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DICTAMEN 045/CEQD/30-01-2011 

 

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 DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Y EL CIUDADANO MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/036/2010. 
 

 

 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a treinta de enero de dos mil once. 

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/036/2010, integrado 

con motivo de la queja presentada por el Ciudadano GUILLERMO SANCHEZ NAVA, 

en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática 

acreditado ante El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 

contra del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Añorve Baños, por 

hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que 

de esta se deriva; y  

 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja presentada por el 

Ciudadano GUILLERMO SANCHEZ NAVA, en su calidad de representante del 

Partido de la Revolución Democrática acreditado ante El Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero; en contra del Partido Revolucionario 

Institucional y Manuel Añorve Baños, por hechos que considera constituyen 

infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; escrito y sus anexos fueron remitidos al Consejero Presidente de la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada 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, 

y en cumplimiento al acuerdo tomado en la reunión de trabajo del día veintitrés de 

junio del año dos mil ocho. 

 

Los hechos en que se basó la denuncia son del tenor siguiente: 

 
C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, representante del PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRÁTICA, personería que tengo debidamente acreditada y 
reconocida ante esta autoridad electoral, señalando como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos las oficinas de nuestra representación ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ubicadas en 
Boulevard - Vicente Guerrero, Km 2715, interior Rancho Los Gómez, 
Fraccionamiento Villa  Moderna, C.P. 39074, en Chilpancingo, Guerrero; y 
autorizando para que la reciban en nuestra representación a los CC. Eugenio 
Vargas Casarrubias, Miguel Flores Morales, José Manuel Benítez Salinas, 
Cecilio Morales Mosso, Delfina Valle Hilario ante usted con el debido respeto 
comparezco para exponer: 
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Con fundamento en los artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero en relación a los artículos 320, fracciones V, y VI; 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, así 
como los artículos 1, 2, 6 fracción IX, 7, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 57, 
58 , 59, 61, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. VENGO 
A PRESENTAR QUEJA POR IRREGULARIDADES Y FALTAS 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, del C. Manuel Añorve Baños y de la empresa 
denominada Consulta Mitofsky, y/o su Director General, Roy Campos, quienes 
pueden ser notificados de la presente queja el primero de ellos en las oficinas que 
ocupan la representación del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, ubicadas en Boulevard Vicente Guerrero, Km 2715, interior 
Rancho Los Gómez, Fraccionamiento Villa Moderna; el segundo de los denunciados 
en Avenida José Francisco Ruiz Massieu S/N, frente al restaurante "Pepes", de la 
colonia Jardines del Sur, • ambos en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; y el 
tercero de los nombrados en Calle Georgia, numero 38, Colonia Nápoles, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, para el efecto de la determinación y 
aplicación de las sanciones que correspondan, lo cual se desprende al tenor de las 
siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
 

HECHOS 
 
1. Como lo marca nuestra normatividad en materia electoral en su numeral vigésimo 
transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el día 
15 de mayo del año en curso, dio inicio formalmente el proceso electoral para elegir 
gobernador en el Estado de Guerrero el próximo 30 de enero de 2011. 
2. El día 12 de agosto del año que transcurre el Instituto Electoral del estado 
mediante ACUERDO 048/S0/12-08-2010, RELATIVO A LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSULTA MITOFSKY, PARA LA 
REALIZACION DE ENCUESTAS POR MUESTREO Y UN CONTEO RAPIDO, EN 
EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011. 

Acuerda lo siguiente: 

PRIMERO. Se niega la acreditación solicitada por la empresa 
denominada "Consulta Mitofsky, a través de quien se ostento como 
su representante, para realizar levantamiento y difusión de encuestas 
preelectorales, encuestas de salidas de las casilla electorales y un 
conteo rápido en el Estado de Guerrero, para Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011, en términos de los considerandos X y XI, en 
virtud de haber incumplido con lo establecido en los puntos 4, inciso f), 
5 incisos a), c), h) e i) y 20 de los Criterios Generales que deberán 
adoptar los partidos políticos y las personas físicas o morales que 
pretendan Llevar a cabo encuestas por muestreo o conteos rápidos 
para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos en el 
proceso electoral de Gobernador 2010-2011. 

3. Así mismo el día 12 de Agosto el instituto electoral del Estado mediante 
INFORME 062/SO/12-08-2010 RELATIVO AL CONOCIMIENTO QUE SE HACE 
AL CONSEJO GENERAL QUE AL DIA DE LA FECHA, ESTE INSTITUTO 
ELECTORAL NO HA AUTORIZADO A NINGUNA EMPRESA PARA QUE 
REALICE ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINION SOBRE PREFERENCIAS 
ELECTORALES EN EL ESTADO. 

4. Ahora bien, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS Candidato a Gobernador del 
Estado de la coalición 'Tiempos Mejores para Guerrero", ha venido realizando una 
serie de conductas que infringen las disposiciones legales en materia electoral, 
dando a conocer en acto públicos los resultados electorales de encuestas 
realizadas por la Empresa Consulta "Mitofski (empresa no autorizada por el Instituto 
Electoral del Estado para realizar encuestas o sondeos de opinión sobre 
preferencias electorales en el Estado), ello para promover su imagen de Candidato 
ante el electorado de la Ciudad de Tlapa de Comonfort , toda vez que el día sábado 
2 de octubre del año que transcurre, en acto publico realizado en la ciudad antes 
mencionada, manifiesta el hoy candidato de la coalición ―Tiempos Mejores para 
Guerrero‖, -Ayer me enseñaban una encuesta de Mitofsiky donde me están 
dando 12 puntos a favor de ventaja, y yo no soy un hombre que ande 
mintiendo: lo cual está documentado en el periódico de difusión estatal "EL SUR", 
del día domingo 3 de octubre de 2010, en donde se publico la nota periodística, 
firmada por el C. Jesús Rodríguez Montes, en la cual se reseña que el día sábado 2 
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de octubre, siendo aproximadamente las 11:00 de la mañana, en la ciudad de Tlapa 
de Comonfort, el C. MANUEL ANORVE BANOS, candidato a gobernador de la 
coalición del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, en 
su gira por los municipios de la región de la Montana, hizo las siguientes 
declaraciones: 

“Ayer me enseñaban una encuesta de Mitofsky donde me están 
dando 12 puntos a favor, de .ventaja, y yo no soy un hombre 
que ande mintiendo. 

“En ese tiempo el PRD estaba en ascenso, pero ahora esta en 
una caida libre que parece la Quebrada de Acapulco. Yo no soy 
un tlatoani, un ex gobernador que se molesta Si alguien l0 
contradice" 

“Desbandada es la del PRD, ahí están los liderazgos de base 
que se vienen sumando conmigo. Alas animo me da para 
mantener /a tendencia ganadora en las encuestas, ahí están, no 
las ando inventando” 

6.- Es de destacarse que esta declaración la realizó ante medios de comunicación 
social del estado, con la pretensión de promocionar de manera ilegal su imagen, 
con el velado propósito de influir en el ánimo de la ciudadanía para la obtención de 
una mayor cantidad de votos en la próxima jomada electoral. 

7.- Así mismo lo anterior también esta documentado en los periódicos de circulación 
estatal del dia 4 octubre de 2010, "vértice" y ''EL SUR”. 

"Vértice mediante nota periodística firmada por R. Agustín Esteban, quien 
documenta los siguientes: 

• "Que integrantes del equipo de campaña han filtrado a varios 
medios de comunicación una encuesta, presuntamente hecha por la 
empresa Mitofski en la que puntea las preferencias electorales con 12 
puntos de ventaja sobre Ángel Aguirre Rivero" 

•"para la mañana del domingo 3 de octubre integrantes del equipo e Añorve 
baños habían hecho llegar a los correos de varios comunicadores el 
resultado de una encuesta en la que aparece con 36.6% puntos de ventaja 
sobre Ángel Aguirre a quien se le acredita 24.7%, mientras que el panista 
Marcos Efrén Parra Gómez se le anota 8.7%- 

"EL SUR' mediante nota periodística firmada por Mariana Labastida 
quien documenta el siguiente: 

"Según la encuesta de Mitofsky, prefieren a Añorve el 36.6% y el 24.7% 
a Aguirre" 

• "Además de los 12 puntos de ventaja a favor del candidato de la alianza 
Tiempos Mejores para Guerrero, Manuel Añorve Baños, sobre el 
representante de la coalición Guerrero nos Une, Ángel Aguirre Rivero, en la 
más reciente encuesta realizada por la empresa Mitofsky, el 41.3 por ciento 
de los consultados espera que gane el PRI la elección a gobernador el 
próximo año.  

De acuerdo con los datos del sondeo levantado del 25 al 27 de septiembre 
en 120 puntos de secciones electorales del estado, en donde se consultó a 
mil 200 personas, el 67 por ciento de los encuestados quiere que gane uno 
de los partidos "grandes"; mientras que el 22 por ciento no quiere que gane 
ni el PRI, PRD ni PAN. Según los datos de la encuesta a la que se refirió el 
candidato Añorve Baños el sábado en Tlapa, cuya copia tiene El Sur, si hoy 
fueran las elecciones para gobernador, el priísta ganaría con una ventaja de 
11.9 puntos, con el 36.6 por ciento de las preferencias, sobre su 
contrincante más cercano, Aguirre Rivero, quien sólo obtendría el 24.7 por 
ciento del total. Mientras que el candidato del PAN obtendría 8.7 por ciento, 
el 2.7 de los consultados preferirían votar por otro partido y el 27.3 decidió 
no declarar a los encuestadores su preferencia electoral.  

El 41.3 por ciento quiere que gane el PRI, mientras que el 42.6 por ciento 
espera lo contrario; el 27.6 por ciento espera que gane el PRD, sin embargo 
el 53.4 no lo quiere; en cuanto al PAN el 69.1 por ciento espera que no gane 
y el 12.7 sí lo quiere. En la encuesta realizada por Mitofsky el 43.2 por 
ciento identifica a Manuel Añorve Baños como candidato del PRI, el 29.1 por 
ciento relacionan a Ángel Aguirre Rivero con Guerrero nos Une y el 14.6 
para Marcos Efrén Parra Gómez como el representante del PAN. Al 
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preguntarle a los encuestados quién le gustaría que ganara la gubernatura, 
independientemente del partido al que representan, el 41.9 por ciento de los 
consultados contestó que les gustaría que ganara Añorve Baños, el 21.2 por 
ciento que fuera Aguirre Rivero, el 7.8 por ciento ve como gobernador a 
Parra Gómez; mientras que el 27.4 omitió su preferencia. 

También se les preguntó a los encuestados si conocían a los que compiten 
por la gubernatura. El 73.2 por ciento dijo sí conocer a Manuel Añorve, el 
60.7 ubica a Ángel Aguirre y el 27.5 por ciento a Marcos Efrén Parra. 

Del porcentaje que dice conocer a cada uno de los aspirantes a gobernador, 
en el caso de Añorve Baños el 42.5 por ciento dijo tener una opinión regular, 
el 29.5 tiene una buena percepción de él, el 10.2 por ciento tiene una 
opinión mala y el 17.8 decidió no opinar al respecto. 

