
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/100/2011 

RESOLUCIÓN 211/SE/27-05-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 208/CEQD/26-05-2011, RESPECTO AL 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 031/SE/12-04-2011 EMITIDO POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO PARA 
INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL EN CONTRA DE 
LAS EMPRESAS: CONSULTORES Y MARKETING POLÍTICO, S.C. Y 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y PÚBLICA, S.A. DE C.V., POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/100/2011.  
 

 

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

 
1.- El quince de mayo de dos mil diez, mediante sesión celebrada en esa 

fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dio inicio al 
proceso electoral para la elección de Gobernador del Estado 2010-2011. 

 
2.- En la sesión antes mencionada, se aprobó el acuerdo 019/SO/15-05-2010 

mediante el que se estableció que los partidos políticos y las personas físicas o 
morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo, adopten Criterios 
Generales para la realización de las mismas; así como los Criterios Generales que 
deberían adoptar los partidos políticos y las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo y conteo rápido para dar a conocer 
las preferencias electorales de los ciudadanos en el proceso electoral de gobernador 
2010-2011. 

 
3.- Por Acuerdo número 072/SE/02-11-2010, se autorizó a la Empresa 

Consultores y Marketing Político, S. C., llevar a cabo encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida y conteo rápido en el proceso electoral de gobernador 
2010-2011. De la misma forma, mediante Acuerdo 078/SE/15-11-2010, se autorizó a 
la Empresa Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C.V., la realización de 
encuestas o sondeos de opinión y encuestas de salida en el citado proceso 
electoral.  

 
4.- El domingo treinta de enero de dos mil once, se llevó a cabo la elección de 

gobernador del Estado. 
 
5.- Mediante certificación secretarial de fecha cinco de febrero de dos mil 

once, se hizo constar que las empresas Consultores y Marketing Políticos, S. C. y 
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Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V., omitieron informar al 
Consejero Presidente de este Instituto Electoral, los resultados de las encuestas que 
les fueron autorizadas. 

 
6.- Con fecha doce de abril de dos mil once, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado emitió el Acuerdo número 031/SE/12-04-2011, por el que se 
determina dar vista a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para el efecto de 
que iniciará el procedimiento administrativo sancionador en contra de las empresas 
Consultores y Marketing Político, S. C. y Comunicación Corporativa y Pública, S. A. 
de C. V., por el posible incumplimiento a los Criterios Generales aprobados para la 
realización de encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida y conteo rápido, 
en el proceso electoral de gobernador 2010-2011, remitiendo a dicha Comisión, 
copia certificada del Acuerdo antes mencionado.  

 
7.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil once, la Comisión Especial Para 

La Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, dicto acuerdo por el que instauró de oficio el procedimiento administrativo 
electoral a petición del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se ordenó 
emplazar a las empresas Consultores y Marketing Político, S.C. y Comunicación 
Corporativa y Pública, S. A. de C. V., para el efecto de que dentro de los plazos 
establecidos en la ley, comparecieran a formular su correspondiente contestación y 
exhibieran las pruebas que consideraran pertinentes. 

 
8.- Mediante escrito presentado ante esta Comisión Especial el nueve de 

mayo de dos mil once, la Empresa Consultores y Marketing Político S. C., por 
conducto del C. Lic. Dirk Zavala R., su carácter de representante de la citada 
empresa, compareció a dar contestación al emplazamiento realizado. De la misma 
forma, por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil once, compareció la 
empresa denominada Comunicación Corporativa y Pública S.A. de C.V., por 
conducto del C. Raúl Velázquez García, en su carácter de Administrador Único de 
dicha empresa, mediante el cual compareció a dar contestación al emplazamiento 
efectuado por esta Comisión Especial.  

 
9.- Desahogadas las pruebas aportadas en el procedimiento, se procedió al 

cierre de instrucción, procediendo en consecuencia la Comisión Especial 
dictaminadora a emitir el dictamen 208/CEQD/26-05-2011, mismo que somete a 
consideración de este Consejo General y se analiza al tenor de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 
 

I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 
Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 
segundo,  y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, 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.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
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determinar cómo infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Para realizar el análisis a todas las constancias 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 Electoral, 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 valoró 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 hechos denunciados considerara procedente 
determinar si se acredita la autoría de estos y en su caso, establecer las sanciones 
correspondientes. 

 
En la presente indagatoria, obra en el expediente que se analiza, la 

documental pública consistente en el acuerdo 019/SO/15-05-2010, mediante el cual 
se aprobaron los criterios generales a los que tendrían que ajustarse los partidos 
políticos y las personas físicas o morales que pretendieran llevar a cabo encuestas 
por muestreo en la celebración de las mismas; por su parte la empresa 
Comunicación Corporativa y Pública S.A de C.V ofreció como medio probatorio la 
documental, consistente en su expediente, que obra en los archivos del Instituto; por 
su parte la empresa Consultores y Marketing Político S.C., presentó como pruebas 
las documentales publicas consistentes en el Acuerdo 031/SE/12-04-2011 y el 
Informe 043/SE/15-02-2011, este último relativo a los informes presentados por las 
personas físicas y Morales que solicitaron autorización para la realización de 
Encuestas y Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida y Conteo Rápido en el 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 
A juicio de esta autoridad electoral, y tomando en consideración el análisis de 

los elementos probatorios aportados en el presente expediente, no se satisfacen los 
requisitos de forma y de fondo suficientes para tener por acreditada la responsabilidad 
administrativa de los denunciados Comunicación Corporativa y Pública S.A de C.V 
y Consultores y Marketing Político S.C., en virtud de que estas empresas no 
realizaron ningún estudio de los definidos en el artículo 209 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en el punto número 2, 
denominado de los” Criterios Generales que deberán adoptar los Partidos Políticos y 
las Personas Físicas y Morales que pretendan llevar a cabo Encuestas por Muestreo y 
Conteo Rápido para dar a conocer las Preferencias Electorales de los Ciudadanos en 
el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011”; lo anterior es así, toda vez que no 
existe elemento probatorio alguno que demuestre lo contrario. 

