 

En cuanto al contenido del texto de los volantes, hace referencia a una “recién 
formada coalición entre los partidos políticos” que va en contra del interés supremo que 
anhelan los mexicanos, por tal razón hace un llamado a todos los ciudadanos para que 
se inconformen, y se pregunta, qué pactaron (los partidos) y que si ese pacto fue para 
beneficiar al pueblo. Dicha manifestación carece de objetividad, pues refiere actos 
supuestamente realizados, en tiempo pasado, sin especificar circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, por lo que no se puede deducir a que proceso electoral pasado se refiera, 
ya sea, local o federal, tipo de elección, entidad federativa o municipio, la coalición 
presuntamente formada y los partidos políticos involucrados. 

Sin embargo, suponiendo que se refiera a las coaliciones en general, que con 
motivo del presente proceso electoral formarán los partidos políticos, como un derecho 
que les otorga la Ley Comicial local, tampoco contraviene dicho ordenamiento, pues el 
llamado que hace a los ciudadanos para inconformarse por las coaliciones que formen 
los partidos políticos, se advierte que éste se realiza en el ejercicio de las libertades de 
expresión, asociación y el derecho a la información que deben tener todos los 
mexicanos, lo cual, es inconcuso que los pueden ejercer en el momento que lo 
consideren conveniente dentro de los límites que la propia norma establezca, sin que se 
advierta que por el solo hecho de hacer ese llamado, contravenga la norma electoral que 
tutela a las coaliciones, ya que no está materialmente acreditado dicho acto. 

Asimismo, señala el texto que “se equivocan si creen que no vamos a reaccionar 
ante esas perversas componendas, las alianzas deben de ser con el pueblo, no solo de 
unas cuantas personas que deciden el destino de México”. 

De la misma forma, es una manifestación subjetiva que carece de las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo, ya que hace alusión a una posible reacción de 
los ciudadanos dirigida a los partidos políticos por ser los únicos facultados para formar 
coaliciones, cuando consideren que las alianzas sean perversas componendas, 
afirmando que las alianzas deben de ser con el pueblo y no de unas cuantas personas, 
afirmación que concuerda con lo establecido por el artículo 69 párrafo segundo de la Ley 
Electoral del Estado, al señalar que para la conformación de una coalición, los partidos 
políticos deberán acreditar que la misma fue aprobada por la asamblea u órgano 
equivalente del partido, es decir, que requiere del consenso de los ciudadanos que 
ostentan el poder de decisión del propio partido, lo que en la mayoría de los institutos 
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políticos, ostentan dicho poder los ciudadanos reconocidos por los militantes, 
simpatizantes y demás ciudadanos que integran los mismos, es decir, quienes gozan de 
su confianza. 

Asimismo, el texto en estudio, es una exigencia a los partidos políticos para que 
informen a sus simpatizantes, militantes y ciudadanos en general de los acuerdos o 
pactos que celebren en la conformación de alianzas o coaliciones, para evitar caer en 
posibles infracciones a la Ley y en agravio o perjuicio de los mismos, puesto que en 
materia política, la libertad de expresión es intensa cuando se trata de asuntos de interés 
público, ya que de ese modo los ciudadanos, como miembros de un colectivo pueden 
exigir el derecho a estar debidamente informados y a que se cumplan los postulados de 
una democracia representativa como la nuestra. 

Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de 
jurisprudencia siguientes: 

Novena Época 
Registro: 165759 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Diciembre de 2009 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXVII/2009 
Página:   287 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN 
ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS 
PÚBLICO. 
El discurso político está más directamente relacionado que otros con la dimensión 
social y con las funciones institucionales de las libertades de expresión e información. 
Por tanto, proteger su libre difusión resulta especialmente relevante para que estas 
libertades desempeñen cabalmente sus funciones estratégicas de cara a la formación 
de la opinión pública, dentro del esquema estructural propio de la democracia 
representativa. Una opinión pública bien informada es un instrumento imprescindible 
para conocer y juzgar las ideas y acciones de los dirigentes políticos; el control 
ciudadano sobre las personas que ocupan o han ocupado en el pasado cargos públicos 
(servidores públicos, cargos electos, miembros de partidos políticos, diplomáticos, 
particulares que desempeñan funciones públicas o de interés público, etcétera) 
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de 
todos los involucrados en la gestión de los asuntos públicos, lo cual justifica que exista 
un margen especialmente amplio de protección para la difusión de información y 
opiniones en el debate político o sobre asuntos de interés público. Como subraya el 
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de 
Estados Americanos del año 2008, las personas con responsabilidades públicas tienen 
un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la 
crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las 
actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio 
colectivo más exigente y porque su posición les da una gran capacidad de reaccionar a 
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la información y las opiniones que se vierten sobre los mismos (Informe 2008, Capítulo 
III, párr. 39). 
 
Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara 
Chagoyán. 
 
 
Novena Época 
Registro: 165760 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Diciembre de 2009 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXV/2009 
Página:   287 
 
 
 
 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA 
EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. 
La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente 
centrales en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran 
a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, 
gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas 
básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Como 
señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa, se trata de libertades que 
tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que 
los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también 
que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, 
recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es imprescindible no solamente 
como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición 
para ejercer plenamente otros derechos fundamentales -el de asociarse y reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y 
ser votado- y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un 
país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege 
en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible 
avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, 
comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones 
de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen 
democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de libertad de 
expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las partes en un 
litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre 
circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la 
información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas 
indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. 
 
Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara 
Chagoyán. 
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En tal virtud, el párrafo que se analiza, lanza una advertencia a los partidos 
políticos que en caso de no sujetarse a lo previsto por la normatividad electoral y los 
estatutos de los mismos, en la formación de las alianzas o coaliciones electorales, los 
ciudadanos pueden reaccionar en el ejercicio de su libertad de expresión y 
manifestación, tutelado por la Constitución Política Federal en sus artículos 6º, 7º y 9º. 

En conclusión, esta Comisión considera que, contrario a lo aseverado por los 
denunciantes, en ninguna parte del texto aludido se denigra a las coaliciones partidistas 
o se les compara con “perversas componendas”, pues como se advirtió, se hace un 
llamado a los ciudadanos para inconformarse de las coaliciones, para reaccionar ante 
una posible alianza en donde no se atienda el sentir del pueblo, es decir, que no cumpla 
con las exigencias de la Ley, lo que puede configurarse, en todo caso, una posible 
perversa componenda, sin que de la lectura del texto que se analiza se desprenda que 
las coaliciones son perversas componendas, pues al señalar que “las consecuencias 
serán muy lamentables para los ciudadanos si no levantan la voz” se refiere a un acto 
futuro en caso de que no cumplan con la norma o se actualice lo que denomina 
“perversa componenda”. 

Por lo anterior, se concluye que no existen elementos suficientes para tener por 
acreditados los hechos que se le atribuyen a la denunciada Laura Caballero Rodríguez, 
por lo que debe proponerse al Consejo General de este Instituto se declare infundada la 
queja interpuesta en su contra y por consecuencia, se declare la improcedencia de 
aplicación de sanciones derivado del presente procedimiento. 

 

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, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, La 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E N 
 
 
 

PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, declare infundada la queja interpuesta por los partidos políticos: de la 
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Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, respecto de los actos atribuidos a 
la Ciudadana Laura Caballero Rodríguez, en el expediente administrativo sancionador 
identificado con el número IEEG/CEQD/001/2010. 

 
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se propone declarar la 

inaplicación de sanciones derivado del procedimiento antes mencionado, por las razones 
expuestas en la parte final del considerando IX del presente dictamen. 

 
TERCERO. Se ordene notificar personalmente a las partes una vez aprobado el 

presente dictamen por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
El presente Dictamen se aprobó por unanimidad en la Reunión de trabajo llevada 

a cabo por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas 
por Violaciones a la Normatividad Electoral, celebrada el día dieciséis de junio de dos mil 
diez. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS  

POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL  
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 

 
 
 
 

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 
CONSEJERA ELECTORAL 
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C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. FIDEL LEYVA VINALAY, 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.. 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 C. JORGE SALAZAR MARCHAN, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA. 
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO CONVERGENCIA. 
 
 
 
 
 

 C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ. 
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 003/CEQD/16-06-2010 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE IEEG/CEQD/001/2010, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y CONVERGENCIA, EN CONTRA DE LA CIUDADANA 
LAURA CABALLERO RODRÍGUEZ, POR PRESUNTOS ACTOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
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