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ACUERDO 061/SE/24-05-2012 
 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA QUE LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, EN EL PROCESO 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012, AL MOMENTO DE QUE 
LOS CIUDADANOS SE PRESENTEN ANTE LA MESA DIRECTIVA PARA VOTAR E 
INICIAR EL PROCEDIMIENTO QUE EXIGE LA LEY PARA HACERLO, DEJEN 
PROVISIONALMENTE, JUNTO CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR, LOS 
TELÉFONOS CELULARES Y/O CÁMARAS FOTOGRÁFICAS ANTES DE DIRIGIRSE A 
LA MAMPARA PARA REALIZAR EL SUFRAGIO, Y RECOGERLOS UNA VEZ QUE SE 
HAYA DEPOSITADO EN LA URNA.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 

1. Con fecha nueve de diciembre del año próximo pasado, el Consejo 

General del Instituto emitió el Acuerdo número 054/SE/09-12-2011, mediante el cual 

se establece el día siete de enero del año 2012, como fecha de inicio del Proceso 

Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

2. En cumplimiento al acuerdo antes referido, con fecha siete de enero  del 

año en curso, en la Primera Sesión Ordinaria se declaró el inicio formal del Proceso 

Electoral de Ayuntamientos y Diputados conforme a lo que establece el artículo 183 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, lo que 

obliga al Instituto Electoral a la emisión de diversos acuerdos relacionados con el 

Proceso Electoral antes referido, el cual se emite bajo los siguientes: 

 

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

 
I. Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es una función esencial del Estado libre y democrático la de 

conducir, organizar y llevar a cabo las elecciones para lograr el relevo del poder en el 

Estado, lo cual se hará a través de los organismos públicos autónomos, que en este caso 

será a través del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
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II. El artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece entre otros: a) las elecciones de los órganos de gobierno se 

realizaran mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y, b) en el ejercicio de la 

función electoral a cargo de las autoridades de las entidades federativas, serán principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. 

 

III. Los artículos 25 párrafo segundo de la Constitución Política Local; 84 y 86 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen que 

el Instituto Electoral del Estado es el encargado de la preparación, coordinación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral; de los cómputos y de la declaración de 

validez y calificación de las elecciones; debiendo sujetar sus actividades a los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

IV. El artículo 85 de la Ley referida, establece como fines del Instituto Electoral, 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. El artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, refiere que el Instituto Electoral ejercerá sus funciones conforme a la 

siguiente estructura orgánica:  

 

I.    Un Consejo General; 
 

II.   Una Junta Estatal; 
 

III. Un Consejo Distrital Electoral en cada distrito electoral uninominal, que 
funcionará durante el proceso electoral; y 

 
IV.  Mesas Directivas de Casilla. 
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VI.  El artículo 89 de dicho ordenamiento refiere que los órganos centrales del 

Instituto son: El Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta Estatal; y 

la Secretaria General; en tanto que el artículo 90 de la misma norma establece 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. 

 

VII. El artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, refiere que el votar en las elecciones y en los procesos de participación 

ciudadana, constituye un derecho y una obligación que se ejerce para renovar los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los Ayuntamientos. Dicho precepto dispone 

que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. También refiere 

el precepto en cita que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 

electores; los cuales en caso de cometerse serán sancionados de acuerdo con lo previsto 

por las disposiciones legales aplicables. 

 
VIII. Por su parte el artículo 90 de la Ley Electoral establece 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. 

 

IX. Acorde con lo anterior, el artículo 99 fracción LXXVIII de la ley comicial refiere 

que el Consejo General del Instituto, tiene entre otras atribuciones la de dictar los 

acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento a dicha Ley; entendiéndose 

también la tutela de los principios rectores de la materia electoral a que se ha hecho 

referencia. 

 

X. En términos de lo dispuesto por los artículos 135, 245 y 246 de la Ley multicitada, 

los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, tienen las atribuciones de: presidir los 

trabajos de las mismas, velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
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Ley de la materia a lo largo del desarrollo de la jornada electoral; mantener el orden en la 

casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario, 

suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o 

cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el 

secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los 

representantes del partido, de las coaliciones, o de los miembros de la Mesa Directiva; así 

como retirar de la Casilla, a cualquier persona que incurra en alteración del orden, impida 

la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los 

representantes del partido, de las coaliciones, o de los miembros de la Mesa Directiva. 

 

Para el desempeño de sus funciones, las autoridades y órganos electorales 

establecidos en la Constitución, Política del Estado y la Ley de la materia, contarán con el 

apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 3 de La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado. 

