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DICTAMEN 002/CPPP/20-02-2012 
 

 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
REGISTRO EN LÍNEA DE REPRESENTANTES DE PARTIDO Y/O 
COALICIONES ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y GENERALES, ASÍ 
COMO LOS REQUISITOS QUE DEBERÁ REUNIR LA DOCUMENTACIÓN EN 
LA QUE LOS ACREDITEN ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES.  
 
 

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

1. Que el artículo 219, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que los partidos políticos y/o coaliciones, una vez 

registrados sus candidatos, fórmulas, listas y planillas, y hasta trece días antes del 

día de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante propietario y un 

suplente, ante cada Mesa Directiva de Casilla, y representantes generales 

propietarios. 

 

2. Que el segundo párrafo del artículo citado en el considerando anterior 

determina que los partidos políticos y/o coaliciones, podrán acreditar en cada uno 

de los Distritos Electorales de Mayoría Relativa, un representante general por 

cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco 

casillas rurales. 

 

3. Que el artículo 71 párrafo primero, fracción IV establece que la coalición parcial 

por la que se postulen candidatos a Diputados por el principio de Mayoría Relativa, 

deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo partido 

político ante las Mesas Directivas de Casilla en los distritos en que se trate. Lo 

dispuesto en esta fracción se aplicará para todos los efectos en los Distritos 

correspondientes, aun cuando los partidos políticos no se hubieses coaligado para 

otras elecciones en el mismo proceso electoral.  
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Por su parte, el párrafo segundo, fracción II del mismo precepto establece que en 

el registro de las coaliciones para postular candidatos a Diputados por el principio 

de Mayoría  Relativa en doce o más Distritos Electorales de Mayoría Relativa, los 

partidos políticos que deseen coaligarse deberán acreditar tantos representantes 

como correspondiera a un solo partido político ante las Mesas Directivas de 

Casilla, y generales en cada Distrito respectivo.  

4. Que el artículo 72, fracción IV,  de la ley Electoral establece que la coalición 

parcial por la que se postulen planillas y Regidores de mayoría relativa y listas de 

representación proporcional de Ayuntamientos, deberá acreditar tantos 

representantes como correspondiera a un solo partido político ante las Mesas 

Directivas de Casilla en los Municipios en que se trate. Lo dispuesto en esta 

fracción se aplicará para todos los efectos en los Distritos correspondientes, aún 

cuando los partidos políticos no se hubieren coaligado para otras elecciones en el 

mismo proceso electoral.  

Por su parte,  el párrafo segundo, fracción II del mismo precepto establece que 

para el registro de las coaliciones para postular planillas y listas de Regidores de 

Ayuntamientos en veintiocho o más Municipios, los partidos políticos que deseen 

coaligarse deberán acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo 

partido político ante las Mesas Directivas de Casilla y generales en el Municipio.  

5. Que el artículo 128, fracción XI establece entre otras cosas, que los Consejos 

Distritales dentro del ámbito de su competencia, en su participación en las 

elecciones de Diputados, Gobernador y Ayuntamientos, tiene la  atribución de 

registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos y/o 

coaliciones acrediten para la jornada electoral.  

6. Que el artículo 220, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que si un Partido Político se coaliga en una 

elección determinada y participa en otra elección en forma independiente, tiene 

derecho a registrar Representantes Generales y ante Casilla para que tutelen sus 
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intereses en esta elección distinta; sin embargo, no podrán actuar en 

representación de la coalición y viceversa. 

 

7. Que el artículo 221 de la citada Ley establece que para ser representante de un 

partido político y/o coalición ante las Mesas Directivas de Casilla se deberán reunir 

los siguientes requisitos: ser ciudadano originario o residente del Municipio en que 

se instale la Casilla; estar inscrito en el Registro Federal de Electores; contar con 

credencial para votar con fotografía; saber leer y escribir; y no haber sido 

designado capacitador, asistente electoral o funcionario de mesa directiva de 

casilla, debidamente notificado y capacitado. 

 

8. Que para el caso de los representantes generales de un partido político y/o 

coalición, el mismo precepto establece que deberán reunir los mismos requisitos 

que los representantes ante Mesas Directivas de Casilla a excepción de ser 

ciudadano originario o residente del municipio, siendo suficiente con residir en el 

Distrito Electoral en el que sea nombrado. 

