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ACUERDO 002/SO/05-01-2011 
 

 
MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL XXVI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, 
PARA QUE DETERMINE LA CASILLA MAS CERCANA CORRESPONDIENTE A SU 
JURISDICCIÓN EN LA QUE DEBERÁN EMITIR SU VOTO LOS CIUDADANOS DE LA 
SECCIÓN 0303, QUE ESTANDO INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL CON MÁS DE 
50 ELECTORES NO ES POSIBLE INSTALAR LA CASILLA POR EMIGRACIÓN.  
 
 

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

1.- Que la Sección Electoral es la fracción territorial de los Distritos Electorales 

Uninominales de los Municipios para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón 

Electoral, y en las Listas Nominales de Electores,  y se constituye con un mínimo de 50 

electores y un máximo de 1500. 

 

2.- Que conforme a lo señalado por el artículo 213, segundo párrafo de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en las secciones 

electorales, por cada 750 electores o fracción, deberá instalarse una casilla para recibir la 

votación de los ciudadanos residentes en la misma, advirtiendo que de ser dos o más, se 

colocarán en forma contigua y se dividirá al Lista Nominal de Electores en orden 

alfabético. 

 

3.- Que el propio artículo 213 señala en sus párrafos tercero y cuarto, la regulación 

para el caso del crecimiento demográfico de las secciones, determinando que cuando el 

número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores de una de ellas sea 

superior a los 1,500 electores, “Se instalarán en un mismo sitio o local, tantas casillas 

como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en lista 

entre 750.” 
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4.- Que en los casos en que las secciones electorales no cuenten con el mínimo 

de 50 electores previsto en el primer párrafo del artículo 213 de la Ley Electoral, y dado 

que no se instalará casilla alguna, los Consejos Distritales respectivos acordarán notificar 

a los ciudadanos de la sección que no tenga rango, a votar a la casilla más cercana a su 

domicilio, debiendo notificar personal y oportunamente a cada ciudadano el lugar donde 

le corresponderá votar. 

 

5.- Que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en el Estado, ha 

llevado trabajos de actualización del Padrón Electoral y los programas relativos a la 

entrega de credenciales, y ha revisado los límites e integración de las secciones 

electorales, a fin de que en las mismas se identificaran manzanas o localidades que 

forman parte de ella, procurando en todos los casos, que tuvieran como mínimo 50 

electores y como máximo 1,500. 

 

 6.- Que la sección 0303 ubicada en las inmediaciones de la Octava Base Naval 

correspondiente al XXVI Consejo Distrital con sede en Acapulco de Juárez Guerrero de 

acuerdo al corte definitivo que emitió el Instituto Federal Electoral tiene más de 50 

electores, sin embargo se ha destacado lo siguiente: 

 

a) mediante oficio numero 228/2010 de fecha 11 de octubre del 2010 el C. Héctor 

Ubaldo de la Sancha, presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral con sede 

en Acapulco de Juárez gro, solicito la intervención del C. Almirante CG. DEM. 

José Santiago Valdez Álvarez, Comandante de la Octava Región Naval, a 

efecto que prestaran las facilidades para visitar a los ciudadanos insaculados 

de la sección 0303 ubicada en las instalaciones de la Base Naval y en su caso 

se autorizada a los insaculados participar como integrantes de las mesa 

directiva de casilla. 

 

b) En respuesta a la petición descrita en el inciso anterior el C. almirante CG. 

DEM. José Santiago Valdez Álvarez, Comandante de la Octava Región Naval, 

mediante oficio numero 3392/10 de fecha 19 de octubre del 2010, informo al 
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presidente del XXVI Consejo Distrital que una vez verificada la lista de 

ciudadanos insaculados, únicamente 6 ciudadanos de los relacionados aun se 

encuentran enlistados en la Octava Zona Naval, los cuales fueron autorizados 

para que participaran en el proceso electoral, con la condición que deberian 

recibir la capacitación fuera de las instalaciones navales y en su tiempo franco. 

 

c) Atendiendo a la respuesta del comandante de la Octava Zona Naval, se 

procedió a entrevistar a los 6 ciudadanos a que se hiso referencia en el inciso 

anterior de los cuales 4 se negaron a participar argumentando que en el  mes 

de enero emigraran a estados unidos, y 2 estaban en comisión y que 

posiblemente regresarían en diciembre del 2010. 

