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ACUERDO 031/SE/12-04-2011  

MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA DAR VISTA A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
LA TRAMITACION DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, PARA EL EFECTO DE QUE INICIE 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.  

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

1. Conforme a lo establecido en el artículo Decimo Noveno Transitorio incisos 

a) y j) del Decreto número 118, emitido por la LIX Legislatura Local y publicado en el 

Periódico Oficial número 74 alcance 1 de fecha 15 de septiembre del año 2009,  por el 

que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, el proceso electoral de Gobernador 2010-2011, dio 

inicio el día quince de mayo del año dos mil diez cuya jornada electoral, por única 

ocasión, tendría verificativo el día domingo treinta de enero del dos mil once. 

 

2. Con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, con fecha quince de mayo del año dos mil diez, el Consejo 

General del Instituto llevó a cabo su Quinta Sesión Ordinaria, en la cual aprobó 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 

3. En el punto 21 de los referidos criterios generales se estableció  que en caso 

de que la persona física o moral, autorizada para llevar a cabo sondeos de opinión, 

encuestas de salida o conteos rápidos, difundiera los resultados fuera de los términos 

señalados en los aludidos criterios o la Ley de la materia, o en su caso, incumpliera con la 

metodología propuesta para la realización de las actividades correspondientes; la fianza 

se haría efectiva en favor del patrimonio del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, sin 

perjuicio de las demás sanciones aplicables a los infractores, en términos de lo dispuesto 
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por los artículos 320 fracción V y 325 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

4. En fechas diversas el Consejo General de este Instituto Electoral recibió   

solicitudes de las siguientes empresas: Demotecnia,  División Análisis S. C.; Consultores 

y Marketing Político, S. C.; Espacio Muestral, S. C.; Comunicación Corporativa y Pública, 

S. A. de C. V.; Parametría, S. A. de C. V.; Buendia & Laredo, S. C.; Consulta Mitofsky;  

Licea Servicios Integrales en Opinión S. C.; El Universal Compañía Periodística Nacional 

S. A. de C. V.; Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S. A. de C. V.; BGC, Ulises 

Beltrán y Asocs., S. C.; Buró de Investigación de Mercados, S. A. de C. V.; e Indicadores 

e Investigación Aplicada S. C., para la realización de encuestas o sondeos de opinión, 

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

 
5. Una vez analizada la documentación presentada por cada una de las 

empresas solicitantes el Consejo General por unanimidad autorizó a las empresas: 

Demotecnia,  División Análisis S. C., Consultores y Marketing Político, S. C., Espacio 

Muestral, S. C., Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V., Parametría, S. A. de 

C. V., Licea Servicios Integrales en Opinión S. C.,  El Universal Compañía Periodística 

Nacional S. A. de C. V., BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C., Buro de Investigación de 

Mercados, S. A. de C. V., e Indicadores e Investigación Aplicada S. C., para la realización 

de encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida y conteo rápido en el Proceso 

Electoral de Gobernador 2010-2011, por considerar que reunían todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en el Acuerdo antes referido y en los Criterios Generales. 

 
6. Asimismo, con fechas 12 de agosto, 27 de noviembre y 22 de diciembre del 

año 2010, el Consejo General les negó la autorización a las empresas Buendía & Laredo, 

S. A.; Consulta Mitofsky y Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S. A. de C. V., por 

no haber cumplido con los requisitos establecidos en el acuerdo antes referido y en los 

criterios generales aprobados para tal efecto. 

 
7. Por lo que corresponde a la empresa Licea Servicios Integrales en Opinión 

S. C.,  mediante escrito de fecha dos de febrero de la presente anualidad, dirigido al Mtro. 
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César Gustavo Ramos Castro, informó a este Instituto Electoral, que no llevó a cabo las 

encuestas autorizadas por este Organismo Electoral Colegiado, razón por la cual no 

reportó los resultados establecidos en el punto siete de los criterios generales. 

 
8. En los puntos número 1 y 7  de los criterios generales se estableció que 

estos son de observancia general y obligatorios para los partidos políticos y las personas 

físicas o morales que llevaran a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las 

preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, durante el 

Proceso Electoral de la Elección de Gobernador del Estado 2010-2011, y que de los 

resultados obtenidos el día de la jornada electoral, la cual se realizó el día 30 de enero de 

la presente anualidad, deberían presentar al Consejero Presidente del Instituto, un 

informe en medio impreso y magnético a más tardar el día cuatro de febrero del año en 

curso, fecha en que feneció el término para que las empresas presentaran dicho informe. 

 

9. Una vez fenecido dicho término mediante certificación hecha por la 

Secretaria General de este Cuerpo Colegiado, de fecha cinco de febrero del año en curso, 

se hizo constar que las empresas que omitieron informar los resultados de las encuestas 

que les fueron autorizadas realizar son las siguientes: Consultores y Marketing Político, S. 

C. y Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V. 

 

10. Una vez corroborada la no presentación de los informes por las empresas 

antes referidas, en las áreas de Presidencia, Secretaria General, Oficialía de Partes y la 

certificación levantada por la Dirección Ejecutiva Jurídica, con fecha quince de febrero del 

año en curso, mediante informe 043/SE/15-02-2011, se hizo del conocimiento al Consejo 

General de este Instituto, respecto de las empresas que dieron cumplimiento en tiempo y 

forma al punto siete de los criterios generales, de igual forma aquellas que incumplieron 

los mismos. 