En cuanto a Aguirre Rivero el 39.5 tiene una opinión regular, el 27.4 
considera que es bueno, el 10.9 opina lo contrario y el 22.2 decidió no 
opinar; mientras que el 47 por ciento de quienes saben quién es Parra 
Gómez consideran que ha tenido un desempeño regular, el 28.3 que es uno 
de los indicativos que se midieron fue el rechazo a cada uno de los partidos, 
la lista la encabeza el Panal con el 29.4 por ciento, después Convergencia 
con el 28.7 por ciento, el PAN Ilegó al 27.4 por ciento, el Verde alcanzo los 
26.9 puntos porcentuales, el PT fue rechazado por el 25.1 por ciento de la 
gente consultada, el PRD por 21.7 por ciento y el PRI solo por el 16.9 por 
ciento. Dichas respuestas fueron de manera independiente, según la 
encuestadora, por ello no suman el cien por ciento. Según el voto duro y 
blando de cada uno de los partidos, el PR! obtiene 34.7 por ciento, el PRO 
18.3 por ciento y el PAN el 9.1 por ciento, mientras que el 35 por ciento no 
tiene elección por ningún partido, y el 2.1 por ciento no sabe." 

8. Por otro lado, el hecho de que la Empresa Mitofski, se encuentra realizando 
encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Estado, 
actividad que contraviene el artículo 209 fracción I de la Ley Numero 571 de 
instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero Numero, al ser 
una empresa que no ha obtenido el permiso que se requiere para hacer este tipo de 
actividad, toda vez que como anteriormente lo he manifestado en los hechos 2 y3 
de ml presente queja, el instituto no ha otorgado ningún permiso a esta Empresa, 
para realizar tal actividad. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Se considera que la difusi6n realizada por el C. MANUEL ANORVE BAÑOS, 
candidato a gobernador de la coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y que difundió ante un 
gran numero de habitantes de la ciudad de Tlapa, respecto a los resultados de la 
encuesta o tendencias electorales para gobernador en el Estado de Guerrero, es 
contraria a la normatividad establecida en el articulo 209 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en virtud de que la empresa 
denominada "Consulta Mitofski", cuyo Director General es el C. Roy Campos, no 
tuvo autorización expresa del Instituto Estatal Electoral de la entidad tal y como lo 
he manifestado en mi capitulo respectivo de hechos, así mismo que dicha empresa 
no presento la metodología correspondiente; ni otorgó la fianza que establece dicho 
numeral. 

El artículo en comento es del orden siguiente. 

ARTICULO 209.- (Se transcribe). 

Sirve de aplicación los siguientes criterios: 

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCION DE 
NATURALEZA Y FINALIDAD. (Se transcribe) 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

En términos de los hechos denunciados, y con fundamento en el articulo 29, 30; 32; 
33 fracción II; 34, inciso c), y 37 del reglamento del procedimiento Administrativo 
Sancionador, solicito como medida cautelar se ordene la suspensión de actividades 
de precampaña, al Partido Revolucionario Institucional, así como a su precandidato 
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a la gubernatura del estado C. Manuel Añorve Baños y a la empresa denominada 
Consulta Mitofsky, y/o su Director General, Roy Campos, para que se abstengan de 
realizar manifestaciones, comunicaciones, difusión, dirigidas a la ciudadanía de 
forma directa o través de interpósita persona, sea física o moral, medios de 
comunicación social del estado o nacionales, con el propósito de dar a conocer los 
resultados de preferencias electorales a través de encuestas, sondeos de opinión, 
considerados en el articulo 209 de la ley electoral del estado. 

Sirven de aplicación los siguientes criterios de jurisprudencia: 

RADIO Y TELEVISION. LA COMISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA ORDENAR LA 
SUSPENSION DE LA DIFUSION DE PROPAGANDA POLITICA ELECTORAL. (Se 
transcribe). 

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO 
QUE PARA SU IMPOSICION NO RIGE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA. 
(Se transcribe). 

 

A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 

 

PRUEBAS 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un ejemplar del periódico ― el Sur‖ de fecha 
3 de octubre del año en curso; prueba que relaciono todos y cada uno de los hechos 
de mi respectivo capítulo. 

2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un ejemplar del periódico ― el Sur de fecha 
4 de Octubre del año en curso;  prueba que relaciono todos y cada uno de los 
hechos de mi respectivo capítulo. 

3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un ejemplar del periódico ―Vértice‖ de fecha 
4 de octubre del año en curso; prueba que relaciona todos y cada uno de los hechos 
de mi respectivo capítulo. 

4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, En todo lo que pueda ser de  
beneficio a los intereses del Partido que represento; prueba que relaciono con los 
hechos números 1 y 2 del presente escrito de queja. 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, En todo lo que beneficie a mi 
representada. 

Así también todas las probanzas se relacionan con todas y cada una de las 
consideraciones de derecho antes expuesta. 

 

2. Con fecha siete de octubre de dos mil diez, se dicto el acuerdo que admite 

a trámite la queja interpuesta por el representante del Partido de la Revolución 

Democrática, asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/036/2010, que por 

orden le correspondió, ordenándose en el mismo, el emplazamiento a los 

denunciados Partido Revolucionario Institucional y el Ciudadano Manuel Añorve 

Baños, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 

audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, así mismo, respecto a la 

medida cautelar solicitada por el denunciante, consistente en la suspensión de los 

actos objeto de la queja, se consideró que existieron los elemento necesarios para 

proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante el dictamen 

13 bis/CEQD/15-10-2010, la suspensión de cualquier acto en el que se pretenda dar 

a conocer presuntos resultados de tendencias electorales, sin a autorización 

correspondiente, sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo del asunto o 

sobre las legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, con el único fin de 

salvaguardar la posible conculcación de derechos e intereses colectivos que puedan 

resultar violatorios de un derecho subjetivo público; dictamen que fue aprobado en 

sus términos bajo la resolución número 021/SE/02-11-2010, emitida por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  
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3.- Mediante escritos presentados en fecha diecisiete y dieciocho de octubre 

diez, presentados ante esta Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 345 

de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los 

denunciados Partido Revolucionario Institucional y Manuel Añorve Baños, dieron 

contestación a la denuncia planteada, presentando sus objeciones y excepciones, 

teniéndose por contestada esta; mediante acuerdo de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil diez, al tenor de lo siguiente: 

 

El Ciudadano Roberto Torres Aguirre en su calidad de representante del 

Partido Revolucionario Institucional, manifestó lo siguiente:  

 
ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, personalidad que tengo debidamente acreditada ante 
este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, señalando como domicilio para oír y 
recibir toda clase de documentos, citas y notificaciones las oficinas que ocupa la 
Representación del Partido Revolucionario Institucional en el edificio del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, ubicado en Boulevard Vicente Guerrero KM 271. 
5, interior Rancho Los Gómez, Fraccionamiento Villa Moderna, C.P 39074 en esta 
dudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, autorizado para tales efectos a los 
CC. Licenciados LIC ROBERTO PASTOR REYNOSO, JOSE ALBERTO CASAS 
RAMIREZ, ADAN CARRO PEREZ, ELIZABETH CORONEL MENDOZA, 
NAZARET CARBAJAL FRANCO, Y JUAN AGAMA MONTAÑO ante usted con el 
debido respeto comparezco para exponer: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 116, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 345 de la Ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en respuesta a 
La queja interpuesta en mi contra radicada bajo el número al rubro indicado, 
mediante cedula de notificación de fecha veinte de septiembre del presente año, 
relativo al procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones, 
mismo que se encuentra contemplado en el Libro Cuarto, Título Sexto, Capítulo 
Segundo del ordenamiento en cita, incoado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, y de Manuel Añorve Baños, por presuntos actos que contravienen la 
normatividad electoral consistentes en actos anticipados de campaña, vengo a dar 
contestación a la queja infundada e improcedente y presentar escrito de alegatos, a 
efecto de comparecer en el procedimiento de merito. 

 
REQUISITOS PROCESALES 

 
NOMBRE Y DOMICILIO DEL DENUNCIADO_ Mi nombre y domicilio ya quedaron 
precisados en la parte inicial del presente escrito. 

LEGITIMACION DE LA PERSONALIDAD_ Mi personalidad quedo debidamente 
establecida al inicio del presente escrito. 

RAZON DEL INTERES JURIDICO. Se funda en el hecho de que las pretensiones 
de la parte actora son del todo incompatibles con el derecho y el interés jurídico de 
los demandados, por las razones que quedarán precisadas en el cuerpo de este 
escrito. 

 
AL PREAMBULO 

 
Se niega desde luego que el Partido Revolucionario Institucional y Manuel Añorve 
Baños, hayamos realizado o participado en los actos que la parte denunciante nos 
atribuye en su escrito de queja, ni de cualquier otro hecho o conducta contraria a la 
normatividad aplicable en materia electoral, concretamente a la Constitución Política 
del País, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y del Reglamento 
de Precampañas del Estado, por lo que a efecto de demostrar la frivolidad e 
intrascendencia de los hechos que la sustentan, paso a controvertirlos en los 
siguientes términos: 

 
DE LOS HECHOS 
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1.- Es cierto el hecho marcado con el numeral 1 del libelo inicial de queja, ya que es 
de todos conocido que efectivamente de conformidad al articulo DECIMO NOVENO 
INCISO J), Por única ocasión la jomada electoral para elegir at Gobernador del 
Estado de Guerrero se realizara el dia domingo 30 de enero de 2011. 

2.- Ni se afirma ni se niega por no ser propio de mi representado ni de su candidato 
Manuel Añorve Baños. 

3.- Ni se afirma ni se niega por no ser propio de mi representado ni de su candidato. 

4.- En relación al hecho cuatro es falso y lo cierto es que Manuel Añorve Baños que 
el Partido Revolucionario Institucional siempre hemos observado la legalidad en los 
procesos electorales y cumplido con los principios rectores en materia electoral que 
refieren la Constitución de la República, la Constitución Local y la Ley número 571 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
conduciéndonos dentro de los causes legales, absteniéndonos de cualquier 
expresión que denigre a los ciudadanos, a  las instituciones o a otros partidos 
políticos y sus candidatos y niego que mi representado o su candidato hayan dada a 
conocer en actos públicos los resultados de encuestas realizadas por la empresa 
Consulta Mitofsky, ya que del contenido de las pruebas aportadas por el 
denunciante no es desprende que mi representado ni su candidato hayan realizado 
difusión en ningún acto público de estas, ya que en todo caso se trata de 
publicaciones de los propios peri6dicos, SUR y VERTICE, que constituyen simples 
aseveraciones de su punto de vista que no refleja la verdad jurídica. 

Como se evidencia de las pruebas que obran en actuaciones, mi representado ni su 
candidato, fueron entrevistados en ningún momento por dichos diarios, por lo que 
no existe prueba ni elemento alguno que nos relacione con lo publicado par los 
medios señalados, es decir, para que la conducta de los denunciados pueda ser 
sancionada derivada de la difusión de encuestas en forma ilegal, es necesario que 
en primer termino dicha difusión les sea imputable en forma directa y contundente, 
lo que debio probar el denunciante que tiene a su responsabilidad la carga de la 
prueba. 

En efecto, de la lectura integral de las notas periodísticas ofrecidas como prueba se 
advierte que los periodistas de su autoría relatan en forma unilateral y desde su 
subjetividad los hechos en los que ahora el denunciante funda su pretensión, sin 
embargo, tales hechos carecen de objetividad y por lo tanto del valor probatorio 
necesario para hacer imputables a los denunciados, pues para ello era necesaria la 
intervención directa de mi representado y su candidato bajo el formato de una 
entrevista en la que se hubiera realizado la difusión denunciada. 

