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ACUERDO 065/SE/13-10-2010 

 

RELATIVO A LA SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS  O 
SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEO RÁPIDO DE 
LOS CIUDADANOS, PRESENTADA POR LA EMPRESA DEMOTECNIA, 
DIVISIÓN ANÁLISIS, S. C., EN EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 
DEL ESTADO 2010-2011.  
 

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

 

 
1. Mediante acuerdo número 019/SO/15-05-2010, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, aprobó los Criterios Generales que deberán adoptar los Partidos 

Políticos y las Personas Físicas o Morales que pretendan llevar a cabo Encuestas por 

Muestreo y Conteo Rápido para dar a conocer las Preferencias Electorales de los 

ciudadanos en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

2. Mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diez, recibido 

ante este Órgano Electoral el día veintidós del mismo mes y año, la C. Licenciada Karla 

María de Polanco Gómez, en su carácter de Representante Legal de la persona moral 

denominada Demotecnia, División Análisis; S. C., solicitó a este Instituto Electoral, 

autorización para realizar Encuestas de Preferencias Preelectorales o las tendencias de 

votación de los ciudadanos en el presente proceso electoral del Gobernador 2010-2011; 

adjuntando a su escrito, la documentación que considero pertinente, a efecto de dar  

cumplimiento de los requisitos previstos por la ley y los Criterios Generales emitidos por 

este Consejo General, mismos que serán analizados y valorados en el apartado de 

considerandos del presente acuerdo. 

 

 3. Una vez recibida la solicitud, mediante oficio número 1597/2010, de fecha 

veintidós de septiembre de dos mil diez, el Secretario General emitió el escrito antes 

referido y sus anexos a la Dirección Ejecutiva Jurídica para  que procediera a la revisión y 

análisis de la documentación presentada, y en su momento oportuno, acordar lo 

conducente. 
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 4.  En reunión de trabajo celebrada por los integrantes de este consejo General 

procedieron a revisar y analizar las constancias que integran el expediente conformado 

con motivo de la solicitud presentada por la representante legal de la persona moral 

denominada Demotecnia, División, Análisis, S.C., así como el proyecto de acuerdo 

presentado por la Dirección Ejecutiva Jurídica; mismo que se analiza al tenor de las 

siguientes: 

 
 

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

 
 I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 84, 85 y 86 del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, son fines del Instituto Electoral del Estado, 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, coadyuvar a la difusión de la cultura 

democrática, garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones, para renovar 

a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos, rigiendo su actuar 

bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia; así 

como también, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, siendo el encargado de la coordinación, preparación, desarrollo, 

vigilancia del proceso electoral, de los cómputos y de la declaración de validez y 

calificación de las elecciones.  

 
 II. Que mediante acuerdo 019/SO/15-05-2010, emitido en la Quinta Sesión 

Ordinaria celebrada  con fecha quince de mayo del año dos mil diez, el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado aprobó los Criterios Generales que deberán adoptar los 

Partidos Políticos y las Personas Físicas o Morales, que pretendan llevar a cabo 

Encuestas por Muestreo y Conteo Rápido, para dar a conocer las Preferencias 

Electorales de los ciudadanos en el “Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011”; marco 

normativo bajo el cual se deberá analizar la solicitud planteada por la empresa que en 

este acto se somete a consideración del Consejo General, en concordancia con lo 

previsto por el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero. 
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 III.- Que de las constancias que integran el expediente conformado con motivo de 

la solicitud suscrita por la C. Licenciada Karla María Polanco Gómez, Representante 

Legal de la Empresa Demotecnia, División Análisis, S. C., estas se hacen consistir en 

los siguientes documentos: 

 

a) Solicitud de autorización de encuestas preelectorales 

b) Solicitud de autorización de encuesta de salida y conteo rápido 

c) Copia certificada de la escritura número 17792, volumen 352, que contiene el 

contrato de sociedad civil, denominado “Demotecnia División Análisis”, S.C.; 

d) Tres formatos de entrevista y dos formatos que contienen los logos de los partidos 

políticos y la posible coalición. 

