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ACUERDO 049/SO/15-11-2011 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL TIPO, INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS 
CASILLAS ELECTORALES A INSTALAR EN ELECCIONES COINCIDENTES, A 
EFECTO DE CONVENIR CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN LAS 
DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL A 
CELEBRARSE EN EL AÑO 2012. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1. Mediante Decreto de fecha seis de noviembre del año dos mil siete, 
emitido por el H. Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación número 9, de fecha trece del mismo mes y año, se reformaron, entre 
otros, el artículo 41 y 116, fracción IV, de la Constitución General de la República, 
en los que se establecieron nuevas formas de reconocimiento y de acceso a los 
medios de comunicación de los partidos políticos, la renovación escalonada de los 
órganos electorales federales, así como la preferencia de que la jornada electoral 
de las elecciones locales se realice el primer domingo de julio del año que 
corresponda, salvo los Estados cuya jornada electoral se celebre en el año de los 
comicios federales y no coincida en la misma fecha de la jornada federal, no se 
encuentran obligados de realizar su jornada electoral el primer domingo de julio 
antes mencionado. 

 
2. En congruencia con la reforma federal en materia electoral antes 

señalada, por Decreto número 559 de fecha veintisiete de diciembre del año 2008, 
emitido por la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero y publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 104, de fecha veintiocho 
del mismo mes y año, se reformó, entre otros, el artículo 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el que se establecieron 
diversos cambios para el órgano electoral encargado de organizar los comicios 
locales, tanto en su denominación, como en su integración y funcionamiento, 
acordes a las exigencias de la vida democrática del Estado. 
 

3. De la misma forma, a través del Decreto de fecha 28 de diciembre del año 
2007, emitido por el H. Congreso del Estado de Guerrero y publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 1, de fecha primero de enero de 
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2008, se promulgo la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, misma que adoptó y enfatizó los lineamientos 
generales previstos en el artículo 25 de la Constitución local reformada. 

 
4. Como resultado de las reformas electorales antes referidas, tenemos que 

el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en el año 2012, en el se 
renovarán a los integrantes de los ayuntamientos y del Congreso del Estado, su 
jornada electoral tendrá verificativo el primer domingo de julio de ese año, misma 
que será coincidente con la de la elección federal, en la que se elegirán a los 
integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el Titular del 
Ejecutivo Federal, circunstancia que obliga a este órgano electoral analizar y 
estudiar de forma minuciosa los procedimientos de ubicación, integración y 
funcionamiento de las mesas directivas de casilla que se instalarán el día de la 
elección, de forma coordinada y concurrente con el Instituto Federal Electoral; por 
lo que, 

 
 

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

I. Que conforme al principio federalista previsto por el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, 

en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos 

por la citada Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. En cuanto a la renovación 

de los poderes Legislativo y Ejecutivo, éstos se realizarán mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a las bases establecidas en el referido precepto 

constitucional: 

 

II. Que la función de organizar las elecciones, es una función esencial del Estado 

libre y democrático de derecho, a través de un organismo público autónomo, en este 

caso, a través del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan los partidos políticos y los 

ciudadanos en los términos que establece la ley electoral; debiendo regir su función bajo 
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los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Lo anterior, de conformidad con los artículo 41, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 25 de la Constitución Política del Estado. 

 

III. Que los artículos 41, fracción V, 116, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 25 de la Constitución local, establecen, entre otras cosas, 

que las elecciones de los órganos de gobierno se realizarán mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo; y que los ciudadanos integrarán las mesas directivas de casilla en 

la forma que establezca la ley correspondiente. 

 

IV. Que el artículo 85 de la Ley referida, establece como fines del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  

fomentar la participación ciudadana; debiendo conducir sus actividades bajo los principios 

rectores señalados en el considerando segundo del presente acuerdo. 

