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Presentación

El artículo 25, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, establece que la organización de la Elección de Gober-
nador del Estado es una función estatal, que se realiza a través de un 
organismo público autónomo, de carácter permanente, denomina-
do Instituto Electoral del Estado de Guerrero, regido por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero a través de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y de la  Unidad 
Técnica de Capacitación Electoral y Educación Cívica, elaboraron 
el material didáctico para capacitar a los Observadores Electorales 
que participaran en el Proceso Electoral Ordinario de Gobernador 
del Estado.

El Observador Electoral es un elemento muy importante en un proce-
so electoral,  como ciudadanos mexicanos tienen derecho a obser-
var los actos que se realizan durante el proceso, en los términos que 
apruebe la autoridad estatal en la materia.

El presente manual tiene como fi nalidad orientar a quien va a desem-
peñar esta función, brindándole información sufi ciente sobre la elec-
ción a realizar, los órganos electorales y su funcionamiento, partidos 
políticos o coaliciones en contienda y eventos relacionados con el 
proceso electoral como son los delitos electorales y la forma en que 
se puede proceder.

Esperamos que la información que aquí se presenta sea de utilidad 
para los Observadores Electorales. En caso de requerir mayor infor-
mación, podrán consultar la página www.ieegro.org.mx.

Gracias por participar.
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Generalidades I

El Sistema Electoral, es el conjunto de dispositivos y normas que regulan las elecciones 
en un país, su propósito es defi nir las reglas mediante las cuales los electores puedan 
expresar su voto a favor de determinados partidos políticos o candidatos, así como 
los métodos válidos para convertir estos votos en cargos de representación popular, 
parlamentarios o ejecutivos.

En la legislación electoral de nuestro Estado, el voto se concibe como un derecho y 
una obligación del ciudadano, que se ejerce para integrar los órganos de gobierno 
y/o de representación política.

Para  poder  ejercer  el  derecho  al  voto  se tienen  que  cumplir  con  los  siguientes 
requisitos:

El voto es:

Universal: Tienen derecho a él todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Ley (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política Local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero), sin discriminación de raza, religión, género, condición social o 
grado de instrucción.

1.   SISTEMA ELECTORAL Y VOTO CIUDADANO

• Haber cumplido 18 años de edad;
• Tener un modo honesto de vivir;
• Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;  
• Aparecer en la Lista Nominal de Electores; y
• Contar con la Credencial para Votar con Fotografía.

e Electores;
ctores; y
r con Fotografía.

;  

fí
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Libre: El elector  no está  sujeto  a  ningún tipo de  presión o  coacción para  la  emisión  
del sufragio. 

Secreto: Garantía de que no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad de 
cada elector, individualmente considerado.

Directo: El ciudadano elige por sí mismo a sus representantes.

Personal: El elector debe acudir personalmente a la Casilla que le corresponda para 
depositar su voto.

Intransferible: El elector no puede facultar o ceder su derecho a ninguna persona 
para la emisión de su voto.

Los actos que generen presión o coacción respecto del sentido del voto de los elec-
tores quedan prohibidos y son penados por la Ley. Es deber de los ciudadanos de-
nunciar a quienes los realicen, ya que están cometiendo un delito electoral que es 
castigado con una multa económica y cárcel.

El proceso electoral ordinario por el que se elegirá al Gobernador del Estado de Gue-
rrero, inicia el 15 de mayo del 2010 y culmina una vez que se resuelva el último medio 
de impugnación, por los tribunales jurisdiccionales.

Declaratoria de inicio del 
proceso  electoral

(15 de mayo del 2010)
Tribunales Jurisdiccionales

2.   CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A RENOVARSE.

I. Generalidades
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Para la realización de la elección local, el territorio del Estado de Guerrero se divide 
en:

Secciones Electorales: Es la delimitación territorial más pequeña dentro de la Geogra-
fía Electoral; cada sección tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1,500. 
En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una Casilla 
para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser 2 ó más se 
colocarán en forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfa-
bético. 

En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, 
correspondiente a una sección sea superior a 1,500 electores, se instalarán en un mis-
mo sitio o local tantas Casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de 
ciudadanos inscritos en la lista entre 750. 

Distritos Electorales: El territorio guerrerense se divide en 28 Distritos Electorales, por 
cada Distrito se  instalará un Consejo Distrital para coordinar las actividades de prepa-
ración y desarrollo de la jornada electoral en la Elección de Gobernador. (Anexo 1).

3.   GEOGRAFÍA ELECTORAL.

I. Generalidades
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Observadores Electorales II

Es derecho de los ciudadanos mexicanos partici-
par como observadores de los actos de prepara-
ción y desarrollo del proceso electoral, así como 
de los que se lleven a cabo el día de la Jornada 
Electoral, en la forma y términos que determine 
el Consejo General del Instituto Electoral del Esta-
do de Guerrero.

Pueden participar como Observadores Electo-
rales todos los ciudadanos mexicanos que así 
lo manifi esten, mediante solicitud personal o a 
través de la organización a la que pertenezcan, 
presentadas ante el presidente del Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral o Distrital correspon-
diente a su domicilio. La resolución será notifi ca-
da a los solicitantes.

Todas las actividades que desarrollen deberán 
conducirse conforme a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y obje-
tividad y sin vínculo con partido político alguno.

La observación electoral podrá realizarse en cualquier parte del Estado de Guerrero. 
Los Observadores Electorales pueden presentarse el día de la jornada electoral con 
su acreditación y gafete en una o varias Casillas, así como en el Consejo Distrital Elec-
toral respectivo, con derecho a observar los siguientes actos:

a) Integración e instalación de las Casillas;

b) Desarrollo de la votación;

c) Escrutinio y cómputo de la votación en la Casilla;

d) Recepción de escritos de incidentes y de protesta;

e) Fijación de resultados de la votación en el exterior de las Casillas;

f) Integración del expediente y del paquete electoral;

g) Clausura de las Casillas; y

h) Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo correspondiente.

1.   DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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II. Observadores Electorales

Los Observadores Electorales podrán presentar hasta el día 4 de febrero del 2011 ante 
el Consejo General del Instituto Electoral, un informe, juicios, opiniones o conclusiones 
de sus actividades de la Jornada Electoral.

En ningún caso los informes, juicios, criterios, opiniones, conclusiones o, en general ma-
nifestaciones unilaterales de voluntad de los Observadores Electorales tendrán efec-
tos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

Se abstendrán de:

a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones e interferir 
en el desarrollo de las mismas;

b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor de los partidos políticos,  
candidato, fórmula o planilla.

c) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia, en contra de las 
instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, candidatos o coaliciones; y

d) Declarar en forma verbal, escrita o por cualquier otro medio, por si o por interpósita 
persona el triunfo de partido político, coalición, fórmula, planilla o candidato alguno.

Los Observadores Electorales que hagan uso indebido de su acreditación, o no se 
ajusten a las disposiciones establecidas en la ley electoral o al Acuerdo del Conse-
jo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se harán acreedores a las 
sanciones que establece el artículo 320 fracción I y 321de la Ley de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero: “cancelación de su registro como 
Observador Electoral y hasta la inhabilitación para acreditarse como tal en un proce-
so electoral estatal ordinario”; en el caso de las organizaciones, multa de cincuenta a 
cinco mil días de salario mínimo general vigente en la ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero.
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El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es depositario de la autoridad electoral, 
es responsable de la función estatal de organizar los procesos electorales locales y de 
participación ciudadana. Es un organismo público autónomo, de carácter perma-
nente, independiente  en sus decisiones y funcionamiento, encargado  de coordinar, 
preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales en los 
términos de Ley.