e) Copia certificada de la protocolización del Acta de la Asamblea General de Socios 

de la Sociedad Demotecnia Division Análisis, Sociedad Civil, celebrada el tres de 

abril del dos mil , en lo relativo a la Revocación y Otorgamiento de Poderes,  

pasado ante la fe del C. Francisco I. Hugues Vélez, Notario Público número 212 

del Distrito Federal; 

f) Relación de 18 supervisores  y  72 encuestadores,  personal que levantará las 

muestras con copia de sus respectivas identificaciones anexas; 

g) Un formato de conteo rápido; 

h) Un formato de encuesta de salida; y 

i) Póliza de fianza número 944970-0000 por un monto de $544,700.00. (Quinientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N) depositada ante la 

afianzadora “Primero Fianza, S. A. de C.V.” a favor del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, para el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de 

sus obligaciones derivadas del acuerdo número 019/SO/15-05-2010, de fecha 15 

de mayo de 2010. 

 

 IV.- Que en relación a la solicitud para realizar encuestas o sondeos de opinión, 

señaló como periodos de aplicación las siguientes fechas: Primer periodo: del 24 al 28 de 

septiembre de 2010, cabe hacer notar que la fecha para realizar  encuestas o sondeos de 
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opinión en este primer periodo, ha quedado desfasada, ya no podrá realizarla y mucho 

menos difundir dicha encuesta, apercibido que de hacerlo se hará acreedor a la sanción 

correspondiente; Segundo periodo: del 21 al 25 de noviembre de 2010; y Tercer periodo: 

del 4 al 8 de enero de 2011;  para realizarlas en las siete regiones del Estado de 

Guerrero, considerando 500 entrevistas por cada una de dichas regiones que dan un total 

de 3,500 entrevistas. 

 

Así mismo, en el diseño de la muestra, señala la forma de seleccionar a las 

personas a entrevistar; como metodología a utilizar, señala que en viviendas particulares 

mediante entrevistas cara a cara, señalando un error estadístico máximo +/- 1.7 %. El 

diseño de la muestra a realizar, la metodología a utilizar en viviendas particulares, margen 

de error, nombre de la persona física o moral patrocinadora y solicitante Demotecnia 

División Análisis, S. C., su representante legal Licenciada Karla María de Polanco 

Gómez; datos presentados en términos del punto cuatro de los Criterios Generales, 

aprobados mediante acuerdo 019/SO/15-05-2010 aprobado con fecha quince de mayo del 

año dos mil diez. 

 

Por lo que se refiere a la solicitud de encuesta de salida y conteo rápido, la fecha 

señalada para su aplicación es el 30 de enero del año dos mil once, misma que se llevará 

a cabo en todo el Estado de Guerrero. La encuesta de salida será realizada en 200 

secciones electorales del Estado, con un aproximado de 4,000 entrevistas, en cuanto al 

conteo rápido en 200 secciones electorales del Estado, diseño de la nuestra, metodología 

a utilizar, margen de error, nombre de la persona física o moral patrocinadora y 

representante legal. Lo anterior, en cumplimiento al cuarto punto de los Criterios 

Generales que deben adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 

encuestas de salida y conteo rápido en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

V.- Que el escrito de solicitud presentado por la empresa Demotecnia, División 

Análisis, S. C., así como los demás documentos que acompaña, este Consejo General, 

con fundamento en lo dispuesto por los numerales 209 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y numerales 4 y 5 de los Criterios Generales para la 

Aplicación de Encuestas por Muestreo, Conteos Rápidos y Sondeos de Opinión para el 
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Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, estima procedente aprobar la 

correspondiente autorización a la empresa mencionada, para el efecto de que lleve a 

cabo las encuestas solicitadas, en base a lo siguiente: 

 

El artículo 209 de la Ley Electoral local, establece: 

 

ARTÍCULO 209.- Los partidos políticos y las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las 
votaciones, adoptarán los criterios generales que para tal efecto determine 
el Consejo General del Instituto. 

…………………………………. 