 

V. Que en términos del artículo 99, fracciones I, II, III, XXVII y LXXV de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, es atribución del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, vigilar el cumplimiento de la propia legislación electoral y 

demás disposiciones que con base en ella se dicte; aclarar las dudas que se susciten con 

motivo de la interpretación y aplicación de dicha ley y demás disposiciones relativas; 

expedir los reglamentos interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto 

Electoral; conocer y en su caso ratificar los convenios que el Presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral, celebre con el Instituto Federal Electoral en las diversas 

materias relacionadas con los procesos electorales locales y/o concurrentes; así como 

definir y aprobar el tipo, integración y ubicación de casilla a instalar en elecciones 

concurrentes, y con base en ello, hacer las modificaciones y ajustes necesarios para la 

adecuada operatividad de todas las etapas del proceso electoral. 
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VI. Que en base a los Antecedentes y consideraciones de derecho antes señalados, 

y tomando en cuenta que en el año 2012 se realizará la jornada electoral de la elección 

local, el mismo día en que se llevará a cabo la de la elección federal, por lo que en el 

marco del análisis del Convenio a suscribir con el Instituto Federal Electoral; los 

integrantes del Consejo General y el personal técnico operativo de este instituto, a través 

de diversas reuniones se han enfocado al estudio de las actividades que se deberán 

desarrollar de forma concurrente con las del Instituto Federal Electoral, respecto a los 

trabajos concernientes a los procedimientos de ubicación, integración y 

funcionamiento de las mesas directivas de casilla a instalar el día de la elección, con 

la finalidad de que los trabajos que a cada órgano electoral corresponde, se realicen de 

forma satisfactoria a las exigencias que sus respectivas legislaciones electorales 

requieren y, sobre todo, se garantice la efectividad del sufragio de manera transparente, 

ordenada y asequible a los ciudadanos. 

 

VII. Que en el desarrollo de las reuniones de estudio mencionadas, se procedió a 

discutir y a analizar las experiencias de diversos órganos electorales de las entidades 

federativas del país que han celebrado elecciones coincidentes con el Instituto Federal 

Electoral, de conformidad con la información recabada en los encuentros nacionales de 

órganos electorales del País en los que este instituto ha participado y en las visitas 

realizadas a diversos órganos electorales, en los cuales, se ha observado la posibilidad 

de instalar tres tipos de casillas a saber: Única, Mixta o ampliada y Espejo o Separada. 

La primera se refiere a que su integración será la que señala la ley de la materia con 

cuatro propietarios y tres suplentes generales, quienes se encargarán de recibir la 

votación, tanto de las elecciones federales como las del Estado. Asimismo, realizarán 

todas las actividades que conciernen a ambas elecciones como son: instalación, conteo 

de boletas, llenado de actas, recepción de la votación y de escritos de protesta o de 

incidentes, escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones federales y locales, así 

como la entrega de los paquetes al órgano electoral correspondiente. 

 

Por su parte, la casilla mixta o ampliada, se integra con un Secretario más (aparte de 

los cuatro propietarios), quien se encargará de las funciones concernientes a la elección 
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local. Por último, la casilla separada o espejo, consiste en la instalación de dos casillas: 

una para cada elección (federal y local) conforme a las reglas y procedimientos 

establecidos en las legislaciones respectivas. 

 

VIII. Que del análisis realizado a las casillas antes mencionadas, se advirtió que la 

casilla separada o espejo, representa un dinamismo natural propio que las legislaciones 

respectivas les confieren a cada órgano electoral, sin embargo, ante la eventual 

circunstancia de realizar elecciones coincidentes, se hace imperativo señalar a detalle 

cada uno de los actos de integración de las casillas, desde la insaculación de los 

ciudadanos hasta su total instalación el día de la jornada electoral, como es el caso del 

sorteo del mes, el cual, no debe coincidir con el de la elección federal a fin de que no se 

insacule por ambos institutos a las mismas personas; la igualdad de retribuciones  de los 

capacitadores y funcionarios de casilla, incluyendo la carga laboral, a fin de que cuenten 

con los mismos beneficios de ambos organismos electorales; así como la instalación de 

ambas casillas, el orden para votar y las medidas de seguridad que se deben de observar 

para la emisión libre, secreta y directa del voto, con la finalidad de que la votación fluya de 

forma ordenada, con el mayor ritmo posible, y así, evitar contratiempos. 

 

En tal virtud, aunado a la conveniencia de utilizar los productos electorales del 

Registro Federal de Electorales, como son: la credencial para votar, la lista nominal, la 

cartografía electoral y demás elementos que de ellos deriven, se hace necesario prever 

en el Anexo Técnico al Convenio de apoyo y colaboración que se celebre con el Instituto 

Federal Electoral, cada uno de los temas antes mencionados en el ejercicio de la 

instalación de la casilla espejo o separada conforme lo marcan las legislaciones 

electorales respectivas, con la única finalidad de garantizar a la sociedad elecciones 

libres, auténticas y periódicas. 

