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ACUERDO 060/SE/24-05-2012 
 

 
MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, AUTORIZA A QUE LOS CIUDADANOS QUE PRESENTEN 
RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SE LES PERMITA EMITIR SU SUFRAGIO. 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 7 de enero de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Primera Sesión Ordinaria, en la 

cual se declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario de Ayuntamientos y 

Diputados 2012. 

 

2. Que el Instituto Electoral tiene entre otros fines el de velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio de los ciudadanos. 

 

3. Que es interés del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

garantizar a todos los ciudadanos guerrerenses, el derecho irrestricto al sufragio 

por el o los candidatos del Partido Político o Coalición de su preferencia, sin más 

limitaciones que aquellas que la propia normatividad establece, para ello se 

procede a emitir el presente acuerdo, con sustento en los siguientes : 

 

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

 

I. De conformidad con lo que establece el artículo 25, párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la organización de las 

elecciones locales es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público 

autónomo, de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 

concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos en los términos que ordena 

la Ley. 

 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

2 
 

II. El artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, establece que son fines del Instituto Electoral, entre otros, 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 pacífica 

de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

del Estado y de los Ayuntamientos; llevar a cabo la promoción del voto, la educación 

cívica y la cultura democrática y  fomentar la participación ciudadana.  

 

III. El artículo 86 de la Ley Electoral dispone que el Instituto Electoral es un 

Organismo Público Autónomo de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; 

así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; 

encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 

municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 

IV. Por su parte, los artículos 90 y 91 del ordenamiento antes invocado refieren que 

el Consejo General del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto 

Electoral. 

 

V. El artículo 242 de la Ley Electoral dispone que los electores votarán en el orden 

en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar el dedo pulgar 

derecho para constatar que no ha emitido su voto y deberá exhibir su credencial para 

votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el 

derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar  o 

en ambos casos. 
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VI.- Que como resultado de diversas reuniones de trabajo con el personal técnico-

operativo de las diversas áreas del Instituto Electoral, se analizó la conveniencia de emitir 

un acuerdo con la finalidad de garantizar plenamente a aquellos ciudadanos que por 

disposición constitucional tengan derecho a sufragar y que no aparezcan en la lista 

nominal o que no cuenten con credencial para votar o en ambos casos y que  mediante 

resolución la autoridad Electoral  Jurisdiccional les otorgue el derecho de votar, para ello, 

el Instituto Federal Electoral en días previos a la jornada electoral proporciona a éste 

Instituto Electoral una Lista Nominal adicional de Electores con Fotografía, producto de 

Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en Materia Electoral, en la cual se encuentran aquellos ciudadanos que la 

referida autoridad jurisdiccional federal les ha restituido su derecho al sufragio, en cuya 

lista el funcionario de la Mesa Directiva de Casilla que corresponda deberá realizar la 

búsqueda del ciudadano y una vez emitido su voto hará la anotación correspondiente en 

esa lista. 
 

VII.- Por lo anterior y ante la posibilidad de que algún ciudadano que se encuentre 

en el supuesto referido y que tampoco aparezca en la lista adicional que se menciona, 

con la sola presentación de la sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional, se le 

permita emitir su voto; por lo tanto y toda vez que esa situación no se encuentra regulada, 

resulta imperativo que el Consejo General de este órgano electoral emita el presente 

acuerdo a fin de autorizar a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio para elegir a los 

candidatos postulados a cargos de elección popular del ámbito local; para ello el 

Presidente de la Mesa Directiva de Casilla solicite a su homólogo de la Casilla Federal la 

resolución exhibida por el ciudadano, para el efecto de tomar los datos de la misma e 

insertarlos  en la hoja de incidentes, hecho lo anterior, realice devolución a su similar 

federal, que por disposición legal debe obrar en su poder, cuya hoja de incidentes en su 

oportunidad la incorporen al expediente electoral de la casilla; esto es, con el objeto de 

evitar vulnerar el derecho constitucional de los ciudadanos que se ubiquen en la hipótesis 

antes anotada, evitando además un perjuicio en la votación del o los candidatos, de los 

Partidos Políticos o Coaliciones. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 85 fracción VII, 86, 

90, 99 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emite el 

siguiente: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.  Se autoriza a los ciudadanos que presenten resolución jurisdiccional 

emitir su sufragio.  

 

SEGUNDO. Los Presidentes de las Mesas Directivas de Casillas solicitarán la 

referida resolución a sus homólogos federales para tomar los datos e insertarlos en la 

hoja de incidentes para que en su oportunidad la incorporen al expediente electoral de 

Casilla, procediendo en seguida a realizar la devolución de la misma. 

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el presente 

acuerdo en términos del artículo 98 de la Ley Electoral. 

 

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 Segunda 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

celebrada el día veinticuatro de mayo de dos mil doce.  

 

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. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 

        C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
     REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO     

CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 
 
 
 
 
 

C.  CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 060/SE/24-05-2012, MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, AUTORIZA A LOS CIUDADANOS QUE PRESENTEN RESOLUCIONES JURISDICCIONALES EMITIR SU 
SUFRAGIO EL DIA DE LA JORNADA EFECTO.  
 

 
 
 

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 

 
 
 

 
        C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL  

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 MARCHÁN  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 