Las encuestas o sondeos de opinión, las encuestas de salida y los conteos 
rápidos se sujetarán cuando menos a las siguientes reglas: 

I. Las personas físicas, empresas u organizaciones que deseen realizar 
encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos, 
deberán presentar su solicitud ante el Consejo General del Instituto por 
conducto del Secretario General; a partir del inicio del proceso electoral y 
hasta 30 días antes de la jornada electoral, acompañando copia de la 
metodología y el grado de confiabilidad; 

II. El día de la jornada electoral sólo podrán realizar encuestas de salida las 
empresas u organizaciones que hayan sido autorizadas por el Consejo 
General del Instituto, las cuales deberán cumplir con la normatividad que 
para ello se establezca, concluida su actividad entregarán al Consejo 
General copia del estudio completo realizado y los resultados obtenidos; 

III. El Consejo General del Instituto para otorgar la autorización de levantar 
cualquier encuesta, deberá estudiar la metodología que propone el 
solicitante y fijará una fianza de una cantidad equivalente a diez mil salarios 
mínimos vigentes en la ciudad capital del Estado, que será otorgada por 
quien patrocine la realización de este trabajo y depositada en la Secretaría 
General, la cual garantizará que los resultados de las encuestas no se 
difundan antes de la hora que para tal efecto determine por acuerdo el 
Consejo General del Instituto y que las actividades realizadas se hayan 
ejecutado en cumplimiento a la metodología propuesta para la realización de 
encuestas, en caso de incumplimiento, la fianza se hará efectiva a favor del 
patrimonio del Instituto Electoral, sin perjuicio de las demás sanciones 
aplicables a los infractores; 

IV. La encuesta de salida no deberá realizarse en documentos en los que se 
reproduzcan los emblemas y colores de los partidos políticos, ni en 
papeletas que tengan similitud con las boletas electorales; y 

V. El resultado de las encuestas de salida y los conteos rápidos sólo podrán 
darse a conocer después del cierre de las casillas en la hora que para el 
efecto determine por acuerdo el Consejo General del Instituto, en caso de 
que las personas físicas, empresa u organizaciones encuestadoras las 
difundan antes se procederá en los términos de la fracción III de este 
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artículo y de los artículos 320 fracción V y 325 de esta Ley , haciéndose 
además acreedores a las sanciones previstas en el artículo 292 fracción XIII 
del Código Penal Vigente en la entidad.  

Durante los cinco días previos a la jornada electoral y hasta antes de la hora 
determinada por el Consejo General del Instituto, queda prohibido publicar o 
difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de 
opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos, quedando sujetos quiénes lo hicieren a las penas 
establecidas y aplicables en el  título Quinto Capítulo único del Código Penal 
del Estado, de los delitos electorales según corresponda. 

 

Por su parte, los numerales 4, 5 y 20 de los Criterios Generales para la Aplicación 

de Encuestas por Muestreo, Conteos Rápidos y Sondeos de Opinión para el Proceso 

Electoral de Gobernador 2010-2011, señalan: 

 

4. La solicitud de autorización para llevar a cabo encuestas por muestreo, 
deberá contener los siguientes datos: 

a) Periodo o fecha de aplicación; 

b) Lugares en que se llevará a cabo; 

c) Tamaño y diseño de la muestra; 

d) Metodología a utilizar; 

e) El nivel de confianza y el margen de error; 

f) Nombre de la persona física o moral patrocinadora; y 

g) Nombre y firma del solicitante, así como el carácter con que se ostenta. 

 

5. Junto con la solicitud referida, deberá presentarse la siguiente 
documentación: 

a) Documento que acredite la personalidad del solicitante; 

b) Copia de la metodología a aplicarse en el desarrollo de las muestras, así 
como el grado de confiabilidad de la misma; 

c) Copia simple del acta constitutiva de la persona patrocinadora; 

h) Relación del personal que levantará la muestra; y 

i) Copia de la encuesta a aplicar. 

 

20. El solicitante de cualquier tipo de muestreo, deberá depositar una fianza 
por la cantidad equivalente a diez mil días de salario mínimo general vigente 
en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, equivalente a $544,700.00 
(quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.), misma 
que deberá presentarse junto con la solicitud respectiva. 
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Conforme a la documentación presentada por la empresa Demotecnia, División 

Análisis, S. C., se advierte que ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las disposiciones antes señaladas, como se advierte de la relación de 

documentos señalados en el considerando III del presente acuerdo. 