 

IX. Que derivado de la información con que cuentan cada una de las áreas 

operativas de organización y capacitación electoral de los órganos electorales, tanto 

federal como local, ha sido reiterativo que en cada proceso electoral existan diversas 

dificultades para la total integración de las mesas directivas de casilla, principalmente por 
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cuestiones de analfabetismo, migración, inseguridad, negativa a participar o la falta de 

algún otro requisito que al respecto exige la ley de la materia, circunstancia que tiende a 

incrementar con motivo de la instalación de la doble casilla en los términos aducidos en el 

considerando que antecede. 

 

Los lugares en que se ha suscitado la problemática mencionada, son los que se 

detallan de manera taxativa y no limitativa a continuación: 

 

MUNICIPIO LOCALIDAD SECCIÓN 
TIPO DE 
CASILLA 

CHILAPA DE ÁLVAREZ POPOYATLALCO 1176 B 

ATLIXTAC EL DURAZNAL 0583 E 

JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA TLATLAQUITEPEC 2783 B 

ZITLALA YETLANCINGO 2763 B 

TLACOACHISTLAHUACA 

YOLOXOCHILT 2514 E 

SAN ISIDRO 2517 B 

SAN MARTIN 2517 E 

LA TRINIDAD 2513 B 

APAXTLA PETLACALA 488 B 

COYUCA DE CATALÁN EL EMBARCADERO 0947 B 

AJUCHITLÁN LAS PIÑAS 0449 B 

ZIRÁNDARO LA CARRERITA 2733 B 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 1506 
B

C1

TEPECOACUILCO DE TRUJANO SAN JUAN TETELCINGO 2450 
B

C1
PETATLÁN PETATLÁN 1876 B 

LA UNIÓN LIMONCITO 2629 E 

COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 
IZAZAGA 

SAN RAFAEL DE LÓPEZ 0815 E 

EL GALLO DE MACIEL 0794 E 

ZIHUATANEJO DE AZUETA ZIHUATANEJO 1623 B 

PETATLÁN 

EL ANONAL 1893 B 

EL MAMEYCITO 1903 B 

CORRALES 1903 E 

AYUTLA DE LOS LIBRES 

TEPUENTE 0698 B 

EL CHARCO 0701 B 

OCOTE AMARILLO 0701 E 

COXCATLÁN CANDELARIA 0706 B 

BARRANCA DE GUADALUPE 0688 E 

COYUCA DE BENÍTEZ LA ESTACIÓN 0934 E 

ACAPULCO EL PELILLO 0345 E 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 7

MUNICIPIO LOCALIDAD SECCIÓN 
TIPO DE 
CASILLA 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN BARRANCA DE IGUALA 2122 E 

CUTZAMALA DE PINZÓN 

EL TIMBINAL 1079 B 

LA CIENEGA 1085 B 

EL TULE 1076 B 

EL TEPEHUAHUAJE 1072 B 

TLALCHAPA TLALCHAPA 2536 
B
S

SAN LUIS ACATLÁN 

LLANO DE MAGUEY 2018 E 

ARROYO CUMIAPA 2029 B 

LLANO SILLETA 2024 E 

CERRO LIMÓN 2026 E 

AHUACOTZINGO 

XOMILTEPEC 0384 E 

TEPOXTLAN 0395 B 

YUPITEPEC 0407 B 

ACAPULCO ACAPULCO 
0288 

B
C1

303 B

COCHOAPA EL GRANDE 

LLANO DE LA YACUA 2792 B 

CIENEGUILLA 2792 E1 

OCOTEPEC 1754 E1 

XALPATLAHUAC LA VICTORIA 2666 B 

TLAPA DE COMONFORT 

ALPOYECANCINGO 2594 B 

SAN PEDRO ACATLÁN 2596 B 

SANTA MARÍA TONAYA 2598 B 

SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2599 B 

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SANTA CRUZ DE GUERRERO 0569 B 

METLATONOC 

XACUNDUTIA 1753 E3 

COLONIA DE GUADALUPE 1739 E1 

FRANCISCO I. MADERO 1739 B 

LLANO DE NOPAL 1737 E1 

SAN JUAN HUEXOAPA 1745 B 

LLANO DE LAS FLORES 1762 E1 

GENERAL HELIODORO CASTILLO PUEBLO VIEJO 1431 
B
C

 

Cabe destacar que en los procesos electorales precedentes, a efecto de integrar 

esas mesas directivas se ha recurrido a las estrategias extremas que al respecto 

establece la ley de la materia, que consisten en: 1. Agotar todo el listado de 

ciudadanos que fueron insaculados, y 2. Tomar a los ciudadanos del listado nominal. 

