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DICTAMEN 059/CEQD/17-02-2011 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. DAVID 

JIMÉNEZ RUMBO, EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “GRUPO 

GUERRERO, A.C.”, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IEEG/CEQD/009/2010. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a diecisiete de febrero de dos mil 

once. 

 

V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/009/2010, 

integrado con motivo de la queja presentada por el C. David Jiménez Rumbo, 

en contra de la Asociación Civil “Grupo Guerrero, A.C.”, por hechos que 

considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normatividad que de esta 

se deriva; y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Con fecha dos de agosto de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 318/2010, suscrito por el 

Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, a través 

del cual remitió la queja interpuesta por David Jiménez Rumbo, en contra de 

la Asociación Civil “Grupo Guerrero, A.C.”. 

 

2. Que mediante oficio de dos de agosto de dos mil diez, el Ciudadano 

Secretario General del Instituto, remitió los documentos a que se alude en el 

punto que antecede al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 

Normatividad Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 342, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

3. Con fecha dos de agosto de dos mil diez, se dictó el acuerdo que admite a 

trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 

orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/009/2010, ordenándose 

emplazar a la entonces denunciada Agencia de Noticias IRZA, para que en 

términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las 

pruebas que estimaran pertinentes. 

4.- Mediante escrito de diez de agosto de dos mil diez, conforme a lo 

establecido en el artículo 345, de la ley electoral vigente y previo el 
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emplazamiento correspondiente, el denunciado, por conducto de su 

propietario el C. Jaime Israel Irra Zamora, dio contestación a la denuncia 

planteada, presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por 

contestada esta mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil diez. 

5.- Mediante escrito de doce de agosto de dos mil diez, el actor, se desistió de 

la queja instaurada en contra de la Agencia de Noticias IRZA, solicitando que 

la investigación de los hechos denunciados, se enfocara única y 

exclusivamente en contra de la Asociación Civil “Grupo Guerrero, A.C.”, ya 

que supuestamente, dicha persona moral fue la encargada de realizar las 

encuestas que originaron el presente asunto, haciéndose constar en auto de 

fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, por lo que se le ordenó que en el 

plazo de los tres días posteriores a la notificación de dicho auto, proporcionara 

el domicilio en el que la Asociación Civil, podría ser emplazada.  

6.- Mediante oficio de treinta de agosto de dos mil diez, el actor dio 

contestación al requerimiento planteado en el punto anterior, en el cual 

manifestó que desconocía el domicilio de la persona moral denunciada, 

solicitando que esta autoridad electoral, en uso de sus facultades de 

investigación, se allegara de los elementos necesarios para poder conocer el 

domicilio del denunciado. 

7.- Que mediante auto de trece de septiembre de dos mil diez, se ordenó girar 

los oficios correspondientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al 

Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero y a la Agencia de 

Noticias “IRZA”, con la finalidad de conocer la existencia y, en su caso, el 

domicilio de la Asociación Civil denunciada. 

8.- Que mediante oficios de veintidós, veintitrés y veinticuatro de septiembre 

de dos mil diez, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Registro Público de 

la Propiedad del Estado de Guerrero y el C. Jaime Israel Irra Zamora, dieron 

contestación  a los puntos solicitados y precisados en el párrafo que 

antecede, respondiendo el primero de ellos, que no tenían ningún registro a 

nombre de “Grupo Guerrero A.C.”, mientras que el segundo informó que dicha 

Asociación si se encontraba dentro de los archivos de esa institución, pero 

que no era posible proporcionar mayor información, ya que no es obligación 

de las sociedades proporcionar su domicilio legal a ese órgano público, 

mientras que el representante de la Agencia de Noticias “IRZA”, manifestó 

que no guardaba ninguna relación legal con “Grupo Guerrero, A.C.”, hechos 

que se hicieron constar en el Acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diez, 

decretando en el mismo acto, volver a requerir del C. David Jiménez Rumbo, 

el domicilio en el que la Asociación Civil pudiera ser emplazada. 

9.- Que mediante Auto de trece de octubre de dos mil diez, el Secretario del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, requirió de esta autoridad, informar 

sobre el estado actual que guardaban los presentes autos, así como la fecha 

en que quedó firme o causó estado el auto en el que se tuvo al denunciante 

por desistido de la denuncia interpuesta en contra de la Agencia de Noticias 

“IRZA”. 
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10.- Que mediante auto de ocho de febrero de dos mil once, se tuvo por 

decretado el cierre de instrucción, poniéndolos a la vista para proceder al 

proyecto de dictamen correspondiente. 

 

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

 

PRIMERO.- El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la 

queja presentada por el C. David Jiménez Rumbo, en contra de la Asociación 

Civil “Grupo Guerrero, A.C.”, por hechos que en su opinión constituyen 

violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas sancionables 

en sus términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde a este 

órgano constitucional autónomo la organización de las elecciones locales, el 

conocimiento y sanción de todas aquellas conductas que atenten en contra de 

la Ley Electoral vigente, garantizando en todo momento que prevalezcan los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en 

la contienda electoral. De la misma manera, dicha responsabilidad se extiende 

a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, 

XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

número 571, que en su conjunto establecen que el referido Instituto Electoral 

tiene dentro de sus facultades, las de determinar la existencia de faltas y de 

responsabilidades en materia administrativa electoral, de acuerdo al 

procedimiento que se señala en el dispositivo legal antes señalado. 