Lo cierto es que mi representado y su candidato han realizado diversos actos de 
organización interna con lideres de sus estructuras en diversas partes del estado, 
en las cuales nunca se han invitado para su cobertura, a los medios de 
comunicación, ya que tales actos no son de proselitismo, ni tienen por objeto la 
promoción de la imagen del candidato ni la difusión de sus propuestas electorales, 
por lo que la trascendencia de estos actos no es producto de la maquinación de los 
denunciados, quienes insisto realizaron actos privados, sino de los propios medios 
de comunicación a quienes les es imputable la difusión de la informaci6n real o falsa 
que publican. 

6.- En relación al correlativo numero 6, NO ES CIERTO, es falso las 
argumentaciones del denunciante en razón de que nunca el Partido Revolucionario 
Institucional o Manuel Añorve Baños hicimos declaraciones a los medios de 
comunicación de los hechos que refiere, y prueba de ello es que ningún medio de 
radio y televisión son ofrecidos como prueba por el denunciante y se concreta a 
notas periodísticas de dos periódicos que no están considerados como de mayor 
circulación en el estado, por lo que reproduzco en este acto la contestación dada al 
hecho que antecede). 

7.- En relación al correlativo número siete, es completamente falso el hecho de que 
mi representado, el candidato o sus integrantes de campaña hayan filtrado las notas 
periodísticas denunciadas a varios medios de comunicación, pues tal imputación 
carece de sustento toda vez que el denunciante no aporta ningún medio de 
convicción para acreditarlo. 

A mayor abundamiento, del análisis de las pruebas aportadas por el denunciante no 
obra aquella a la que hace referencia en el presente hecho, identificada como la 
nota periodística publicada en el diario VERTICE, suscrita por R. Agustín Esteban y 
que es precisamente en la que funda los hechos que en este numeral denuncia, por 
lo que los mismos carecen de sustento probatorio y constituyen meras 
manifestaciones unilaterales, pueriles y ligeras del denunciante. En todo caso y en 
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vía de contestación reproduzco en este acto la totalidad de la contestación dada al 
hecho cinco que precede. 

8.- En contestación al correlativo número ocho, ni lo afirmo ni lo niego por no ser 
propio de mi representado ni de su candidato. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Respecto a las consideraciones de derecho que argumenta el denunciante se 
replica y se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, 
incorrectos e inexistentes. 

Afirma el denunciante que la difusión realizada por Manuel Añorve Baños, candidato 
a gobernador de la Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, ante un gran numero de habitantes de 
la ciudad de Tlapa, respecto a los resultados de la encuesta Mitofski, señalando que 
es contraria a la normatividad electoral, lo cual es absolutamente falso y negamos 
categóricamente, ya que en ningún caso y en ninguna circunstancia el Partido 
Revolucionario Institucional ni Manuel Añorve Baños hemos realizado violaciones a 
la normatividad electoral, producto de supuestos actos realizados por la empresa 
Mitofsky y en todo caso, publicadas por diversos diarios. 

Además, suponiendo sin conceder que los hechos denunciados fueran ciertos, el 
quejoso pierde de vista que sus argumentos son simples aseveraciones falsas que 
no vienen fundamentadas con pruebas con pruebas fehacientes e indubitadas como 
son las publicaciones que haga ' la empresa en cumplimiento a los supuestos 
establecidos en el articulo 209 del orden jurídico referido, y los comentarios que 
hacen las notes periodísticas en que funda su denuncia, no es una prueba que 
acredite que la empresa Mitofski realizo encuestas o sondeos de opinión sobre 
preferencias electorales en el Estado, no es un medio convictico que influya en el 
animo del resolutor para justificar los hechos y consideraciones de derechos 
establecidos por el denunciante en su escrito inicial, edemas de que son, probanzas 
que carecen de validez jurídica, en razón de que no señala 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 periodística, a fin que 
el tribunal resolutor este en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos 
por acreditar,--y-no-existen-indicios-de-que existan  los resultados de la 
encuesta que dice el denunciante, por lo cual sus argumentos se califican de 
infundados. 

En este tenor, este órgano Electoral deberá desechar de plano el escrito que se 
contesta, ello con fundamento en el articulo 343, párrafo segundo de la Ley  

Número 571 de Instituciones Y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
numeral que me permito insertar: 

Artículo 343.- (Se transcribe). 

Ahora bien, aceptando sin conceder que este organismo electoral entre al estudio 
del a queja que nos ocupa, el denunciante en el capitulo de pruebas aporta tres 
pruebas documentales, consistentes en tres ejemplares de notas periodísticas, dos 
de el periódico "El Sur", y uno de el periódico "Vértice" de las cuales se puede 
advertir con su simple observación, que no pueden considerarse corno actos 
ilegales, violatorios del articulo 209 de la Ley Numero 571, de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Con fundamento en el artículo 343, de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, solicito a esa autoridad electoral se avoque de 
manera oficiosa el estudio de las causales de improcedencia invocadas, toda vez 
que como lo señala la jurisprudencia CAUSALES DE IMPROCEDENCIA SU 
ESTUDIO ES PREFERENTE, previamente al estudio de la controversia planteada, 
se deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan 
actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público. 

Para tales efectos y para mayor abundamiento hago valer la siguiente tesis de 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA SU ESTUDIO ES PREFERENTE”.- (Se 
transcribe). 
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Por tanto, es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo 
segundo fracción 1 del artículo 343 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero 

ARTICULO.- 343.- (Se transcribe). 

Sera improcedente la queja o denuncia cuando: 

Es el caso que se configura la causal de improcedencia antes citada, pues se 
acredita que los hechos señalados no constituyen violaciones a la normatividad 
establecida tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, como en La Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero o de algún otro ordenamiento legal, por la razón de que los 
hechos que narran no están sustentados con los medios de prueba que establece el 
artículo 348 del mismo ordenamiento legal y que literalmente refiere: 

ARTICULO. 348.- (Se transcribe). 

Es menester hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que las únicas 
pruebas con que el denunciante pretende acreditar sus hechos, seasen consistir en 
notas periodísticas de diversos periódicos del Estado de carácter local y no de 
mayor circulación en el Estado misma que no reflejan hechos ciertos, y que 
soberbiamente se nos imputa, principalmente porque tales hechos pueden ser 
manipulados por los autores de las notas en forma unilateral y desde su 
subjetividad, por lo que únicamente reflejarían el punto de vista que estos tienen de 
una realidad distinta. Cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ha sustentado el criterio de que los alcances 
demostrativos de las pruebas consistentes en notas periodísticas, constituyen 
meros indicios, y que para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario que 
se encuentren corroboradas con otros elementos de prueba, a efecto de estimarlos 
suficientes para acreditar las hipótesis de hechos aducidas por Las partes; citación 
que el presente caso no acontece. 

En virtud de la actualización de la causal de improcedencia invocada es aplicable el 
sobreseimiento del presente proceso administrativo sancionador en los términos 
establecidos por el artículo 344 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

ARTICULO 344.- (Se transcribe). 

En autos que obran en el expediente en que se actúa NO se acredita el 
incumplimiento de normatividad alguna. 

Por lo tanto, Partido Revolucionario Institucional y Manuel Añore Baños no podemos 
ser sujetos a lo señalado en la disposición citada, ni siquiera por analogía o mayoría 
de razón, bajo el principio Nullum crimen, nutte poena sine praevia lege; a fin de 
robustecer lo señalado hasta aquí; me permito citar la siguiente tesis jurisprudencial, 
de aplicación exacta al caso que nos ocupa. 

REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURIDICOS APLICABLES. (Se transcribe). 

 

OBJECION DE PRUEBAS 

 

Se objeta en su totalidad los ejemplares de el periódico "El Sur y Vértice que ofrece 
el denunciante bajo el rubro de PRUEBAS DOCUMENTALES 1, 2, Y 3„ del capitulo 
de pruebas respectivo, por cuanto a su contenido, alcance y valor que el 
denunciante pretende darles. Adicionalmente, señalo que no corre agregada al 
expediente, por no haber sido exhibida por el denunciante, la prueba marcada con 
el numero tres del capítulo de pruebas de su queja, consistente en un ejemplar del 
periódico vértice, del que se dice se desprende una nota periodística firmada por R. 
Agustín Esteban, según texto literal que la relaciona en el hecho siete de la 
denuncia, por lo que tales hechos no pueden considerarse probados. 

Cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sustentado el criterio de que los alcances demostrativos de las 
pruebas consistentes en documentales privadas, fotografías, cintas de video, copias 
fotostáticas, notas periodísticas, documentos que contengan declaraciones 
(testimoniales) y otras, constituyen meros indicios, y que para su mayor o menor 
eficacia probatoria es necesario que se encuentren corroboradas con otros 
elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis 
de hechos aducidas por las partes; citación que el presente caso no acontece. 
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Tiene exacta aplicación, la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior, del más Alto Tribunal en materia Electoral de la Nación: 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. (Se transcribe). 

Por lo que respecta a las notas periodísticas aportadas cabe señalar que NO puede 
considerarse como medio de prueba válido, en virtud de que muy comúnmente 
dichas notas  reflejan simplemente la opinión o punto de vista de periodista que las 
elabora en ejercicio de la libertad de expresión, por lo que no necesariamente 
reflejan la verdad o realidad de los hechos que se refieren, e inclusive existen 
inserciones pagadas que contiene lo que pretende publicar la persona que las paga. 

  

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1.- OPONGO LA EXCEPCION DE OBSCURIDAD DE LA DENUNCIA.- En virtud de 
que el denunciante pretende hacer valer su acción en hechos falsos y jurídicamente 
inexistentes, dejando además al  Partido Revolucionario Institucional y a Manuel 
Añorve Baños en estado de indefensión al no señalar circunstancias de modo, 
tiempo y lugar sobre los hechos que narran, dejando un vacío genérico y 
presentando pruebas inexistentes en la Ley 571 del Estado. 

2.-LA DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Del hoy actor para fundarla presente 
denuncia y generarnos un acto de molestia, en virtud de que jamás hemos violado 
la norma electoral y todos los actos realizados han sido acorde con la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Reglamento 
de Precampañas derivado de la propia Ley y la Normatividad Estatutaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 

3.- LA DE FALSEDAD.- En virtud de que el hoy actor pretende basar su denuncia 
en hechos falsos, pretendiendo burlar la buena fe de este Órgano Electoral e 
interpretando y manipulando la propaganda política que fue difundida en la 
precampaña Manuel Añorve Baños, la cual se realizo con estricto apego a derecho, 
y que evidentemente el denunciante ha manejado a su conveniencia con el único 
objetivo de causar al suscrito un perjuicio. 

4.- LA DE INEXISTENCIA DE LOS ACTOS.- En virtud de que bajo ninguna 
circunstancia ocurrieron los hechos que establece el hoy actor para sustentar la 
infundada demanda, ni en la manera que apunta ni en ninguna otra. 

5.- LA DE INAPLICABILIDAD DEL DERECHO ADUCIDO.- En virtud de que al 
resultar falsos los hechos en que se funda la temeraria e improcedente denuncia, 
también resulta inaplicable la violación al derecho aducido y en consecuencia es 
infundado el acto de molestia que en este momento se contesta. 

6.- LAS DEMÁS QUE SE DESPRENDAN.- De la presente contestación y que 
vengan a favorecerme en mi calidad de denunciado. 

 

CAPITULO DE PRUEBAS 

 

Ofrezco como pruebas de mi parte, las siguientes: 

I.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que obren en el expediente y las que se agreguen y diligencien por 
este Tribunal Electoral. 

II.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO, En todo lo 
que nos favorezca.  

