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DICTAMEN 181/CEQD/12-04-2011 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE 
ESTE INSTITUTO ELECTORAL Y EL CIUDADANO DAVID JIMENEZ RUMBO EN 
CONTRA DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CONSULTA MITOFSKY”, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/006/2010 Y SU 
ACUMULADO IEEG/CEQD/008/2010. 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a doce de abril de dos mil once. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/006/2010 y su acumulado 
IEEG/CEQD/008/2010, integrados con motivo de las quejas presentadas por el 
Ciudadano GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, Representante del Partido de la 
Revolución Democrática ante este Instituto Electoral del Estado y el Ciudadano 
DAVID JIMÉNEZ RUMBO, en contra de la persona moral denominada “CONSULTA 
MITOFSKY” por hechos que consideran constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, específicamente 
por la difusión de encuestas y resultados electorales sin la autorización 
correspondiente; y 
 
 

RESULTANDO 
 
1. Presentación de las quejas. 
 
a) El día veintisiete de julio del año dos mil diez, se recibió en la Secretaría General 
del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja presentada por el Ciudadano 
DAVID JIMENEZ RUMBO; en contra de la empresa denominada “CONSULTA 
MITOFSKY”, por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; el 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 juni o del año dos mil ocho. 
 
b) Con fecha veintiocho de julio de dos mil diez, se recibió en la Secretaría General 
del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja presentada por el Ciudadano 
GUILLERMO SÁNCHEZ 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 de la empresa encuestadora “CONSULTA 
MITOFSKY”, 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 
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Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
 
2. Turno a Comisión. 
 
a) Con fecha veintiocho de julio de dos mil diez, mediante el oficio 1156, suscrito por 
el Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, en su calidad de Secretario General 
del Instituto Electoral del Estado, remitió los documentos a que se alude en el punto 
que antecede al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en 
términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo 
tomado en la reunión de trabajo del día 23 de junio del año 2008. 
 
b) Con fecha treinta de julio del año dos mil diez, mediante el oficio 1186, suscrito 
por el Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, en su calidad de Secretario 
General del Instituto Electoral del Estado, remitió los documentos a que se alude en 
el correlativo inciso del punto que antecede al Consejero Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
  
3. Síntesis del contenido de los Escritos de queja. 
 
En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de 
aplicación supletoria para el trámite del caso que ahora se resuelve como lo 
establece el artículo 337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, los actores fundaron su denuncia a partir de las siguientes 
elementos que se resumen a continuación, así como de los agravios que de su 
escrito pudieron extraerse, son a saber los siguientes:  
 
En síntesis de los hechos y agravios aducidos por el hoy denunciante GUILLERMO 
SÁNCHEZ NAVA fueron los siguientes: 
 

HECHOS 
 

1.- Como es del conocimiento público el día 14 de julio del presente año, 
se transmitió en el noticiero matutino de Televisa Acapulco, mediante 
una llamada telefónica que hizo al noticiero el Director de la Empresa 
Encuestadora “CONSULTA MITOFSKY” Roy Campos, quien dio a 
conocer el resultado de una encuesta sobre las preferencias electorales 
de los guerrerenses, sobre los procesos internos de los partidos Políticos 
Revolucionario Institucional y Revolución Democrática, en la elección se 
respectivo candidatos para Gobernador del Estado. 
 
2.- Los resultados de las preferencias electorales que dio a conocer 
“CONSULTA MITOFSKY” En el citado noticiero para elegir candidato a 
gobernador es el siguiente: del lado del Pri, el C. Manuel Añorve Baños 
tiene una preferencia del 21.3 por ciento y el senador Ángel Aguirre 
Rivero del 19.1 por ciento. 
Por parte del PRD, el Diputado Federal Armando Ríos Piter encabezaría 
las preferencias de los electores con el 16.3 por ciento, seguido por el ex 
alcalde de Acapulco Alberto López Rosas con 13.1 por ciento. 
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3.- La encuesta según el director de Consulta Mitofsky se realizó del 10 
al 12 de julio y tienen un margen de error de 2.8 por ciento, así mismo 
Roy Campos señalo que el noticiero de Televisa Acapulco la mañana del 
14 de julio del año en curso, que la encuesta que daba a conocer se 
aplicaron mil 200 cuestionarios en 120 secciones electorales del estado, 
y la pregunta de “¿Usted a quien de ellos prefiere que sea el candidato 
del PRI?”, la encuestadora señala que “la competencia luce muy intensa, 
en la primera posición se ubica Manuel Añorve Baños con el 21 por 
ciento de los apoyos para conseguir esta posición, seguido de cerca por 
Ángel Aguirre Rivero con 19 por ciento, mientras que Héctor Astudillo 
Flores capta con el 16 por ciento” y el coordinador de los diputados 
locales del PRI, Héctor Vicario Castrejón, aparece con un cuatro por 
ciento, en el último lugar. 
 
4.- En la misma pregunta pero con los aspirantes del PRD, Consulta 
Mitofsky menciona que Ríos Piter “obtiene la primera posición en la 
preferencia ciudadana con el 16 por ciento de los apoyos, le sigue de 
cerca Alberto López Rosas con el 13 por ciento de las menciones a su 
favor, y en la tercera posición aparece Lázaro Mazón Alonso quien capta 
el 12 por ciento”; en cuarto lugar figura Cuauhtémoc Sandoval con 10.9 
por ciento, el senador David Jiménez Rumbo con 3.7 por ciento y Ramón 
Almonte Borja con 1.7 por ciento. 
 
5.- En el mismo noticiero el C. Roy Campos Esquerra señalo que en 
“menciones espontaneas”, pregunta a los encuestados “de todos los 
políticos del estado de Guerrero que han oído mencionar, ¿Quién le 
gustaría a usted que fuera el próximo gobernador?”, las respuestas 
colocan al senador Ángel Aguirre en el primer lugar con una preferencia 
del 4.2 por ciento; Ríos Piter y Manuel Añorve con el 3.5, y la ex 
perredista Ruth Zavaleta Salgado con 3.2 por ciento. Sigue López 
Rosas, con 2.5 por ciento, Mazón y Astudillo con el 2.3; el senador con 
licencia Luis Walton Aburto con uno por ciento, y Jiménez Rumbo con 
0.5. 
 
En Otros no especificado, el 2.0 por ciento, y el uno por ciento ninguno y 
el 74.9 por ciento no sabe por quién votara. 
 
6.- Con fecha 15 de julio de 2010, en el diario de circulación estatal “el 
Sur” se publica la nota a ocho columnas y en su página 3 donde se da 
cuenta de que el noticiero matutino de TELEVISA ACAPULCO del día 14 
de julio de 2010, la encuestadora CONSULTA MITOFSKY a través de su 
director Roy Campos Ezquerra dio a conocer las preferencias electorales 
de militantes de los partidos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en la elección de Gobernador del Estado, sin 
que la misma estuviera acreditada y mucho menos cumpliera con los 
criterios generales para que tal efecto aprobó el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado en el acuerdo 19/SO/15-05-2010 y su 
anexo de fecha 15 de mayo de 2010. 
 

 
Por su parte el Ciudadano DAVID JIMENEZ RUMBO, manifestó en su escrito de 
denuncia lo siguiente: 

 
HECHOS 

 
El día jueves 15 de julio de 2010, el periódico de difusión estatal “EL 
SUR”, publico la nota periodística, firmada por el C. Daniel Velázquez, 
en la cual se reseña que el día 14 de julio de 2010, el Director 
General de la empresa consulta Mitofsky, Roy Campos, difundió al 
Noticiero Matutino de Televisa Acapulco, los resultados de la 
encuesta o tendencias electorales para gobernador en el Estado de 
Guerrero. La nota de referencia es visible en el enlace electrónico 
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=84275; y es del 
tenor siguiente: 
 
Madruguete del grupo zeferinista; difunde encuesta de Mitofsky 
que entroniza a Ríos Piter 
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Daniel Velázquez 
Sorpresivamente y tres días después de que el PRD opto por 
seleccionar a su candidato a gobernador por encuestas, el grupo 
zeferinista que apoya a Armando Ríos Piter hizo difundir un sondeo 
de Consulta Mitofsky encargado semanas atrás por Rene Bejarano, 
según informo Zeferino Gomes Valdovinos. 
 
La encuesta se difundió ayer mediante una inusual llamada telefónica 
que hizo el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, al noticiero 
matutino de Televisa Acapulco, donde presento de los resultados. 
Según el estudio, en los procesos internos del PRI y del PRD para 
elegir candidato a gobernador hay un empate técnico. 
 
Del lado del PRI, el alcalde Manuel Añorve Baños tiene una 
referencia del 21.3 por ciento y el senador Ángel Aguirre Rivero del 
19.1 por ciento. Por parte del PRD, el diputado federal Armando Ríos 
Piter encabezaría las preferencias de los electores con el 16.3 por 
ciento, seguido por el ex alcalde de Acapulco Alberto López Rosas 
con 13.1 por ciento. 
 
La encuesta supuestamente se realizó del 10 al 12 de julio y tiene un 
margen de error de 2.8 por ciento, aunque Zeferino Gómez asegura 
que es la misma que les presento el dirigente nacional del Movimiento 
Nacional por la Esperanza, Rene Bejarano, el pasado 30 de junio en 
un salón del hotel Princess y a la cual se hizo referencia en este 
diario. Aunque fue expulsado del PRD tras el caso de los 
videoescandalos, y luego de que se purgo una condena en la cárcel, 
Bejarano sigue teniendo influencia a través de la corriente Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), que encabeza su esposa Dolores 
Padierna. 
 
Roy Campos dice que en la encuesta se aplicaron mil 200 
cuestionarios en 120 secciones electorales del estado, y a la pregunta 
de “¿Usted a quien de ellos prefiere que sea el candidato del PRI?”, 
la encuestadora señala que “la competencia luce muy intensa, en la 
primera posición se ubica Manuel Añorve Baños con el 21 por ciento 
de los apoyos para conseguir esta posición. Seguido de cerca por 
Ángel Aguirre Rivero con 19 por ciento, mientras que Héctor Astudillo 
Flores capta el 16 por ciento” y el coordinador de los diputados 
locales del PRI, Héctor Vicario Castrejón, aparece con un cuatro por 
ciento, en el último lugar. 
 
En la misma pregunta pero con los aspirantes del PRD, Consulta 
Mitofsky menciona que Ríos Piter “obtiene la primera posición en la 
preferencia ciudadana con el 16 por ciento de los apoyos, le sigue de 
cerca Alberto López Rosas con el 13 por ciento de las menciones en 
su favor, y en la tercera posición aparece Lázaro Mazón Alonso quien 
capta el 12 por ciento”, en cuarto lugar figura Cuauhtémoc Sandoval 
con 10.9 por ciento, el senador David Jiménez Rumbo con 3.7 por 
ciento y Ramón Almonte Borja con 1.7 por ciento. 
 
Pero en “menciones espontaneas”, pregunta a los encuestados “de 
todos los políticos del estado de Guerrero que a oído mencionar, 
¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo gobernador?”, las 
respuestas colocan al senador Ángel Aguirre en primer lugar con una 
preferencia del 4.2 por ciento, Ríos Piter y Manuel Añorve con el 3.5, 
y la ex perredista Ruth Zavaleta Salgado con 3.2 por ciento. 
Sigue López rosas, con 2.5 por ciento, Mazón y Astudillo con el 2.3; el 
senador con licencia Luis Walton Aburto con uno por ciento, y 
Jiménez rumbo con 0.5. 
 
