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PRONUNCIAMIENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, RESPECTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA ONCE DE 
ENERO DEL AÑO 2011, EN AGRAVIO DEL C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, ANTE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL. 
 
 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, no desestima ni minimiza el acto 

de violencia ocurrido el día martes once de enero del año en curso, en el que 

resultara afectada la integridad física del Ciudadano Guillermo Sánchez Nava, quien 

además de ser un integrante del Consejo General del Instituto, se caracteriza por ser 

un hombre prudente, equilibrado y de reconocida probidad.  

 

Este órgano electoral lamenta profundamente lo ocurrido y confía en que las 

autoridades competentes realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos y 

deslindar las responsabilidades de los mismos; en este contexto, no puede ni debe 

soslayarse el impacto político que dichos acontecimientos pudieran generar en el 

ambiente electoral, previo a la jornada electoral que se avecina, sobre todo frente a  la 

responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional de velar por el ejercicio y 

salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, lo cual obliga a este Instituto 

a fijar una postura al respecto. 

 

Los Ciudadanos Guerrerenses sabemos reconocer que las diferencias de 

opiniones e ideologías políticas pueden armonizarse dentro de los inalienables 

valores que nos aporta la democracia, por ello es importante que no se enrarezca el 

clima político magnificándose los escenarios violentos, por sobre el diálogo y los 

ejercicios democráticos. 

 

Hacemos un llamado a los actores políticos inmersos en el presente proceso 

electoral, para que eviten propiciar juicios de valor, que sujetos a la exposición 

mediática generen una involuntaria apología de estos hechos, que a la postre se 

traduzca en rechazo y desconfianza hacia los procedimientos electorales, los cuales 

no deben dar lugar a ningún tipo de confusión, y a los candidatos a propiciar un clima 

de civilidad, armonía, paz y respeto. 
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El estado de derecho y la soberanía de nuestra Entidad tiene su justificación en 

la  voluntad popular, y esta se refleja en la participación democrática y no puede, ni 

debe, con hechos violentos ser inhibida; es por ello que este órgano expresa su 

preocupación y hace una llamado a la sociedad para redoblar la determinación de 

participar en estos comicios, reiterando el compromiso de estar atentos al 

cumplimiento y velar por los principios constitucionales de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad. 
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