 

El C. Manuel Añorve Baños denunciado en la presente queja, manifestó lo 
siguiente: 

 
DR MANUEL AÑORVE BAÑOS, promoviendo por mi propio derecho, señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos, citas y notificaciones en 
la Avenida José Francisco Ruiz Massieu S/N, de la colonia Jardines del Sur, en esta 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, autorizado para tales efectos a los CC. 
Licenciados LIC. JULIO EFRAÍN ZUÑIGA CORTES, ROBERTO PASTOR 
REYNOSO, JOSE ALBERTO CASAS RAMÍREZ, ELIZABETH CORONEL 
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MENDOZA, NAZARET CARBAJAL FRANCO, Y JUAN AGAMA MONTAÑO ante 
usted con el debido respeto comparezco para exponer: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 116, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 345 de la Ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en respuesta a 
la queja interpuesta en mí contra radicada bajo el número al rubro indicado, 
mediante cedula de notificación de fecha veinte de septiembre del presente año, 
relativo al procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones, 
mismo que se encuentra contemplado en el Libro Cuarto, Título Sexto, Capítulo 
Segundo del ordenamiento en cita, incoado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, y del suscrito Manuel Añorve Baños, por presuntos actos que 
contravienen la normatividad electoral, consistentes en actos anticipados de 
campaña; vengo a dar contestación a la QUEJA infundada e improcedente y 
presentar ESCRITO DE ALEGATOS a efecto de comparecer en el procedimiento de 
mérito. 

 

REQUISITOS PROCESALES 

 

NOMBRE y DOMICILIO DEL DENUNCIADO.  Mi nombre y domicilio ya quedaron 
precisados en la parte inicial del presente escrito. 

 

LEGITIMACION DE LA PERSONALIDAD. Mi personalidad como ciudadano 
mexicano, la acredito con ml credencial para votar con fotografía que me fue 
expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, que se 
acompaña en copia certificada como anexo. 

RAZON DEL INTERES JURIDICO. Se funda en el hecho de que las pretensiones de 
la parte actora son del todo incompatibles con el derecho y el interés jurídico del 
suscrito, por las razones que quedaron precisadas en el cuerpo de este escrito. 

 

AL PREAMBULO. 

 

Se niega desde luego que el Partido Revolucionario Institucional y el suscrito como 
ciudadano mexicano y militante del Partido, hayamos realizado o participado en los 
actos que la parte denunciante nos atribuye en su escrito de queja, ni de cualquier 
otro hecho o conducta contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, 
concretamente a la Constitución Política del País, Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero y del Reglamento de Precampañas del Estado, por lo que a 
efecto de demostrar la frivolidad e intrascendencia de los hechos que la sustentan, 
paso a controvertirlos en los siguientes términos: 

 

DE LOS HECHOS: 

 

1.- Es cierto el hecho marcado con el numeral 1 del libelo inicial de queja, ya que es 
de todos conocido que efectivamente de conformidad al articulo DECIMO NOVENO 
INCISO J), Por única ocasión la jornada electoral para elegir al Gobernador del 
Estado de Guerrero se realizara el día domingo 30 de enero de 2011. 

2.-Es cierto el hecho que se contesta. 

3.- Es cierto el hecho que se con testa. 

4.- En relación al hecho cuatro del libelo de demanda, NO ES CIERTO y son falsos 
los argumentos del denunciante, y lo cierto es que el suscrito y el Partido 
Revolucionario Institucional siempre hemos observado la legalidad en los procesos 
electorales y cumplido con los principios rectores en materia electoral que refieren la 
Constitución de la República, la Constitución Local y la Ley número 571 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Guerrero, conduciéndonos 
dentro de los causes legales, absteniéndonos de cualquier expresión que denigre a 
los ciudadanos, a las instituciones o a otros partidos políticos y sus candidatos, y 
desconozco el motivo de que el periódico haya publicado que voy 12 puntos por 
encima de Aguirre, cuando desconozco que la empresa Mitofski este desarropando 
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encuesta electorales, y prueba de ello que los resultados de las empresas que se 
contratan previa autorización de esta autoridad, no hayan publicado en todos los 
medios de comunicación los resultados del monitoreo de las encuestas, por lo cual 
las publicaciones de los periódicos el sur y vértice son simples aseveraciones que no 
desarrollan la verdad jurídica y son simples argumentos que los refuto de falsos, 
además de que no fue derivado de alguna entrevista a los medios de comunicación 
por lo que se presume que se tratan argumentos periodísticos para buscar el ánimo 
del actor para su revista y no con el fin de dar a conocer la verdad 
independientemente que no se anexan notas de otros medios de comunicación, ni 
en el monitoreo de este órgano electoral. 

6.- En relación al correlativo número seis, NO ES CIERTO, es falso las 
argumentaciones del denunciante en razón de que nunca hice declaraciones a los 
medios de comunicación de los hechos que refiere, y prueba de ello es que ningún 
medio de radio y televisión son ofrecidos como prueba por el denunciante y se 
concreta a notas periodísticas de dos periódicos que no están considerados como de 
mayor circulación en el estado. 

7.- En relación al correlativo número siete, se tacha de impreciso y falso lo de la nota 
periodística del periódico vértice por ser local de la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, por el simple hecho de no ser una nota de hechos ocurridos en la ciudad y 
además de que la noticia electoral es una nota de buen venderte, y además 
reproduzco mis argumentos que señale en líneas anteriores. 

8.- En relación al correlativo número ocho NO ES CIERTO y es falso que la empresa 
Mitofski se encuentre realizando encuestas o sondeo de opinión sobre preferencias 
lectorales en el estado, si esto fuera cierto ya se hubieran publicado en radio y 
televisión los resultados, y se refutan de simples aseveraciones que no son ciertas. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Respecto a las consideraciones de derecho que argumenta el denunciante se replica 
y se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, incorrectos e 
inexistentes. 

Afirma el denunciante que la difusión realizada por el suscrito Manuel Añorve Baños, 
candidato a gobernador de la Coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, ante un gran número de 
habitantes de la ciudad de Tlapa, respecto a los resultados de la encuesta Mitofski, 
señalando que es contraria a la normatividad electoral, lo cual es absolutamente 
falso y niego categóricamente, ya que en ningún caso y en ninguna circunstancia el 
Partido Revolucionario Institucional ha realizado violaciones a la normatividad 
electoral, tampoco la empresa Mitofsky ha realizado encuestas o sondeos de opinión 
sobre preferencias electorales en el estado, ni violentando el artículo 209 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

Además el quejoso pierde de vista que sus argumentos son simples aseveraciones 
falsas que no vienen fundamentadas con pruebas fehacientes e indubitadas como 
son las publicaciones que haga la empresa en cumplimiento a los supuestos 
establecidos en el artículo 209 del orden jurídico referido, y los comentarios que 
hacen las notas periodísticas en que funda su denuncia, no es una prueba que 
acredite que la empresa Mitofski realizo encuestas o sondeos de opinión sobre 
preferencias electorales en el Estado, no es un medio convictivo que influya en el 
ánimo del resolutor para justificar los hechos y consideraciones de derechos 
establecidos por el denunciante en su escrito inicial, además de son , probanzas que 
carecen de validez jurídica, en razón de que no señala 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 descripci6n detallada 
de lo que se aprecia en la reproducci6n de la prueba periodística, a fin de que el 
tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar, y no existen indicios de que existan los resultados de la encuesta que dice 
el denunciante, por lo cual sus argumentos se califican de infundados. 

En este tenor, este Órgano Electoral deberá desechar de plano el escrito que se 
contesta, ello con fundamento en el artículo 343, párrafo segundo de la Ley Número 
571 de Instituciones Y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, numeral 
que me permito insertar: 

Artículo 343.-  (Se transcribe). 
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Ahora bien, aceptando sin conceder que este organismo electoral entre al estudio de 
la queja que nos ocupa, el denunciante en el capitulo de pruebas aporta tres pruebas 
documentales, consistentes en tres ejemplares de notas periodísticas, dos de el 
periódico "El Sur", y uno de el periódico "Vértice" de las cuales se puede advertir con 
su simple observación, que no pueden considerarse por si como violatorias al 
Reglamento de precampañas electorales, ni mucho menos del articulo 209 de la Ley 
Número 571, de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

Con base en lo anterior se puede advertir que, derivado de las únicas probanzas que 
aportó el denunciante, estas no en cuadran en algún supuesto señalado en el 
artículo 209 de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales o de propaganda 
electoral, si no por el contrario de la observación de las mismas, se puede 
determinar que la las infracciones que denuncia el quejoso, no cuenta con todos los 
requisitos legales que rigen la normatividad electoral, por lo que, debe de llegarse a 
la convicción de que ejercerá influencia necesariamente en alguna medida en la 
formación de la convicción del electorado, de modo que las notas periodísticas, 
deben de adminicularse con otros medios de prueba, con los que realmente se 
acredite que supuestamente se hayan realizado las encuestas, y que haya 
manifestado públicamente, el resultado, 

Con fundamento en el artículo 343, de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, solicito a esa autoridad electoral se aboque de 
manera oficiosa el estudio de las causales de improcedencia invocadas, toda vez 
que como lo señala la jurisprudencia CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU 
ESTUDIO ES PREFERENTE, previamente al estudio de la controversia planteada, 
se deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan 
actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público. 

Para tales efectos y para mayor abundamiento hago valer la siguiente tesis de 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- 
(Se transcribe). 

Por tanto, es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo 
segundo fracción I del artículo 343 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero 

Artículo 343. (Se transcribe). 

Es el caso que se configura la causal de improcedencia antes citada, pues se 
acredita que los hechos señalados no constituyen violaciones a la normatividad 
establecida tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, como en La Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero o de algún otro ordenamiento legal, por la razón de que los 
hechos que narran no están sustentados con los medios de prueba que establece el 
artículo 348 del mismo ordenamiento legal y que literalmente refiere: 

ARTICULO. 348.- (Se transcribe). 

Es menester hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que el denunciante 
únicamente de las pruebas con que quiere acreditar sus hechos las ofrece como 
pruebas documentales privadas y las hacen consistir en notas periodísticas de 
diversos periódicos del Estado de carácter local y no de mayor circulación en el 
Estado, mismas que no derivan de hechos ciertos, es decir no reflejan la verdad o 
realidad de los hechos que soberbiamente se me imputan, principalmente porque 
pueden ser manipulados los medios de comunicación periodísticas por terceras 
personas, para dar a conocer a la población actos inciertos sin señalar que persona 
directamente hizo la publicación y la comunicación inmediata. Y para los efectos a 
que haya lugar, cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha sustentado el criterio de que los alcances demostrativos 
de las pruebas consistentes en notas periodísticas, constituyen meros indicios, y que 
para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario que se encuentren 
corroboradas con otros elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para 
acreditar las hipótesis de hechos aducidas por las partes; citando que el presente 
caso no acontece. 

En virtud de la actualización de la causal de improcedencia invocada es aplicable el 
sobreseimiento del presente proceso administrativo sancionador en los términos 
establecidos por el 

Artículo 344 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, que a la letra señala: 
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ARTICULO 344. (Se transcribe). 

En autos que obran en el expediente en que se actúa NO se acredita el 
incumplimiento de normatividad alguna. 

Por lo tanto, el suscrito no puede ser sujeto a lo señalado en la disposición citada, ni 
siquiera por analogía o mayoría de razón, bajo el principio Nullum crimen, nutte 
poena sine praevia lege; a fin de robustecer lo señalado hasta aquí; me permito citar 
la siguiente tesis jurisprudencial, de aplicación exacta al caso que nos ocupa. 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.- (Se transcribe). 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicito se decrete el sobreseimiento del presente 
expediente. 
 
OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 
Se objeta en su totalidad los ejemplares del periódico ―El Sur‖ y ― Vertice, que ofrece 
el denunciante bajo el rubro de PRUEBAS DOCUMENTALES 1,2, y 3, del Capítulo 
de pruebas respectivo, por cuanto a su contenido y forma, así como el alcance y 
valor probatorio que pretende darles. Adicionalmente, para los efectos a que haya 
lugar, cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, ha sustentado el criterio de que los alcances demostrativos de las 
pruebas consistentes en documentales privadas, fotografías, cintas de video, copias 
fotostáticas, notas periodísticas, documentos que contengan declaraciones 
(testimoniales) y otras, constituyen meros indicios, y que para su mayor o menor 
eficacia probatoria es necesario que se encuentren corroboradas con otros 
elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las , hipótesis 
de hechos aducidas por las partes; citación que el presente caso no acontece. 

Tiene exacta aplicación, la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior, del más Alto Tribunal en materia Electoral de la Nación: 

NOTAS PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- (Se transcribe). 

Por lo que respecta a las notas periodísticas aportadas cabe señalar que no pueden 
considerarse como medio de prueba valido, en virtud de que muy comúnmente 
dichas notas reflejan simplemente la opinión o punto de vista de periodista que las 
elabora en ejercicio de la libertad de expresión, por lo que no necesariamente 
reflejan la verdad o realidad de los hechos que se refieren, e inclusive existen 
inserciones pagadas que contiene lo que pretende publicar la persona que las paga. 

 

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1.- OPONGO LA EXCEPCION DE OBSCURIDAD DE LA DENUNCIA.- En virtud de 
que el denunciante pretende hacer valer su acción en hechos falsos y jurídicamente 
inexistentes, dejando además al suscrito en estado de indefensión al no señalar 
circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los hechos que narran, dejando un 
vacío genérico y presentando pruebas inexistentes en la Ley 571 del Estado. 

2.-LA DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Del hoy actor para fundarla presente 
denuncia y generarme un acto de molestia, en virtud de que jamás he violado la 
norma electoral y todos los actos realizados han sido acorde con la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Reglamento de 
Precampañas derivado de la propia Ley y la Normatividad Estatutaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 

3.- LA DE FALSEDAD.- En virtud de que el hoy actor pretende basar su denuncia en 
hechos falsos, pretendiendo burlar la buena fe de este Órgano Electoral e 
interpretando y manipulando la propaganda política que fue difundida en la 
precampaña del suscrito, la cual se realizo con estricto apego a derecho, y que 
evidentemente el denunciante ha manejado a su conveniencia con el único objetivo 
de causar al suscrito un perjuicio. 

4.- LA DE INEXISTENCIA DE LOS ACTOS.- En virtud de que bajo ninguna 
circunstancia ocurrieron los hechos que establece el hoy actor para sustentar la 
infundada demanda, ni en la manera que apunta ni en ninguna otra. 
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5.- LA DE INAPLICABILIDAD DEL DERECHO ADUCIDO.- En virtud de que al 
resultar falsos los hechos en que se funda la temeraria e improcedente denuncia, 
también resulta inaplicable la violación al derecho aducido y en consecuencia es 
infundado el acto de molestia que en este momento se contesta. 

6.- LAS DEMÁS QUE SE DESPRENDAN.- De la presente contestación y que 
vengan a favorecerme en mi calidad de denunciado. 

 
CAPITULO DE PRUEBAS 

 
Ofrezco como pruebas de mi parte, las siguientes: 
 

I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el expediente relativo al 

proceso interno de selección de candidatos del partido revolucionario 

institucional que obra en el instituto electoral del estado y que fue 

remitido por conducto del secretario general en copia simple a cada uno 

de los integrantes del consejo general del instituto. Solicito se integre 

para su estudio copia del mismo a las actuaciones como medios de 

pruebas. 

Esta prueba se relaciona con la contestación a los hechos de la queja enumerados 
en el presentes libelo 1,2,3,4,5,6, y 7 con la cual pruebo facientemente que se dio 
cumplimiento a la norma electoral y para justificar que ya dios inicio el proceso 
electoral interno en el Partido Revolucionario Institucional, en los términos señalados 
en la norma electoral. 
 

II. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistentes en todas y cada 

unas de las actuaciones que obren en el expediente y las que se 

agreguen y diligencien por este Tribunal Electoral. 

III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, En 

todo lo que me favorezca. 

5.- Con fecha dos de noviembre del dos mil diez, esta Comisión acordó la 

admisión de las pruebas aportadas por la parte denunciante, representante del 

Partido de la Revolución Democrática; de la parte denunciada, representante del 

Partido Revolucionario Institucional y del Ciudadano Manuel Añorve Baños. 

 

6.- Con fecha dieciocho de noviembre del dos mil diez, esta Comisión certificó 

la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, ni trámite o recurso alguno por 

resolver, dado vista a las partes para que manifestara si fuese su deseo formulen 

sus alegatos al caso que nos ocupa, y una vez concluido dicho término se 

procediera al cierre de instrucción, para poner el presente expediente en estado de 

resolución. 

 

9. En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 

capítulo segundo del Titulo Sexto de la Ley Electoral y reglamentado por el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, en relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando 

supletoriamente en lo que corresponde la Ley del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral, se procede a formular el dictamen 

correspondiente al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

I. COMPETENCIA.-  



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/036/2010 

 

 

 

16 

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 

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. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 

los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 

hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 

la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 

integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 

en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 

necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 

dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 

encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 

proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

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; así como el Acuerdo 044/SE/09-

06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 

establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 

aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 

al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 

ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 

para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 
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trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas 

que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 

emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 

investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su 

aprobación. 

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. 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 

343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 

causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 

queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 

si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

Así las cosas, la parte denunciada, solicita el estudio de la causal de 

improcedencia comprendida en el numeral 343, párrafo primero, fracción IV, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

consistente en la causal de desechamiento de plano de la queja o denuncia, por 

resultar frívola, intrascendente o superficial, así como en lo preceptuado en el 

segundo párrafo, fracción I, del mismo numeral invocado, consistente en la falta de 

ofrecimiento o aportación de pruebas, por parte del quejoso, ahora bien, en cuanto a 

lo señalado como primera causal de improcedencia, dichos argumentos deben 

desestimarse, por las razones siguientes:  

La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o 

notoriamente improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de 

materia, al reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto 

porque el actor es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están 

previstos en la ley para que las partes obtengan mediante ellos, la salvaguarda de 

sus derechos considerados violados.  

De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que 
conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están al alcance del derecho 
invocado o los hechos que servirían para actualizar el supuesto jurídico son 
inexistentes.  

Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del 

proceso, no debe admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que 

éstas deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  
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Por tanto, contrariamente a lo expuesto por la parte denunciante, el presente 

medio de impugnación no puede calificarse como frívolo, pues con independencia de 

la idoneidad, congruencia y eficacia de los planteamientos de la queja, en el caso 

bajo estudio no se acreditan los elementos que podrían caracterizar a un recurso 

frívolo, es decir, el presente medio de impugnación no puede considerarse como 

intrascendente, ligero, pueril, exiguo, insustancial, superficial o anodino. 

 

Esto es así, y como lo define el Diccionario de la Real Academia Española, en 

su vigésima segunda edición, Tomo I (Madrid, 2001, página 1092), define la palabra 

frívolo, en su primera acepción, como "ligero, veleidoso, insustancial". A la luz de la 

anterior definición, se puede apreciar que el vocablo frívolo contenido en el invocado 

artículo 343, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se emplea para calificar un recurso cuando en 

forma incuestionable éste resulta inconsistente, insustancial o de poca substancia. 

 

De este modo, es de entenderse que un medio de impugnación podrá 

estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, 

esto es, sin fondo o substancia. 

En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es 

cuando es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe 

razón ni fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo 

valer ante el órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o 

imprecisos o que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus 

derechos.  

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 
para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 
demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 
la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 
obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 
en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 
los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 
instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
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individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede 
presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 
como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los 
casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y 
pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 
inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 
humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, 
tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 33/2002. 

 

De ahí que, sea improcedente el acto cuando a través de éste se pretendan 

activar los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad 

pretendida no es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de 

sustancia, como porque los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la 

actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones 

sobre hechos base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un 

derecho que asista al accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, 

objetividad y seriedad.  

Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie 

de ningún modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se 

encuentre actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la 

causal de frivolidad referida no se encuentra acreditada en la especie ya que para la 

existencia de esta como fue señalado con antelación, los hechos motivos de la queja 

debería ser alejados de la realidad jurídica, que el hecho denunciado de modo 

alguno pudiera ser justificado o probado en su existencia, que no exista fundamento 
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legal, mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en  la especie no 

acontece ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento en los diversos 

artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero así como en diversos ordenamientos secundarios, amén de lo anterior sus 

pretensiones señaladas en la misma se encuentran ajustadas a derecho, que de 

probarse el agravio del que se duele el quejoso, sería factible obtener la restitución 

al daño causado o en su defecto la suspensión del acto mismo, en esa tesitura lo 

solicitado por el quejoso, resulta material y jurídicamente posible, por lo cual la 

frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 

En cuanto a lo señalado por los denunciados como segunda causal de 

improcedencia tenemos que hacen valer la ausencia de pruebas ofrecidas por el 

quejoso, dicha causal es desestimada en virtud de que se puede apreciar, con 

meridiana claridad que en el escrito inicial de denuncia, anexó, diversas notas 

periodísticas, que constituyendo estas en una prueba privada, tal como lo establece 

el artículo 348 de la Ley Electoral en vigor, ya que puede definirse como tal, a todos 

aquellos escritos en que se incluyan, sin intervención de un notario, declaraciones 

capaces de producir efectos jurídicos, cuya finalidad es demostrar, contradecir y 

reconocer la autenticidad y realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio 

y su objetivo de valoración y actuación de la pruebas resulta ser obligatorio, 

independiente y de acuerdo a derecho. 

Máxime cuando en la especie, los denunciantes, además al ofrecer las 

pruebas privadas, señalan concretamente lo que pretende acreditar, identificando 

debidamente lo que en ellas aparecen,amén de lo anterior ofrece como medios de 

prueba, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA, por consecuencia y al realizar la debida valoración a las probanzas 

ofertadas, esta comisión, procedió a la admisión de las probanzas ofertadas, por lo 

que se considera que dicho requisito de improcedencia, no queda surto en la 

presente queja no obstante debe de atenderse que si bien es cierto, la probanza 

privada ofertada, de manera aislada constituye un indicio leve de la existencia, de la 

infracción a la norma electoral, no se puede ni se debe considerar que al no 

encontrarse concatenada con diverso medio de prueba está en esencia pierde su 

calidad de probanza, por tanto es de considerarse y se considera que en la especie 

no se acredita de modo alguno la causal de improcedencia que invoca el quejoso. 

No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta 

con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el 

escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes 

respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente 

obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo 

sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si 

existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción 

correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de 

la materia. 