En otros no especificado, el 2.0 por ciento, y el uno por ciento 
ninguno y el 74.9 por ciento no sabe por quién votara. 
 
La encuesta se difundió ayer mediante una inusual llamada telefónica 
que hizo el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, al noticiero 
matutino de Televisa Acapulco, donde hablo de los resultados de la 
encuesta. 
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La llamada ocurrió dos días después de que el Consejo Estatal del 
PRD decidió que el candidato de ese partido se definirá mediante un 
método mixto, el cual le dará mayor valor a dos encuestas. 
 
En la encuesta se hace una medición entre los partidos y solo se 
considera al PRI, PRD y PAN, y no se considera una eventual 
coalición entre el PRD, PT y Convergencia con el PAN. 
 
En esa medición “el PRI captaría el 34 por ciento de la intención de 
voto, mientras que el PRD se vería favorecido por el 25 por ciento de 
los posibles sufragios, en tanto que el PAN obtendría 11 por ciento 
aunque el 27 por ciento aun no declara el sentido de su voto”. 
 
En esta encuesta PAN y PRD suman 35 puntos. 
 
En la medición sobre el voto duro de los partidos en Guerrero, 
Consulta Mitofsky señala que el PRI es la principal fuerza política al 
sumar 35 por ciento de los ciudadanos, le sigue el PRD con 25 por 
ciento, y el panismo alcanza al 10 por ciento de la población. Destaca 
que 21 por ciento de los residentes en el estado no se identifica con 
ningún partido político. Además de que el 55 por ciento de los 
encuestadores no sabe cuándo será la próxima elección de 
gobernador. 
 
2.- La empresa Consulta Mitofsky, se encuentra difundiendo en la 
actualidad dentro de su portal electrónico visible en el siguiente 
enlace: http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=asivan-gro, los 
resultados de la encuesta denominada “ASI VAN… TENDENCIAS 
ELECTORALES PARA GOBERNADOR DE 
GUERRERO.ENCUESTA EN VIVIENDAS.” Cuya nota de 
presentación es del tenor siguiente: (transcribe nota) 
 
3. el contenido del documento adjunto que acompaña a la nota de 
presentación, a la que se alude en el numeral que antecede, se 
acompaña en documento adjunto, el cual es reproducción fiel, del que 
se visualiza en el enlace denominada “REPORTE EJECUTIVO.PDF”. 
 
 

 
4. Radicación de la queja ante la Comisión y orden de traslado para los sujetos 
denunciados. 
 
a) Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 
antelación, mediante acuerdo de fecha veintinueve de julio de dos mil diez, se 
admitió a trámite la queja IEEG/CEQD/006/2010, asignándole dicho número por ser 
el que le correspondía; se ordenó a emplazar a la denunciada persona moral 
denominada “CONSULTA MITOFSKY”, para que en términos de ley comparecieran 
a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes. 
 
b) Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 
antelación, mediante acuerdo de fecha dos de agosto del año dos mil diez, se 
admitió a trámite la queja IEEG/CEQD/008/2010, asignándole dicho número por ser 
el que le correspondía; se ordenó a emplazar a la empresa “CONSULTA 
MITOFSKY”, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes. 
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5. Síntesis de la Contestación de los sujetos denunciados.  
 
En las quejas identificadas con los números IEEG/CEQD/006/2010 y 
IEEG/CEQD/008/2010, mismas que hoy se resuelven de manera acumulada dentro 
del término otorgado para hacerlo, conforme a lo establecido en el artículo 345 de la 
ley electoral, el Ciudadano VÍCTOR MANUEL NOLASCO ROBLES, apoderado legal 
de la denunciada “CONSULTA MITOFSKY” se excepcionó en forma sintetizada con 
los elementos que a continuación se exponen.  
 
 

PRIMERO. Los hechos denunciados no están debidamente 
probados. 
 
Al respecto, y por cuestión de método, se analizaran en principio las 
probanzas ofrecidas y aportadas por el partido de la Revolución 
Democrática, mismas que son suficientes para demostrar los hechos 
a que hace alusión en su escrito de queja, y demuestran, a su vez, lo 
infundado de sus imputaciones. 
 
I. Nota periodística. 

El Partido de la Revolución Democrática aporta una nota periodística 
publicada en el Diario de circulación local denominado el sur “El Sur” 
de fecha quince de julio de dos mil diez, mediante el cual pretende 
acreditar la difusión “en el noticiero matutino de televisa Acapulco” de 
la encuesta que imputa a mi representada. 
 
Al respecto, cabe recordar que las notas periodísticas, como 
documentales privadas, son producto de la opinión, apreciación o 
interpretación de sus autores, pero en modo alguno representan un 
reflejo fiel de los hechos a los que refieren, es por ello que no pueden 
ser consideradas como medios con valor probatorio pleno, tal como 
se desprende del siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 
Federación: 
 
“NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS” 
(Se Transcribe). 
 
En ese tenor, dicha prueba en modo alguno es apta para demostrar 
los hechos en que se sustenta la denuncia que se contesta, pues 
como se desprende de lo dispuesto en el criterio judicial antes citado, 
lo único que se demuestra con ella son las manifestaciones vertidas 
por el autor de la misma. En ese sentido, mi representada no puede 
ser responsabilizada de su contenido y alcance. 
 
II.- Oficio número 1142/2010 

Por otra parte, el quejoso aporta como prueba de su parte el oficio 
antes referido, suscrito por el Secretario General del Instituto Electoral 
del Estado, mediante el cual pretende acreditar que mi representada 
no se encuentra autorizada para realizar encuestas o sondeos de 
opinión por lo que hace al proceso electoral en el estado de guerrero, 
lo que a su juicio, acredita a su vez que se violo lo establecido en el 
artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado y el acuerdo 019/SO/15-05-2010. 
 
Dicha prueba resulta inconducente para demostrar los hechos que se 
imputan a mi representada, pues con independencia de que la misma 
cuente o no con la acreditación a que alude al quejoso, ello no guarda 
relación alguna con la supuesta elaboración y difusión de una 
encuesta o sondeo de opinión para dar a conocer las preferencias del 
electorado el pasado catorce de julio del presente año, conducta por 
la cual fue emplazada mi representada al procedimiento que nos 
ocupa. 
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III.-Copias simples de la encuesta supuestamente difundida. 

El quejoso también aporta como prueba una serie de copias simples 
de la encuesta supuestamente difundida por mí representada, y que 
según su propio dicho obtuvo del sitio web: 
http://www.consulta.mx/estudio.aspx?estudio=asivan-gro 
 
Sobre el particular, cabe señalar que las copias simples, al tratarse de 
documentos privados, carecen de eficacia probatoria plena, dada su 
propia naturaleza, por lo cual, en el mejor de los casos solo pueden 
arrojar indicios respecto de los hechos que se pretenden demostrar 
con ellas, siendo que para que admitir valor probatoria pleno deben 
encontrarse adminiculadas con otros medios de prueba que generen 
convicción plena en el ánimo del juzgador, tal y como se advierte del 
criterio judicial que enseguida se reproduce: 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. (SE 
TRANSCRIBE) 
 
En el presente caso, al no existir en el expediente en que se actúa 
otros elementos de prueba que corroboren el dicho del quejoso, en el 
sentido de que dicha información se encontraba en el sitio web antes 
identificado, resulta claro que las copias simples que se aporta el 
quejoso resultan insuficientes para demostrar sus afirmaciones. 
 
IV.- Informe 

El Partido de la Revolución Democrática también ofrece como prueba 
de su parte, un informe “que ese órgano electoral deberá solicitar al 
gerente de noticias de TELEVISA ACAPULCO…” 
En este caso, de la simple lectura del escrito de queja se puede 
advertir que dicho partido político omite proporcionar los mínimos 
datos que, en su caso, permitan a esta autoridad identificar a la 
persona jurídica respecto de la cual pretende se recabe un informe. 
 
Con independencia de lo anterior, en relación al ofrecimiento de dicha 
prueba conviene citar lo dispuesto por el artículo 348 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, relativo a las 
pruebas que son admisibles en los procedimientos administrativos 
sancionadores como el que nos ocupa, a saber: 
 

ARTÍCULO 348.- Serán admisibles las siguientes pruebas: 
I. Documentales públicas; 
II. Las documentales privadas; 
III. Técnicas; 
IV. Pericial contable; 
V. Presuncional legal y humana; y 

VI. Instrumental de actuaciones. 
 
Como se puede advertir de lo dispuesto en el precepto legal antes 
citado, la prueba de informes no se encuentra dentro del catálogo de 
aquellas que pueden ser ofrecidas por las partes en un procedimiento 
administrativo sancionador, de ahí que la misma no pueda ser 
admitida. 
 
Como se puede advertir de lo hasta aquí asentado, el quejoso no 
aporto prueba alguna mediante la cual acredite fehacientemente la 
veracidad de los hechos que denuncia, y menos aún las imputaciones 
que realiza a mi representada, por lo cual su queja deberá declararse 
infundada por parte de esta autoridad electoral. 
 
SEGUNDO. No se figura violación alguna a la normatividad en 
materia electoral 
 
En el escrito de queja presentado por el representante del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo General de ese Instituto, 
se denuncia la publicación de una encuesta en la que supuestamente 
se mostraban las preferencias electorales de la ciudadanía 
guerrerense, en contravención a lo dispuesto por el artículo 209 de la 
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LIPEEG y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado número 019/SO/15-05-2010 y su anexo, por no contar con 
acreditación, ni cumplir con los criterios generales para que tal efecto 
aprobó el Consejo General en el referido Acuerdo. 
 
En particular, el quejoso se refiere a la presunta transmisión el 
pasado 14 de julio en el noticiero matutino Televisa Acapulco, de una 
llamada telefónica en la que Roy Campos Ezquerra da a conocer los 
resultados de una encuesta sobre las preferencias electorales de los 
guerrerenses sobre los procesos internos de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para la 
elección de sus respectivos candidatos para gobernador del estado, 
sin que la encuestadora contara con el registro previsto en el artículo 
209 ya referido, lo que a juicio del quejoso debe ser sancionado en 
términos de la propia LIPEEG. 
 
Al respecto, se considera que aun suponiendo que se comprobaran 
los hechos denunciados antes referidos, esto no configuraría 
incumplimiento alguno a la legislación electoral estatal, como se 
demostrara a continuación. 
 
En primer lugar, es preciso retomar lo dispuesto en los artículos 209 y 
325 de la LIPEEG, que a la letra establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 209.- (SE TRANSCRIBE) 
 
ARTÍCULO 325.- (SE TRANSCRIBE) 
 
De las disposiciones anteriores se desprende que la regulación 
prevista en la legislación electoral local va dirigida al establecimiento 
de requisitos y criterios que deben cumplir todas aquellas personas 
físicas y morales que ordenen, realicen o difundan encuestas o 
sondeos de opinión o de salida o de conteos rápidos a efecto de 
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las 
tendencias de las votaciones. 
 
Es decir, de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 209 arriba 
transcrito se tiene que las reglas contenidas en dicho numeral se 
refieren solo a cierto tipo de encuestas o sondeos de opinión, es 
decir, a aquellos cuyo propósito sea conocer las preferencias 
electorales o las tendencias en las votaciones, lo cual se entiende 
que solo puede ocurrir en periodos en los que se va llevando a cabo 
un proceso de selección interna de precandidatos a un cargo de 
elección, o bien, estemos en el periodo en que se realiza la contienda 
electoral especifica con candidatos previamente registrado ante la 
autoridad electoral del Estado. 
 