  
Por otra parte, si bien es cierto que en el Acuerdo 031/SE/12-04-2011 del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se alegó la violación 
del multicitado punto 7 de los Criterios Generales, cuando se señala que con la 
certificación referida en el punto nueve del Acuerdo 019/SO/15-05-2010, cuya 
infracción conduce al Consejo General del Instituto Electoral a ejercer la atribución que 
refiere el artículo 99 fracción XXX de Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; por lo que se impone la obligación de informar los resultados de cualquier 
muestreo a los sujetos que hayan realizado, en forma previa los ejercicios que 
establece el artículo 209 de la Ley Electoral Local; sin embargo contrario a lo señalado 
por el denunciante, el no realizar alguna de estas muestras, debió haberse informado 
al Instituto Electoral; no obstante lo anterior, dicha omisión no se puede catalogar como 
una infracción a la norma electoral, en virtud de que las empresas denunciadas no 
realizaron ningún tipo de muestreo como lo señalaron en sus respectivas 
contestaciones.  

 
Conforme a lo expresado por las empresas antes señaladas en sus 

respectivos escritos de contestación, así como las constancias que obran en autos, 
no se advierten los elementos necesarios, para arribar al convencimiento de la 
Comisión Especial, que se configurara la violación a la norma electoral, por lo que 
resulta válidamente proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar la inexistencia de violaciones a la normatividad electoral, por carecer de 
elementos suficientes para tener por ciertos los hechos imputados a las empresas 
Consultores y Marketing Político, S.C. y Comunicación Corporativa y Publica, 
S.A. de C.V  
 

Lo anterior es así, toda vez que con las constancias antes mencionadas, no 
existen elementos que confirmen o nieguen la existencia de resultados electorales 
realizados por las empresas señaladas a través de las encuestas autorizadas por el 
Instituto Electoral del Estado, por lo que debe entenderse que éstas no fueron 
realizadas y por consecuencia, las empresas mencionadas no estaban obligadas a 
informar de la emisión de sus resultados electorales, evidenciándose, en 
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consecuencia, la ausencia de infracciones a la norma electoral por parte de las 
personas morales referidas. 

 
En tal virtud, resulta infundado el procedimiento instaurado en contra de las 

empresas en cuestión, toda vez que el lineamiento contenido en el numeral 7 de los 
Criterios generales que deberán adoptar los partidos políticos y las personas físicas 
o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo y conteo rápido para 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos en el proceso electoral 
de gobernador 2010-2011; aprobados mediante acuerdo 019/SO/15-05-2010, a la 
letra dice: 

 
7. La información que contenga los resultados de cualquier 
muestreo deberán ser entregadas por las empresas autorizadas, en 
forma completa y exclusiva en medios impresos y magnéticos, al 
Consejero Presidente del Instituto Electoral, a más tardar el día 
cuatro de febrero del año dos mil once.  

 
Del contenido de dicha disposición, se advierte que se encuentran obligadas a 

informar de los resultados electorales obtenidos mediante encuestas, las personas 
físicas y morales autorizadas por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado que las hayan llevado a cabo, y no aquellas que, aún cuando hayan obtenido 
autorización para su realización, éstas no se hayan efectuado, porque carecen de 
esos mismos resultados y al no encontrarse disposición alguna que prevea ese 
supuesto, las empresas mencionadas no se encontraban en el supuesto en 
mención, consistente en estar obligadas a informar al Instituto Electoral del Estado 
de los resultados mencionados. 

 
En tal virtud, debe proponerse al Consejo general de este Instituto, declarar 

infundado el presente procedimiento administrativo y por consecuencia, la 
inaplicación de sanciones en el mismo, ordenándose la devolución de la póliza de 
fianza depositada a favor del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
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Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/100/2011. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de violaciones a la normatividad 
electoral dentro del citado procedimiento administrativo electoral y por consecuencia, 
la inaplicación de sanciones en el mismo, en términos de lo considerado en la 
presente resolución. 

 
TERCERO. Se ordena la devolución de la póliza de fianza depositada por las 

empresas Consultores y Marketing Político, S.C. y Comunicación Corporativa y 
Pública, S.A. de C.V, a favor del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

 
CUARTO.- Se ordena el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

QUINTO. Notifíquese a las partes la presente resolución y el dictamen 
aprobado, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Vigésima 
Tercera Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero el día veintisiete de mayo de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/100/2011 

 
 
 

8

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 

 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
  

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 211/SE/27-05-2011 RELATIVA AL DICTAMEN 208/CEQD/26-05-
2011, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 031/SE/12-04-2011 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL EN CONTRA DE LAS EMPRESAS: 
CONSULTORES Y MARKETING POLÍTICO, S.C. Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y PÚBLICA, S.A. DE C.V., POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/100/2011.  