 

Respecto a la autorización de llevar a cabo la encuesta preelectoral en el periodo 

comprendido del veinticuatro al veintiocho de septiembre del presente año, toda vez que a 

la emisión del presente acuerdo ha quedado rebasado dicho periodo, y por consecuencia, 

su correspondiente autorización, en tal virtud, este Consejo estima técnicamente 

improcedente la misma. 

 

VI.- Que para efectos de cumplir cabalmente con las exigencias establecidas por el 

artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, y los Criterios Generales que deberán adoptar los Partidos Políticos y las 

Personas Físicas o Morales que pretendan llevar a cabo Encuestas por Muestreo y 

Conteo Rápido para dar a conocer las Preferencias Electorales de los ciudadanos en el 

presente Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011; la empresa Demotecnia, División 

Análisis; S. C., deberá de abstenerse de publicar o difundir por cualquier medio los 

resultados de encuestas o sondeos de opinión durante los cinco días previos a la jornada 

electoral, es decir, del veinticinco al veintinueve de enero de dos mil once, y durante la 

jornada electoral, hasta la hora que determine el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado en su momento oportuno. 

 

En caso de incumplimiento a lo anterior, se hará en efectiva la fianza depositada a 

favor de este Instituto, en términos de los artículos 209 fracción III, 320 fracción V y 325 

de la Ley de la materia, haciéndose además acreedor a las sanciones previstas en el 

artículo 292 fracción XIII del Código Penal Vigente en la Entidad. 
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos, 

84, 85, 86, 99 y 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 

 
PRIMERO. Se declara procedente la solicitud de autorización presentada por la 

empresa Demotecnia, División Análisis; S. C., a fin de que lleve a cabo; encuestas o 

sondeos de opinión, encuesta de salida y conteo rápido para dar a conocer las 

preferencias electorales de los ciudadanos en el presente Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011, en términos de lo razonado en los considerandos IV y V del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.  La encuesta o sondeo de opinión señalada del 24 al 28 de septiembre 

del presente año, no ha lugar a concederla, en virtud de que la fecha se encuentra 

desfasada por lo que de realizarla y difundirla se hará acreedor a la sanción señalada en 

el considerando IV del presente acuerdo. 

 

TERCERO. La empresa Demotecnia, División Análisis; S. C., deberá sujetarse a 

la metodología propuesta para llevar a cabo sus encuestas como son: Encuestas o 

sondeos de opinión, encuestas de salida y conteo rápido, debiendo para ello hacer 

entrega al Consejero Presidente de este Instituto Electoral, en la primera con cinco días 

posteriores a su realización y en cuanto a las otras dos a más tardar el día cuatro de 

febrero del año dos mil once, las bases de datos que contengan los resultados del 

muestreo realizado en las tres encuestas, tanto en medios impresos como magnéticos. 

 

CUARTO. La empresa autorizada deberá de abstenerse de publicar o difundir 

durante los cinco días previos a la Jornada Electoral y hasta la hora que determine el 

Consejo General de este Instituto, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que 

tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos; apercibido 

que en caso de hacerlo, se hará acreedor a las sanciones previstas en el considerando VI 

del presente acuerdo. 
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QUINTO. Los conteos rápidos y encuestas de salida, no deberán darse a conocer 

antes de la hora señalada en los lineamientos aprobados por el Consejo General de este 

Organismo Electoral Colegiado. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a la empresa Demotecnia, División 

Análisis; S. C. y expídase el certificado de autorización correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo a los veintiocho Consejos Distritales 

Electorales, para los efectos a que haya lugar. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Sexta Sesión 

Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día trece de octubre del año dos mil diez.  

 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 
 
 

 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

 
 
 

  

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 065/SE/13-10-2010 RELATIVO A LA SOLICITUD PARA LA 

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PRE ELECTORES,  DE SALIDA Y CONTEO RÁPIDO DE LOS CIUDADANOS, PRESENTADA POR LA 

EMPRESA DEMOTECNIA, DIVISIÓN ANÁLISIS, S. C., EN EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR DEL ESTADO 2010-2011. 

 

 
 
 
 
 

 
C. J. INÈS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 

 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO. 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA 

COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” 

 
C. ARTURO ALVAREZ ANGLI 

REPRESENTANTE  SUPLENTE DE LA 
COALICIÓN  “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” 
 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL  

 

 
 