Por mandato constitucional el Instituto Electoral del Estado de Guerrero debe actuar 
de manera independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su des-
empeño. Velará porque todas las actividades de los organismos electorales se rijan 
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Son fi nes del Instituto Electoral del Estado de Guerrero:

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones;
• Garantizar la celebración periódica y pacífi ca de las elecciones, para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos;
• Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales;
• Monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y de los Municipios;
• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 
• Llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura democrática;
• Fomentar la participación ciudadana.

Instituto Electoral
del Estado de Guerrero III

1.   NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES.

Instituto

 

Electoral
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III. Instituto Electoral
del Estado de Guerrero

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero ejerce sus funciones en todo el territorio 
estatal conforme a la siguiente estructura:

•     Un Consejo General;
•     Una Junta Estatal;
•     28 Consejos Distritales Electorales.
•     Mesas Directivas de Casilla. 

Certeza: Alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe cual-
quier órgano electoral, estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los 
hechos; esto es que los resultados de sus actividades sean completamente verifi -
cables, fi dedignos y confi ables.

Legalidad: Implica que en todo momento y cualquier circunstancia, en el ejerci-
cio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomenda-
das el órgano electoral, se debe observar, escrupulosamente el mandato consti-
tucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan.

Independencia: Hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los 
órganos y autoridades que conforman instituciones electorales; para que en sus 
procesos de deliberación y toma de decisiones con absoluta libertad y respon-
dan única y exclusivamente al imperio de la ley; afi rmándose su total indepen-
dencia respecto a cualquier poder establecido.

Imparcialidad: Signifi ca que en el desarrollo de sus actividades, todos los inte-
grantes del órgano electoral deben reconocer y velar permanentemente por 
el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, su-
peditando a estos de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia 
política.

Objetividad: Implica un quehacer institucional personal y fundado en el recono-
cimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y 
consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima 
de opiniones o versiones parciales o unilaterales, principalmente si éstas pueden 
alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

2.   PRINCIPIOS RECTORES DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES.

Las actividades  de los órganos electorales deben desarrollarse bajo los principios rec-
tores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
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III. Instituto Electoral
del Estado de Guerrero

3.   EL CONSEJO  GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
      ESTADO DE GUERRERO.

El Consejo General del Instituto Electoral esta integrado de la siguiente forma:

Durante el proceso electoral ordinario de Gobernador, el Consejo General sesiona 
por lo menos una vez al mes. Su Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria 
cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por la mayoría de los 
Consejeros Electorales o de los representantes de los partidos políticos o coaliciones, 
conjunta o indistintamente para tratar asuntos que, por su urgencia, no puedan ser 
desahogados en las sesiones ordinarias. Las sesiones serán públicas.

Entre sus atribuciones podemos destacar las siguientes: 

Vigilar que las actividades de los partidos políticos o coaliciones se desarrollen 
con apego a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

Designar, por el voto de las dos terceras partes, a los Presidentes y Consejeros 
Electorales de los Consejos Distritales;

a)

b)

Consejeros Electorales

Secretario General

Consejero Presidente

Representante de cada Partido Político o 
Coalición
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III. Instituto Electoral
del Estado de Guerrero

Registrar supletoriamente los nombramientos de representantes de los partidos 
políticos o coaliciones;

Registrar la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral, deben pre-
sentar los partidos políticos o coaliciones;

Resolver en los términos de la Ley Electoral el otorgamiento del registro, así como, 
la pérdida del mismo por los partidos políticos estatales;

Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado;

Hacer el cómputo general de la Elección de Gobernador y expedir la constan-
cia de mayoría del candidato que resulte triunfador, así como la declaración de 
validez de la elección y de elegibilidad del candidato triunfador;

Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y de campaña que 
puedan erogar los partidos políticos o coaliciones en las elecciones;

Investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos relaciona-
dos con el proceso electoral;

Aprobar el fi nanciamiento público que se entrega a los partidos políticos;

Aprobar el modelo de las boletas, actas y formatos de la documentación y ma-
terial electoral que se proporcionará a los organismos electorales; y

Solicitar al Instituto Federal Electoral el otorgamiento de los tiempos de estado 
que les corresponde a los partidos políticos y al Instituto Electoral del Estado.

Los Consejos Distritales Electorales, son 
los organismos encargados de la prepa-
ración, desarrollo y vigilancia del proce-
so electoral, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. Los Consejos Distritales 
participan en las Elecciones de Diputa-
dos, Gobernador y Ayuntamientos.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

4.   LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES.
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III. Instituto Electoral
del Estado de Guerrero

En cada una de las cabeceras de los Distritos Electorales del Estado, funciona un Con-
sejo Distrital Electoral, el cual se integrará de la manera siguiente:

Vigilar la observancia de la Ley, los acuerdos y resoluciones de las autoridades 
electorales;

Intervenir de acuerdo a la Ley dentro de sus respectivos Distritos y Municipios, 
en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral del Estado;

Registrar las planillas de candidatos a miembros de Ayuntamientos y listas de 
candidatos a regidores;

Registrar las fórmulas de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa;

Determinar el número y ubicación de Casillas;

a)

b)

c)

d)

e)

Entre sus atribuciones se encuentran las siguientes:

Consejeros Electorales

Secretaría Técnica

Presidente

Representante de cada Partido Político o 
Coalición
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Acreditar a los ciudadanos que deban integrar las Mesas Directivas de Casilla, 
en sus respectivas jurisdicciones;

Vigilar que las Mesas Directivas de Casilla se instalen en los términos de Ley;

Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos o 
coaliciones acrediten para la Jornada Electoral y expedir la identifi cación co-
rrespondiente;

Hacer el cómputo de la Elección de Ayuntamientos;

Hacer el cómputo distrital de los votos emitidos en la Elección de Gobernador 
del Estado;

Hacer el cómputo distrital de la Elección de Diputados de Representación Pro-
porcional;

Insacular a los funcionarios de Casilla; 

Acreditar a los ciudadanos mexicanos que participarán como Observadores 
Electorales; y

Realizar los recuentos parciales o total de votos en los casos previstos por la Ley.

III. Instituto Electoral
del Estado de Guerrero

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)



Manual del
Observador Electoral

Instituto Electoral del Estado de Guerrero19

Los partidos políticos son entidades de interés público con sus propios principios y es-
tatutos, que tienen el derecho de participar en las elecciones a nivel federal, estatal 
y municipal; tienen como fi n promover la participación del pueblo en la vida demo-
crática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal como or-
ganizacion de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo.

La Ley garantiza que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con ele-
mentos para llevar a cabo sus actividades, tendrán derecho al uso de los tiempos 
de estado que otorgue el Instituto Federal Electoral al Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, de acuerdo con las formas y procedimientos que la propia Ley establezca.