 
11. Por tal motivo los integrantes del Consejo General en reunión de trabajo 

analizaron el caso de las empresas omisas en el cumplimiento del punto siete de los 

criterios generales, acordando emitir el presente acuerdo, bajo los siguientes:  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece entre otras cosas que; el Instituto Electoral, es un 

Organismo Publico Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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 de conformidad a lo que establece el artículo 90 de la Ley Electoral, el 

Consejo General del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

III. Que una de las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral 

contenida en el artículo 99 fracción XXX de la invocada Ley Electoral es la de conocer de 

las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos 

previstos en la presente Ley. 

IV. Que los criterios generales en los cuales se contempla la obligación de las 

empresas de entregar en forma completa y exclusiva en medios impresos y magnéticos al 

Consejero Presidente del Instituto Electoral a más tardar el día 4 de febrero del presente 

año, los resultados del muestreo realizado, se difundió ampliamente en los medios de 

comunicación y fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para el 

pleno conocimiento de las personas físicas o morales interesadas en la realización de 

encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos, en términos del 

quinto punto resolutivo del acuerdo que establece que los partidos políticos y las personas 
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físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo adopten criterios 

generales para la realización de las mismas. 

V. Que con fechas dos y quince de noviembre del año 2010, el Consejo 

General de este Instituto, mediante acuerdos números 072/SE/02-11-20110 y 078/SE/15-

11-2010, autorizó a las Empresas Consultores y Marketing Político. S, A. y Comunicación 

Corporativa y Pública, .S. A. de C. V. la realización de Encuestas o Sondeos de Opinión, 

Encuestas de Salida y Conteo Rápido, por lo que corresponde a la primera y a la segunda 

Encuestas o Sondeos de Opinión y Encuestas de Salida, durante los periodos que a 

continuación se señalan: 

EMPRESA FECHA DE SOLICITUD FECHA DE APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN 

PERIODOS AUTORIZADOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS. 

Consultores y 
Marketing Político, S. 

C. 

13 de octubre de 
2010 

2 de noviembre de 2010 Segundo Periodo: Del 5 al 8 y del 19 
al 22 de noviembre del 2010,  

Tercer Periodo: Del 3 al 6, del 17 al 
20 y 31 de diciembre de 2010. 

Cuarto Periodo: Del 1° al 3 ; del 14 al 
17 y del 17 al 21 de enero del 2011.   

A realizarse en todos los municipios 
que conforman el Estado de Guerrero. 

Lo anterior en cuanto a las encuestas o 
sondeos de opinión. 

Respecto a las Encuestas de Salida y 
Conteo Rápido, la fecha de realización 
fue el 30 de enero del año en curso. 
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Comunicación 
Corporativa y 

Pública, S. A. de  
C. V. 

22 de octubre de 
2010 

15 de noviembre de 2010 Primer Periodo: Del 15 al 20 de 
noviembre de 2010. 

Segundo Periodo: Del 15 al 20 de 
diciembre de 2010. 

Tercer Periodo: Del 20 al 28 de enero 
de 2011. 

A realizarse en 20 Municipios que 
conforman el Estado. 

Lo anterior en cuanto a las Encuestas 
o Sondeos de Opinión. 

En cuanto a la Encuesta de Salida la 
fecha de realización fue el 30 de enero 
de la presente anualidad. 

VI. Que con la certificación referida en el punto nueve del presente acuerdo se 

corroboró que las empresas antes referidas incumplieron el acuerdo 019/SO/15-05-2010 

mediante el cual se aprobaron los criterios generales que debían adoptar las personas 

físicas o morales en la realización de las encuestas, violando con ello el punto siete de los 

criterios antes referidos, cuya infracción conduce al Consejo General del Instituto Electoral 

a ejercer la atribución que le confiere el artículo 99 fracción XXX de la LIPEEG, es decir 

imponer las sanciones correspondientes. 

VII. Que independientemente de que se encuentre corroborada o no la infracción 

a la normatividad electoral por parte de las empresas antes mencionadas, es conveniente 

que previo a determinar la posible responsabilidad en que incurrieron las aludidas 

empresas, se instaure el procedimiento administrativo sancionador en términos de lo que 

establece el segundo párrafo del artículo 325 de la LIPEEG, en el que se satisfagan las 

formalidades esenciales del procedimiento, otorgándoles a las empresas antes señaladas 

la garantía de audiencia, a fin de que no sean violentadas sus garantías constitucionales, 

por tal razón désele vista a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para el efecto de que 

instaure el procedimiento administrativo en contra de las multicitadas empresas y una vez 

concluido el mismo determine lo que conforme a derecho proceda. 
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 25 de la Constitución Política 

local; 84, 85, 86, 90, 98, 99 fracciones I y XXX, LXIV y LXXV, y 209 de la Ley Número 571 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a 

consideración del Pleno el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.  Dese vista a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para el efecto de que 

instaure el procedimiento administrativo sancionador en términos del contenido del 

considerando VII del presente acuerdo en contra de las empresas Consultores y 

Marketing Político, S. C. y Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V., por 

transgredir el punto siete de los criterios generales y en su oportunidad determine lo que 

en derecho sea procedente. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a las empresas Consultores y 

Marketing Político, S. C. y Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V., 

TERCERO. Respecto a las pólizas de las fianzas depositadas por las empresas 

omisas, una vez que se agote el procedimiento administrativo sancionador se determinará 

lo procedente. 

CUARTO. Por cuanto hace a las pólizas de fianzas depositadas por las empresas 

que cumplieron con todos y cada una de los requisitos establecidos en el acuerdo y en los 

criterios general emitidos por el Consejo General, quedan a su disposición a partir de la 

aprobación del presente en la Secretaria General de este Instituto. 

Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante este 

Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima Primera 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día doce 

de abril de dos mil once. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

 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. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

  
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA. 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 029/SE/12-04-2011  MEDIANTE 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 INICIE 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 

 
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 

 
 
 

 