 

XI. Atendiendo a lo que se ha hecho referencia, el Consejo General dictó en el 

proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-2011,  el acuerdo 014/SE/14-01-2011, 

dirigido a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para que el día de la Jornada 

Electoral, al momento de que los ciudadanos se presenten ante la Mesa Directiva para 

emitir su voto e iniciar el procedimiento que exige la ley para hacerlo, le solicite dejar 

provisionalmente, junto con su credencial de elector, los teléfonos celulares y/o cámaras 

fotográficas antes de dirigirse a la mampara y recogerlos una vez que se haya depositado 

en la urna, la justificación en la que se sustentó el acuerdo antes descrito se supedito en 

la salvaguarda y protección del ejercicio libre,  secreto y directo del sufragio y  prevenirlo 

de cualquier práctica de coacción en detrimento de esas libertades; antes como ahora los 

adelantos tecnológicos determinaban la facilidad en que pudieran reproducirse patrones 

de conductas que condujeran a los ciudadanos a acceder a una coacción y corroborarse a 

través del uso de esas tecnologías. 
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XII. En la actualidad se siguen perfeccionando los avances de la ciencia y la 

tecnología, produciéndose aparatos electrónicos de uso simple o cotidiano y de 

características móviles de fácil transportación, en los que se contienen dispositivos 

capaces de capturar de un modo fácil y sencillo, imágenes y grabar videos, como serían 

teléfonos celulares, cámaras de fotografía y video, así como cualquier otro medio de 

comunicación tecnológica de reproducción de imágenes. Todo lo anterior podía conducir 

al votante a reproducir el sentido de su voto con mayor facilidad y ello ser blanco fácil para 

algún tipo de coacción de interés diverso a los principios rectores de la materia electoral. 

 

XIII. Atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, resulta imponderable atender al principio de certeza y 

legalidad en relación con la posible afectación del acto de molestia respecto del derecho 

de propiedad sobre los bienes de los gobernados; sin embargo, también debe ponderarse 

el sufragio ciudadano como un bien jurídico al que debe darse mayor tutela durante los 

procesos electorales; por ello es necesario lograr una estrecha armonía entre los valores 

tutelados y el derecho de propiedad que no pretende ser vulnerado, sino lo que se busca 

es lograr evitar conductas que vulneren o que estén en posibilidad de lesionar las 

características fundamentales del voto, las cuales se precisan en el artículo 5 de nuestra 

ley. Lo anterior se ha conseguido estableciendo faltas administrativas, e incluso figuras 

delictivas a nivel local, como las previstas y sancionadas en los artículos  del 292 al 299  

del Código Penal del Estado de Guerrero. 

 

XIV. En armonía con todo lo que se ha hecho mención en los considerandos que 

anteceden, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ejerciendo 

funciones preventivas y de vigilancia, estiman pertinente como medida de seguridad 

adicional a la que ya establece la normativa electoral aplicable, para la conducción y 

desarrollo de la próxima jornada electoral,  y afecto de reforzar la libertad y secrecía del 

voto ciudadano, considera conducente restringir y prohibir el uso de los teléfonos 

celulares, cámaras de fotografía y videos, así como cualquier otro medio de comunicación 

tecnológica de reproducción de imágenes de la boleta electoral ya sufragada al interior de 

las mamparas de las casillas electorales. 

 



  
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 6

XV. Es de considerar que si bien la restricción y prohibición temporal a que se hace 

referencia en el considerando que antecede no se encuentra expresamente contemplada 

en la Ley Electoral del Estado de Guerrero, lo cierto es que tiene su origen en una 

ponderación de los principios rectores en materia electoral, en razón de que los procesos 

electivos son de interés social y de orden público, es un mecanismo a través del cual la 

institución estatal impide que ciertos actos particulares afecten los intereses 

fundamentales de la sociedad, por lo que se excluye el uso de ciertas reglas normalmente 

admitidas para que no surtan efectos jurídicos cuando afecten principios o valores 

constitucionales, como en la especie puede ser la limitación al derecho de propiedad o 

posesión de un bien mueble, al limitar provisionalmente la portación y uso de celulares o 

cualquier otro medio reproductor de imágenes dentro de la mampara de votación con el 

único fin de salvaguardar los principios básicos de libertad y secrecía del sufragio activo. 