En la elección para elegir al Gobernador del Estado, el 30 de enero del 2011, partici-
parán siete partidos políticos de manera individual o en coalición, los siete con registro 
nacional: Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional; Partido de la 
Revolución Democrática; Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista de México; 
Partido Convergencia y  Partido Nueva Alianza.

1. PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO NACIONAL.

Partidos Políticos
que Participan en la Elección IV
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2.   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS2.   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS
      POLÍTICOS.      POLÍTICOS.

DERECHOS:

OBLIGACIONES:

Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Local y la Ley Elec-
toral, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

Gozar de los derechos y prerrogativas que la Ley Electoral les otorga, para reali-
zar libremente sus actividades;

Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Electoral;

Formar frentes, coaliciones y fusiones;

Postular candidatos en las elecciones estatales, distritales y municipales;

Cambiar su nombre, emblema y color o colores que los caracterizan;

Disfrutar de las prerrogativas y recibir el fi nanciamiento público en los términos de 
la Constitución Local y de la Ley Electoral;

Ser propietarios, poseedores o administradores, sólo de los bienes inmuebles que 
sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fi nes;

Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre 
y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y 
económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado 
Mexicano y de sus Órganos de Gobierno; y

Los demás que les otorgue la Ley Electoral.

Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del Estado Democrático, respetando la libre par-
ticipación política de los demás partidos políticos o coaliciones y los derechos de 
los ciudadanos;

Abstenerse de cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden 
público, perturbar cualquiera de las garantías señaladas en las Constituciones 

IV. Partidos Políticos
que participan en la elección
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Federal o del Estado o impedir el funcionamiento regular de los Órganos del Go-
bierno, Electorales y del Tribunal Electoral del Estado;

Contar con domicilio social para sus órganos directivos;

Comunicar oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral, los cam-
bios de su domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos; 

Mantener el mínimo de afi liados en los municipios, requeridos para su constitu-
ción o registro;

Cumplir sus normas de afi liación y observar los procedimientos que señalen sus 
estatutos para la postulación de candidatos;

Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

Sostener por lo menos un centro de formación política en el Estado;

Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de carácter 
teórico, trimestral;

Cumplir con los acuerdos que tomen los Organismos Electorales en los que parti-
cipen o tengan representación;

Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan regis-
trados;

Nombrar representantes ante el Órgano Electoral que corresponda;

Retirar la propaganda electoral desplegada en las precampañas;

Retirar dentro de los 30 días siguientes al día de la elección en que participen, la 
propaganda que en apoyo de sus candidatos hubieren fi jado, pintado, instala-
do o emitido;

Tratándose de partidos políticos nacionales comunicar al Consejo General del 
Instituto Electoral, cualquier modifi cación a su declaración de principios, progra-
ma de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva sobre la procedencia 
constitucional o legal de los mismos; y en caso de haber sido recurrida su reso-
lución a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resuelva en defi nitiva;

Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos po-

IV. Partidos Políticos
que participan en la elección
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líticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacio-
nales y de ministros de culto de cualquier religión;

Proporcionar las facilidades necesarias para la práctica de auditorias y verifi -
caciones que ordene la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, así 
como de entregar la documentación que el propio Consejo General del Instituto 
o esta Comisión le solicite respecto de sus ingresos y egresos;

Utilizar las prerrogativas y aplicar el fi nanciamiento público exclusivamente para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para sufragar los gastos 
de campaña;

Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a las institucio-
nes públicas, o a otros partidos políticos o coaliciones y sus candidatos, particu-
larmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se 
utilice durante las mismas;

Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o funda-
mentaciones de carácter religioso en su propaganda;

Promover y garantizar en los términos del presente ordenamiento y el de sus res-
pectivos documentos básicos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre 
mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la vida política del Estado, a 
través de su postulación a cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa 
como de representación proporcional;

Las demás que establezca la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero.

IV. Partidos Políticos
que participan en la elección
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El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados, por la Constitución Política 
Local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos  o coaliciones y los 
ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos.

El proceso electoral ordinario, tratándose de la elección de Gobernador del Estado, 
se inicia el día 15 de mayo del 2010 y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen los Consejos del Instituto respectivos, o las resoluciones, que en su caso, emita 
en última instancia la autoridad electoral jurisdiccional  correspondiente.

El proceso electoral de Gobernador comprende tres etapas, que son:

a)    Preparación de la Elección;
b)    Jornada Electoral; y
c)    Resultados y Declaración de Validez de la Elección.

Para este proceso electoral, la eta-
pa de preparación de la elección se 
inicia el  15 de mayo con la primera 
sesión que celebre el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral y concluye al 
iniciarse la Jornada Electoral.

1.1.  Actividades a observar durante la preparación y desarrollo del proceso electoral.

•     Sesiones de los Consejos General y Distritales;
•     Precampañas electorales;
•     Procedimiento de registro de candidatos;
•     Campañas Electorales;
•     Procedimiento de integración y ubicación de Mesas Directivas de Casilla;
•     Registro de representantes de partidos políticos y coaliciones; y
•     Elaboración y/o entrega de la documentación y material electoral.

Proceso Electoral
Local V

1.   PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN.
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A continuación te presentamos un cuadro, en el cual se resumen las principales ac-
tividades que se desarrollan en la primera etapa del proceso electoral, relativo a la 
preparación de la elección.

V. Proceso Electoral
Local

ACTIVIDADACTIVIDAD PERIODOPERIODO
AUTORIDADES YAUTORIDADES Y

ACTORES RESPONSABLESACTORES RESPONSABLES

Inicio del Proceso
Electoral.

15 de mayo del 
2010. Consejo General del 

Instituto Electoral.

Solicitud de acredita-
ción de Observadores 

Electorales.

Del 15 de mayo del 
2010 

al 9 de enero del  2011.
Consejo General y 
Consejos Distritales. 

Designación de 
presidentes de los 

Consejos Distritales.

En el mes de 
mayo del 2010.

Consejo General del 
Instituto Electoral.

Término para instalar 
los Consejos Distritales. En el mes de 

junio del 2010.
 Consejo General y 
Consejos Distritales.

Registro de 
Plataforma 
Electoral.

Última semana del 
mes de agosto del 

2010.

Partidos políticos  o 
coaliciones  

y  el Consejo General.

Acreditación  de 
representantes  ante  

los Consejos Distritales.

A partir de la 
instalación de los 

Consejos Distritales 
cuentan con 15 

días los partidos po-
líticos o coaliciones. 

Partidos políticos o 
coaliciones y Consejos 

Distritales. 
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V. Proceso Electoral
Local

ACTIVIDADACTIVIDAD PERIODOPERIODO
AUTORIDADES YAUTORIDADES Y

ACTORES RESPONSABLESACTORES RESPONSABLES

Solicitudes de regis-
tro de coaliciones.

Se presenta a más 
tardar  15 días ante-
riores al inicio del re-
gistro de candidatos.

Partidos políticos  
o coaliciones 
 y  el Consejo 

General.

Primera insaculación 
para integrar las 

Mesas Directivas de 
Casilla.

14  de septiembre del 
2010.

Instituto Electoral  y  
Consejos Distritales 

Electorales.

Presentación de soli-
citudes de registro de 
candidatos a Gober-

nador del Estado.

Del 15 al 30 de 
octubre 
del 2010.