En el caso concreto, los hechos denunciados consisten en haber 
publicado los resultados de una encuesta el pasado 14 de julio. Al 
respecto, se señala que los hechos denunciados referidos en manera 
alguna se ubican en los supuestos jurídicos que las disposiciones 
antes citadas pretenden regular, pues si bien es cierto que el proceso 
electoral para la elección de gobernador en el Estado de Guerrero 
formalmente comenzó el 15 de mayo de 2010, lo cierto es que a la 
fecha en que supuestamente tuvieron lugar los hechos denunciados, 
aún no habían iniciado las precampañas y menos aún existían 
contendientes registrados al interior de los partidos políticos para los 
procesos internos de selección de sus candidatos. 
 
En este contexto, no puede alegarse que la realización o publicación 
de los resultados de alguna encuesta o sondeo de opinión en esa 
fecha tenga como propósito conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos y menos aún la tendencia de las votaciones, pues aún 
no se encuentran determinados los contendientes respecto de los 
cueles los ciudadanos podrían tener preferencias. 
 
En este orden de ideas, tampoco puede aducirse que la realización o 
publicación de los resultados de alguna encuesta en la fecha en la 
cual supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, pueda influir 
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en la equidad de la contienda electoral o bien otorgar ventajas 
indebidas en los procesos internos de los partidos políticos para la 
selección de sus candidatos, pues resulta imposible que puedan 
afectarse características de contiendas que aún no comienzan o bien 
otorgar ventajas a aspirantes indeterminados o abstractos, siendo 
que en ninguno de los casos existían precandidatos registrados en la 
fecha en que presuntamente tuvieron verificativo los hechos 
denunciados. 
 
Por lo anterior, es incontrovertible que aun suponiendo sin conceder 
que fueran ciertos los hechos denunciados ello no actualizaría un 
incumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales antes 
referidas. 
 
En relación con lo hasta aquí expuesto, debe tenerse en cuenta que 
para ejercer la potestad sancionadora de la autoridad electoral, debe 
imperar el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley. 
 
En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prohíbe imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito o infracción de que se trata. De esta 
manera, la norma constitucional exige que la descripción de las 
conductas sancionables permita a los ciudadanos predecir, con 
suficiente grado de certeza, las consecuencias de sus actos. 
 
Esta disposición establece el principio de tipicidad (nullum crimen, 
nulla poema sine lege praevia, scripta, stricta e certa) que constituye 
una proyección especifica del principio de legalidad. Dicho principio 
implica: a) la necesidad de que toda conducta que se pretenda 
reputar como falsa este prevista en una ley; b) la ley en que se 
disponga el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, infracción o 
falta, así como la correlativa sanción, necesariamente debe estar 
escrita y debe ser anterior a la comisión del hecho, a fin de que sus 
destinatarios inmediatos conozcan con precisión cuales son las 
conductas ordenadas y prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas de su inobservancia; c) las normas jurídicas en que se 
prevea una falta electoral y su sanción solo admiten una 
interpretación y aplicación exacta y estricta ( odiosa sunt 
restringenda) ya que el ejercicio del ius puniendi debe actualizarse 
solo en aquellos casos en los que exista coincidencia plena entre los 
elementos del supuesto jurídico y el hecho, y d) las penas deben 
estar determinadas, en cuanto a su tipo y cuantía. 
 
Este criterio se desprende la tesis emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita. 
 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. (SE TRANSCRIBE) 

 
Por tanto, el principio de tipicidad implica la exigencia de la ley 
describa el supuesto de hecho que conlleva la sanción, una 
interpretación y aplicación exacta y estricta de las normas, así como 
la necesidad de que exista coincidencia plena entre los elementos del 
supuesto jurídico y el hecho. 
 
En la legislación mexicana este principio ha sido recogido, 
principalmente en ordenamientos de naturaleza penal, materia cuyos 
principios han servido de base para la confrontación del derecho 
administrativo sancionador. En esos ordenamientos se ha establecido 
la prohibición de que el juzgador impongo pena o medida de 
seguridad que no sea debida a la realización de una acción u omisión 
expresamente prevista como delito en una ley vigente al momento de 
su realización. 
 
En este sentido, la autoridad electoral como sustanciadora de un 
procedimiento especial sancionador se encuentra constreñida a 
observar los principios que rigen el Derecho Administrativo 
Sancionador, particularmente el principio de tipicidad (nula poena sine 
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lege), que es la descripción de una conducta especifica prevista en la 
ley en cuya hipótesis debe subsumirse la conducta del supuesto 
infractor para estar en aptitud de imponerle una sanción 
administrativa. La tipicidad es un mandato que deriva del principio 
de legalidad, y se encuentra tutelado por el artículo 14 de la 
Constitución General de la República, que prohíbe la imposición de 
sanciones por simple analogía o por mayoría de razón, que no 
estén decretadas por una ley exactamente aplicable al ilícito de 
que se trate. Por tanto, no solo la infracción debe estar prevista en la 
norma, si no también, la sanción. 
 
Lo anterior tiene sustento en el siguiente criterio emitido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. (SE 
TRANSCRIBE) 
 
En efecto, de la lectura del escrito de queja presentado por el Partido 
de la Revolución Democrática, no se desprende de los presuntos 
hechos denunciados puedan constituir una violación a alguna norma 
específica por parte de mi representada, por lo cual deben 
desestimarse las pretenciones del quejoso y declarar infundada a 
queja de mérito, a fin de salvaguardar el principio de legalidad. 
 
TERCERO. La falta que se imputa carece de la magnitud 
necesaria para la imposición de una sanción en contra de mi 
representada. 
 
En primer lugar, resulta ilustrativo acudir al contenido de la tesis 
relevante que se cita a continuación: 
 
NORMATIVA PARTIDARIA. SU VIOLACIÓN NO IMPLICA, 
NECESARIAMENTE LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN. (SE 
DESCRIBE). 

 
 
Por cuanto hace a la contestación en el expediente IEEG/CEQD/008/2010 el hoy 
denunciado, a través de su apoderado negó las imputaciones en su contra 
alegando:  
 
 

PRIMERO. Niego que mi representada haya incurrido en actos 
violatorios a la normatividad electoral, como aduce el promovente de 
la queja que da origen al presente emplazamiento. 
 
SEGUNDO. Los hechos denunciados no están debidamente 
probados. 
 
Al respecto, y por cuestión de método, se analizaran en principio las 
probanzas ofrecidas y aportadas por el quejoso, mismas que son 
suficientes para demostrar los hechos a que hace alusión en su 
escrito de queja, y demuestran, a su vez, lo infundado de sus 
imputaciones. 
 
I. Nota periodística 

El quejoso aporta una nota periodística publicada en el diario de 
circulación local denominado el sur “El sur” de fecha quince de julio 
de dos mil diez, mediante el cual pretende acreditar la difusión “en el 
noticiero matutino de televisa Acapulco” de la encuesta que imputa a 
mi representada. 
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Es de referirse que las notas periodísticas en materia electoral son 
medios de prueba que carecen de convicción plena por sí mismas, 
por lo que no son suficientes para acreditar los hechos que pretende 
acreditar el promovente de la queja. Ante todo cabe señalar que en lo 
que concierne al valor probatorio de las notas periodísticas, debe 
tenerse en cuenta lo que se establece en la jurisprudencia número 
95, visible en las páginas 140 y 141 de la compilación oficial de 
jurisprudencia y tesis relevantes, cuyo rubro y texto son los 
siguientes: “NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA 
DE LAS”. (Se Transcribe). 
 
En razón del anterior criterio, debe concluirse que 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 considerar las circunstancias existentes 
en cada caso concreto. 
 
Ahora bien, debe ponderarse igualmente que es criterio de esta sala 
superior, establecido al resolver el expediente SUP-JRC-120/2001, 
que las notas impresas en diarios de circulación publica prueban, en 
el caso de que no se controviertan o desvirtúen, que la noticia, evento 
o entrevista fue difundida por un periódico o publicación, mas no que 
los hechos que en los mismos se describen o narran, hubieran 
acontecido en los términos en los que se sostienen en las mismas. 
 
Esto es así, toda vez que la mera publicación o difusión de una 
información por un medio de comunicación no trae aparejada, 
indefectiblemente, la veracidad de los hechos de que se da cuenta, 
pues el origen de su contenido puede obedecer a muy diversas 
fuentes, cuya confiabilidad no siempre es constable, además de que 
en el proceso de obtención, procesamiento y redacción de la noticia 
puede existir una deformación del contenido informativo, ya sea, por 
emisiones o por defectos en la labor periodística o a la personal 
interpretación de los hechos por parte de quienes intervienen en su 
recolección y preparación. 
 
Asimismo, al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 
identificados con las claves SUP-JRC-120/2001 y SUP-JRC-
201/2001, acumulados, la sala superior del tribunal electoral del poder 
judicial de la federación ha sostenido que si bien este tipo de 
probanzas tiene determinada eficacia probatoria, ello solo genera un 
leve indicio, que en todo caso deberá ser concatenado con otros 
elementos de convicción para adquirir el rango de prueba plena, pues 
es evidente que lo afirmado por una tercera persona ( el periodista), 
no puede tener la eficacia probatoria suficiente para crear convicción 
en el juzgador, en tanto que el tercero citado, no tiene el carácter de 
fedatario, siendo esta la razón que justifica la necesidad de otra 
probanza para tener por demostradas las declaraciones que 
aparecen publicadas en los medios de comunicación escritos. 
 
Por consiguiente, la prueba en la que se basa la imputación que hace 
el quejoso consistente en una nota periodística, que contiene la 
narrativa de un periodista no puede ser útil para acreditar la supuesta 
violación cometida por mi representada. 
 
Al respecto, cabe recordar que las notas periodísticas, como 
documentales privadas, son producto de la opinión, apreciación o 
interpretación de sus autores, pero en modo alguno representan un 
reflejo fiel de los hechos a los que se refieren, es por ello que no 
pueden ser considerados como medios con valor probatorio pleno, tal 
como se desprende del siguiente criterio emitido por el poder judicial 
de la federación:(TRANSCRIBE JURISPRUDENCIA) 
 
En ese tenor, dicha prueba en modo alguno es apta para demostrar 
los hechos en que se sustenta la denuncia que se contesta, pues 
como se desprende de lo dispuesto en el criterio judicial antes citado, 
lo único que se demuestra con ella son las manifestaciones vertidas 
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por el autor de la misma. En ese sentido, mi representada no puede 
ser responsabilizada de su contenido y alcance. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que las copias simples, al tratarse de 
documentos privados, carecen de eficacia probatoria plena, dada su 
propia naturaleza, por lo cual, en el mejor de los casos solo pueden 
arrojar indicios respecto de los hechos que se pretenden demostrar 
con ellas, siendo que para que admitir valor probatoria pleno deben 
encontrarse adminiculadas con otros medios de prueba que generen 
convicción plena en el ánimo del juzgador, tal y como se advierte del 
criterio judicial que enseguida se reproduce: (TRANSCRIBE 
JURISPRUDENCIA). 
 
Al respecto, cabe citar de manera ilustrativa los siguientes criterios 
publicados en el Semanario Judicial de la Federación: (TRANSCRIBE 
JURISPRUDENCIA). 
 
Ahora bien, en caso de que se determinara, que dicha probanza que 
en efecto se tratara de una impresión de internet, lo cual no se 
encuentra acreditado, es de referirse que esta no le es suficiente, no 
apta para acreditar el hecho denunciado, ya que su valor seria 
únicamente indiciario tal y como se precisa en la siguiente tesis que 
sirve de ilustración sobre el valor de dichos documentos impresos de 
internet: (TRANSCRIBE TESIS). 
 