9. Que en términos de lo que establece el artículo 222, la actuación de los 

representantes generales de los partidos políticos y/o coaliciones, estará sujeta a 

las normas siguientes: 

I. Ejercerán su cargo exclusivamente ante las Mesas Directivas de Casilla, 

instaladas en el Distrito Electoral para el que fueron acreditados; 

II. Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presente al 

mismo tiempo en las Casillas más de un representante general, de un mismo 

partido político o coalición; 

III. Podrán sustituir en sus funciones a los representantes de los partidos políticos 

o coaliciones, ante las Mesas Directivas de Casilla; 
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IV. En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las 

Mesas Directivas de Casilla; 

V. No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las Casillas en las que 

se presenten; 

VI. Sólo podrán solicitar y obtener de las Mesas Directivas de Casilla del Distrito 

para el que fueron nombrados, copias de las actas que se levanten, cuando no 

hubiere estado presente el representante de su partido político o coalición 

acreditado ante la Mesa Directiva de Casilla; 

VII. En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten 

durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos 

de protesta al término del escrutinio y cómputo, cuando el representante de su 

partido político o coalición ante la Mesa Directiva de Casilla no estuviere presente; 

y 

VIII. Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político o  

coalición, en las Mesas Directivas de Casilla y recibir de ellos los informes 

relativos a su desempeño. 

10. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 223, los representantes de los 

partidos políticos o coaliciones debidamente acreditados ante las Mesas Directivas 

de Casilla tendrán los siguientes derechos:  

I. Participar en la instalación de la Casilla y contribuir al buen desarrollo de sus 

actividades hasta su clausura; pudiendo observar y vigilar el desarrollo de la 

elección; 

II. Recibir copia legible de las actas de la jornada electoral y final de escrutinio y 

cómputo; elaboradas en la Casilla, siempre que las firme aún bajo protesta; 

III. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación; 
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IV. Presentar al término del escrutinio y cómputo escritos de protesta; 

V. Acompañar al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, al Consejo Distrital 

correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente 

electoral;  

VI. Alternar su presencia en la Mesa Directiva de casilla, siempre y cuando no se 

desempeñe el cargo en forma simultánea el propietario y suplente; y 

VII. Los demás que establezca esta Ley. 

Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y 

deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta, 

con mención de la causa que la motiva. 

11. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 224, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, el registro de los nombramientos de los 

representantes ante las Mesas Directivas de Casilla y de los representantes 

generales, se harán ante el Consejo Distrital correspondiente, y se sujetará a las 

reglas siguientes: 

I. A partir del registro de candidatos, y hasta trece días antes de la elección, los 

partidos políticos o coaliciones, deberán registrar en su propia documentación y 

ante el Consejo Distrital correspondiente, a sus representantes generales y de 

casilla. La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que 

establezca el Consejo General del Instituto; 

II. Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos o coaliciones, el 

original de los nombramientos respectivos, debidamente sellados y firmados por el 

Presidente y el Secretario Técnico del mismo, conservando un ejemplar; y 
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III. Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días 

de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, 

el original del anterior. 

12.  Que el artículo 225, de la multicitada Ley, establece que la devolución a que 

se refiere la fracción II, del artículo anterior, se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del partido 

político o coalición que haga el nombramiento; 

II. El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de Casillas, 

de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes, señalando la clave 

de la credencial para votar con fotografía de cada uno de ellos; 

III. Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos del 

representante ante las Mesas Directivas de Casilla, se regresarán al partido 

político o coalición solicitantes, para que dentro de los tres días siguientes 

subsane las omisiones o en su caso, registre un nuevo nombramiento; y 

IV. Vencido el término a que se refiere la fracción anterior sin corregirse las 

omisiones o se registre un nuevo nombramiento, se tendrá por precluido el 

derecho para realizarlo. 

13. Que en términos de lo que establece el artículo 226, párrafo III de la Ley 

electoral vigente, sólo en caso de que el Presidente del Consejo Distrital no 

resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la solicitud o niegue el 

registro, el partido político o coalición interesado, podrá solicitar al Presidente del 

Consejo General del Instituto, registre a los representantes de manera supletoria, 

siempre que la solicitud se presente dentro de los términos establecidos en esta 

Ley. 