Partidos políticos, 
coaliciones y ante el  
Consejo General del 

Instituto.

Impresión del material 
electoral..

En el mes de  
noviembre 
del 2010.

Consejo General del 
Instituto Electoral.

Aprobación de la 
lista de ubicación 

de casillas.

Durante la segunda  
semana de diciembre 

del  2010.

Consejos Distritales 
Electorales.

Recorrido de ubica-
ción de Casillas.

En el mes de  
noviembre 
del 2010.

Consejos Distritales 
Electorales.
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ACTIVIDADACTIVIDAD PERIODOPERIODO
AUTORIDADES YAUTORIDADES Y

ACTORES RESPONSABLESACTORES RESPONSABLES

2da. insaculación 
para integrar las 

Mesas Directivas de 
Casilla.

En el mes de Diciembre 
del 2010.

Consejo General y los 
Consejos Distritales 

Electorales.

Publicación de la 
lista de ubicación de 

Casillas.

Durante la primera 
semana de enero del 

2011.

Consejos Distritales e 
Instituto Electoral.

Entrega de solicitudes 
para el registro de 

representantes Gene-
rales y ante Casilla de 
los partidos políticos y 

coaliciones.

Publicación o difusión 
por cualquier medio 
de los resultados de 

encuestas o sondeos 
de opinión que ten-

gan por objeto dar a 
conocer las preferen-
cias electorales de los 

ciudadanos.

Se prohibe la publi-
cación o difusión 
durante los cinco 
días previos a la 

jornada electoral 
y hasta antes de 

la hora determina-
da por el Consejo 

General.

Consejo General del 
Instituto Electoral.

En el mes de enero 
del 2011.

Partidos políticos, 
coaliciones y Consejos 

Distritales.

Conclusión de las 
Campañas Electorales.

Tres días antes de la 
jornada electoral.

Partidos políticos, 
coaliciones  y

Consejo General.

Jornada Electoral. 30 de Enero del 2011.

Consejo General,
Consejos Distritales,
Mesas Directivas de 
Casilla, partidos polí-
ticos o coaliciones  y  

ciudadanos.

Entrega del material 
electoral a los presi-
dentes de Casilla.

Del 24 al 28 de 
enero del 2011.

Consejos Distritales y 
Capacitadores-Asisten-

tes Electorales.

V. Proceso Electoral
Local
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V. Proceso Electoral
Local

2.   JORNADA ELECTORAL.

A) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

Las Mesas Directivas de Casilla son los Órganos Electorales formados por ciudadanos, 
facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de 
las secciones electorales en que se dividen los 28 Distritos Electorales.

Las Mesas Directivas de Casilla, como autoridad electoral tienen bajo su responsabili-
dad, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el 
secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

En cada sección electoral se instalará una o más Casillas para recibir la votación el 
día de la Jornada Electoral.

En este proceso electoral ordinario, para 
elegir al Gobernador del Estado, la jorna-
da electoral se inicia a las 8:00 horas del 
domingo 30 de enero del 2011, y concluye 
con la clausura de la Casilla y la remisión de 
la documentación y el expediente electo-
ral al respectivo Consejo Distrital Electoral.
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B)  TIPOS DE CASILLA.

Las Casillas se clasifi can de la siguiente manera:

CASILLA
EXTRAORDINARIA

CENTRAL DE AUTOBUSES

Se instala para recibir la votación de los ciudadanos de cada sección 
electoral.

Auxilia a la básica para recibir la votación de los ciudadanos de una 
sección electoral con un número de electores mayor de 750, se insta-
larán tantas como sean necesarias por cada 750 electores o fracción, 
dividiéndose la lista nominal alfabéticamente en partes iguales.

Cuando las condiciones geográfi cas de infraestructura o sociocultura-
les de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores resi-
dentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de Ca-
sillas extraordinarias, siempre que cada Casilla cuente con un mínimo 
de 50 electores, instalandose en lugares que ofrezcan un fácil acceso 
a los electores.

Se instalan en lugares que determinan los Consejos Distritales y recibi-
rán la votación de los ciudadanos que se encuentren transitoriamente 
fuera de la sección correspondiente a su domicilio electoral.

En cada Casilla se instala una Mesa Directiva, que se integra por un Presidente, un 
Secretario, dos Escrutadores y tres Suplentes Generales.

BÁSICA:

CONTIGUA:

ESPECIAL:

EXTRAORDINAIRA:

V. Proceso Electoral
Local
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C)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN LA INSTALACIÓN Y APERTURA DE 
CASILLAS QUE:

A las 8:00 hrs. el Presidente, el Secretario 
y los Escrutadores instalarán la Casilla en 
presencia de los representantes de los 
partidos políticos o coaliciones y de los 
Observadores Electorales.

Previo  a la instalación de la Casilla, el 
Secretario, los Escrutadores y los Suplen-
tes Generales deberán presentarse con 
el Presidente de la Mesa Directiva de 
Casilla, mostrando el nombramiento 
que les entregó el Consejo Distrital.

En caso de ser las 8:15 hrs. y aún no se ha instalado la Casilla, debido a que no 
están todos los funcionarios, pero se encuentra el Presidente, éste designará 
a los funcionarios necesarios para la integración de la Mesa Directiva, reco-
rriendo en primer término el orden para ocupar los cargos de los funcionarios 
ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los Suplentes Generales 
presentes en los cargos faltantes. En ausencia de los demás funcionarios, el 
Presidente designará los cargos de entre los electores que se encuentren for-
mados para votar, se cerciorará que éstos correspondan a la sección electo-
ral y tengan credencial para votar con fotografía de esa sección.

Los representantes de los partidos políticos o coaliciones, ante Casilla y Generales 
deberán acreditarse ante el Presidente de la misma, mostrando el nombramiento 
de su partido o coalición y su registro ante el Consejo Distrital. 

Los Observadores Electorales deberán portar en todo momento el gafete otorgado 
por el Consejo Electoral que los acreditó. 

1)

2)

3)

V. Proceso Electoral
Local

A las 8:00
deben estar

presentes Propietarios Suplentes Generales
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En ningún caso,  podrán instalarse las Mesas Directivas de Casilla después de las diez 
horas, y de hacerlo su instalación será irregular y la votación no se tendrá por válida.

V. Proceso Electoral
Local

Si a las
8:15 falta el
Secretario

Si a las
8:15 falta el

1er Escrutador

Si a las
8:15 falta el

2o Escrutador y los 
Suplentes Grales.

Si a las
8:15 falta el
presidente

Propietarios Suplentes Generales

Propietarios Suplentes Generales

Propietarios Suplentes Generales

Propietarios Fila de ciudadanos para votar
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La Casilla sólo podrá cambiarse de ubicación si no existe el local indicado; si 
está clausurado; si es un lugar prohibido por la Ley; si las condiciones del lugar 
no asegurasen la libertad y el secreto del voto; si se impide el fácil acceso de 
los electores; o bien, por disposición del Consejo Distrital debido a causas de 
fuerza mayor.

Los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla certifi carán o verifi carán que el 
material que se ocupará en la Casilla esté completo.