El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 

117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a saber: 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
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IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 

IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

El quejoso se duele de violaciones a diversos dispositivos como lo son los 

artículos 164 en relación con el diverso, 43, fracción VI, y 160, fracción II, de la ley 

de la materia, esta Comisión entrará al análisis de dichos ordenamientos, por lo que 

en síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante son los siguientes: 

a). Que El día 12 de agosto del año que transcurre el Instituto Electoral del 

estado mediante ACUERDO 048/S0/12-08-2010, RELATIVO A LA SOLICITUD 

PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSULTA MITOFSKY, PARA LA 

REALIZACION DE ENCUESTAS POR MUESTREO Y UN CONTEO RAPIDO, EN 

EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011. 

b). Que el día 12 de Agosto el instituto electoral del Estado mediante 

INFORME 062/SO/12-08-2010 RELAT1VO AL CONOCIMIENTO QUE SE HACE 

AL CONSEJO GENERAL QUE AL DIA DE LA FECHA, ESTE INSTITUTO 

ELECTORAL NO HA AUTORIZADO A NINGUNA EMPRESA PARA QUE 

REALICE ENCUESTAS 0 SONDEOS DE OPINION SOBRE PREFERENCIAS 

ELECTORALES EN EL ESTADO. 

c) Que el ciudadano MANUEL AICIORVE BAÑOS Candidato a Gobernador 

del Estado de la coalición 'Tiempos Mejores para Guerrero", ha venido realizando 

una serie de conductas que infringen las disposiciones legales en materia electoral, 

dando a conocer en acto públicos los resultados electorales de encuestas realizadas 

por la Empresa Consulta "Mitofski (empresa no autorizada por el Instituto Electoral 

del Estado para realizar encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
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electorales en el Estado), ello para promover su imagen de Candidato ante el 

electorado de la Ciudad de Tlapa de Comonfort , toda vez que el día sábado 2 de 

octubre del año próximo pasado, en acto público realizado en la ciudad antes 

mencionada, manifiesta el hoy candidato de la coalición 'Tiempos Mejores para 

Guerrero‖, -Ayer me enseñaban una encuesta de Mitofsiky donde me están 

dando 12 puntos a favor de ventaja, y yo no soy un hombre que ande 

mintiendo: lo cual está documentado en el periódico de difusión estatal "EL SUR", 

del día domingo 3 de octubre de 2010, en donde se publicó la nota periodística, 

firmada por el Ciudadano Jesús Rodríguez Montes. Así mismo lo anterior, también 

está documentado en los periódicos de circulación estatal del día 4 octubre de 2010, 

"vértice" y ''EL SUR”. 

c). Que la conducta desplazada por los denunciados contraviene lo estipulado 

por el artículo 209 de la ley de la materia, es decir, que 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. 

 

d). Que asimismo, dicha conducta consistió en actos violatorios a la 

normatividad electoral, en virtud de que la empresa denominada "Consulta Mitofski", 

cuyo Director General es el C. Roy Campos, no tuvo autorización expresa del 

Instituto Estatal Electoral de la entidad, así mismo que dicha empresa no presento la 

metodología correspondiente; ni otorgó la fianza que establece dicho numeral. 

 

e). Que con la conducta desplazada se violan los principios de legalidad y 

equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral. 

 

Para controvertir lo anterior, los hoy denunciados se impusieron de las 

imputaciones alegando que: 

 

a) Niegan haber violentado, la normatividad electoral, toda vez que, los 

hechos manifestado por el denunciante en su escrito de queja no son ciertos, 

siempre hemos observado la legalidad en los procesos electorales y cumplido con 

los principios rectores en materia electoral que refieren la Constitución de la 

República, la Constitución Local y la Ley número 571 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales del Estado de Guerrero, conduciéndonos dentro de los 

causes legales, absteniéndonos de cualquier expresión que denigre a los 

ciudadanos, a las instituciones o a otros partidos políticos y sus candidatos, y 

desconozco el motivo de que el periódico haya publicado que voy 12 puntos por 

encima de Aguirre, cuando desconozco que la empresa Mitofski este desarropando 

encuesta electorales, y prueba de ello que los resultados de las empresas que se 

contratan previa autorización de esta autoridad, no hayan publicado en todos los 

medios de comunicación los resultados del monitoreo de las encuestas, por lo cual 

las publicaciones de los periódicos el sur y vértice son simples aseveraciones que 

no desarrollan la verdad jurídica y son simples argumentos que los refuto de falsos, 

además de que no fue derivado de alguna entrevista a los medios de comunicación 

por lo que se presume que se tratan argumentos periodísticos para buscar el ánimo 

del actor para su revista y no con el fin de dar a conocer la verdad 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/036/2010 

 

 

 

23 

independientemente que no se anexan notas de otros medios de comunicación, ni 

en el monitoreo de este órgano electoral. 

 

b) Que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de valor probatorio 

y que en esta no identifican los hechos que se pretenden demostrar ni se acreditan 

los mismos por no estar relacionado con otro medio de convicción y no se 

mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si de los hechos 

denunciados, los hoy indiciados Partido Revolucionario Institucional, el Ciudadano 

Manuel Añorve Baños, y  la empresa denominada "Consulta Mitofski", cuyo Director 

General es el Ciudadano Roy Campos, vulneraron la normatividad electoral 

señalada en el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, en relación con los diversos normativos del Reglamento de 

Procedimiento de administrativo sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los hechos y conceptos de derecho que expuso el 

actor como los argumentos que en su defensa esgrimieron los denunciados, serán 

examinados conforme a la causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una 

valoración en conjunto o separado y, por tanto, dicho orden podrá ser diverso al que 

expone el accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se 

cumple con el requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser 

valorado, en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los 

elementos que expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior 

al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y 

rubro es el siguiente:  

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

 

Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los 

resultandos del presente dictamen, el actor se duele que los hoy indiciados y el 

Partido Revolucionario Institucional, transgredieron la normatividad electoral 

señalada en el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, relativa a que 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, 
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adoptarán los criterios generales que para tal efecto determine el Consejo General 

del Instituto. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos 

a los denunciados en el expediente que se analiza, al Partido de la Revolución 

Democrática, y la parte denunciada ofrecieron los medios de prueba que 

consideraron pertinentes, de las cuales con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, fueron admitidos como se precisa a continuación.  

 

Al Partido de la Revolución Democrática, parte denunciante, se le admitieron 

las siguientes probanzas: 

 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un ejemplar del periódico ― el Sur‖ de 

fecha 3 de octubre del año dos mil diez; 

 

2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un ejemplar del periódico ― el Sur de 

fecha 4 de Octubre del año dos mil diez; 

 

3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un ejemplar del periódico ―Vértice‖ de 

fecha 4 de octubre del año dos mil diez; 

 

4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 

 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 

A la parte denunciada se les admitieron las siguientes pruebas que 

ofrecieron en forma similar: 

 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 

 

2. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, las 

que se desahogan por su propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 

 

En el presente caso, no existen pruebas adicionales, en virtud de que la 

Presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de Queja y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, no lo consideró necesario 

desahogar diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, en ejercicio de sus 

facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo segundo y 349 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

V. MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS 

Previamente a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las 

pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, 

resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a 

una determinación, partiendo de la naturaleza del manejo de las encuestas o 

sondeos de opinión que realicen la empresa a efecto de dar a conocer la preferencia 
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político electoral de la ciudadanía, por parte de los actores políticos involucrados en 

los procesos electorales,  que puede traducirse en una infracción al Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, y a las normas electorales aplicables en el caso.  

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 

importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual 

los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: 

 
“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos 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, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 

armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  

―Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 
 

 

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en el artículo 209 de la Ley Electoral, prevén algunas definiciones sobre 

los temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario citar el contenido 

literal del mismo, en lo que en la especie interesa. 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE GUERRERO 

De las Encuestas, de los Conteos Rápidos y de los Debates 
 
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, 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/036/2010 

 

 

 

26 

adoptarán los criterios generales que para tal efecto determine el Consejo 
General del Instituto. 
 
Se entiende por encuesta o sondeo de opinión el estudio que realicen las 
empresas y organizaciones autorizadas por el Consejo General del Instituto a 
efecto de conocer la preferencia político-electoral de la ciudadanía. 
 
Se entiende por encuestas de salida la actividad que realicen el día de la jornada 
electoral las empresas y organizaciones autorizadas por el Consejo General del 
Instituto para conocer la preferencia electoral de los ciudadanos que así deseen 
manifestarlo, después de que hayan emitido su voto. 
 
Se entiende por conteo rápido la actividad que realizan las empresas y 
organizaciones autorizadas por el Consejo General del Instituto para conocer de 
manera parcial o total, la suma de los resultados electorales publicados en el 
exterior de las casillas. Dichos resultados no tendrán el carácter de oficiales. 
 
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 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. 

 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por finalidad 
determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 
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responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral. 
Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el conocimiento 
de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por el Titulo Sexto, 
Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 7.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la 
normatividad electoral del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 320 y 330 de la Ley: 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos; 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 
electorales; 

VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 

VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales; 

IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral; 

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así 
como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de 
partidos políticos; 

XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 

XIII. Los notarios públicos; 

XIV. Los extranjeros; 

XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia. 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la Ley y a este 
Reglamento, las siguientes: 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 43 y 
demás disposiciones aplicables de la Ley; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley; 

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de precampaña 
o no atender los requerimientos de información del Instituto en los términos y 
plazos previstos en la Ley y este Reglamento; 

V. La realización anticipada de procesos internos de selección de candidatos, 
actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos políticos; 

VI. Que con la anuencia del partido político o lineamiento de éste, los 
precandidatos excedan los topes de gastos de precampaña o campaña; 

VII. La realización de actos de campaña o precampaña en territorio extranjero 
cuando se acredite que se hizo con consentimiento de los partidos políticos, sin 
perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la 
infracción; 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley en 
materia de precampañas o campañas electorales; 

IX. La contratación de tiempo, en forma directa o por terceras personas, en 
cualquier modalidad en radio o televisión con fines de promoción electoral que 
afecten los procesos de selección interna o la futura contienda electoral 
constitucional por prohibición expresa de la Constitución Federal; 
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X. La difusión de propaganda política o electoral en las campañas o 
precampañas que contenga expresiones que denigren a instituciones y partidos 
políticos, o que calumnien a las personas; 

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley en materia de 
transparencia y acceso a la información; 

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 
destino de los mismos; 

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto; y 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley y este 
Reglamento. 

Artículo 10. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, los siguientes: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o actos 
anticipados de campaña según sea el caso; 

II. En el caso de los precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por la Ley y este Reglamento; 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña campaña establecidos 
en la Ley; 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el 
Consejo General; y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
la Ley y este Reglamento. 

 
ARTÍCULO 11.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona física 
o moral, las siguientes: 

I. La negativa a entregar información requerida por el Instituto, entregarla en 
forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 
requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que 
celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los 
vincule con los partidos políticos, los precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular; 

II. Contratar propaganda en cualquier tiempo, en medios electrónicos por estar 
prohibido por la Constitución Federal, tanto en territorio nacional o estatal como 
en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, 
destinada a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en 
contra de partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular; y 

III. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
Ley y este Reglamento. 

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 

anteriormente referidos, primeramente se desprende que son considerados como 

encuestas de muestreo o sondeo de opinión, aquellas que llevan a cabo los partidos 

políticos y las personas físicas o morales para dar a conocer las preferencias 

electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, previa adopción de 

los criterios que para tal efecto determine el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero. 

