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ACUERDO 020/SE/28-01-2011 
 
 

MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA A LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA QUE AL EFECTUARSE EL 
COMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, 
EXTRAIGAN DE LOS PAQUETES ELECTORALES LOS ESCRITOS Y HOJAS DE 
INCIDENTES Y PROTESTA, ASÍ COMO LA RELACION DE CIUDADANOS QUE 
NO APARECIERON EN LA LISTA NOMINAL.  

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

 
 

I.  Que el artículo 258 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, prevé que el Acta de Escrutinio y Cómputo deberá contener por 

lo menos la relación de escritos de incidentes y protesta, presentados por los 

Representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones al termino del escrutinio y 

cómputo. 

 

II. Que   el   artículo  260  fracción  III  del  citado  ordenamiento  legal  dispone 

que al término del escrutinio y cómputo de cada uno de las elecciones, se  formará un 

expediente de la casilla con la documentación siguiente: 

 

“ d) Los escritos de incidentes y protesta que se hubieren recibido.” 

 

El mismo ordenamiento legal en sus párrafos penúltimo y último dispone que para 

garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una 

de las elecciones y los sobres, se formara un paquete, en cuya envoltura firmaran los 

integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y los Representantes que desearen hacerlo. 

 

  

 Que la denominación expediente de casilla, corresponderá al que se hubiese 

formado con las actas y los escritos de protesta referidos en el primer párrafo del 

artículo citado. 
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III. Que el artículo 293 párrafo primero y fracción IV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, establece que el Presidente del Consejo 

Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a remitir al Consejo General del 

Instituto Electoral, el expediente del cómputo distrital que contiene las actas originales y 

copias certificadas y demás documentos de la Elección de Gobernador. 

 

IV. Que el artículo 298 fracción II de la Ley de la Materia establece que el 

Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado deberá remitir al 

Tribunal Electoral del Estado cuando se hubiese interpuesto el juicio de inconformidad 

junto con este el informe respectivo, así como copia certificada de las actas cuyos 

resultados fuesen impugnados y de las actas de cómputo estatal en los términos 

previstos en la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral. 

 

V. Ahora bien, de los preceptos legales transcritos, en los anteriores 

considerandos del presente acuerdo, guardan relación en cuanto a la integración de los 

expedientes junto con los escritos de protesta, pero en ningún caso menciona o 

autoriza la forma y términos para extraer dichos escritos no obstante que estos escritos 

son requisito de procedibilidad para la interposición del Juicio de inconformidad que en 

su caso se presente. 

 

VI. En este sentido, es necesario que se autorice a los Secretarios Técnicos de 

los Consejos Distritales, para que en caso que se presentare un medio de impugnación 

el funcionario electoral auxiliado del personal necesario, en presencia de los  

consejeros electorales y representantes del Partido Político o Coaliciones acreditados 

que deseen asistir previa convocatoria, una vez hecho el cómputo correspondiente 

proceda a extraer de los paquetes electorales los escritos de incidentes y protesta que 

se hayan presentado y así relacionarlos con el medio de impugnación e informe 

circunstanciado correspondiente. 
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VII. En esa tesitura resulta necesario, establecer el procedimiento a fin de 

extraer los escritos de incidentes y protesta ya que de lo contrario,  la autoridad 

jurisdiccional correspondiente estaría requiriendo al Organismo Electoral, ya sea 

Estatal o Distrital, respecto de la presentación o informe de los escritos de protesta que 

presenten en su escrito recursal los impugnantes. 

 

VIII. Que derivado del Anexo Técnico número cuatro al convenio de apoyo y 

colaboración que celebraron el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero para el desarrollo del Proceso Electoral de Gobernador 201-2011, 

y en base a la clausula Decima Segunda de dicho anexo, “LA D.E.R.F.E.” proporciono 

a  “EL IEEG”, el modelo de formato para integrar la relación de ciudadanos que no 

aparecieron en la lista  nominal de electores definitiva con fotografía producto de 

instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial del la 

Federación en materia electoral, que habrá de requisitarse en las mesas directivas de 

casilla durante la Jornada Electoral y que contendrá: entidad, sección electoral, tipo de 

casilla, número consecutivo, apellido paterno, apellido materno, nombre (s), clave de 

elector, año de registro, número de emisión de la credencial para votar con fotografía, 

nombre del Presidente y del Secretario de la mesa directiva de casilla. 

 

IX. Estableciéndose además en el Anexo Técnico a que se hace referencia en el 

considerando anterior, que “EL IEEG” entregara la relación de ciudadanos que no 

aparezcan en la lista nominal en medio magnético y óptico a “LA D.E.R.F.E.” en la 

entidad, dentro de los 20 días naturales siguientes al de la elección, en consecuencia 

se considera pertinente que este Consejo General, autorice a los Secretarios Técnicos 

de los Consejos Distritales que una vez que se desarrolle el Computo Distrital extraigan 

también las relaciones de los ciudadanos que no aparezcan en la lista nominal, para 

efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento a la clausula Decima Segunda del 

anexo, Técnico Numero cuatro suscrito entre “ EL IEEG y EL IFE”. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, y en ejercicio de las 

atribuciones que la Ley de la materia le confiere a este Consejo General, con 
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fundamento en los artículo fracción 99 LXXV, 100 fracción IV, 258, 293 y 299 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se somete a consideración 

del Pleno el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 Primero.- se autoriza a los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales, 

para que auxiliados con el personal necesario del propio Consejo, una vez efectuados 

los cómputos distritales, en presencia de los consejeros electorales y representantes 

del partido político y coaliciones que previa convocatoria decidan asistir, procedan a 

extraer de los paquetes electorales, los escritos de incidentes y protesta presentados 

en cada una de las casillas, toda vez que dichos documentos tendrán relación directa 

con los Juicios de inconformidad que pudieran interponerse, debiéndose levantar el 

acta circunstanciada correspondiente; así mismo para que extraigan la relación de 

ciudadanos que no aparezcan en la lista nominal de electores durante la Jornada 

Electoral del 30 de enero del 2011. 

 

 Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a los Secretarios Técnicos y demás 

Integrantes de los Consejos Distritales Electorales, para su observancia y 

cumplimiento. 

 

El presente acuerdo se notifica a los Representantes del Partido Político y 

Coaliciones acreditados ante este Consejo, en términos de lo dispuesto por el artículo 

34 de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

Extraordinaria  de fecha veintiocho de enero de dos mil once. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. J. INÈS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORA 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 020/SE/28-01-2011 MEDIANTE EL QUE SE 

AUTORIZA A LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA QUE AL 
EFECTUARSE EL COMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO EXTRAIGAN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES LOS ESCRITOS Y HOJAS DE INCIDENTES Y PROTESTA, ASÍ COMO LA RELACION DE 
CIUDADANOS QUE NO APARECIERON EN LA LISTA NOMINAL. APROBACIÓN EN SU CASO. 

C. MIGUEL JORGE BLANCO. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

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

C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 
REPRESENTANTE  DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL   