El Secretario contará las boletas recibidas para la elección  de Gobernador, 
anotará la cantidad y el número de folio (menor y mayor) en el Acta de la Jor-
nada Electoral; esta cantidad deberá coincidir con el número de ciudadanos 
anotados en la lista nominal de electores con fotografía, más el número de 
boletas adicionales aprobadas con las que podrán votar los representantes 
de los partidos políticos y coaliciones ante la Casilla y el Capacitador-Asistente 
Electoral (si fuera el caso).
Las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por algún represen-
tante de partido político o coalición, el cual será elegido por sorteo. Este último 
no deberá obstaculizar la votación ni desprender las boletas del talón foliado.

El Presidente armará o abrirá la urna para mostrar que se encuentra vacía y la 
colocará en un lugar visible.

El Presidente deberá mostrar los aplicadores del líquido indeleble a los repre-
sentantes de los partidos políticos, coaliciones, y observadores electorales, 
para que comprueben que éstos tienen el sello de seguridad.

Una vez instalada la Casilla, el Secretario llenará el apartado de “Instalación 
de Casilla” en el Acta de la Jornada Electoral y solicitará a los representantes 
de los partidos políticos y coaliciones que fi rmen dicho apartado.

Los representantes de los partidos políticos, coaliciones y los Observadores 
Electorales no podrán asumir las actividades de los funcionarios de Casilla.

Las boletas electorales deben estar adheridas al talón foliado.

Los partidos políticos y coaliciones no podrán distribuir propaganda partidista 
en las Casillas o cerca de éstas.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

V. Proceso Electoral
Local

Los nombramientos que se hagan cuando no asistan los funcionarios propietarios o 
suplentes generales de la mesa directiva de casilla, deberán recaer en electores que 
se encuentren en la Casilla para emitir su voto siempre que cuenten con credencial 
para votar de la sección a la que corresponda la Casilla; en ningún caso podrán re-
caer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o coaliciones.
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Funcionarios del Instituto Electoral, que fueren llamados por el Presidente de Mesa 
Directiva.

Observadores Electorales acreditados.

Miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de los parti-
dos políticos, candidatos o representantes populares, sólo para ejercer su derecho 
al voto.

Capacitador-Asistente Electoral.

No se permitirá el acceso a personas:

Intoxicadas o bajo el infl ujo de enervantes.

Privadas  de sus facultades mentales.

Embozadas (con el rostro cubierto).

 Armados.

En estado de ebriedad.

Que porten o hagan propaganda a favor de 
algún candidato, partido político o coalición.

3)

V. Proceso Electoral
Local

1)

2)

Corresponde al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla 
mantener el orden, asegurar el libre acceso de los electores 
y garantizar el secreto del voto.

Sólo se permitirá el acceso a la Casilla a:

Electores que muestren su Credencial para Votar con Foto-
grafía o la copia certifi cada de la sentencia favorable del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Representantes de los partidos políticos y coaliciones acre-
ditados ante Casilla.

Representantes generales de los partidos políticos y coali-
ciones acreditados en el Distrito donde se instala la Casilla.

Notarios o Jueces y funcionarios del Consejo Distrital que ha-
yan sido llamados por el Presidente de la Casilla.

D)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN RELACIÓN AL ORDEN QUE SE DEBE 
GUARDAR EN LA CASILLA QUE:
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En caso de que se presente algún incidente, el Pre-
sidente podrá solicitar el auxilio de la seguridad pú-
blica a fi n de preservar el orden en la Casilla.  El 
Presidente de Casilla deberá ordenar el retiro de 
aquellas personas que:

El Secretario de la Casilla hará constar las causas del quebranto del orden en la “Hoja 
de Incidentes”; o en su caso en el acta correspondiente.

Interfi eran o alteren el orden público.

 Impidan la libre emisión del voto.

Violen el secreto del voto.

Intimiden o ejerzan violencia sobre los electores, los representantes de los partidos 
políticos o coaliciones y los funcionarios de Casilla.

E) EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN 
QUE:

1)

2)

3)

4)

5)

4)

V. Proceso Electoral
Local

Una vez instalada la Casilla, el Presidente de 
la misma anunciará el inicio de la votación.

El Secretario llenará el apartado “Inicio de la 
Votación” del Acta de la Jornada Electoral.

Se deberá respetar el orden en que los elec-
tores se presenten en la Casilla para ejercer 
su voto.

El Presidente de la Mesa Directiva de Casi-
lla revisa el dedo pulgar derecho del elec-
tor para asegurarse que no haya votado en 
otra Casilla.

El elector deberá mostrar su Credencial para Votar con Fotografía. En algunos 
casos se presentarán ciudadanos que no cuentan con su Credencial para Vo-
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12)

13)

14)

V. Proceso Electoral
Local

10)

11)

tar con Fotografía a quienes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación les emitió una sentencia favorable con la cual podrán votar.
El Secretario comprobará que el elector esté anotado en la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía.

En la Casilla Especial no habrá Lista Nominal, por lo que el Secretario anotará 
en el “Acta de electores en Tránsito para Casillas Especiales” el nombre com-
pleto del elector, su clave de elector, el municipio y sección del domicilio del 
ciudadano; esta información la copiará de la credencial para votar.

Al elector que, contando con credencial para votar con fotografía no se en-
cuentre en la lista nominal, no se le permitirá votar. 

Si el elector presenta la copia certifi cada de la sentencia favorable del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Presidente le entregará la 
boleta desprendiéndola del talón foliado, esto último deberá hacerlo hasta el 
momento de entregarla. El Presidente recogerá la copia de la sentencia.

El elector se dirigirá a la mampara para votar con libertad y en secreto.

Los electores que no sepan leer o estén impedidos físicamente para marcar la 
boleta podrán hacerse asistir por una persona de su confi anza que los acom-
pañe.

El elector se dirigirá a depositar la boleta en la urna.

Cuando el elector haya depositado la boleta en la urna, el Secretario anotará 
la palabra “votó” junto al nombre del ciudadano en la Lista Nominal de Elec-
tores con Fotografía.

Posteriormente, le marcan la Credencial para Votar con Fotografía en el re-
cuadro correspondiente.

6)

7)

8)

9)
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Impregnan de líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector.

Finalmente, el Secretario devolverá la credencial al elector.

Los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados y el Ca-
pacitador-Asistente Electoral podrán votar en la Casilla.  Sus nombres y clave 
de su credencial para votar con fotografía deberán ser anotados al fi nal de la 
Lista Nominal de Electores con Fotografía.

El Presidente recogerá las credenciales que tengan alteraciones o no perte-
nezcan al elector, por lo que deberá poner a sus portadores a disposición de 
las autoridades competentes.

La votación no se podrá suspender salvo por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito.

El Presidente deberá declarar cerrada la votación a las 18:00 hrs. tomando en 
cuenta lo siguiente:

El Secretario llenará el apartado “Cierre de la Votación” en el Acta de la  Jor-
nada Electoral, indicando la hora en que se cerró la votación.

Este apartado deberá ser fi rmado por los funcionarios de Casilla y por los repre-
sentantes de los partidos políticos o coaliciones presentes.

15)

16)

17)

18)

19)

1)

2)

3)

F)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN EL CIERRE DE LA VOTACIÓN QUE:

La votación puede cerrarse antes de las 18:00 hrs., si el 
Presidente y el Secretario han verifi cado que todos los 
electores inscritos en la Lista Nominal ya votaron.