No obstante, ante el escenario de la instalación de la doble casilla, se advierte que si 
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al agotar las estrategias antes mencionadas quedara pendiente alguna casilla por 

integrar, se hace necesario establecer y autorizar de forma anticipada, una tercer 

estrategia de forma conjunta con el Instituto Federal Electoral, a fin de que la emisión 

del sufragio no se vea menoscabada el día de la elección. 

 

X. Que con motivo de las dificultades que han quedado señaladas en el 

considerando anterior, este órgano electoral considera factible instalar una sola 

casilla en los lugares y por las circunstancias en que se presenten las dificultades 

antes mencionadas, por lo que para que proceda dicha instalación, deberá tomarse en 

cuenta la información que proporcionen los capacitadores electorales a más tardar el 

30 de abril de 2012, a efecto de que mediante acuerdo, se determinen los lugares 

específicos y los motivos por los cuales se dificulte la integración de la casilla en 

términos del Convenio que se suscriba con el Instituto Federal Electoral. 

 

Por lo anterior, resulta prudente precisar que en acatamiento a los principios 

constitucionales y legales que rigen a los procesos electorales en un estado 

democrático de derecho como el nuestro, debe ponderarse el interés social sobre el 

particular, es decir, garantizar que todos los ciudadanos acudan a votar el día de la 

elección de forma libre, auténtica y periódica, poniendo a su disposición los elementos 

necesarios para que el voto sea universal, libre, secreto, directo e intransferible. 

 

Atento a ello, en todo lo que no contravenga a las disposiciones mencionadas, y 

garantizando que se cumplan los principios de certeza, legalidad independencia, 

imparcialidad y objetividad que rigen la función electoral, se considera procedente que 

con fundamento en las atribuciones que le otorgan a esta autoridad el artículo 99, 

fracciones I, II, III, XXVII y LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, descritos en el Considerando V del presente acuerdo; se 

autorice al Consejero Presidente que a través del Anexo Técnico al Convenio de 

Apoyo y Colaboración que deberá suscribir con el Instituto Federal Electoral, se 

establezca de manera pormenorizada los procedimientos de capacitación, integración 
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y funcionamiento de las casillas que se determinen instalar en los lugares que al 

respecto deberán señalarse en el acuerdo que en su momento se emita. 

 

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

párrafos segundo, tercero, quinto y vigésimo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero; 1, 85, 99 fracciones I, II, III, XXVII, LXXV y LXXVIII, 

100, fracciones I, II, IV, XIII, XIV, XXV y XXXII, 102, fracciones I, VI, VII, XVIII, XXXIV y 

XLIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; se emite el 

siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina que para el día de la elección coincidente a efectuarse 

el primer domingo de julio del año 2012, deberá ser la casilla separada y/o espejo, 

para tal efecto el Instituto Electoral del Estado de Guerrero deberá proveer las 

acciones conducentes para el efecto de integrar e instalar las casillas que se 

encargarán de recibir la votación de las elecciones locales, en los plazos y términos 

establecidos en la legislación electoral del Estado. 

 

 

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprueba la instalación de la casilla única en los lugares y por los motivos específicos 

que al respecto se señalen, en términos del Considerando X del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se autoriza al Consejero Presidente de este Instituto Electoral a 

suscribir el convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Federal Electoral, en el 

que se deberá establecer de forma pormenorizada los procedimientos de ubicación, 

integración, funcionamiento y capacitación de los funcionarios de las casillas 

señaladas en los puntos que anteceden. 
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CUARTO. Hágase del conocimiento al Instituto Federal Electoral del contenido 

del presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Electoral del 

Estado. 

 

 

Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

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 Décima 

Primera Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, el quince de noviembre del año dos mil once.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
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C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

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  
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C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 049/SO/15-11-2011 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL 
TIPO, INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES A INSTALAR EN ELECCIONES COINCIDENTES, A 
EFECTO DE CONVENIR CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN LAS DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL 
PROCESO ELECTORAL A CELEBRARSE EN EL AÑO 2012. 