Es el caso, al quedar demostrado que las pruebas por el actor no 
puedan generar fuerza plena de convicción de sus hechos 
denunciados, (indistintamente de que esos hechos no constituyen 
violación a la norma legal), es claro que el presente procedimiento 
sancionador debe ser declarado infundado, dado que la carga de la 
prueba era del actor, tal y como se precisa en la siguiente tesis 
emitida por la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de 
la federación: (TRANSCRIBE TESIS). 
 
En el presente caso, al no existir en el expediente en que se actúa 
otros elementos de prueba que corroboren el dicho del quejoso, en el 
sentido de que dicha información se encontraba en el sitio web antes 
identificado, resulta claro que las copias simples que se aporta el 
quejoso resultan insuficientes para demostrar sus afirmaciones. 
 
TERCERO. No se configura violación alguna a la normatividad en 
materia electoral. 
 
En el escrito de queja presentado por el representante en contra de 
mi representado ante el consejo general de ese instituto, se denuncia 
la publicación de una encuesta en la que supuestamente se 
mostraban las preferencias electorales de la ciudadanía guerrerense, 
en contravención a lo dispuesto por el artículo 209 de la LIPEEG y el 
acuerdo del consejo general del instituto electoral del estado número 
019/SO/15-05-2010 y su anexo, por no contar con acreditación, ni 
cumplir con los criterios generales para que tal efecto aprobó el 
consejo general en el referido acuerdo. 
 
En particular, el quejoso se refiere a la presunta transmisión el 
pasado 14 de julio en el noticiero matutino televisa Acapulco, de una 
llamada telefónica en la que Roy campos Ezquerra da a conocer los 
resultados de una encuesta sobre las preferencias electorales de los 
guerrerenses sobre los procesos internos de los partidos políticos 
revolucionario institucional y de la revolución democrática, para la 
elección de sus respectivos candidatos para gobernador del estado, 
sin que la encuestadora contara con el registro previsto en el artículo 
209 ya referido, lo que a juicio del quejoso debe ser sancionado en 
términos de la propia LIPEEG. 
 
Al respecto, se considera que aun suponiendo que se comprobaran 
los hechos denunciados antes referidos, estos no configurarían 
incumplimiento alguno a la legislación electoral estatal, como se 
demostrara a continuación. 
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En primer lugar, es preciso retomar lo dispuesto en los artículos 209 y 
325 de la LIPEEG, que a la letra establece lo siguiente: 
 
Articulo 209… (Transcribe texto) 
 
Articulo 325… (Transcribe texto) 
 
 
De las disposiciones anteriores se desprende que la regulación 
prevista en la legislación electoral local va dirigida al establecimiento 
de requisitos y criterios que deben cumplir todas aquellas personas 
físicas y morales que ordenen, realicen o difundan encuestas o 
sondeos de opinión o de salida o de conteos rápidos a efecto de 
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las 
tendencias de las votaciones. Es decir, de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 209 arriba transcrito se tiene que las reglas 
contenidas en dicho numeral se refieren solo a cierto tipo de 
encuestas o sondeos de opinión, es decir, aquellos cuyo propósito 
sea conocer las preferencias electorales o loas tendencias en las 
votaciones, lo cual se entiende que solo puede ocurrir en periodos en 
los que se va llevando a cabo un proceso de selección interna de 
precandidatos a un cargo de elección, o bien, estemos en el periodo 
en que se realiza la contienda electoral especifica con candidatos 
previamente registrado ante la autoridad electoral del estado. 
 
En el caso concreto, los hechos denunciados consisten en haber 
publicado los resultados de una encuesta el pasado 14 de julio. Al 
respecto, se señala que los hechos denunciados referidos en manera 
alguna se ubican en los supuestos jurídicos que las disposiciones 
antes citadas pretenden regular, pues si bien es cierto que el proceso 
electoral para la elección de gobernador en el estado de guerrero 
formalmente comenzó el 15 de mayo de 2010, lo cierto es que a la 
fecha en que supuestamente tuvieron lugar los hechos denunciados, 
aún no habían iniciado las precampañas y menos aún existían 
contendientes registrados al interior de los partidos políticos para los 
procesos internos de selección de sus candidatos. 
 
En este contexto, no puede alegarse que la realización o publicación 
de los resultados de alguna encuesta o sondeo de opinión en esa 
fecha tenga como propósito conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos y menos aún la tendencia de las votaciones, pues aún 
no se encuentran determinados los contendientes respecto de los 
cueles los ciudadanos podrían tener preferencias. 
 
En este orden de ideas, tampoco puede aducirse que la realización o 
publicación de ,los resultados de alguna encuesta en la fecha en la 
cual supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, pueda influir 
en la equidad de la contienda electoral o bien otorgar ventajas 
indebidas en los procesos internos de los partidos políticos para la 
selección de sus candidatos, pues resulta imposible que puedan 
afectarse características de contiendas que aún no comienzan o bien 
otorgar ventajas a aspirantes indeterminados o abstractos, siendo 
que en ninguno de los casos existían precandidatos registrados en la 
fecha en que presuntamente tuvieron verificativo los hechos 
denunciados. 
 
Por lo anterior, es incontrovertible que aun suponiendo sin conceder 
que fueran ciertos los hechos denunciados ello no actualizaría un 
incumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales antes 
referidas. 
 
En relación con lo hasta aquí expuesto, debe tenerse en cuenta que 
para ejercer la potestad sancionadora de la autoridad electoral, debe 
imperar el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley. 
 
En efecto, el artículo 14 de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos prohíbe imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito o infracción de que se trata. De esta 
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manera, la norma constitucional exige que la descripción de las 
conductas sancionables permita a los ciudadanos predecir, con 
suficiente grado de certeza, las consecuencias de sus actos. 
 
Esta disposición establece el principio de tipicidad (nullum crimen, 
nulla poema sine lege praevia, scripta, stricta e certa) que constituye 
una proyección especifica del principio de legalidad. Dicho principio 
implica: a) la necesidad de que toda conducta que se pretenda 
reputar como falsa este prevista en una ley; b) la ley en que se 
disponga el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, infracción o 
falta, así como la correlativa sanción, necesariamente debe estar 
escrita y debe ser anterior a la comisión del hecho, a fin de que sus 
destinatarios inmediatos conozcan con precisión cuales son las 
conductas ordenadas y prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas de su inobservancia; c) las normas jurídicas en que se 
prevea una falta electoral y su sanción solo admiten una 
interpretación y aplicación exacta y estricta (odiosa sunt restringenda) 
ya que el ejercicio del ius puniendi debe actualizarse solo en aquellos 
casos en los que exista coincidencia plena entre los elementos del 
supuesto jurídico y el hecho, y d) las penas deben estar 
determinadas, en cuanto a su tipo y cuantía. 
 
Este criterio se desprende la tesis emitida por el tribunal electoral del 
poder judicial de la federación, que a continuación se cita: (transcribe 
tesis). 
 
Por tanto, el principio de tipicidad implica la exigencia de que la ley 
describa el supuesto de hecho que conlleva la sanción, una 
interpretación y aplicación exacta y estriba de las normas, así como la 
necesidad de que exista coincidencia plena entre los elementos del 
supuesto jurídico y el hecho. 
 
En la legislación mexicana este principio ha sido recogido, 
principalmente en ordenamientos de naturaleza plena, materia cuyos 
principios han servido de base para la conformación del derecho 
administrativo sancionador. En esos ordenamientos se ha establecido 
la prohibición de que el juzgador imponga pena o medida de 
seguridad que no sea debida a la realización de una acción u omisión 
expresamente prevista como delito en una ley vigente al momento de 
su realización. 
 
En este sentido, la autoridad electoral como sustanciadora de un 
procedimiento especial sancionador se encuentra constreñida a 
observar los principios que rigen el Derecho Administrativo 
Sancionador, particularmente el principio de tipicidad (nula poena sine 
lege), que es la descripción de una conducta especifica prevista en la 
ley en cuya hipótesis debe subsumirse la conducta del supuesto 
infractor para estar en aptitud de imponerle una sanción 
administrativa. La tipicidad es un mandato que deriva del principio 
de legalidad, y se encuentra tutelado por el artículo 14 de la 
constitución general de la república, que prohíbe la imposición de 
sanciones por simple analogía o por mayoría de razón, que no 
estén decretadas por una ley exactamente aplicable al ilícito de 
que se trate. Por tanto, no solo la infracción debe estar prevista en la 
norma, sino también, la sanción. 
 
Lo anterior tiene sustento en el siguiente criterio emitido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las 
siguientes tesis de jurisprudencia: 
 
En efecto, de la lectura del escrito de queja presentado por el Partido 
de la Revolución Democrática, no se desprende que los presuntos 
hechos denunciados puedan constituir una violación a alguna norma 
específica por parte de mi representada, por lo cual deben 
desestimarse las pretensiones del quejoso y declarar infundada la 
queja de mérito, a fin de salvaguardar el principio de legalidad. 
 
CUARTO. La falta que se imputa carece de la magnitud necesaria 
para la imposición de una sanción en contra de mi representada. 
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En primer lugar, resulta ilustrativo acudir al contenido de la tesis 
relevante que se cita a continuación: 
(TRANSCRIBE JURISPRUDENCIA) 
 
En la tesis en comento se establece que para la tipificación de una 
falta o infracción administrativa- electoral, deben considerarse tres 
aspectos primordialmente, a saber:  
 

a) Su relevancia en el orden jurídico 
b) La gravedad de la conducta y 
c) Los bienes jurídicos que se afecten o lesionen. 

En esta tesitura, en tal criterio que establece que, si el quebranto 
jurídico es mínimo, irrelevante, o no lesiona los bienes jurídicos que 
es tutelan, n o debe sancionarse al sujeto infractor. 
 
La justificación argumentativa de lo precedente, se encuentra ligada a 
que las técnicas represoras o sancionadoras (penales o 
administrativas) tienen como objetivo primordial la protección de los 
bienes jurídicos esenciales o importantes para la convivencia 
humana. En dicha tesitura, la tesis en comento establece que los 
sistemas punitivos en elusión, representan un recurso de ultima ratio 
(principio de intervención mínima), ya que involucran sanciones 
privativas de derechos, por lo que, antes de acudir al expediente 
sancionador, se deben agotar otros medios jurídicos con 
consecuencias no efectos menos drásticos o graves (principio de 
subsidiariedad), como ocurre con las vías internas partidarias o los 
procesos jurisdiccionales con los que se pueda modificar, anular o 
revocar el acto partidario irregular. 
 
Asimismo, construye el razonamiento en el sentido de que deben 
existir ciertas limitaciones o la potestad punitiva del estado, y en 
particular, a la potestad sancionadora de la administración, como será 
el principio de la necesidad, el cual consiste en que la intervención 
punitiva del estado constituye un recurso último que no debe utilizarse 
para sancionar infracciones fútiles o vanas, sino solo aquellos 
comportamientos realmente lesivos que dañen el tejido social. 
 
En el caso que nos ocupa, aun en el supuesto sin conceder que 
pudieran acreditarse los supuestos hechos denunciados y, en su 
caso, que tal conducta pudiera constituir una violación a la 
normatividad imputable a mi representada (se trata de conductas no 
previstas como faltas), el quebranto jurídico que podría derivarse de 
ello es mínimo, irrelevante, y no lesiona los bienes jurídicos que es 
tutelan en las normas jurídicas que se consideran transgredidas, por 
lo cual no debe sancionarse a mi representada. 
 