Podrá darse el caso en que, a las 18:00 horas, aún se 
encuentren electores formados, por lo tanto, la Casilla 
se cerrará una vez que todos los electores formados a 
las 18:00 horas hayan votado.

V. Proceso Electoral
Local
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El Primer Escrutador contará en la lista nominal el número de ciudadanos que 
votaron.

El Secretario inutilizará las boletas sobrantes (son las que no se utilizaron de la 
elección de Gobernador) con dos rayas diagonales hechas con tinta sin des-
prenderlas del talón foliado.

El Presidente abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará que ésta se encuen-
tra  vacía.

Ambos Escrutadores, bajo la supervisión del Presidente, clasifi carán y contarán 
las boletas para seleccionar los votos válidos y los nulos; se contarán como vo-
tos válidos, aquellos en donde el elector marcó un sólo circulo o cuadro con el 
emblema de un partido político o el de una coalición,  o el  de los emblemas 
de los partidos coaligados; se contarán como votos nulos, aquellos en donde 
el elector marcó en forma distinta a la señalada,  marcó más de un cuadro, 
toda la boleta o la depositó en blanco, así como los emitidos a favor de ciu-
dadanos no registrados.

V. Proceso Electoral
Local

5)

4)

2)

3)

Los representantes de los partidos 
políticos, coaliciones y los Obser-
vadores Electorales podrán estar 
presentes durante el escrutinio y 
cómputo, pero la actividad esta-
rá exclusivamente a cargo de los 
funcionarios de Casilla. 

El Escrutinio y Cómputo es el procedimiento por el cual los funcionarios de Casilla de-
terminan: el número de electores que votó en la Casilla, el número de votos emitidos 
a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatos, el número de 
votos anulados por la Mesa Directiva de Casilla y el número de boletas sobrantes.

1)

G)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE:
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H)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE CASILLA Y DEL PAQUETE ELECTORAL QUE:

En sobres por separado se introduci-
rán las boletas sobrantes  inutilizadas 
unidas al talón foliado, los votos vá-
lidos y los votos nulos de cada elec-
ción, la lista nominal de electores con 
Fotografía.

En un sobre especial se introducirá la 
segunda copia del “Acta de Escruti-
nio y Cómputo de Casilla de la elec-
ción de Gobernador” que será utiliza-
da para el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

V. Proceso Electoral
Local

6)

7)

8)

1)

2)

3)

En el sobre para el expediente de la elección de  Gobernador, el Presidente, 
con ayuda del Secretario y los Escrutadores, introducirán el original del Acta 
de la Jornada Electoral, el original del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casi-
lla y los escritos de protesta e incidentes que se hubieren recibido durante la 
elección.

El Secretario anotará los resultados en el “Acta de Escrutinio y Cómputo de 
Casilla de la Elección de  Gobernador”.

Una vez levantada el acta de escrutinio y cómputo,  los funcionarios de Casilla 
y los representantes de los partidos políticos o coaliciones presentes deberán 
fi rmarla, estos últimos pudiéndolo hacer bajo protesta (señalando los motivos).

Al fi nalizar el escrutinio y cómputo, los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones acreditados ante la Casilla podrán entregar sus escritos de protes-
ta y el Secretario los recibirá sin discutir su admisión.
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V. Proceso Electoral
Local

El Secretario llenará a mano y con letra 
grande el cartel con los resultados de la 
elección de Gobernador.

El aviso de resultado deberá ser fi rmado 
por el Presidente de Casilla y por los repre-
sentantes de los partidos políticos y coali-
ciones que deseen hacerlo.

En un lugar visible afuera de la Casilla, el 
Presidente fi jará el cartel  con los resultados 
de la votación.

1)

2)

3)

I)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
QUE:

En el sobre “Actas por fuera del Paquete Electoral” se introducirán la primer 
copia del Acta del Escrutinio y Cómputo de Casilla de la elección de Gober-
nador, así como, el original del Acta de Integración de Expediente, Clausura 
de Casilla y Remisión al Consejo Distrital; y del “Acta de Recepción de Copia 
Legible de las Actas de Casilla por los representantes de partido político o 
coalición”. 

Con el expediente de Casilla de la elección de Gobernador  y los demás so-
bres se formará el Paquete Electoral. 

Por fuera del paquete se pegan los sobres: Actas por fuera del Paquete Elec-
toral y PREP.

Para garantizar la inviolabilidad de los paquetes, los integrantes de la Mesa 
Directiva de Casilla y los representantes de los partidos políticos y coaliciones 
los fi rmarán en su envoltura.

7)

4)

5)

6)
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Deberá hacerlo inmediatamente si la Casilla está ubicada en la  cabecera del Dis-
trito.

Si se trata de una Casilla urbana ubicada fuera de la cabecera del Distrito, lo podrá 
hacer hasta 24 horas después.

Cuando se trate de una Casilla rural tendrá hasta 48 horas para hacerlo.

Podrán acompañar al Presidente de Casilla a entregar el paquete electoral 
los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y los representantes de los  par-
tidos políticos y coaliciones.

El Presidente deberá entregar el paquete electoral en el Consejo Distrital co-
rrespondiente, o en el  lugar que determine el Consejo Distrital  para la reco-
lección de la documentación de las casillas.

3)

4)

El Secretario levantará “El Acta de Integración de Expediente, Clausura de 
Casilla y Remisión al Consejo Distrital”. El acta será fi rmada por los funcionarios 
de la Casilla sin excepción, y por los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones.

Una vez clausurada la Casilla, el Presidente, bajo su responsabilidad, hará lle-
gar al Consejo Distrital correspondiente el paquete electoral.

1)

2)

J)  EL OBSERVADOR ELECTORAL PODRÁ OBSERVAR EN LA CLAUSURA DE LA CASILLA Y  
REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL QUE:

V. Proceso Electoral
Local
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La etapa de resultados y declaración de validez de la  elección se inicia con la remi-
sión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y conclu-
ye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto respecti-
vos, o las resoluciones, que en su caso, emita en última instancia la autoridad electoral 
correspondiente.

Los Consejos Distritales Electorales, sesionarán en forma ininterrumpida a partir de las 
8:00 horas  del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cóm-
puto de la elección de Gobernador del Estado.

El Presidente del Consejo Distrital, una vez concluido el cómputo de la elección de 
Gobernador,  procederá a integrar el expediente del cómputo distrital, además ten-
drán que remitir al Consejo General del Instituto el expediente antes señalado el cuál 
contiene las actas originales y copias certifi cadas y demás documentos de la elec-
ción de Gobernador.

Los Presidentes de los Consejos Distritales, fi jarán en el exterior de sus locales al término 
de la sesión de cómputo, los resultados de la elección.

Resultados y Declaración de
Validez de la Elección VI
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Delitos Electorales VII

Son delitos electorales todas las conductas del hombre que atenten contra la lega-
lidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad de los procesos electo-
rales. Los delitos son dolosos y cualquier persona puede realizar la denuncia ante el 
Ministerio Público.