 

d) Con fecha 26 de octubre del 2010 mediante oficio numero 3953/2010 el C. 

Almirante  CG. DEM. José Santiago Valdez Álvarez, comandante de la 

Octava Región Naval remitió al presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral 

la relación de los ciudadanos que resultaron insaculado y que por diversa índole 

ya no se encuentran domiciliados en la Base Naval con la descripción de la 

situación actual de cada uno de ellos. 

 

e) Mediante oficio 357/2010 de fecha 08 de noviembre del 2010 el presidente del 

XXVI  Consejo Distrital Electoral informo al Secretario General de este Instituto 

Electoral del Estado que el día 29 de octubre del 2010 se dio por concluida la 

notificación a los 50 ciudadanos insaculados de la sección 0303 obteniéndose 

los resultados siguientes: 1 ciudadano fallecido, 40 cambiaron de domicilio, 4 se 

negaron a participar, y 5 no fue posible localizarlos, en conclusión solicito que el 

Consejo General, autorizara al Distrito capacitar a ciudadanos no insaculados 

para integrar la casilla. Así mismo el presidente del XXVI Consejo Distrital 

solicito se le remitiera  la lista nominal de exhibición, de dicha sección electoral, 

para enviarla al almirante CG. DEM. José Santiago Valdez Álvarez 

comandante de la Octava Región Naval, para que indicara el nombre de los 

ciudadanos que se encontraron activos correspondientes a la Base Naval y que 
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no tuvieran inconveniente ni impedimento para participar e integrar la mesa 

directiva de casilla. 

 

f) Atendiendo a la petición descrita en el inciso anterior formulada por el 

presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral, mediante oficio numero 0345 de 

fecha 11 de noviembre del 2010, el Director Ejecutivo de Organización y 

Capacitación Electoral, vía correo electrónico remitió al Distrito de referencia la 

lista nominal de exhibición de la sección electoral 0303. 

 

g) Mediante oficio numero 364/2010 de fecha 15 de noviembre del 2010 el 

presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral remitió copia de la lista nominal 

de exhibición al Comandante de la Octava Región Naval, de la sección 0303 

que está integrada con ciudadanos residentes exclusivamente de la Zona Naval 

a efecto de que le indicara en su caso que ciudadanos estaban en condiciones 

de integrar la mesa directiva de casilla. 

 

h) En respuesta a la petición descrita en el inciso anterior, el Comandante de la 

Octava Región Naval, informo al Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral 

que únicamente una persona de las inscritas en la lista nominal, estaba 

residiendo actualmente en las inmediaciones de la Zona Naval, el cual contaba 

con la autorización para participar en el proceso electoral con la condición de 

que se le capacitara fuera de las instalaciones navales y en su tiempo franco. 

 

i) Con fecha 15 de noviembre del 2010 el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado en su Octava Sesión Extraordinaria aprobó el acuerdo 080/SE/15-

11-2010 relativo al procedimiento que deberán seguir los Consejos Distritales 

Electorales, cuando el número de ciudadanos actos que fueron insaculados en 

una sección  electoral, no se han suficientes para integrar las mesas directivas 

de casilla. 
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j) Con fecha 17 de noviembre el Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral 

convoco a reunión a los consejeros distritales y representantes del partido 

político y coaliciones a efecto de enterarlos de la acciones realizadas y los 

resultado obtenidos encaminados a integrar la mesa directiva de la casilla 

correspondiente a la sección 0303, asiéndoles de su conocimiento que el 

capacitador- asistente electoral que atendió dicha sección informo que no se 

cuenta con ciudadanos insaculados aptos para integrar la casilla; integrándose 

una comisión ese mismo día conformada por el Presidente, Secretario Técnico, 

Consejeros Electorales y Representantes del partido político y coaliciones, 

comisión que se constituyo a la sede de la Base Naval y corroboro la 

información proporcionada por el Presidente del Distrito y el capacitador-

asistente respectivamente. 

 

k) Mediante oficio numero 391/2010 de fecha 23 de noviembre del 2010, el 

Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral rindió un informe de la situación 

prevaleciente de la sección 0303 al C. Raúl Calvo Berrera, Consejero 

Presidente de la comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este 

Instituto Electoral. 