14. Que en cumplimiento a los considerandos anteriores y a lo que establecen los 

artículos 219 y 224, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
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Estado de Guerrero, y con el propósito de facilitar la oportuna acreditación de los 

representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones ante Casilla y generales, la 

Dirección Ejecutiva de Informática, Estadística y Sistemas de este Instituto 

Electoral, ha diseñado una aplicación en línea para ingresar y sistematizar a 

información relativa al registro de los referidos representantes, cuyo formato 

permite a cada partido político o coalición imprimir sus registros en su propia 

documentación y reúne los requisitos que para tal efecto establece este Consejo 

General. 

 

15. Que no obstante que la aplicación a la que se refiere el considerando anterior 

facilita a partidos y coaliciones, el ingreso de su información sobre el registro de 

sus representantes ante las Mesas Directivas de Casilla y generales, sólo se 

tendrán por formalmente acreditados a los representantes cuando los 

nombramientos respectivos, en los formatos que arroje el sistema en línea se 

presenten ante el Consejo Distrital que corresponda, en el plazo previsto en la ley 

y éstos sean firmados y debidamente sellados por el consejero presidente distrital 

y el secretario técnico del mismo, previo cotejo de con la base de datos del 

SIFUNCREP, para garantizar que las propuestas no se encuentran en alguno de 

los supuestos que les impiden fungir como representantes de partido o coalición.  

 

16. Que el artículo 107 fracción I, de la misma normatividad, establece que la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene entre sus atribuciones 

coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de los derechos y las obligaciones de 

los partidos políticos.   

 

17. Que a efecto de tener certeza sobre la acreditación de los representantes de 

partido político o coalición y en cumplimiento a las atribuciones referidas en el 

considerando anterior, con fecha 20 de febrero del año en curso, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos convocó a una reunión de trabajo para analizar 

los Lineamientos generales para la acreditación en línea de los representantes de 
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partido y/o coalición ante las mesas directiva de casilla y generales, así como para 

presentar la aplicación respectiva.  

 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción IV; 72, 

fracción IV; 107, fracción I, 128, fracción XI y 219 al 226 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se procede a emitir el 

siguiente:  

 

D I C T A M E N  

 

 

PRIMERO. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprueba y propone 

al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero los 

Lineamientos para el registro en línea de representantes de partido y/o 
coaliciones ante mesas directivas de casilla y generales, así como los 
requisitos que deberá reunir la documentación en la que los acrediten ante 
los Consejos Distritales, documento que corre adjunto al presente dictamen y 

que forman parte del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.   

 

SEGUNDO. Se propone al Consejo General que el registro en línea de 

representantes de partido  y/o coaliciones ante mesas directivas de casilla y 

generales, esté disponible en la página web del instituto: www.ieegro.org.mx, para 

cada partido político y/o coalición, una vez que éstos hayan registrado a sus 

candidatos, fórmulas, listas y planillas y hasta trece días antes del día de la 

elección de Ayuntamientos y Diputados 2012. Su acceso a la aplicación será 

mediante una clave que les será previamente asignada a cada partido político y/o 

coalición.   

 

TERCERO. Para garantizar la correcta utilización de la aplicación en línea para el 

registro de representantes de partido y/o coalición ante Mesas Directivas de casilla 
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y generales, se propone Consejo General que las áreas técnico-operativas de las 

direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticas e Informática, 

Sistemas y Estadística, capaciten al personal que los partidos políticos designen 

para tal afecto, en los lugares y fechas que las partes convengan previamente.  

 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la  primera  

reunión de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de fecha 

veinte de febrero del año dos mil doce.   

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS  

 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
 
 
 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ  
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 
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 002/CPPP/20-02-2012, MEDIANTE EL QUE SE 
APRUEBA EL REGISTRO EN LÍNEA DE REPRESENTANTES DE PARTIDO Y/O COALICIONES ANTE MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA Y GENERALES, ASÍ COMO LOS REQUISITOS QUE DEBERÁ DE REUNIR LA 
DOCUMENTACIÓN EN LA QUE LOS ACREDITEN ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES. 
 

 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 
 
 

C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

 
 
 
 

C.GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

 
 
 
 

C. MARISELA REYES REYES  
SECRETARIA TÉCNICA  