Lo anterior es así dado que la única falta que, en su caso, podría 
imputarse a mi representada seria la ausencia de registro ante el 
órgano electoral local previsto en el artículo 209 de la LIPEEG, es 
decir, el haber incumplido un requisito meramente formal, lo cual no 
trasciende en manera alguna a los bienes jurídicos tutelados por las 
reglas de para la encuestas. En otras palabras, el solo hecho de 
contar con el registro referido, a pesar de que fue solicitado en 
términos generales, de ninguna manera afecta a la calidad de la 
información en que su caso se publique, ni implica el incumplimiento a 
las reglas sustantivas en materia cuyo fin es tutelar los principios de 
legalidad, certeza, equidad y veracidad en la información de asuntos 
electorales que las empresas encuestadoras publiquen, puesto que 
mi representada en todos y cada uno de los estudios se publica 
cumple con los criterios establecidos por la autoridad electoral, tales 
como señalar la población estudiada, el método para recopilar 
información, el tamaño de muestreo y demás especificaciones 
metodológicas, incluyendo en todo caso lo regulado por la autoridad 
electoral en los siguientes criterios: 
 
En este sentido, es relevante señalar que mi representada es una de 
las primeras empresas en México en tener la certificación de ESIMM 
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(estándar de servicio para la investigación de mercados en México), 
la cual fue obtenida desde mayo de 2003. 
 
Asimismo, mi representada es una empresa asociada a la AMAI ( 
asociación mexicana de agencias de investigación de mercados) que 
está en plena capacidad para cumplir eficientemente, y con los más 
altos lineamientos técnicos posibles, los proyectos de investigación 
que se le soliciten. 
 
En razón de lo anterior no puede sostenerse, tal como lo pretende 
hacerlo el quejoso, que no exista una consistencia metodológica, ni 
que “sus elementos propios (método, técnica y lógica) aplicados en la 
citada técnica directa de investigación, por lo que se estaría hablando 
de una información falsa, que lo único que provocaría en la población 
es una mala información”, pues mi representada es una empresa que 
cumple en todos sus estudios con ,los más altos estándares técnicos 
posibles, los cuales en todo caso incluyen los criterios establecidos 
por el acuerdo del órgano electoral local, cuya finalidad es 
precisamente garantizar un canon de veracidad y certeza en la 
información que se difunde a la ciudadanía. 
 
Consecuentemente, la sola falta de registro en modo alguno puede 
vulnerar los bienes jurídicos tutelados por la norma, por lo que, siendo 
la afectación tan insignificante, no debería, en su caso, ser 
sancionada por la autoridad electoral. 
 
Finalmente, no debe pasar desapercibido por encima de lo que 
prevean las leyes en la materia, la difusión de encuestas y sondeos 
de opinión para conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos que constituye el ejercicio de una actividad amparada por 
los principios constitucionales de libertad de expresión y libre ejercicio 
de una actividad lícita, principios igualmente consagrados en la 
constitución política de los estados unidos mexicanos. 
 

 
 
6. Admisión de Pruebas. 
 

a) Respecto de la queja IEEG/CEQD/006/2010, mediante acuerdo de fecha seis 
de agosto del año dos mil diez, el Presidente de esta Comisión dictó el 
acuerdo admisorio de pruebas en las que se le admitieron a las partes todas 
las pruebas ofrecidas por éstas con excepción de aquellas que no fueron 
ofrecidas correctamente; en virtud de la naturaleza de los actos denunciados, 
no fue necesario acordar allegarse al expediente más elementos probatorios 
para colmar los elementos del cuerpo constitutivo de la probable comisión de 
los hechos y posteriormente determinar la presunta vinculación con la o las 
personas denunciadas. 
 

b) Respecto de la queja IEEG/CEQD/008/2010, mediante acuerdo de fecha 
primero de septiembre del año dos mil diez, el Presidente de esta Comisión 
dictó el acuerdo admisorio de pruebas en las que se le admitieron a las partes 
todas las pruebas ofrecidas por éstas con excepción de aquellas que no 
fueron ofrecidas correctamente; en virtud de la naturaleza de los actos 
denunciados, no fue necesario acordar allegarse al expediente más 
elementos probatorios para colmar los elementos del cuerpo constitutivo de la 
probable comisión de los hechos y posteriormente determinar la presunta 
vinculación con la o las personas denunciadas. 
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7. Acumulación. 
 
Por acuerdo de fecha primero del mes de octubre del año dos mil diez, y con 
fundamento en el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador y para propiciar una resolución expedita respecto de los asuntos 
radicados e identificados con los números de expedientes IEEG/CEQD/006/2010, y 
IEEG/CEQD/008/2010, dentro de los cuales se identificó entidad entre los mismos, 
toda vez de que se fundaban en una misma causa e iguales hechos y con el fin de 
evitar resoluciones contradictorias en forma oficiosa se decreto la acumulación de 
dichos expedientes, en virtud de que aun no se había dictado el cierre de 
instrucción; por lo cual se acordó acumularse al más antiguo de conformidad con lo 
establecido por el artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de 
aplicación supletoria conforme al artículo 337 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
8. Cierre de instrucción: 
 
En relación con lo que ha quedado establecido en el punto que antecede, una vez 
certificado de que no existían pruebas pendientes por desahogar, se procedió a 
decretar correspondiente cierre de instrucción del expediente IEEG/CEQD/006/2010; 
y en consecuencia también al de su acumulado IEEG/CEQD/008/2010; en tal virtud 
y al no haber más pruebas pendientes para su desahogo, se procede a emitir el 
presente dictamen, el cual se hace con base en los siguientes: 

 
 

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

I. COMPETENCIA.- 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 
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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 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. 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 segundo, fracción I, de la 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
consistente en la falta de ofrecimiento o aportación de pruebas, por parte del 
quejoso. En la especie, deben desestimarse dichos argumentos, por las razones 
siguientes:  

Como 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 se invoca. 

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 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 
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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. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN A LOS MISMOS.- Los 
quejosos se duelen de violaciones a diversos dispositivos, como lo son los artículos 
209 y 325, de la ley de la materia, en relación con el Acuerdo 019/SO/15-05-2010, 
mediante el cual se establecen los lineamientos que deberían de observar los 
partidos políticos y las personas físicas o morales que pretendieran llevar a cabo 
encuestas por muestreo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, el día 
quince mayo de dos mil diez; por lo que esta Comisión entrará al análisis de dichos 
ordenamientos, estableciendo en síntesis los agravios aducidos por el hoy 
denunciante, siendo éstos los siguientes: 

 
a) Que la denunciada Encuestadora “CONSULTA MITOFSKY” y su Director 

Roy Campos Esquerra, en fecha catorce de julio del año dos mil diez, mediante el 
noticiero de Televisa Acapulco dio a conocer el resultado de una encuesta sobre las 
preferencias electorales, sobre los procesos internos de los partidos Políticos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en la elección de 
candidatos para Gobernador del Estado, violentando con ese actuar la normatividad 
electoral del Estado de Guerrero. 

 
b) Que la encuesta se realizó del 10 al 12 de julio, con un margen de error de 

2.8 por ciento, así mismo Roy Campos señalo que el noticiero de Televisa Acapulco 
la mañana del 14 de julio del año en curso, que la encuesta que daba a conocer se 
aplicaron mil 200 cuestionarios en 120 secciones electorales del Estado. 

 
c) Que los aspirantes del PRD, Consulta Mitofsky menciona que Ríos Piter 

“obtiene la primera posición en la preferencia ciudadana con el 16 por ciento de los 
apoyos, le sigue de cerca Alberto López Rosas con el 13 por ciento de las 
menciones a su favor, y en la tercera posición aparece Lázaro Mazón Alonso quien 
capta el 12 por ciento”; en cuarto lugar figura Cuauhtémoc Sandoval con 10.9 por 
ciento, el senador David Jiménez Rumbo con 3.7 por ciento y Ramón Almonte Borja 
con 1.7 por ciento. 

 
d). Que la conducta desplazada por el denunciado s contraviene lo estipulado 

por el artículo 209 de la ley de la materia y el acuerdo 019/SO/15-05-2010, 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. 
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e). 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 Esquerra, 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. 

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

equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral. 
 
Para controvertir lo anterior, el hoy denunciado se impuso de las imputaciones 

alegando que: 
 
a) Niega haber violentado, la normatividad electoral, ya que siempre ha 

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 Instituciones y Procedimientos 
electorales del Estado de Guerrero. 

 
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, el hoy indiciado la empresa denominada "Consulta Mitofski", cuyo 
Director General es el Ciudadano Roy Campos Esquerra, vulneraron la normatividad 
electoral señalada en el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en relación con el acuerdo 019/SO/15-05-2010 
y 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. 
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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, los actores se duelen que el hoy indiciado, 
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, adoptarán los criterios generales que 
para tal efecto determine el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 
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 en el expediente 

IEEG/CEQD/006/2010, se le admitieron las siguientes probanzas: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio 1142/2010, suscrito 

por el Secretario General del Instituto Electoral del Estado. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el ejemplar original número 

4563 del periódico “el Sur” de fecha quince de julio del año dos mil diez; 
 
3.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copias simples del 

documento denominado “ASI VAN…TENDENCIAS ELECTORALES PARA 
GOBERNADOR ESTADO DE GUERRERO”. 

  
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 le admitieron las siguientes pruebas: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la escritura pública número 

37,970, que contiene el Poder general para pleitos y cobranzas que otorga la 
empresa “Consulta Mifsky”, S. A de C. V. a favor del C. Víctor Manuel Nolasco 
Robles. 
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2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple de la credencial de elector a 
nombre de Víctor Manuel Nolasco Robles. 

 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado 

en el presente expediente . 
 
Al Ciudadano DAVID JIMENEZ RUMBO, parte denunciante en el expediente 

IEEG/CEQD/008/2010, se le admitieron las siguientes probanzas: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copias simples del 

documento denominado “ASÍ VAN…TENDENCIAS ELECTORALES PARA 
GOBERNADOR ESTADO DE GUERRERO”. 

 
2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el ejemplar original número 

4563 del periódico “El Sur” de fecha quince de julio del año dos mil diez; 
 
3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
 
A la parte denunciada CONSULTA MITOFSKY se le admitieron las 

siguientes pruebas: 
 
1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, la que se desahoga por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada 

por Violaciones a la Normatividad Electoral, en ejercicio de sus facultades de 
investigación previstas en los artículos 345 párrafo segundo y 349 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consideró necesario desahogar 
diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, siendo la diligencia de 
inspección del sitio de internet http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=asivan-
gro; realizada en fecha trece de agosto del año dos mil diez, obteniendo como 
resultado que no se encontró la encuesta imputada a la demandada. 

 
Por auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, se ordeno realizar 

una nueva inspección ahora en el sitio de internet 
http//www.diario17.com/estructura/MEDIA/ASI%20VAN.pdf; misma que se realizó el 
día diez de septiembre, y de la que se obtuvo el documento denominado “ASI 
VAN…TENDENCIAS ELECTORALES PARA GOBERNADOR ESTADO DE 
GUERRERO”, el cual contiene el nombre de la denunciada CONSULTA MITOFSKY, 
quedando impresas todas y cada una de las ventanas abiertas y agregadas a los 
autos para debida constancia legal en el que hoy se dictamina. 