Vote a sabiendas que no cumple con los re-
quisitos de ley;

Vote más de una vez en una misma elección;

Haga proselitismo o presione a los electores el 
día de la jornada electoral, en el lugar don-
de se instalen las Casillas o en el lugar en que 
se encuentren formados los votantes, con la 
intención de orientar el sentido de su voto, o 
para que se abstenga a emitirlo; 
 
Obstaculice, interfi era o impida el desarrollo 
normal de las votaciones, el escrutinio y cóm-
puto, el adecuado ejercicio de las tareas de 
los funcionarios electorales, o el derecho ciu-
dadano de ejercer el voto;

Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista 
por la ley, credenciales de elector de los ciu-
dadanos; 

Durante la campaña electoral, en los tres días 
previos a la jornada electoral o durante ésta, 
solicite votos por paga, dádiva o promesa de 
dinero u otra recompensa, o bien, quien me-
diante amenaza o violencia física o moral, 
obligue o condicione a otros a votar a favor 
de un determinado candidato, partido o coa-
lición, o para que se abstenga de hacerlo; 

El día de la jornada electoral viole de cualquier manera el secreto del voto; 

Vote o pretenda votar con una credencial de la que no sea titular;

1.  DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR
     CIUDADANOS:
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El día de la jornada electoral organice la reunión y traslado de votantes con el 
objeto de llevarlos a votar y de infl uir de cualquier manera en el sentido de su 
voto; 

Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; 
destruya o altere boletas o documentos electorales;

En cualquier tiempo se apodere, altere, falsifi que, destruya, posea, use, adquie-
ra, comercialice o suministre de manera ilegal, documentos o materiales elec-
torales;

Obtenga o solicite declaración fi rmada del elector acerca de su intención o 
el sentido de su voto, o bien que comprometa el voto mediante amenaza o 
promesa; 

Impida la instalación o clausura de una Casilla, afecte de cualquier manera 
su funcionamiento normal o asuma cualquier conducta tendente a impedir la 
apertura o cierre de la votación; 

Retenga o destruya la credencial de elector el día de la jornada electoral, sin 
causa justifi cada; 

Fije o haga propaganda electoral en lugares o días no permitidos por la Ley 
Electoral del Estado; 

Teniendo fe pública, certifi que hechos falsos relativos a la función electoral o sin 
causa justifi cada, se niegue a dar fe de los actos en que deba intervenir en los 
términos de ley; 

Realice actos de propaganda electoral o de proselitismo a favor de un candi-
dato, partido político, o coalición, existiendo prohibición legal para ello; 

Viole sellos colocados en los documentos públicos electorales o en los lugares 
donde se resguardan estos o materiales electorales; y 

Se ostente como funcionario electoral o como representante de un partido po-
lítico o coalición, sin tener esa calidad. 

VII. Delitos Electorales
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Altere, sustituya, destruya, comercialice, ocul-
te, destruya o haga un uso ilícito de docu-
mentos públicos electorales;

Se abstenga de cumplir, sin causa justifi cada, 
con sus obligaciones electorales en perjuicio 
del proceso;

Obstruya el desarrollo normal de la votación 
sin mediar causa justifi cada;

Altere los resultados electorales, sustraiga o 
destruya boletas, documentos o materiales 
electorales;

2.  DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR
     FUNCIONARIOS ELECTORALES:

No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales elec-
torales, sin mediar causa justifi cada;

Instale, abra o cierre dolosamente una Casilla fuera de los tiempos y formas 
previstas por la ley, la instale en lugar distinto al legalmente señalado o impida 
su instalación;

En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca a 
votar en favor de un partido político, coalición o candidato determinado, o 
bien a la abstención, ya sea en el lugar en que se ubique la Casilla o en el lugar 
donde los propios electores se encuentren formados;

Expulse de la Casilla electoral, sin causa justifi cada, al representante de un 
partido político o coarte los derechos que la ley le concede;

Evite tomar las medidas conducentes para que cesen la existencia de condi-
ciones o actividades que atenten contra la libertad y el secreto del voto;

Permita o tolere que un ciudadano emita su voto cuando no cumple con los 
requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas, ilícitamente, una o más bo-
letas electorales;

Divulgar noticias falsas  en torno al desarrollo de la jornada electoral o respec-
to de sus resultados.;

Retenga la credencial de elector el día de las elecciones sin causa justifi cada;

VII. Delitos Electorales
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Induzca la realización del escrutinio y cómputo en lugar distinto al señalado 
para tal efecto;

Impida sin causa justifi cada de cualquier forma la distribución o entrega de la 
documentación ofi cial electoral a la autoridad electoral correspondiente antes 
de la jornada o al término de ésta;

En cualquier momento, retenga, sustraiga, se apodere o falsifi que la documen-
tación Electoral.

3.  DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR
     FUNCIONARIOS PARTIDISTAS:

Durante el proceso electoral, en los tres 
días previos a la jornada electoral o du-
rante ésta, solicite votos por paga, pro-
mesa de dinero u otra recompensa, o 
bien que mediante amenaza o violencia 
física o moral coaccione a otros a votar 
a favor de un determinado candidato, 
partido político o coalición, o para que 
se abstenga de hacerlo;

Realice actos de propaganda electoral 
mientras cumple con sus funciones du-
rante la jornada electoral;

Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales 
electorales;

Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la 
misma sin mediar causa justifi cada, o con ese fi n amenace o ejerza violencia 
física o moral sobre los funcionarios electorales;

Propale de manera pública, por cualquier medio, noticias falsas en torno al de-
sarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una Casilla o la abra o 
cierre fuera de los tiempos previstos en la ley;

VII. Delitos Electorales
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Realice, reciba o haga uso de aportaciones de dinero o en especie a favor de 
candidato, partido político o coalición, cuando exista prohibición legal para 
ello;

Durante la campaña electoral, en los tres días previos a la jornada electoral o 
durante ésta, solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra re-
compensa, o bien, quien mediante amenaza o violencia física o moral, obligue 
o condicione a otros a votar a favor de un determinado candidato, partido o 
coalición o para que se abstengan de hacerlo;

Impida sin causa justifi cada de cualquier forma la distribución o entrega de la 
documentación ofi cial electoral a la autoridad electoral correspondiente antes 
de la jornada o al término de esta;

En cualquier momento, retenga, sustraiga, se apodere o falsifi que la documen-
tación Electoral.

Usando cualquier medio, coaccione a sus subordinados a emitir votos a favor 
de  partido político, coalición  o  candidato;

Condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de progra-
mas o la realización de obras públicas a actos de autoridad a la emisión del 
sufragio en favor de un partido político, coalición o candidato, o a la afi liación 
a un determinado partido político;

Inducir a los electores, por cualquier medio, 
a votar a favor o en contra de un candidato, 
partido político o coalición, o  que promuevan 
el abstencionismo.