En esto es así porque la libertad del sufragio supone, esencialmente, que la expresión del 

mismo ha de responder a la efectiva voluntad del elector. Ello supone que el voto  ha de 

estar exento de cualquier tipo de presión externa; los ciudadanos no pueden, en 

consecuencia, ser coaccionados, sobornados o manipulados bajo ningún pretexto a la 

hora de ejercer su derecho de sufragio. En cuanto al secreto del voto, se considera hoy 

principio esencial de toda votación libre; es la única forma de garantizar tanto una libertad 

completa de opción al elector como la sinceridad del resultado general de la votación, 

puesto que se trata de impedir las coacciones de toda índole sobre los electores al hacer 

incontrolables los votos de éstos. Así en aras de la defensa del elector y de un resultado 

auténtico de la elección, como lo mandata la Constitución General de la República, es 

imprescindible que se garantice el secreto del voto desde que éste es emitido. 

 

XVI. En ejercicio de las atribuciones establecidas en los considerandos del presente 

acuerdo, relativas a la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como garantizar que el día de la 

Jornada Electoral a celebrarse el día primero de julio del año dos mil doce, se cumpla 

con la secrecía y la libertad del sufragio, es preciso dictar medidas pertinentes que tengan 

como fin la salvaguarda y protección del sufragio, así como de los elementos que 

contienen las características del voto ciudadano el día de la elección, además de que con 

ello se evite la comercialización del voto. 
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En ese sentido, este Consejo General considera que se debe ponderar la 

salvaguarda del derecho al sufragio de todos los ciudadanos el día de la Jornada Electoral 

y, mediante la emisión del presente acuerdo, proteger el ejercicio libre, secreto y directo 

que reviste el voto como un derecho individual; para hacerlo es necesario prevenir 

cualquier practica de coacción que vaya en detrimento a las libertades antes aludidas. 

 

Por todo ello es conveniente que, sin dejar de observar los procedimientos que exige 

la norma electoral, cuando el votante se dirija a la Mesa Directiva de Casilla para realizar 

el trámite que establecen los artículos 242 y 243 deje en posesión del Presidente de la 

Mesa Directiva de Casilla, junto con la credencial para votar con fotografía, cualquier 

aparato o medio tecnológico que permita la reproducción de imágenes, tales como 

cámaras fotográficas o teléfonos celulares; el cual será devuelto junto con el aludido 

documento después de haber emitido su sufragio en la urna correspondiente. En este 

tenor y para obtener debidamente los alcances del presente proveído, deberá proveerse 

lo necesario para efecto de que sea colocada en un lugar visible de la Mesa Directiva de 

Casilla o al interior de la mampara, imágenes gráficas que reflejen el contenido de esta 

prohibición.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos  41  y 116 fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, 3, 5, 85, 86, 88, 89, 90, 99 fracción LXXVIII, 135, 242, 243, 245 y 246 

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. El Consejo General dispone que el día de la Jornada Electoral a 

celebrarse el día primero de julio del año dos mil doce,  los electores dejen en 

resguardo del Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, teléfonos celulares, cámaras 

fotográficas y de video, así como cualquier otro medio de comunicación tecnológica que 

permita la reproducción de imágenes.  
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SEGUNDO. Se ordena a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para 

que en alcance a las facultades que les otorgan los artículos 135, 245 y 246 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, conminen a los 

ciudadanos para que dejen en resguardo ante el Presidente de la Mesa Directiva de 

Casilla, además de la credencial de elector, los teléfonos celulares y/o cámaras 

fotográficas antes de dirigirse libremente a la mampara de votación, para que en secreto 

marquen sus boletas y posteriormente depositarlas en la urna y, de conformidad con el 

artículo 243 de la Ley, una vez realizado el sufragio, le sean devueltos los artículos y el 

documento aludido, evitando con ello la comercialización del voto. 

  

TERCERO.  Notifíquese el presente acuerdo a los Presidentes de los Consejos 

Distritales Electorales a fin de dar a conocer el mismo a través de los asistentes 

electorales y por la vía mas expedita a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

 

CUARTO. Para la debida divulgación del contenido del presente proveído, este 

deberá ser publicado en cuando menos una ocasión en un periódico de circulación estatal  

o bien en más de uno de estos medios publicitarios si con ello se cumple el objetivo de 

cubrir la mayor parte del territorio del Estado. También deberá proveerse lo necesario a fin 

de que se coloquen impresiones gráficas que expresen el contenido de la prohibición del 

presente proveído, la cual podrá ser colocada al interior de la mampara o en un lugar 

visible que determine el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla.  

 

Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones acreditados 

ante este Consejo General, en términos de lo previsto por el artículo 34 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Segunda  

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

el día veinticuatro de mayo  del año dos mil doce. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

  ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL 

  C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
   CONSEJERO 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 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. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 
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