 
Por oficio numero 0470/2010, de fecha 04 de octubre del año 2010, se solicito 

a la Ciudadana Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Electoral del Estado, informara sobre el monitoreo de medios de comunicación o 
información de medios electrónicos del puerto de Acapulco, Guerrero, realizado el 
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día catorce de julio de dos mil diez. En cumplimiento a ello, con fecha ocho de 
octubre del año próximo pasado, la directora referida remitió la versión estenográfica 
y la entrevista realizada al Ciudadano ROY CAMPOS ESQUERRA, en su calidad de 
Presidente de la denunciada Consulta Mitofsky, transmitida en la primera emisión del 
noticiero televisa, de fecha 14 de julio de 2010; asimismo, remitió  el monitoreo en 
medios impresos de los periódicos La Jornada Guerrero de fechas 15, 16, 19 y 20 de 
julio de 2010; El Sur de fechas 15 y 16 de julio de 2010; El Sol de Chilpancingo de 
fechas: 16, 19 y 23 de julio de 2010; Novedades Acapulco de fecha 19 de julio de 
2010; El Sol de Acapulco de fecha 19 de julio de 2010; Pueblo de fecha 19 de julio 
de 2010; y Diario de Guerrero de fecha 23 de julio de 2010. 

 
 
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 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.  

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en su artículo 209, prevé 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, 
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 
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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. 

 
 
De una interpretación armónica y sistemática del dispositivo anteriormente 

referido, 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 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. 

 
En dicho instrumento jurídico quedaron claramente establecidos los 

lineamientos y criterios de carácter científico que deberán observar las personas 
físicas o morales que pretendan realizar encuestas, sondeos de opinión, encuestas 
de salida o conteo rápido. 

En este tenor es preciso hacer notar que parte de la naturaleza del multicitado 
acuerdo transcrito, es que la realización de encuestas o sondeos electorales deben 
de efectuarse en un ámbito de la libertad metodológica y científica, sin límites en el 
ejercicio profesional de la demoscopia, entendiéndose como tal “El estudio de las 
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opiniones, aficiones y comportamiento humanos mediante sondeos de opinión” 
(definición extraída del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

Si bien durante el pasado proceso electoral, se realizaron y publicaron una 
serie de encuestas, sondeos, encuestas de salida y conteos rápidos, que ayudaron a 
fortalecer tanto la información de los electores, como su decisión para emitir el 
sufragio, lo cierto es que necesariamente se creó el citado acuerdo para mejorar los 
sistemas de la demoscopia para crear certeza y confiabilidad en los electores, al 
suscribir lineamientos a seguir por parte de las personas físicas o morales que 
pretendan realizar y publicar encuestas o sondeos para dar a conocer las 
preferencias del electorado o las tendencias de la votación. 

En este tenor, y como se advierte en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2002 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual resulta en extremo, 
orientador para el asunto en análisis, por un parte la Ley de Instituciones Políticas y 
Procesos Electorales del Estado de Coahuila, establecía, en el sentido de exigir una 
autorización y una fianza para levantar encuestas y prohibir la publicación o difusión 
de los resultados de las encuestas practicadas desde tres días antes de la jornada y 
por otro lado el artículo séptimo constitucional que establece “la inviolable libertad de 
escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden 
establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la 
moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 
instrumento de delito…” 

Ello era así, por que se consideró que no podía cumplirse con la obligación 
constitucional de garantizar la objetividad, certeza e independencia de las 
autoridades electorales en el ejercicio de la función electoral y garantizar la emisión 
libre del voto, si al mismo tiempo no se limitaba la libertad de realizar encuestas y 
difundir sus resultados, como lo era la exigencia de una fianza, que sólo se hacía 
efectiva cuando se incumplían con las restricciones establecidas. 

En la especie, también sirve como criterio orientador la tesis de jurisprudencia 
emitida por el Tribunal Constitucional, consultable en la página quinientos cuarenta y 
seis, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 1999, del Semanario Judicial de 
la Federación que es del siguiente tenor: 

“DISTRITO FEDERAL. EL ARTICULO 164 DE SU CÓDIGO ELECTORAL, 
QUE REGULA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS O 
SONDEOS DE OPINIÓN, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA TUTELADA 
POR EL ARTICULO 7o. CONSTITUCIONAL.- El análisis sistemático de los 
artículos 7o., 116, fracción IV, inciso b), 122, apartado C, base primera, fracción V, 
inciso f) de la Constitución Federal, y 164 del Código Electoral del Distrito Federal, 
conduce a determinar que este último dispositivo, al establecer una limitación en el 
sentido de que las encuestas y los sondeos de opinión que se realicen desde el 
inicio de las campañas y hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, 
así como la difusión de sus resultados estará sujeta a los acuerdos del Consejo 
General y de que, durante los ocho días previos a la elección y hasta el cierre de 
casillas, quede prohibido publicar o difundir los resultados de esas encuestas o 
sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos, no puede considerarse que transgreda el artículo 
7o. constitucional, que consagra la libertad de escribir y publicar sobre cualquier 
materia, pues únicamente es un medio para garantizar los principios de 
objetividad, certeza e independencia que deben regir en el ejercicio de la función 
electoral y la libertad de sufragio, previstos en los citados artículos 
constitucionales.” 
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Ahora bien, es importante precisar que el último párrafo del artículo 209 de la 
Ley Comicial local, en correlación con el numeral 14 de los criterios generales que 
debería de adoptar los partidos políticos y las personas físicas y morales que 
pretendieran llevar a cabo encuestas por muestreo y conteo rápido, aprobados 
mediante acuerdo 019/SO/15-05-2010, se estableció la prohibición de la publicación 
o difusión por cualquier medio, de encuestas o sondeos de opinión para dar a 
conocer las preferencias del electorado o las tendencias de la votación, durante los 
cinco días previos a la elección y hasta la hora del cierre de las casillas. 

Por lo que respecta, al punto séptimo, del referido acuerdo, de igual forma se 
establece una prevención a aquellos que soliciten u ordenen la publicación de 
cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realicen 
desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la 
elección, estableciendo la exigencia de que se deberá entregar copia del estudio 
completo, de la información publicada, a este Instituto Electoral. El estudio deberá 
entregarse en medio impreso y magnético. 

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. 

 
En el caso que nos ocupa, la materia de la queja, la constituye la presunta 

conculcación de lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley electoral local, así como lo 
dispuesto por el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por 
el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter 
científico que deberán de observar las personas físicas y morales que pretendan 
ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 
conteos rápidos durante el proceso electoral 2010-2011. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO.- En el presente caso, para determinar si se acredita el 
primero de los elementos, consistente la realización de actos que tengan por 
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finalidad difundir encuestas de sondeo y opinión, que se refieran a cualquiera de los 
candidatos que participen en una contienda electoral, con la intención de obtener el 
voto del electorado a favor de algún candidato en la jornada electoral, es necesario 
analizar las constancias que integran el expediente que se dictamina, que consisten 
en:  

 
a). Un ejemplar del periódico El Sur, de fecha quince de julio de dos mil diez, 

en cuya página 3 se da cuenta de la encuesta a través de la nota periodística 
titulada “Madruguete de grupo zeferinista; difunde encuesta de Mitofsky que 
entroniza a Ríos Piter”. 

 
b). Original del oficio número 1142/2010, de fecha veintitrés de julio de dos mil 

diez, mediante el cual, el Secretario general de este Instituto informa al C. Guillermo 
Sánchez Nava, que la empresa Consulta Mitofsky fue requerida de diversa 
documentación con motivo de su solicitud de autorización para llevar a cabo 
encuestas sobre preferencias electorales en el Estado de Guerrero, y que a esa 
fecha se encontraba en espera de las omisiones que le fueron requeridas. 

 
c). Nueve fojas a una cara del documento denominado “ASÍ 

VAN…TENDENCIAS ELECTORALES PARA GOBERNADOR, ESTADO DE 
GUERRERO, ENCUESTA EN VIVIENDAS”, se aprecia un logo y debajo de éste 
dice “CONSULTA MITOFSKY, la referencia en encuestas”. 

 
En el ejercicio de la facultad de investigación, se hicieron llegar al presente 

procedimiento las siguientes documentales: 
 
a). La inspección a la página de internet http:/www.consulta.mx/ 

Estudio.aspx?Estudio=asivan-gro; de fecha trece de agosto de dos mil diez. 
 
b). La inspección a la página de internet ubicada en el portal 
http://www.dirario17.com/estructura/MEDIA/ASI%20VAN.pdf, de fecha diez de 
septiembre de dos mil diez. 
 
c). oficio número 0191/2010 de fecha ocho de octubre de dos mil diez, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 
Instituto Electoral, mediante el cual envía un informe de la difusión de los resultados 
de una encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky en noticieros Televisa, 
del día catorce de julio de dos mil diez, así mismo, remite un disco compacto que 
dice contener el video transcrito en el informe referido. 

 
d). Copia de las publicaciones impresas en medios locales de los periódicos 

La Jornada Guerrero de fechas 15, 16, 19 y 20 de julio de 2010; El Sur de fechas 15 
y 16 de julio de 2010; El Sol de Chilpancingo de fechas: 16, 19 y 23 de julio de 2010; 
Novedades Acapulco de fecha 19 de julio de 2010; El Sol de Acapulco de fecha 19 
de julio de 2010; Pueblo de fecha 19 de julio de 2010; y Diario de Guerrero de fecha 
23 de julio de 2010. 

Conforme a los anteriores medios de pruebas, se analizará si en el caso se 
acreditan los elementos suficientes para tener por actualizado el acto denunciado 
por el Partido de la Revolución Democrática y el C. David Jiménez Rumbo, cometido 
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por el sujeto denunciado persona moral denominada “Consulta Mitofsky”, consistente 
en la publicidad de una encuesta en la que se mostraron las preferencias electorales 
de la ciudadanía guerrerense, en contravención a lo dispuesto por el artículo 209 de 
la Ley electoral local, para lo cual se procede a realizar la valoración de cada una de 
las pruebas enunciadas.   

En ese sentido, tenemos en primer lugar la prueba documental privada 
consistente en un ejemplar del periódico El Sur, de fecha quince de julio de dos mil 
diez, en cuya primera plana aparece una nota periodística que da cuenta de la 
difusión de presuntos resultados de una encuesta realizada por la denunciada 
Consulta Mitofsky a través de una llamada telefónica que hizo el director de dicha 
persona moral, Roy Campos, al noticiero matutino de televisa Acapulco, en donde 
presentó los resultados. 

Para una mayor apreciación, a continuación se reproduce la nota referida: 
 

Madruguete del grupo zeferinista; difunde encuesta de Mitofsky que entroniza a 
Ríos Piter 

Daniel Velázquez  

Sorpresivamente y tres días después de que el PRD optó por seleccionar a su 
candidato a gobernador por encuestas, el grupo zeferinista que apoya a Armando Ríos 
Piter hizo difundir un sondeo de Consulta Mitofsky encargado semanas atrás por René 
Bejarano, según informó Zeferino Gómez Valdovinos. 

La encuesta se difundió ayer mediante una inusual llamada telefónica que hizo el 
director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, al noticiero matutino de Televisa 
Acapulco, donde presentó de los resultados. 

Según el estudio, en los procesos internos del PRI y del PRD para elegir candidato a 
gobernador hay un empate técnico. 

Del lado del PRI, el alcalde Manuel Añorve Baños tiene una preferencia del 21.3 por 
ciento y el senador Ángel Aguirre Rivero del 19.1 por ciento. 

Por parte del PRD, el diputado federal Armando Ríos Piter encabezaría las 
preferencias de los electores con el 16.3 por ciento, seguido por el ex alcalde de 
Acapulco Alberto López Rosas con 13.1 por ciento. 

La encuesta supuestamente se realizó del 10 al 12 de julio y tiene un margen de error 
de 2.8 por ciento, aunque Zeferino Gómez asegura que es la misma que les presentó 
el dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, el 
pasado 30 de junio en un salón del hotel Princess y a la cual se hizo referencia en este 
diario. 

