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ACUERDO 087/SE/27-11-2010 
 
RELATIVO A LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE 
LA VOTACIÓN EN LAS CASILLAS ESPECIALES.   
 
 

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

 

 1.  Que de conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 9 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en cada 

Distrito Electoral de Mayoría Relativa o Municipio, el sufragio se emitirá en la sección 

electoral que comprende el domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción 

señalados por esta Ley. 

  

 2.  Que para la elección de Gobernador del Estado que se llevará a cabo el día 

30 de enero de 2011, las excepciones a que se refiere el punto anterior se encuentran 

en el segundo párrafo, apartados I, II y III, del artículo 249 de la Ley electoral, 

estableciendo lo siguiente: 

   

I. Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su 

Municipio y Distrito, podrá votar para planilla de Ayuntamientos, por 

Diputados por ambos principios y para Gobernador del Estado. El 

Presidente de la Mesa Directiva le entregará las boletas respectivas; 

 

II. Si el elector se encuentra fuera de su Municipio pero dentro de su 

Distrito, podrá votar para Diputados por ambos principios y para 

Gobernador del Estado. El Presidente de la Mesa Directiva le entregará 

la boletas respectivas; y 

 

III. Si el elector se encuentra fuera de su Municipio y de su Distrito, podrá 

votar para Diputados de Representación Proporcional y Gobernador del 

Estado. El Presidente de la Mesa Directiva le entregará la boleta única 

para la elección de Diputados asentando la leyenda “Representación 
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Proporcional” o la abreviatura “R.P.”, así como la boleta de la elección de 

Gobernador del Estado. 

 

 3. Que el artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero establece, que los Consejos Distritales, a propuesta del Secretario 

Técnico, determinarán la instalación de Casillas Especiales, para la recepción del voto 

de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente 

a su domicilio. 

  

 4. Que en la última reforma a la Ley de la materia se incorpora que los electores 

que se encuentren fuera de su sección, pero dentro de su municipio y distrito, puedan 

votar para la Elección de Gobernador del Estado en las Casillas Especiales, sin que la 

misma establezca los mecanismos precisos para llevar a cabo la recepción de la 

votación.       

 

 6. Que resulta necesario que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero,  precise el procedimiento a seguir por los funcionarios de las Casillas 

Especiales, para realizar la recepción de la votación. 

 

 7. Que con la finalidad de darle mayor certeza en la recepción de la votación en 

las casillas especiales, es indispensable apoyarse con la implementación de  un equipo 

de cómputo con  información de credenciales robadas, credenciales duplicadas y 

credenciales de ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos, información que 

será consultada por el operador del equipo de cómputo que designe el Instituto 

Electoral o en su caso el Consejo Distrital. 

 

 8. Que el operador del equipo de cómputo, deberá estar capacitado por la 

Unidad de Servicios de Informática de la UNICOM del Instituto Federal Electoral, en la 

fecha que determine la Secretaría General del Instituto Electoral. 

       

 En virtud de lo anterior, el Consejo General del Instituto determina que el 
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procedimiento  para la recepción de la votación en las Casillas Especiales, para la 

elección de Gobernador del Estado, sea el siguiente: 

 

Procedimiento de recepción de la votación en casillas especiales. 
 
PASO 1 
Los electores votarán en el orden en que se presenten, debiendo exhibir su credencial 

para votar  y mostrarán su dedo pulgar derecho al Presidente quien verifica si aún no 

han votado. 

 

PASO2 

El Presidente solicita al elector su credencial para votar para revisar que efectivamente 

le pertenece, y luego se la da al operador del equipo de cómputo. 

 

PASO 3 

El operador del equipo de cómputo registra los datos de la credencial para saber si el 

ciudadano puede votar en esa casilla. 

 

PASO 4 

El operador muestra al Presidente, a los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y al 

elector la pantalla de la computadora, donde aparece si el ciudadano puede o no votar. 

 

Causas por las que no se puede votar en una casilla especial: 
 

1. La credencial del elector no corresponde al Estado de Guerrero. 
 

2. El nombre del elector no está en la lista nominal porque solicitó una nueva 

credencial y se encuentra en resguardo, podrá recogerla después de la elección. 

 

3. La credencial que presenta el elector fue reportada al IFE como robada. 
 

4. Por haberse girado auto de formal prisión del elector y se suspendieron sus 
derechos políticos. 
 

5. La credencial que presenta el elector corresponde a un registro que se repite en 
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la lista nominal. 

 

6. El elector solicitó una nueva credencial y no fue por ella. 
 

7. El elector no está presentando la credencial correspondiente a su último trámite. 
 

8. El domicilio del elector está en la misma sección de la casilla especial donde 

pretende votar. Tiene que ir a la casilla que le corresponde. 

 

9. El  registro del elector corresponde a un ciudadano fallecido. 
 
 
Casos en los que un ciudadano podrá votar en una casilla especial: 
 

1. El elector presente su credencial y que no esté marcada, no tenga el dedo pulgar 

derecho marcado con tinta indeleble y no se encuentre impedido de acuerdo a 

los datos que presente el operador del equipo de cómputo. 

 

2. El elector se encuentre transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su 

domicilio. 

 
PASO 5 
 

1. Si el elector puede votar, el operador del equipo de cómputo le indica en voz alta 

al Presidente, para que proceda a entregar la boleta. 

 

2. El Secretario debe registrar en el Acta de Electores en Tránsito a todos los 

ciudadanos que voten en la Casilla. 

 

 Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 99, 

fracción LXXV y 100, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, se somete a consideración del Pleno del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  el siguiente:           
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A  C  U  E  R  D  O 

 

 PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento de recepción de la votación en las 

Casillas Especiales, en función a lo establecido en el considerando sexto del presente 

acuerdo. 

 

 SEGUNDO.- Ningún ciudadano podrá sufragar en las Casillas Especiales cuando 

se encuentren dentro de la sección electoral que comprenda su domicilio. 

           

 TERCERO.- Al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla Especial se le 

entregará la “Relación de Formatos de Credencial Robados, Credenciales Duplicadas y 

Credenciales de Ciudadanos Suspendidos en sus Derechos Políticos”, para no permitir 

el voto al ciudadano portador de la credencial que se encuentre registrada en esa 

relación. 

  

 CUARTO.- Se aprueba la designación de un operador del equipo de cómputo en 

función al número de casillas especiales que se aprueben en cada Consejo Distrital 

Electoral. 

  

 SEXTO.-  Se instruye a la Secretaría General del Instituto, para que proceda de 

inmediato a notificar a los Consejos Distritales Electorales y tomar las medidas 

pertinentes, para la correcta observancia y aplicación del presente acuerdo. 

 

 

 Se tiene por notificado el presente acuerdo al representante del partido político  y 

coaliciones acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Novena Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día veintisiete 

de noviembre del año dos mil diez. 
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 


