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ACUERDO 024/SE/28-01-2011 

 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LAS MESAS 

DIRECTIVAS DE CASILLAS ESPECIALES Y LOS OPERADORES DEL EQUIPO DE 

CÓMPUTO DE LAS MISMAS EMITAN SU VOTO EN LA CASILLA ESPECIAL DE 

LA SECCIÓN ELECTORAL EN LA QUE FUERON DESIGNADOS.  

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

 
I. Que el artículo 213 de la Ley de la Materia, establece que las casillas especiales a 

que se refiere el artículo 228 de la Ley de referencia, podrán instalarse en las secciones 

que acuerde el Consejo Distrital correspondiente. 

 

II. Asimismo el artículo 218 de la Ley Electoral Local, determina que: los Consejos 

Distritales, a propuesta del Secretario Técnico, determinarán la instalación de Casillas 

Especiales, para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente 

fuera de la sección correspondiente a su domicilio. Que en cada Distrito Electoral, se 

instalará por lo menos una Casilla Especial, sin que puedan ser más de cinco en el mismo 

Distrito. El Consejo Distrital correspondiente, podrá aumentar el número de Casillas 

Especiales en el Distrito, en atención a la cantidad de Municipios comprendidos en su 

ámbito territorial, a su densidad poblacional y a sus características geográficas. En este 

caso, las adicionales a las cinco mencionadas, no podrán ser más de dos. 

 

III. Que el artículo 249 de la ley de la materia hace referencia que en las casillas 

especiales se podrá recibir la votación de los electores que transitoriamente se 

encuentren fuera de su sección. 
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IV. El artículo 134 fracción IV de la Ley de la Materia establece que los integrantes 

de las Mesas Directivas de Casilla, permanecerán en la casilla desde su instalación hasta 

su clausura. 

 

V. Que el artículo 245 en su párrafo segundo de la ley electoral de la entidad, 

establece que los miembros de las Mesas Directivas de Casilla, deberán permanecer en 

la casilla a lo largo de la votación. 

 

VI. Que el artículo 133 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que para ser integrante de Mesa Directiva 

de Casilla se requiere entre otros requisitos, el ser ciudadano residente de la sección 

electoral que comprenda a la casilla, incluidos por supuesto los ciudadanos que integrarán 

las Mesas Directivas de las Casilla Especiales. 

 
VII. Que mientras que el artículo 249 de la Ley de la Materia establece que en las 

casillas especiales se recibirá la votación de los electores que transitoriamente se 

encuentren fuera de su sección y en el entendido de que los ciudadanos que fueron 

designados  para integrar las Mesas Directivas de Casilla de las 46 casillas especiales 

que instalarán en el Estado, pertenecen a las mismas secciones de las casillas especiales 

respectivas por lo tanto se debe garantizar el derecho de sufragio de estos funcionarios. 

 

VIII.  En consecuencia, si bien es cierto que el artículo 249 de la Ley de la Materia 

establece que en las casillas especiales se podrá recibir la votación de los electores que 

transitoriamente se encuentren fuera de su sección, también es cierto que los integrantes 

de la casilla especial deben de ser residentes de la sección que comprenda la casilla de 

acuerdo a lo que establece el artículo 133 de la Ley de la materia, pero además los 

artículos 134 y 245  de  la  misma  Ley  determinan  que  los  funcionarios  de  las   

casillas  deberán  permanecer  en  la  misma  desde  su  instalación  hasta su clausura, en 

consecuencia estos funcionarios no estarían en posibilidades de poder acudir hasta 

donde se instale la casilla básica o contigua en la que les corresponda votar; 
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considerando además que estas casillas por lo general se instalarán a distancias lejanas 

de la ubicación de las básicas y contiguas al buscar instalarlas en lugares concurridos 

como centrales de autobuses, plazas cívicas, departamentos comerciales entre otros; por 

lo tanto se considera factible que el Consejo General emita un acuerdo para que estos 

funcionarios puedan emitir su voto en la casilla especial de la cual serán integrantes ante 

la imposibilidad operativa y legal de poder separarse de sus funciones durante la Jornada 

Electoral. 

 

IX. Asimismo, en la novena sesión extraordinaria de fecha 27 de noviembre del 

2010, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó el acuerdo 087/SE/27-

11-2010, relativo a los criterios y procedimientos para la recepción de la votación en las 

casillas especiales, a través del cual se aprobó la designación de un Operador del Equipo 

de Cómputo; en función al número de casillas especiales que se aprueben en cada 

Consejo Distrital, en consecuencia se debe garantizar el sufragio de las personas que se 

designaron como operadores del equipo de cómputo referido. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que establece los 

artículos 99 fracción LXXV, 100 fracción IV, 133, 134, 245 y 249 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado, tiene a bien emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueba que los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas 

Especiales y a los Operadores del Equipo de Cómputo, emitan su voto en la propia casilla 

especial en la que fueron designados, ante la imposibilidad legal de poder separarse de 

sus funciones durante la jornada electoral y poder constituirse a la casilla básica o 

contigua en la que están adscritos durante la Jornada Electoral a emitir su voto. 

 

SEGUNDO. Comuníquese a los Presidentes de los Distritos, para que notifiquen a 

los funcionarios de casillas y representantes del partido político y coaliciones de las 
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Mesas Directivas de las 46 casillas especiales que se instalarán  en el Estado; para los 

efectos correspondientes.  

  

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a los Operadores de los Equipos de 

Cómputo, para su conocimiento y efectos correspondientes. 

 

Se notifica este acuerdo a los representantes del partido político y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de 

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

 

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

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

de Enero del año dos mil once.  

 

 

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 
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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. 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   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 024/SE/28-01-2011, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LOS 

FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS ESPECIALES Y LOS OPERADORES DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LAS MISMAS 

EMITAN SU VOTO EN LA CASILLA ESPECIAL DE LA SECCIÓN ELECTORAL EN LA QUE FUERON DESIGNADOS. APROBACIÓN EN SU CASO. 

 