 

l) Mediante oficio 0360 de fecha 23 de noviembre del 2010 en Director Ejecutivo 

de Organización y Capacitación Electoral, informo al Presidente del XXVI 

Consejo Distrital Electoral que en atención a su petición que formulo mediante 

oficio 382/2010 de fecha 18 de noviembre del 2010, tomando en cuenta los 

elementos vertidos, se determino aceptar que el Distrito visite ciudadanos no 

insaculados para integrar la casilla de la sección 0303. 

 

m)  Con fecha 29 de noviembre del 2010 el Mtro. Cesar Gustavo Ramos Castro, 

Consejero Presidente de este Instituto Electoral, mediante el oficio numero 

1665/2010 solicito nuevamente al Comandante de la Octava Región Naval, su 

colaboración a efecto de que autorizara al personal adscrito a dicha Zona Naval 

participar e integrar la mesa directiva de casilla de la sección 0303. 
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n) En atención a la petición que formulo el consejero Presidente de este Instituto 

Electoral, a que se hace referencia en el inciso anterior, el comandante de la 

Octava región naval informo que únicamente se encuentran 3 de los 

ciudadanos adscritos a dicha Zona Naval, los cuales cuentan con la 

autorización para integrar la mesa directiva de casilla, quienes podrán recibir la 

capacitación fuera de las instalaciones navales y al termino de sus horas 

laborales, sin que hasta la fecha se esté en condiciones para poder integrar la 

mesa directiva de la casilla correspondiente a la sección 0303 

 

7.- Por lo antes expuesto es necesario que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, acuerde lo procedente a fin de garantizar que los 

ciudadanos residentes en la sección 0303 con más de 50 electores pero que no es 

posible integrar la Mesa Directiva de Casilla por emigración, puedan ejercer a plenitud su 

derecho al sufragio. 

 

 Por las declaraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 17 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero 85 fracción IV y VII; 90 y 99 fracción LXXV 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, procedió a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 Primero.- Se autoriza al XXVI Consejo Distrital para que determinen la sección y 

casilla más cercana en la que ejercerán su derecho al voto los electores que tengan su 

domicilio en la sección 0303 con más de 50 electores conforme a la Lista Nominal 

Definitiva con fotografía, que por causas de emigración no es posible instalar la casilla. 

 

 Segundo.- Para los efectos de la determinación a que se refiere el punto resolutivo 

anterior, el XXVI Consejo Distrital deberá proceder conforme a lo siguiente: 
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 a) Acordarán que los electores con domicilio en la sección 0303 con más de 50 

electores  pero que no es posible instalar la casilla por emigración, puedan ejercer su 

derecho al voto en la casilla de la sección vecina más cercana a su domicilio dentro de su 

jurisdicción. 

 

 b) El Presidente del XXVI Consejo Distrital comunicará por escrito a cada uno de 

los ciudadanos de la sección 0303 con más de 50 electores pero que no es posible 

instalarla por emigración, la ubicación de la casilla en la que le corresponderá votar, que 

será considerada para todos los efectos legales con la de su sección, asimismo, enviará 

los cuadernillos de la Lista Nominal a la Casilla que  determinen para la recepción de la 

votación. 

 

 c) La casilla en las que se determine que vayan a votar los ciudadanos de la 

sección 0303, recibirán la Lista Nominal de Electores que le corresponda así como la lista 

Nominal de la Casilla que contenga los electores de la sección 0303. 

 

 Tercero.- Una vez que el XXVI Consejo Distrital determine la casilla en la que 

emitirán el voto los ciudadanos de la sección 0303 que no es posible instalar la casilla por 

emigración, deberán informar inmediatamente a este Consejo General. 

 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo al XXVI Consejo Distrital para su 

estricto cumplimiento. 

 

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

Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

el día cinco de enero del año dos mil once. 

 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

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

C. JESÙS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 

C. J. INÈS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRIGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALCION 
“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 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 002/SO/05-01-2011, MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL 
XXVI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, PARA QUE DETERMINE LA CASILLA MAS CERCANA CORRESPONDIENTE A SU 
JURISDICCIÓN EN LA QUE DEBERÁN EMITIR SU VOTO LOS CIUDADANOS DE LA SECCIÓN 0303, QUE ESTANDO INSCRITOS 
EN LA LISTA NOMINAL CON MÁS DE 50 ELECTORES NO ES POSIBLE INSTALAR LA CASILLA POR EMIGRACIÓN.  