 

Como se puede apreciar, las encuestas o sondeos de opinión es estudio que 

realicen las empresas y organizaciones autorizadas por el Consejo General del 

Instituto a efecto de conocer la preferencia político-electoral de la ciudadanía. 
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Cabe mencionar que, para el caso en estudio, las empresas y organizaciones 

autorizadas por el Consejo General del Instituto para conocer la preferencia electoral 

de los ciudadanos deben sujetarse cuando menos a las siguientes reglas: 

 

A.- 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; y, 

 

B.- 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. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO. 

 

Las elecciones del estado, serán organizadas por el Instituto Electoral del 

Estado, organismo autónomo e independiente en el desempeño de sus funciones; 

cuenta con la facultad de observación electoral, otorgar prerrogativas y derechos a 

las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, 

"regulación de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales," 

cómputo, declaración de validez y otorgamiento de constancias entre otras 

funciones. 

 

Esta institución administrativa electoral, cuenta con facultades exclusivas para 

la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales; cuyo 

objetivo es; preservar, fortalecer, promover y fomentar el desarrollo de la democracia 

en la entidad federativa, garantizar en términos generales el inicio, desarrollo y 

conclusión de los procesos electorales en el Estado, de acuerdo a los términos y 

procedimientos que marca la ley especial. 

 

Para llevar a cabo esta importante función, cuenta con atribuciones 

especiales, que sin ellas, sería imposible conseguir un resultado objetivo en el 

desarrollo de la elección electoral; entre éstas atribuciones cuenta con la facultad de 

investigar hechos y acontecimientos que sucedan durante el proceso, que sean 

motivo de sanción; para lo cual, al inicio del proceso emite acuerdos en pleno, que 

regulan la participación e intervención de diversas instituciones y personas, que se 

ven involucradas en el desarrollo de los comicios, entre las personas que intervienen 
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encontramos a los medios de comunicación, encuestadoras, observadores 

electorales, etc. 

 

Dentro de las sanciones que puede imponer el Instituto Electoral en el Estado, 

con motivo de su función, se encuentran las que se contemplan en los acuerdos que 

emite para regular las encuestas o sondeos de opinión electoral al inicio del proceso. 

Los acuerdos que emita este Instituto Electoral, se tienen que publicar en el 

Periódico Oficial del Estado para el debido conocimiento y observación. 

 

En dichos acuerdos, se contemplan las reglas que deben de cumplir los 

involucrados en el proceso electoral, entre ellos los medios de comunicación, 

encuestadoras, observadores electorales, etc. 

 

En el proceso electoral, quien tenga la intención de llevar a cabo 

publicaciones de encuestas o sondeos, debe contar con la anuencia del Instituto 

Electoral del Estado. 

 

Lo mismo sucede cuando las personas físicas o morales pretenden llevar a 

cabo encuestas por muestreo para dar a conocer al público; es necesario que 

cuenten con la autorización del Instituto Electoral del Estado; obligación que deviene 

de los acuerdos emitidos al inicio del proceso electoral por el Instituto Electoral del 

Estado y artículo 209 de la Ley Electoral del Estado. 

 

El incumplimiento de dichas reglas trae como consecuencia que se imponga 

una sanción a quienes las infrinjan; reglas previstas en el mismo acuerdo que emite 

la autoridad administrativa local, al inicio del proceso y que se dan a conocer al 

público en general para su debida observación. 

 

Finalmente el Instituto Electoral del Estado, conoce e investiga las 

infracciones cometidas a la Ley Electoral y su marco normativo por las personas 

involucradas en el desarrollo del proceso electoral. 

 

De ahí que, en base a esta normatividad electoral, el Instituto Electoral del 

Estado, es el organismo administrativo encargado del desarrollo del proceso 

electoral en esta entidad federativa, cuenta con facultades para reglamentar, 

investigar y sancionar, a quienes infringen la norma comicial. 

 

Evidenciando lo anterior, en el caso se considera que los hechos denunciados 

por el Partido de la Revolución Democrática se encuentran amparados por el 

principio de in dubio pro reo, pues no es necesario que se configuren plenamente los 

elementos materiales que lleven al convencimiento de que hubo intención del partido 

político denunciado para que, una vez corroborada la colocación de la aludida 

propaganda, se determine la intencionalidad del sujeto infractor para violar 

deliberadamente la norma. 

 

No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a 

la norma, no se puede hacen valoraciones a priori o presumir que toda las encuestas 

estuviese prohibida por la norma, tenga vinculación inmediata con el partido o la 

coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata de una 

contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran 
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estimuladas por el calor de la contienda electoral; verbigracia, podría ocurrir que uno 

de los partido político o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente, 

solicitara la publicación de una encuesta o medición electoral con el ánimo de 

generar una violación en este sentido en detrimento desde luego del partido 

opositor; también podría ocurrir que fuera el propio partido que buscara la forma de 

beneficiarse publicando un sondeo de opinión, configurando así la violación de 

mérito. 

 

Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 

violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho administrativo 

sancionador los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo 

cual se configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero 

para la tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 

administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 

anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que consagra 

nuestra Constitución Federal en los artículos 14 y 16. 

 

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 

administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 

elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 

crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano 

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 

casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 

seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 

cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 

conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 

prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 

interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 

adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 

que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 

esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 

solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 

dispone. 

 

VII.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS. 

 

Para realizar el análisis a todas las pruebas que integran el presente 

expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas en términos de lo 

establecido por los artículos 337, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado; en relación con los artículos 18, 19 y 20 de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 70 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador; con base en ello, esta 

autoridad valorara las pruebas presentadas por las partes a efecto de determinar si 

se encuentran plenamente acreditados los elementos considerados en la litis, como 

violación a la norma electoral y, en caso de resultar plenamente acreditados los 
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hechos denunciados se considerará procedente determinar si se acredita la autoría 

de estos y en su caso establecer las sanciones correspondientes. 

 

Si bien es cierto la que el partido denunciante acompañó a su escrito inicial 

tres ejemplares de medios de comunicación escrita, que supuestamente 

acreditan la existencia de la multicitada encuesta o sondeo de opinión, es menester 

señalar que, dada su naturaleza de pruebas privadas, las mismas carecen de valor 

probatorio suficiente para tener por demostrada la irregularidad imputada. 

 

En efecto, los medios impresos aportados por el quejoso presuntamente se 

refieren una encuesta realizada por la empresa con razón social ―Consulta Mitofsky‖, 

mediante las cuales de manera específica, se describen a continuación: 

 

1.- Periódico EL SUR, del día domingo tres de octubre del año dos mil diez, 

sección Política, página tres, señala:  

 
Voy 12 puntos por encima de Aguirre en una encuesta de Mitofsky: Añorve 
Jesús Rodríguez Montes 
Tlapa 

En el segundo día de su gira por municipios de La Montaña, el candidato a 
gobernador de la coalición que integran el PRI, el PVEM y el Panal, Manuel 
Añorve Baños, en un encuentro con líderes de ―las estructuras‖ de estos partidos 
en la región, se ufanó de que en este momento lleva la delantera por 12 puntos 
en las preferencias electorales, de acuerdo con una encuesta de la empresa 
Consulta Mitofsky, sobre su adversario de la coalición Guerrero nos Une (PRD, 
PT y Convergencia), Ángel Aguirre Rivero. 

―Ayer me enseñaban una encuesta de Mitofsky donde me están dando 12 puntos 
a favor, de ventaja, y yo no soy un hombre que ande mintiendo‖, dijo ante unos 
400 asistentes al acto, la mayoría priístas, reunidos en la sede del tricolor en 
Tlapa, como a las 11 de la mañana. 

Sin embargo, en el evento de este sábado, la nota la dio también el secretario 
general en el municipio de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), Miguel Rivera, quien ante líderes, alcaldes, el candidato 
Añorve y su equipo compacto de campaña, señaló al presidente municipal priísta 
de Tlapa, Willy Reyes Ramos, de estar promoviendo el voto a favor del ex 
gobernador Aguirre Rivero en pueblos y colonias. 

A todos sorprendió cuando en su intervención le dijo al alcalde priísta: ―yo le pido 
a Willy que se deje de simulaciones, no es posible que andemos colonia por 
colonia, pueblo por pueblo, pidiendo que bajen a una concentración de 
añorvistas, mientras que por otro lado anden diciendo que voten por Ángel 
Aguirre‖. 

Varios aplaudieron, pero los integrantes del presídium, incluyendo al aludido, 
guardaron silencio. 

Rivera sostuvo que varios priístas le han confirmado que el alcalde (quien en la 
elección interna del PRI impulsó al ex gobernador Aguirre Rivero) no promueve a 
Añorve, sino a Aguirre, y que incluso su esposa, Mara Milipsa Rivero, presidenta 
del DIF municipal, ha enviado oficios en ese sentido en pueblos y colonias.  
―Por eso te pido que delante de nuestro amigo (el candidato) te sumes al 
proyecto‖, dijo, y desde los asistentes se escucharon aplausos; pero en el 
presídium siguieron las caras largas de Añorve, Willy Reyes, del diputado local 
Javier Morales Prieto y del coordinador general de la campaña, Juan José Castro 
Justo.  

La intervención de Rivera rompió el protocolo. Eso motivó que Manuel Añorve 
apresurara su participación en la que defendió al alcalde de Tlapa. ―No perdamos 
la memoria, no caigamos en el conflicto‖, dijo. 
Como lo hizo la ocasión anterior que estuvo en Tlapa en calidad de 
precandidato, el pasado 3 de septiembre, Añorve habló de lealtades y de 
convicciones con el PRI. 
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Otra vez contó que cuando fue precandidato hace once años, la elección interna 
en la que compitió contra René Juárez por la candidatura ―sí generó división‖ en 
el partido. Sin embargo, exaltó que no obstante que líderes perredistas en ese 
momento le pidieron que renunciara y se postulara por el PRD, no lo hizo. 
Contó que en ese tiempo era gobernador Ángel Aguirre –a quien se refirió como 
el ―ex gobernador impuesto en el PRD‖—, que lo llamaba desde Casa Guerrero 
para pedirle que no renunciara. 

―En ese tiempo el PRD estaba en ascenso –agregó—, pero ahora está en una 
caída libre que parece la Quebrada de Acapulco. Yo no soy un tlatoani, un ex 
gobernador que se molesta si alguien lo contradice‖, sostuvo. 
El viernes Añorve estuvo en Huamuxtitlán y Alpoyeca, donde dijo que líderes 
locales del PT, Convergencia y PRD se sumaron a su campaña. 
Este sábado por la mañana sus actividades comenzaron con un desayuno 
privado con el síndico de Tlalixtaquilla, Israel Hernández, del PRI, y regidores de 
oposición, pero no estuvo el alcalde priísta Ismael Luna Espíndola, identificado 
como aguirrista. 

Luego sostuvo otro encuentro privado con líderes del Panal que se pronunciaron 
a su favor. A estos actos sólo se les permitió el acceso a algunos periodistas, no 
a todos. 

En entrevista posterior al evento –donde resultó evidente el acarreo y luego se 
repartieron tortas a los indígenas—, Manuel Añorve no quiso hablar de las 
recientes declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que volvió 
a descalificar a los dirigentes del PRD y la postulación de Aguirre. 
El candidato simplemente dijo: ―soy respetuoso de los puntos de vista de todos, 
estoy en el ánimo de lo que siempre he hecho, toda mi vida, que son las 
propuestas‖. 
—Usted ha dicho que la gente está harta de las descalificaciones entre los 
políticos, pues lo que se requiere son propuestas, ¿no va a llamar al gobernador 
a que se serene en sus declaraciones? –le preguntó el reportero. 
—Respeto los puntos de vista del gobernador como respeto los puntos de vista 
de mis adversarios, no es mi tema que yo ande calificando o descalificando, 
como tampoco me refiero al ex gobernador que fue impuesto y que no tiene 
rumbo en este momento. 