Aunque fue expulsado del PRD tras el caso de los videoescándalos, y luego de que 
purgó una condena en la cárcel, , Bejarano sigue teniendo influencia a tavés de la 
corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), que encabeza su esposa Dolores 
Padierna. 

Roy Campos dice que en la encuesta se aplicaron mil 200 cuestionarios en 120 
secciones electorales del estado, y a la pregunta de “¿Usted a quién de ellos prefiere 
que sea el candidato del PRI?”, la encuestadora señala que “la competencia luce muy 
intensa, en la primera posición se ubica Manuel Añorve Baños con el 21 por ciento de 
los apoyos para conseguir esta posición, seguido de cerca por Ángel Aguirre Rivero 
con 19 por ciento, mientras que Héctor Astudillo Flores capta el 16 por ciento” y el 
coordinador de los diputados locales del PRI, Héctor Vicario Castrejón, aparece con 
un cuatro por ciento, en el último lugar. 

En la misma pregunta pero con los aspirantes del PRD, Consulta Mitofsky menciona 
que Ríos Piter “obtiene la primera posición en la preferencia ciudadana con el 16 por 
ciento de los apoyos, le sigue de cerca Alberto López Rosas con el 13 por ciento de 
las menciones en su favor, y en la tercera posición aparece Lázaro Mazón Alonso 
quien capta el 12 por ciento”; en cuarto lugar figura Cuauhtémoc Sandoval con 10.9 
por ciento, el senador David Jiménez Rumbo con 3.7 por ciento y Ramón Almonte 
Borja con 1.7 por ciento. 

Pero en “menciones espontáneas”, pregunta a los encuestados “de todos los políticos 
del estado de Guerrero que ha oído mencionar, ¿quién le gustaría a usted que fuera el 
próximo gobernador?”, las respuestas colocan al senador Ángel Aguirre en primer 
lugar con una preferencia del 4.2 por ciento; Ríos Piter y Manuel Añorve con el 3.5, y 
la ex perredista Ruth Zavaleta Salgado con 3.2 por ciento. 
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Sigue López Rosas, con 2.5 por ciento, Mazón y Astudillo con el 2.3; el senador con 
licencia Luis Walton Aburto con uno por ciento, y Jiménez Rumbo con 0.5. 

En Otros no especificado, el 2.0 por ciento, y el uno por ciento ninguno y el 74.9 por 
ciento no sabe por quién votará. 

La encuesta se difundió sorpresivamente ayer mediante una inusual llamada telefónica 
que hizo el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, al noticiero matutino de 
Televisa Acapulco, donde habló de los resultados de la encuesta. 

La llamada ocurrió dos días después de que el Consejo Estatal del PRD decidió que el 
candidato de ese partido se definirá mediante un método mixto, el cual le dará mayor 
valor a dos encuestas.  

En la encuesta se hace una medición entre partidos y sólo considera al PRI, PRD y 
PAN, y no se considera una eventual coalición entre PRD, PT y Convergencia con el 
PAN. 

En esa medición “el PRI captaría el 34 por ciento de la intención de voto, mientras que 
el PRD se vería favorecido por el 25 por ciento de los posibles sufragios, en tanto que 
el PAN obtendría 11 por ciento aunque el 27 por ciento aún no declara el sentido de su 
voto”. 

En esta encuesta, PAN y PRD suman 35 puntos. 

En la medición sobre el voto duro de los partidos en Guerrero, Consulta Mitofsky 
señala que el PRI es la principal fuerza política al sumar 35 por ciento de los 
ciudadanos, le sigue el PRD con 25 por ciento, y el panismo alcanza al 10 por ciento 
de la población. Destaca que 21 por ciento de los residentes en el estado no se 
identifica con ningún partido político. 

Además de que el 55 por ciento de los encuestados no sabe cuándo será la próxima 
elección de gobernador. 

“Bajo ninguna circunstancia apoyaremos el plan de la derecha” 

En una llamada a la Redacción de El Sur, el dirigente de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), Zeferino Gómez Valdovinos, dijo que esa encuesta es “una 
declaración de guerra sucia anticipada”. 

Aseguró que la información que él tenía desde el martes por la noche es que la 
encuesta se difundiría a petición de René Bejarano y Ríos Piter. 

Señaló que la encuesta difundida por Roy Campos en el noticiero de Televisa local es 
la misma que les presentó el dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, 
René Bejarano, el pasado 30 de junio en un salón del hotel Princess, lo cual significa 
que IDN ya definió que apoyará a Ríos Piter en la contienda por la elección de 
gobernador. 

“Al menos queda así de claro”, dijo. 

Acusó al director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, de ser manipulado “por el poder 
del dinero para concretar el plan cuyo su principal objetivo es imponer a un candidato”. 

“Bajo ninguna circunstancia vamos a apoyar un proyecto de derecha, que les quede 
claro a los que mandaron publicar la encuesta”, dijo. 

Agregó que es un “error” de Bejarano apoyar a Ríos Piter, porque “el escenario político 
de Guerrero no está para componendas o negociaciones facciosas”. 

Indicó que “en el estado se necesita de la madurez de los liderazgos nacionales, pero 
congruentes y consecuentes, que busquen la transformación social para bien de todos 
los guerrerenses”, dijo. 

Señaló que la difusión de la encuesta es un acto de precampaña que debe ser 
sancionado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) y se debe 
cuantificar el valor del estudio y el tiempo aire que Televisa dedicó a su difusión. 

Dijo que el documento vulnera la equidad que debe existir en el proceso electoral y 
genera hostilidad, confrontación entre los aspirantes de PRD. 

Zeferino Gómez reiteró que la encuesta es la que mandó a hacer René Bejarano, y lo 
dice porque él estuvo presente en el momento en que se solicitó. 

Señaló que el acuerdo con René Bejarano es que no se darían a conocer los 
resultados de esa encuesta para no causar fricciones en el partido.  

 

Dicha documental privada, debido a su naturaleza adquiere valor probatorio 
indiciario, por lo que para su eficacia probatoria deberá encontrarse adminiculada 
con algún otro medio de prueba, pues una prueba aislada no puede ser suficiente y 
bastante  para arribar a la convicción de que se actualice el supuesto, establecido 
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por la norma electoral, para lo que se hace necesario su acreditamiento, lo que solo 
es posible mediante pruebas bastantes y suficientes, para robustecer su eficacia 
probatoria y adquiera pleno valor probatorio, que sólo se obtiene con la vinculación 
que guarde con algún otro medio de prueba, máxime cuando esas  pruebas que se 
hagan consistir en notas  periodísticas, las que solo harán prueba plena cuando a 
juicio de este órgano electoral, sean  adminiculadas con todos los elementos que 
obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guarden entre sí, puedan con ello generar convicción sobre la veracidad de los 
hechos denunciados, situación que en la especie no acontece. 

 
Sirve de apoyo a lo aquí sostenido  el criterio sustentado  por la Sala Superior en lo 
que se refiere a las pruebas relativas a las notas periodísticas, localizable en la 
página 192 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, 
cuyo texto y rubro es el siguiente:  
 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo 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 coincidentes 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 crítica 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.  

 

Asimismo, obra en el expediente en que se actúa, el monitoreo remitido por la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, 
en un disco compacto formado DVD con una duración de una hora, nueve minutos y 
cincuenta y cinco segundos, relativo a la primera emisión del noticiero Televisa 
Acapulco, conducido por Brenda Rodríguez, así como la versión estenográfica de la 
entrevista realizada a Roy Campos, Presidente de Consulta Mitofsky; misma que 
concuerda con la entrevista que da inicio a la hora 7:45, del reloj que aparece en 
pantalla del noticiero. 

Ahora bien, conforme a la entrevista mencionada, se aprecia que el 
entrevistado Roy Campos, en lo que interesa, señaló que se preguntó a los 
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guerrerenses que si sabían cuándo iba a ser la elección en el Estado y temas 
relacionados con el desempleo, inseguridad y economía; que en cuanto al proceso 
electoral señaló que hay una pelea entre el PRI y el PRD los cuales están 
empatados con el 22%, que el partido más rechazado es el PAN; que el 34% se 
declara priista y el 25% se declara perredista. 

Que entre la población priista, el 21% prefiere a Manuel Añorve, 19 Ángel 
Aguirre, 16 a Héctor Vicario y que hay una pelea entre Astudillo y Aguirre. Que entre 
los perredistas, el 16% prefiere a Armando Ríos Piter, 13 a López Rosas, 12 Lázaro 
Amzón y 11 a Cuauhtémoc Sandoval. Asimismo, hace un análisis de la posibilidad 
de levantar otra encuesta y de los cambios que puede sufrir sobre la preferencia 
electoral de los ciudadanos guerrerenses. 

El monitoreo y la versión estenográfica antes mencionadas, adquieren valor 
probatorio pleno en términos del artículo 20, párrafo segundo de la Ley del Sistema 
de medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, por haberse emitida por 
una autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones. 

Por otra parte, obra en el expediente que nos ocupa, las diligencias de 
inspección realizadas los días trece de agosto de dos mil diez y diez de septiembre 
de ese mismo año, practicadas a las páginas de internet localizadas en las 
direcciones electrónicas: http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=asivan-gro, y 
http://www.diario17.com/estructura/MEDIA/ASI%20VAN.pdf, en donde en la primera, 
no se constató ninguna encuesta relacionada con la denuncia interpuesta y en la 
segunda, se constató un documento denominado “ASI VAN…TENDENCIAS 
ELECTORALES PARA GOBERNADOR, ESTADO DE GUERRERO, ENCUESTA 
EN VIVIENDAS”, observándose que dicho documento consta de nueve fojas a una 
sola cara, en cuya portada se aprecia un logotipo con la leyenda “CONSULTA 
MITOFSKY, la referencia en encuestas”. 

La inspección antes mencionada, adquiere valor probatorio pleno en términos 
del párrafo segundo del artículo 20 de la ley sustantiva electoral, por haber sido 
realizadas por el personal designado para esos efectos conforme a las atribuciones 
de habilitación con que cuenta el Secretario general de este Instituto. 

 
Por último, obra en el presente expediente, copia de las publicaciones 

impresas en medios locales de los periódicos La Jornada Guerrero de fechas 15, 16, 
19 y 20 de julio de 2010; El Sur de fechas 15 y 16 de julio de 2010; El Sol de 
Chilpancingo de fechas: 16, 19 y 23 de julio de 2010; Novedades Acapulco de fecha 
19 de julio de 2010; El Sol de Acapulco de fecha 19 de julio de 2010; Pueblo de 
fecha 19 de julio de 2010; y Diario de Guerrero de fecha 23 de julio de 2010; los 
cuales, fueron remitidos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos con motivo del monitoreo que le fue requerido a esa Dirección. 

Dicho monitoreo en medios impresos, dan cuenta de lo siguiente: 

 

PERIÓDICO 
FECHA Y 
PÁGINA 

NOTA PUBLICADA 
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La Jornada 
Guerrero 

15/julio/2010. 
Página 3. 

“Según Mitofsky, en el PRI, Aguirre y Añorve encabezan 
preferencias”, en la que da cuenta de una encuesta que 
publicó dicha empresa en su página electrónica, dando a 
conocer los porcentajes que mencionó Roy Campos en la 
entrevista del noticiero Televisa Acapulco. 