 

SEGUNDO. Previo al estudio del fondo de la litis planteada en el presente 

juicio, por ser de orden público y estudio preferente, se debe analizar y 

resolver las causales de notoria improcedencia y sobreseimiento previstas en 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así como las 

establecidas en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, 

ya que atañe directamente a la procedibilidad de las quejas o denuncias 

sometidas al conocimiento de esta autoridad. 

 

Falta de materia. Que de conformidad con el artículo 54, inciso d), del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Estado de 

Guerrero, establece que procederá el sobreseimiento de la denuncia o queja, 

cuando esta haya quedado sin materia. El presupuesto indispensable para 

todo proceso jurisdiccional está constituido por la existencia y subsistencia de 

un litigio entre partes, el cual, según Carnelutti, es “el conflicto de intereses 

calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro” 

pues esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. 

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de 
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una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 

resistencia, el proceso queda sin materia.  

 

De tal suerte, cuando el juicio queda sin materia, sea cual fuere la causa, se 

actualiza el sobreseimiento en comento, como sucede cuando la causa 

principal del asunto, ha cesado de causar el detrimento a los derechos 

políticos de los ciudadanos, militantes, simpatizantes, precandidatos, 

candidatos o partidos políticos, máxime si se advierte que la que pudo 

haberse considerado como un ilícito en la materia, no afectó en ninguna 

proporción la equidad en la contienda electoral. Al respecto, de la lectura 

integral a la queja por la que se instauró el presente procedimiento, se 

desprende que la pretensión central del C. David Jiménez Rumbo, se hace 

consistir en que la Asociación Civil “Grupo Guerrero, A.C.”, había llevado a 

cabo encuestas vía telefónica para preguntar a la ciudadanía acerca de sus 

tendencias políticas, respecto al Partido de la Revolución Democrática en la 

página de internet de la empresa “Agencia de Noticias IRZA”. De lo anterior se 

colige que el presente asunto ha quedado sin materia, toda vez que dicha 

actuación no aconteció de manera continua, ni afectó los intereses políticos 

de los afiliados del Partido de la Revolución Democrática, ni los de los otros 

partidos políticos ni posibles candidatos; asimismo cabe mencionar que dicha 

encuesta, estuvo limitada a un determinado grupo de personas, cuya 

veracidad es incierta para este órgano electoral, puesto que se llevó a cabo, 

supuestamente, vía telefónica a los habitantes de este Estado. 

 

En consecuencia, el presente juicio promovido por la hoy recurrente, ha 

quedado sin materia, tal como se acredita de las constancias ya valoradas.  

 

Ante ello, lo procedente es dar por concluido el presente juicio sin entrar al 

fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de sobreseimiento, 

dado que esta situación se presentó después de la admisión de la demanda.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia S3ELJ 34/2002, 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro y texto siguientes:  

 
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.— El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios 
de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda 
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento 
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación 
respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la 
interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a 
primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje 
totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o 
sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, 
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ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en 
realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, 
en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal 
situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 
resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial 
e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El 
presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está 
constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la 
definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando 
cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la 
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 
con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado 
mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los 
intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, 
si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en 
comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve 
ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los 
juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las 
autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 
quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la 
revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el 
único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar 
totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se 
actualiza la causa de improcedencia en comento.  
Tercera Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-001/2000 y acumulados.—Pedro Quiroz Maldonado.—2 de marzo de 
2000.—Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000.—Democracia 
Social, Partido Político Nacional.—10 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000.—Partido Alianza 
Social.—10 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.  
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 37-38, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 34/2002.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
143-144.  
 

Consecuentemente, al actualizarse la causal de notoria improcedencia 

prevista en el inciso d) del artículo 54, del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Estado de Guerrero, consistente en la falta de 

materia de la queja, se debe sobreseer el presente asunto. 

 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- En términos del considerando segundo de esta resolución, se 

sobresee el Procedimiento Administrativo Sancionador promovido por DAVID 

JIMÉNEZ RUMBO. 

 

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro 

del procedimiento administrativo electoral registrado con el número de 
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expediente IEEG/CEQD/009/2010, ordenándose el archivo del presente 

asunto como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 

Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 

próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 

vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 

efectos procedentes. 

 

Así lo dictaminaron por _____________ de votos, los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante 

reunión de trabajo celebrada el diecisiete de febrero del año dos mil once.  

 

 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL  

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS 
CASTRO 

 CONSEJERO ELECTORAL. 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT 
SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ 
ORTEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 

 

NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 059/CEQD/17-02-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL XII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA 
DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/051/2010. 