VII. Delitos Electorales

4. DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR
    MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS:

5.  DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR
     SERVIDORES PÚBLICOS:
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Transfi era, facilite o haga uso indebido de fondos, bienes o servicios que ten-
ga a su disposición en virtud de su encargo tales como vehículos, inmuebles y 
equipos, al apoyo de un candidato, coalición o partido político, sin perjuicio 
de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

Preste, a través de sus subordinados, algún servicio a 
los partidos políticos, las coaliciones o sus candida-
tos, usando de manera ilegal el tiempo correspon-
diente a sus labores;

Obstaculice, interfi era o impida el desarrollo normal 
de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el tras-
lado o el adecuado ejercicio de las tareas de los 
funcionarios electorales;

Viole sellos colocados en los documentos públicos 
electorales o en el lugar donde se resguardan estos 
o materiales electorales;

Obstruya o impida o retarde el envío o recepción de 
correspondencia que contenga boletas para votar 
o cualquier documento electoral;

Suplante, posea, compre, se allegue bajo cualquier 
medio o haga uso de boletas para votar, o de cual-
quier documento o información electoral a las que 
no tenga derecho, sin importar el motivo;

Impida sin causa justifi cada de cualquier forma la distribución o entrega de 
la documentación ofi cial electoral a la autoridad electoral correspondiente 
antes de la jornada o al término de esta;

Retenga, sustraiga o se apodere de la documentación electoral antes, duran-
te y después de la jornada electoral.

Sustituya u obstaculice a las autoridades electorales en el ejercicio de sus fun-
ciones e interfi era en el desarrollo de las mismas y las comprendidas en  los 
delitos electorales cometidos por ciudadanos.

VII. Delitos Electorales

BOLETAS

EXTRAIDAS

DE LA URNA

6.  DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR
     OBSERVADORES ELECTORALES:
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ANEXOS

PRIMER DISTRITO.- Con cabecera en Chilpancingo de los Bravo (parte de la zona urba-
na y rural) y el Municipio de Leonardo Bravo.

SEGUNDO DISTRITO.- Con cabecera en Tixtla de Guerrero y los Municipios de Mártir de 
Cuilapan, Mochitlán y Quechultenango.

TERCER DISTRITO.- Con cabecera en Chilapa de Álvarez (parte de la zona urbana y 
rural) y los Municipios de Atlixtác, José Joaquín de Herrera y Zitlala.

CUARTO DISTRITO.- Con cabecera en Técpan de Galeana y los Municipios de Atoyac 
de Álvarez y Benito Juárez.

QUINTO DISTRITO.- Con cabecera en Acapulco de Juárez (parte de la zona urbana).

SEXTO DISTRITO.- Con cabecera en Ometepec y los Municipios de Cuajinicuilapa, 
Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

SÉPTIMO DISTRITO.-  Con  cabecera  en  Coyuca  de  Catalán  y  los  Municipios  de 
Ajuchitlán  del  Progreso  y  Zirándaro.

ANEXO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES1
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OCTAVO DISTRITO.- Con cabecera en Teloloapan y los Municipios de Apaxtla, Cuetza-
la del Progreso y Gral. Heliodoro Castillo.

NOVENO DISTRITO.- Con cabecera en Iguala de la Independencia (parte de la zona 
urbana y rural) y los Municipios de Cocula y Tepecoacuilco de Trujano.

DÉCIMO DISTRITO.- Con cabecera en Taxco de Alarcón (comprende la zona rural) y 
los Municipios de Gral. Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio 
Alquisiras, Pilcaya y Tetipac.

DÉCIMO PRIMER DISTRITO.- Con cabecera en Tlapa de Comonfort (parte de la zona 
urbana y rural) y los Municipios de Copanatoyac, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán 
Tablas, Acatepec e Iliatenco.

DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO.- Con cabecera en José Azueta y los municipios de 
Coahuayutla de José María Izazaga, Petatlán y la Unión.

DÉCIMO TERCER DISTRITO.- Con Cabecera en Acapulco de Juárez y el Municipio de 
Juan R. Escudero.

DÉCIMO CUARTO DISTRITO.- Con cabecera en Ayutla de los Libres y los Municipios de 
Cuautepec, Florencio Villarreal y Tecoanapa.

DÉCIMO QUINTO DISTRITO.- Con cabecera en Chilpancingo de los Bravo (parte de la 
zona urbana y rural)  y el Municipio de Eduardo Neri.

DÉCIMO SEXTO DISTRITO.- Con Cabecera en Acapulco de Juárez (parte de la zona 
urbana y rural) y el Municipio de Coyuca de Benítez.

DÉCIMO SÉPTIMO DISTRITO.- Con Cabecera en Acapulco de Juárez.

DÉCIMO OCTAVO DISTRITO.- Con cabecera en Acapulco de Juárez y el Municipio de 
San Marcos.

DÉCIMO NOVENO DISTRITO.- Con cabecera en Taxco de Alarcón (comprende zona 
urbana) y el Municipio de Buena Vista de Cuellar.

VIGÉSIMO DISTRITO.- Con cabecera en Arcelia y los Municipios de San  Miguel Totola-
pan y Tlapehuala.

VIGÉSIMO PRIMER DISTRITO.- Con cabecera en Iguala de la Independencia (parte de 
la zona urbana y rural) y los Municipios de Atenango del Río, Copalillo y Huitzuco de 
los Figueroa.
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VIGÉSIMO SEGUNDO DISTRITO.- Con cabecera en Huamuxtitlán y los Municipios de 
Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Cualác, Tlalixtaquilla de Maldonado y Xochihue-
huetlán.

VIGÉSIMO TERCER DISTRITO.- Con cabecera en Pungarabato y los Municipios de Cut-
zamala de Pinzón y Tlalchapa.

VIGÉSIMO CUARTO DISTRITO.- Con cabecera en San Luis Acatlán y los Municipios de 
Azoyú, Cópala, Igualapa, Juchitán y Marquelia.

VIGÉSIMO QUINTO DISTRITO.- Con cabecera en Chilapa de Álvarez (parte de la zona 
urbana y rural) y los Municipios de Ahuacuotzingo y Olinalá.

VIGÉSIMO SEXTO DISTRITO.- Con cabecera en Acapulco de Juárez (parte de la zona 
urbana)

VIGÉSIMO SÉPTIMO DISTRITO.- Con cabecera en Tlapa de Comonfort (parte de la zona 
urbana y rural) y los Municipios de Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, 
Metlatónoc y Xalpatláhuac.

VIGÉSIMO OCTAVO DISTRITO.- Con cabecera en Acapulco de Juárez.
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ANEXO VOTACIÓN EN LAS CASILLAS ESPECIALES2

Las Casillas Especiales se instalan en lugares que determinan los Consejos Distritales y 
reciben la votación de los ciudadanos que se encuentren transitoriamente fuera de la 
sección correspondiente a su domicilio electoral.

El Observador Electoral, podrá notar que en las Casillas Especiales, las actividades se 
desarrollen en la siguiente forma:

Una vez asentados los datos, observará lo siguiente:

El elector además de exhibir su credencial para votar con fotografía, a 
requerimiento del Presidente de la Mesa Directiva, deberá mostrar el dedo 
pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra Casilla;

El Secretario verifi ca que la credencial del elector no se encuentre boleti-
nada en la “Relación de Formatos de Credencial Robados, Credenciales 
Duplicadas y Credenciales de Ciudadanos Suspendidos en sus Derechos 
Políticos”  (Libro Negro);

El Secretario de la Mesa Directiva procederá a asentar en el Acta de Elec-
tores en Tránsito, los datos de la credencial para votar con fotografía del 
elector; y

Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados 
los datos en el acta correspondiente, el Presidente de la Casilla le entre-
ga la boleta. 

El elector se dirige a la mampara y a la urna para marcar y depositar su 
voto respectivamente, y el resto de las actividades se desarrollan de la 
misma forma que en los demás tipos de Casilla.