La Jornada 
Guerrero 

15/julio/2010. 
Página 2 

“ENCUESTAS, ENCUESTAS”. Señala que Consulta Mitofsky 
publicó una encuesta donde muestra resultados electorales, 
resaltando que en dicha encuesta no se tomó en cuenta al 
Partido Convergencia. 

El Sur 15/julio/2010 
Página 3 

“Madruguete del grupo zefirinista; difunde encuesta de 
Mitofsky que entroniza a Ríos Piter”. Da cuenta de la 
entrevista que le fue realizada a Roy Campos en el noticiero 
matutino de televisa Acapulco, en la que dio a conocer una 
encuesta de resultados electorales. 

La Jornada 
Guerrero 

16/julio/2010 
Página 3 

“Asesores de Añorve Baños manipularon la encuesta que 
publicó Mitofsky: Medrano”. Informa de la entrevista 
realizada al Presidente Estatal del PRD, en la que señaló que 
los resultados de la encuesta publicada son ciertos 
parcialmente. 

El Sur 16/julio/2010 
Página 4 

“Trae la encuesta más división entre aspirantes del PRD”. 
Informa que los CC. Lázaro Mazón Alonso, David Jiménez 
Rumbo, el MCA de López Rosa y Cuauhtémoc Sandoval, se 
pronunciaron a favor y en contra de la encuesta. 

El Sol de 
Chilpancingo 

16/julio/2010 
Página 1 

“Encuesta no garantiza que PRI gane la Gubernatura”. 
Informa de las declaraciones hechas por el Presidente Estatal 
del PRI. 

El Sur 16/julio/2010 
Página 2 

“Plantea Astudillo que el PRI tome como referencia la encuesta 
y presume su 16%”. 

El Sur 16/julio/2010 
Página 2 

“La encuesta ni nos mortifica ni nos alegra, dice Efrén Leyva, y 
asegura que es del PRD” 

La Jornada 
Guerrero 

1/julio/2010 
Página 4 

“Las encuestas no son definitorias, señala Aguirre Franco; 
insta a respetar la ley” 

La Jornada 
Guerrero 

16/julio/2010 
Página 4 

“No apelará Mazón ante el IEEG por los resultados del sondeo 
de Consulta Mitofsky”. 

 

Ahora bien, derivado de lo expuesto y descrito en las probanzas a que se ha 
hecho alusión, relativa a la presunta encuesta realizada por la empresa Consulta 
Mitofsky, de la documental pública relativa al monitoreo en televisión del noticiario 
matutino de televisa Acapulco, concatenado con el monitoreo en medios impresos 
antes descritos, remitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, se lograr tener convicción que el día catorce de julio de 
dos mil diez, en el noticiario matutino de televisa Acapulco, siendo las siete horas 
con treinta y cuatro minutos, se realizó una entrevista a Roy Campos Esquerra, 
quien dijo ser Presidente de Consulta Mitofsky, quien dio a conocer diversos 
resultados de preferencias electorales de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, asignando diversos 
porcentajes a los CC. Manuel Añorve Baños, Ángel Aguirre Rivero, Héctor Astudillo 
Flores, Héctor Vicario remitido, Armando Ríos Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto 
López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez;  

No obstante a lo anterior, de la entrevista realizada al C. Roy Campos, si bien 
se encuentra acreditada su realización en el noticiero antes mencionado, ello no es 
suficiente para tener por acreditado que dicho personaje o la empresa Consulta 
Mitofsky, en el Estado de Guerrero, haya realizado una encuesta de preferencias 
electorales dentro del proceso electoral de gobernador del Estado, por lo siguiente: 
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El artículo 209 de la Ley de la materia, en su párrafo quinto, fracción III, 
establece, entre otras cosas, que para levantar una encuesta, el solicitante deberá 
proponer una metodología. 

De la misma forma, los Criterios generales que deberán adoptar los partidos 
políticos y las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo, aprobados en la sesión ordinaria de quince de mayo de dos mil diez, en el 
numeral 4 determinó que el solicitante debería señalar lo siguiente: 

 
a) Periodo o fecha de aplicación; 

b) Lugares en que se llevará a cabo; 

c) Tamaño y diseño de la muestra; 

d) Metodología a utilizar; 

e) El nivel de confianza y el margen de error; 

f) Nombre de la persona física o moral patrocinadora; y 

g) Nombre y firma del solicitante, así como el carácter con que se ostenta. 

De los anteriores requisitos, si bien es cierto que conforme a la información 
proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se 
advierte el nombre de la persona física que llevó a cabo la supuesta encuesta 
previsto por el inciso f) antes mencionado, sin embargo, no se advierte la 
actualización de los siguientes requisitos, como son: el periodo o fecha en que se 
aplicó la encuesta, los lugares en que se llevó a cabo, tamaño y diseño de la 
muestra, la metodología utilizada, el nivel de confianza y el margen de error, así 
como el nombre o el carácter con que se debió ostentar el solicitante. 

En base a ello, no es posible tener por acreditada la realización de la 
encuesta denunciada conforme a los requisitos para ello exigidos por la ley comicial 
local y los criterios generales aprobados por este órgano electoral, pues en ninguna 
parte de la entrevista realizada a Roy Campos, en el noticiero matutino de televisa 
Acapulco, de fecha catorce de julio de dos mil diez, se desprenden los datos 
anteriormente señalados, con los cuales se pueda dar certeza que los porcentajes 
ahí señalados tengan algún grado de veracidad o certeza, al no cumplir con los 
requisitos antes mencionados. 

Asimismo, no se encuentra acreditado el carácter con que se ostentó Roy 
Campos, es decir, si representa a Consulta Mitofsky y con qué cargo dentro de la 
empresa; toda vez que no se puede tener por demostrado que el hecho de que 
dentro de la entrevista se haya dicho que dicho ciudadano es Presidente de la citada 
empresa, pues no se encuentra acreditado en autos esa circunstancia. 

Lo anterior es así, pues obra en el presente expediente, el cotejo y compulsa 
de la escritura pública número 37,970 que contiene el Poder General para pleitos y 
cobranzas y actos de administración y dominio, que otorga la empresa “Consulta 
Mitofsky S.A. de C.V., representada por el C. Héctor Marcelo Ortega Villegas, en su 
carácter de Administrador Único de dicha Empresa; a favor del C.P. Víctor Manuel 
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Nolasco Robles; sin que se advierta el nombre del C. Roy Campos o el cargo que 
ostenta en dicha empresa. 

Por otra parte, si bien es cierto que en la diligencia de inspección realizada a 
la página de internet http://www.diario17.com/estructura/MEDIA/ASI%20VAN.pdf, se 
encontró el documento denominado “ASÍ VAN…TENDENCIAS ELECTORALES 
PARA GOBERNADOR, ESTADO DE GUERRERO, ENCUESTA EN VIVIENDAS”, 
en el que se aprecia un logotipo con la leyenda “CONSULTA MITOFSKY, la 
referencia en encuestas”; ello no es suficiente para demostrar que la citada encuesta 
haya sido realizada por la empresa en cuestión, por lo siguiente: 

En primer lugar, fue localizada en una página de internet que corresponde al 
Diario 17, periódico de circulación estatal, cuyo domicilio se encuentra en la Ciudad 
de Acapulco de Juárez, Guerrero; en segundo lugar, esa documental no fue 
localizada en el portal de internet correspondiente a la empresa denunciada, por lo 
que lo único que se puede acreditar es la existencia de dicha documental, sin que se 
atribuya su responsabilidad a su presunto autor que es la empresa “Consulta 
Mitofsky. 

Lo anterior es así, ya que la culpabilidad de la contravención a la normativa 
electoral no debe de aplicarse por analogía o mayoría de razón, en estricto 
cumplimiento al párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, en el que 
señala que no se podrá decretar pena alguna por simple analogía o mayoría de 
razón por una ley que no sea exactamente aplicable al caso de que se trate. 

Lo anterior tiene sustento en el criterio de tesis relevante identificada con la 
clave S3EL 045/2001 sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: 

 

ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—Del contenido del artículo 
14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativo a la prohibición de imponer, en los juicios del orden criminal, por simple 
analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 
una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, se arriba a la convicción 
de que tales reglas son igualmente aplicables para aquellas disposiciones de las 
que se derive la posibilidad de imponer una sanción de naturaleza administrativa 
en materia electoral. En efecto, en un importante sector de la doctrina 
contemporánea prevalece la tesis de que no hay diferencias sustanciales, 
cualitativas o cuantitativas, que pudieran justificar una regulación distinta, por lo 
que se ha concluido que la tipificación de una conducta como infracción 
administrativa o criminal es el resultado de una decisión de política legislativa 
que, bajo ciertos márgenes, tiende a diseñar una estrategia diferenciada de lucha 
contra la criminalidad, con el propósito fundamental de evitar la sobrecarga, en 
exceso, de la maquinaria judicial, para ponerla en condiciones de actuar más 
eficazmente en los ilícitos más graves y relevantes para la sociedad. De ahí que 
la extensión de las garantías típicas del proceso penal, como la señalada, se 
justifique por el carácter sancionador del procedimiento, pues con ello se impide 
que, de hecho, sufran un menoscabo las garantías constitucionales y 
procedimentales constitucionalmente establecidas. Y es que, al final de cuentas, 
las contravenciones administrativas se integran en el supraconcepto de lo ilícito, 
en el que ambas infracciones, la administrativa y la penal, exigen un 
comportamiento humano (aunque en la administrativa normalmente se permita 
imputar la consecuencia a un ente o persona moral), positivo o negativo, una 
antijuridicidad, la culpabilidad, el resultado potencial o actualmente dañoso y la 
relación causal entre éste y la acción, esencia unitaria que, no obstante, permite 
los rasgos diferenciales inherentes a la distinta función, ya que la traslación de 
las garantías constitucionales del orden penal al derecho administrativo 
sancionador no puede hacerse en forma automática, porque la aplicación de 
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tales garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en 
que resulten compatibles con su naturaleza.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-073/2001.—Partido del 
Trabajo.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la 
Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 31, Sala 
Superior, tesis S3EL 045/2001. 

 
Por otra parte, se considera que los hechos denunciados por el Partido de la 

Revolución Democrática y el Ciudadano David Jiménez Rumbo, 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 denunciado para que, una vez corroborada la existencia de la 
difusión de la aludida encuesta relativa a las elecciones al proceso de Gobernador 
en la Entidad, se determine la intencionalidad del sujeto infractor para violar 
deliberadamente la norma. 

 
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. 

 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
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que alegaron los hoy actores en sus escritos iniciales de denuncia, en virtud de no 
haber aportado los elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las 
pruebas que se hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fueron las 
inspecciones realizadas por este órgano electoral, en las cuales se tuvo por 
corroborado la inexistencia de los actos objeto de denuncia, en tal virtud, lo que 
impone en el caso es proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la presente queja y su acumulada 

 

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 y el Ciudadano DAVID 
JIMENEZ RUMBO, en contra de la empresa “CONSULTA MITOFSKY”, en términos 
del considerando VI 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/006/2011, así como 
su acumulado IEEG/CEQD/008/2011. 

TERCERO. Una vez aprobado el presente dictamen, el Presidente de la 
Comisión Especial deberá proponer al Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado, su inclusión como un punto del orden del día de la próxima sesión que 
celebre el Consejo General de este Instituto.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 
efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por ____________ de votos, los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día once de abril del año dos mil once.  

 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL  

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
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C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LAS FIRMAS DEL DICTAMEN 181/CEQD/12-04-2011 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL Y EL CIUDADANO DAVID JIMÉNEZ RUMBO EN 
CONTRA DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CONSULTA MITOFSKY”, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/006/2010 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/008/2010. 


