
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

ACUERDO 051 /SO/09-05-2012 
 
RELATIVO AL NÚMERO DE BOLETAS QUE DEBERÁN ENVIARSE A LAS CASILLAS 
ESPECIALES, PARA QUE LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS O 
COALICIONES, ASÍ COMO LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES  
VOTEN EN LA CASILLA EN LA QUE SE ENCUENTREN ACREDITADOS O 
ASIGNADOS RESPECTIVAMENTE. 
 
 

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

    1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 216, fracción III de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, los Consejos Distritales 

Electorales en sesión celebrada el 2 de mayo del año en curso, aprobaron la instalación 

de 4 795 casillas, de las cuales 2761 son básicas, 1792, contiguas, 197 extraordinarias y 

45 especiales.   

 

    2.  El artículo 232, de la Ley Electoral vigente establece que las boletas electorales 

deberán obrar en poder del Consejo Distrital, quince días antes de la elección; y en su    

fracción IV  precisa que el mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del 

Consejo Distrital, el Secretario Técnico y los Consejeros Electorales, procederán a contar 

las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del 

número de electores que corresponda a cada una de las Casillas a instalar, incluyendo las 

de las Casillas Especiales, según el número que acuerde el Consejo General del Instituto 

para ellas. De acuerdo a lo que determina el artículo 233 de la Ley de la materia, el 

número de boletas que reciban no será superior a 1500.      

 

    3.-  El artículo 243, en su último párrafo establece que los representantes de los 

partidos políticos o coaliciones ante las Mesas Directivas de Casilla, podrán ejercer su 

derecho de voto en la Casilla en la que estén acreditados, anotando el nombre completo y 

la clave de la credencial para votar con fotografía al final de la lista nominal de electores. 

4.-  El artículo 244 de la Ley de la materia determina que los asistentes electorales que 

tengan credencial del distrito o municipio asignado para que preste sus servicios, podrán 

ejercer su derecho de voto en la casilla que le haya sido asignada para apoyar el día de la 

jornada electoral, debiendo el Consejo Distrital correspondiente acordar el otorgamiento de 
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una boleta adicional a la casilla para tal efecto y que en cada caso, se deberá notificar al 

asistente electoral, a la casilla en que está inscrito en la lista nominal.   

 

 

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

 

    I.  Que en virtud de que el artículo 249 de la Ley Electoral vigente, referente a las reglas 

para recibir la votación en las Casillas Especiales, brinda mayores ventajas a los electores 

que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, municipio o distrito 

correspondiente, mismos que podrán emitir su voto para la elección de ayuntamientos, de 

diputados de mayoría relativa y de representación proporcional respectivamente, según el 

supuesto en que encuadren de los establecidos en el artículo de referencia, es 

conveniente unificar criterios en cuanto al número de boletas que serán asignadas a las 

Casillas Especiales.       

 

      II.  Que el artículo 230 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero prevé que para garantizar cualquier eventualidad que se suscite 

durante la distribución de la documentación electoral, el Consejo General del Instituto 

mandará imprimir un 5% de boletas adicionales al número de ciudadanos inscritos en la 

lista nominal de electores, y que de estas boletas adicionales se dispondrán las que 

corresponderán a los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante las 

casillas y para los asistentes electorales. 

 

   III.  Que en virtud de que el 1 de Julio de 2012 se celebrarán elecciones coincidentes 

para Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, así como en el ámbito 

local elecciones para Diputados del H. Congreso del Estado y Ayuntamientos; el Instituto 

Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, suscribieron, el  19 de 

enero del 2012, un Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral para 

establecer las bases y los mecanismos operativos de coordinación entre ambos 

organismos. 
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   IV.  Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

celebrada el 14 de diciembre del 2011, este órgano electoral aprobó, dentro del Acuerdo 

CG397/2011, que los consejeros presidentes de los consejos distritales del Instituto 

Federal Electoral, entregarán a los presidentes de mesas directivas de casilla especial, 

750 boletas para cada uno de los tipos de elección, Presidente de los estados Unidos 

Mexicanos, Senadores y Diputados Federales, además de las necesarias para que los 

representantes de los partidos políticos acreditados puedan ejercer su voto.   

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 216, fracción 

III; 232, fracción última de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se procede a emitir el siguiente:                      

 

   

A  C  U  E  R  D  O 

 

      PRIMERO.-  Se aprueba, que en el marco de las elecciones coincidentes que se 

celebrarán el próximo primero de julio del dos mil doce, el número de boletas electorales a 

enviarse a las Casillas Especiales es de 750. 

 

      SEGUNDO.-   Se aprueba destinar un excedente de nueve boletas electorales para 

cada una de las Casillas, para que los Representantes de Partidos Políticos y/o 

Coaliciones  emitan su voto. 

 

       TERCERO.-   Se aprueba otorgar una boleta adicional en las casillas que designe el 

distrito respectivo para que los capacitadores-asistentes electorales emitan su voto. 

 

       CUARTO.-   Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales Electores de 

la entidad para los efectos legales conducentes.     

 

       QUINTO.-   Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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 Se notifica este Acuerdo a los representantes de los partidos políticos o 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 

Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

el día nueve de mayo del dos mil doce.  

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
 

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. INES BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

 
 
 

C. VALENTIN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
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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 DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILÍAN 
SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

 
NOTA:  LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 051/SO/09-05-2012, RELATIVO AL NÚMERO DE BOLETAS 

QUE DEBERÁN ENVIARSE A LAS CASILLAS ESPECIALES, PARA QUE LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS 
POLÍTICOS O COALICIONES, ASÍ COMO LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES VOTEN EN LA CASILLA 
EN LAS QUE SE ENCUENTREN ACREDITADOS O ASIGNADOS. 

 
 