De la manifestación de apoyo de los seis diputados locales del PRI a la 
candidatura de Ángel Aguirre, reiteró que respeta su decisión y que es un asunto 
que ―ya se veía venir‖. 

Negó que haya desbandada de militantes priístas y aseguró que sucede lo 
contrario. ―Desbandada es la del PRD, ahí están los liderazgos de base que se 
vienen sumando conmigo. Más ánimo me da para mantener la tendencia 
ganadora en las encuestas, ahí están, no las ando inventando‖, reiteró. 
Al pedirle su opinión en torno a si procede la expulsión de los seis diputados 
locales en el PRI, contestó: ―yo no caigo en esa discusión, a mí lo que me 
encanta es recibir a los perredistas, petistas y la sociedad civil, no me detengo 
en ambigüedades jurídicas, cada quien escribe su historia y yo estoy escribiendo 
mi historia con la gente‖. 

Sobre la inasistencia del alcalde de Tlalixtaquilla sólo comentó: ―siempre que le 
hablo por teléfono nunca lo encuentro‖. 

Al preguntarle sobre otros temas no relacionados con la elección, Añorve dijo 
que no conoce la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que falló a favor de las indígenas me’phaa de Ayutla y 
Acatepec, Valentina Rosendo Cantún e Inés Fernández Ortega, en la demanda 
que promovieron contra el Estado mexicano por la violación de la que fueron 
objeto por militares en 2002.  

 

2.- Periódico EL SUR, del día lunes cuatro de octubre del año dos mil diez, 

sección Política, página tres, señala:  

 
Según la encuesta de Mitofsky, prefieren a Añorve el 36.6% y el 24.7% a Aguirre 
Mariana Labastida 
 
Además de los 12 puntos de ventaja a favor del candidato de la alianza Tiempos 
Mejores para Guerrero, Manuel Añorve Baños, sobre el representante de la 
coalición Guerrero nos Une, Ángel Aguirre Rivero, en la más reciente encuesta 
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realizada por la empresa Mitofsky, el 41.3 por ciento de los consultados espera 
que gane el PRI la elección a gobernador el próximo año.  
De acuerdo con los datos del sondeo levantado del 25 al 27 de septiembre en 
120 puntos de secciones electorales del estado, en donde se consultó a mil 200 
personas, el 67 por ciento de los encuestados quiere que gane uno de los 
partidos ―grandes‖; mientras que el 22 por ciento no quiere que gane ni el PRI, 
PRD ni PAN. 

Según los datos de la encuesta a la que se refirió el candidato Añorve Baños el 
sábado en Tlapa, cuya copia tiene El Sur, si hoy fueran las elecciones para 
gobernador, el priísta ganaría con una ventaja de 11.9 puntos, con el 36.6 por 
ciento de las preferencias, sobre su contrincante más cercano, Aguirre Rivero, 
quien sólo obtendría el 24.7 por ciento del total. 
Mientras que el candidato del PAN obtendría 8.7 por ciento, el 2.7 de los 
consultados preferirían votar por otro partido y el 27.3 decidió no declarar a los 
encuestadores su preferencia electoral. 

El 41.3 por ciento quiere que gane el PRI, mientras que el 42.6 por ciento espera 
lo contrario; el 27.6 por ciento espera que gane el PRD, sin embargo el 53.4 no 
lo quiere; en cuanto al PAN el 69.1 por ciento espera que no gane y el 12.7 sí lo 
quiere.  

En la encuesta realizada por Mitofsky el 43.2 por ciento identifica a Manuel 
Añorve Baños como candidato del PRI, el 29.1 por ciento relacionan a Ángel 
Aguirre Rivero con Guerrero nos Une y el 14.6 para Marcos Efrén Parra Gómez 
como el representante del PAN. 

Al preguntarle a los encuestados quién le gustaría que ganara la gubernatura, 
independientemente del partido al que representan, el 41.9 por ciento de los 
consultados contestó que les gustaría que ganara Añorve Baños, el 21.2 por 
ciento que fuera Aguirre Rivero, el 7.8 por ciento ve como gobernador a Parra 
Gómez; mientras que el 27.4 omitió su preferencia.  

También se les preguntó a los encuestados si conocían a los que compiten por la 
gubernatura, el 73.2 por ciento dijo sí conocer a Manuel Añorve, el 60.7 ubica a 
Ángel Aguirre y el 27.5 por ciento a Marcos Efrén Parra. 
Del porcentaje que dice conocer a cada uno de los aspirantes a gobernador, en 
el caso de Añorve Baños el 42.5 por ciento dijo tener una opinión regular, el 29.5 
tiene una buena percepción de él, el 10.2 por ciento tiene una opinión mala y el 
17.8 decidió no opinar al respecto. 

En cuanto a Aguirre Rivero el 39.5 tiene una opinión regular, el 27.4 considera 
que es bueno, el 10.9 opina lo contrario y el 22.2 decidió no opinar; mientras que 
el 47 por ciento de quienes saben quién es Parra Gómez consideran que ha 
tenido un desempeño regular, el 28.3 que es bueno, el 5.5 que es malo y el 19.2 
no tiene opinión. 

Uno de los indicativos que se midieron fue el rechazo a cada uno de los partidos, 
la lista la encabeza el Panal con el 29.4 por ciento, después Convergencia con el 
28.7 por ciento, el PAN llegó al 27.4 por ciento, el Verde alcanzó los 26.9 puntos 
porcentuales, el PT fue rechazado por el 25.1 por ciento de la gente consultada, 
el PRD por 21.7 por ciento y el PRI sólo por el 16.9 por ciento. 
Dichas respuestas fueron de manera independiente, según la encuestadora, por 
ello no suman el cien por ciento. 

Según el voto duro y blando de cada uno de los partidos, el PRI obtiene 34.7 por 
ciento, el PRD 18.3 por ciento y el PAN el 9.1 por ciento, mientras que el 35 por 
ciento no tiene elección por ningún partido, y el 2.1 por ciento no sabe. 

 

3.- Periódico Vértice, del día lunes cuatro de octubre del año dos mil diez, 

señala:  

 
"Vértice mediante nota periodística firmada por R. Agustín Esteban, quien 
documenta los siguientes: 
 
"Que integrantes del equipo de campaña han filtrado a varios medios de 
comunicación una encuesta, presuntamente hecha por la empresa Mitofski en la 
que puntea las preferencias electorales con 12 puntos de ventaja sobre Ángel 
Aguirre Rivero, para la mañana del domingo 3 de octubre integrantes del equipo 
e Añorve Baños habían hecho llegar a los correos de varios comunicadores el 
resultado de una encuesta en la que aparece con 36.6% puntos de ventaja sobre 
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Ángel Aguirre a quien se le acredita 24.7%, mientras que el panista Marcos Efrén 
Parra Gómez se le anota 8.7%‖. 

 

Ahora bien, las probanzas antes señaladas, son documentales privadas que por 

su propia naturaleza solo puede aportar indicios en términos del tercer párrafo del 

artículo 18 en relación con el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero numero 144, por 

lo que atendiendo a las reglas de la lógica de la sana critica y de la experiencia, de 

dichas pruebas no se puede establecer un vinculo con la responsabilidad de los 

denunciados, pues no genera indicios sobre la presunta existencia de la encuesta o 

sondeo de opinión, más aún, que la empresa denominada Consulta Mitofsky sea la 

responsable de la supuesta encuesta que se menciona en los medios probatorios 

señalados, por lo siguiente: 

De acuerdo al marco constitucional y legal expuesto al inicio del presente 

apartado, las organizaciones políticas en general, como entidades de interés público 

se encuentran obligadas a observar en el ejercicio de sus derechos y correlativas 

obligaciones, las disposiciones que para tal efecto, prevé tanto la Constitución 

General de la República, la del Estado de Guerrero, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador, en cuanto a las contenidas en este último, se prevén diversas 

sanciones que ya han quedado precisadas con antelación.  

Por tanto, cuando un Partido Político o Coalición afirme que otro ha 

incumplido con alguna de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral, de 

conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 209 del mismo 

ordenamiento, estará obligado a probar tal circunstancia a través de los medios de 

prueba idóneos.  

En la especie, el partido actor pretende demostrar la veracidad de sus 

afirmaciones sobre los hechos alegados, a su decir, con la aportación de las notas 

periodísticas atinentes, sin embargo, tal documento no se desprende que, hayan 

existido la publicación de una encuesta o sondeo de opinión, con miras a 

incrementar la fuerza política de algún contendiente electoral. 

Máxime que de autos no se desprende, los elementos de convicción para 

acreditar la autenticidad de una encuesta o sondeo de opinión, de los cuales 

podemos señalar, de manera enunciativa más no limitativa, algunos de ellos: 

a. Que demuestre la denominación o razón social, de quien haya 

realizado la encuesta,   

b. La fecha o fechas exactas de su realización,  

c. La descripción de las características técnicas aplicadas,  

d. Precisar sistema de maestreo,  

e. El tamaño de la muestra,  

f. El margen de error,  

g. El nivel de representatividad, 

h. El procedimiento de selección de los encuestadores, y, 
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i. Además adjuntar los resultados obtenidos. 

En esta tesitura, se estima que las afirmaciones del recurrente no quedan 

demostradas con los elementos de prueba aportados, pues no existen elementos 

que permitan establecer de manera objetiva la existencia de la encuesta referida, ni 

más aún, que la intención del voto de los electores fue afectada de manera 

preponderante por las notas periodísticas que alude el recurrente.  

Lo anterior, se apoya en la Tesis Jurisprudencial S3ELJ 38/2002, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible a 

páginas 192 y 193 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, de rubro y texto que dice:  

 

NOTAS PERIODÍSTICAS ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen 
consistir  en notas periodísticas, solo 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 
coincidente 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 
todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 
lógica, la sana critica 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. 

 
Tercera Época: 
 
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 consecuencia, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes 

que otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar la supuesta 

conducta ilícita, lo procedente es declarar la inexistencia de violación a la norma 
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electoral, debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

Por lo anterior, debe decirse que la instauración de un procedimiento 

sancionador que tenga como objeto castigar, corresponde exclusivamente al Estado 

y tiene un doble propósito: el primero funcional y el segundo político. El primero 

reside en la necesidad de la protección de la sociedad o, como es el caso, la 

salvaguarda de los principios rectores en materia electoral, mientras que en el 

segundo, radica la exigencia de cumplir una misión política de regulación activa en la 

vida social. 

 

En este mismo orden de ideas debe decirse que, cuando estamos ante el 

incumplimiento de un deber jurídico legalmente tutelado, por un ente facultado para 

ello, supone primeramente los elementos implícitos y explícitos de sanción para ser 

prevalecer dicha facultad, ya sea restringiendo, limitando, suspendiendo o privando 

de cierto derecho a algún sujeto o ente político. 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 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; 79, 80 y 81 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la denuncia interpuesta por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, instaurada en contra del 

Partido Revolucionario Institucional y el Ciudadano Manuel Añorve Baños, en 

términos del considerando VII del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, 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 expediente IEEG/CEQD/036/2010, 

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 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/036/2010 

 

 

 

38 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 

celebrada el día treinta de enero del año dos mil once.  
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