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ACUERDO 064/SO/02-06-2012 

 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA QUE LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN EL 
PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES DE LOS MUNICIPIOS 
DE RECIENTE INTEGRACIÓN A LA CARTOGRAFÍA FEDERAL, Y QUE NO 
CAMBIARON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, VOTEN CON 
AQUELLA DE LOS MUNICIPIOS QUE FUERON AFECTADOS.  

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

 

1.- En la segunda sesión extraordinaria, del 22 de diciembre del 2010, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, suscribió por 

unanimidad de votos, el acuerdo 096/SE/22-12-2010, mediante el que se aprobó que 

los ciudadanos inscritos al padrón electoral y lista nominal de los municipios pendientes 

de afectación cartográfica federal, votaran con la credencial de elector expedida por el 

Instituto Federal Electoral, de los municipios no afectados. 

 

2.-  En la primera sesión ordinaria, del 7 de enero del 2012, el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, suscribió por unanimidad de votos, el 

acuerdo 001/SO/07-01-2012, mediante el que aprobó el catálogo cartográfico del 

Estado de Guerrero, para el proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012 

 
 

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

 

I. Que el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política Del Estado de 

Guerrero, establece que 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 propios, en cuya integración concurren los Partidos 

Políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, serán principios rectores. 
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II. Que el artículo 86, párrafo primero de la ley electoral vigente, establece que el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 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. 

 

 III. Que el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos  Electorales del 

Estado de Guerrero, 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. 

 

IV. Que de acuerdo a lo que dispone el artículo 99, fracción LXXV, de la Ley 

Electoral vigente, es atribución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las 

demás señaladas en la Ley de la materia. 

 

V. Que el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, firmaron el Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral, con 

motivo del proceso electoral coincidente de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

VI. Que en la cláusula I.15, se establece que el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, enviará a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el catálogo 

cartográfico de la entidad, a más tardar el 9 de enero del 2012, dicho catálogo servirá 

de insumo para la generación y la impresión de los diferentes productos electorales que 

entregará la dirección antes aludida al órgano local. 
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VII. Que en relación al considerando anterior, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero suscribió por unanimidad de votos, en la primera 

sesión ordinaria del 7 de enero del año dos mil doce, el acuerdo 001/SO/07-01-2012, 

por el que se aprobó el Catálogo Cartográfico del Estado de Guerrero para el Proceso 

Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

  

VIII. Que el Catálogo Cartográfico de la entidad fue remitido a la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a través de la 

Junta Local Ejecutiva del mismo instituto en el estado.  

 

IX. Que el catálogo mencionado, ha servido y servirá de insumo para la 

generación y la impresión de diferentes productos electorales que han sido entregados 

por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al instituto electoral local, 

como son: La lista nominal de ciudadanos insaculados, la lista nominal de exhibición, y 

los estadísticos de padrón y lista nominal. 

 

X. Que el catálogo citado, además de los productos que han sido elaborados 

tomándolo como insumo, fue la base para que el Instituto Federal Electoral elaborara el 

listado nominal definitivo que fue entregado al Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día 1 de junio del presente año, en el Centro Nacional de Impresión.   

 

XI.  Que el listado nominal definitivo contiene las 2,771 secciones electorales que 

integran el Marco Geográfico del Estado de Guerrero, incluyendo a los 81 municipios 

que conforman la entidad. El listado nominal definitivo incluye por primera vez a los 

municipios de reciente afectación cartográfica federal, los cuales son Ayutla de los 

Libres, Cochoapa El Grande, Juchitán, Marquelia y Petatlán. 

 

XII.  Que los municipios antes mencionados, fueron incorporados a la cartografía 

federal, por acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el día 14 de 

septiembre del 2011, en sesión extraordinaria.  
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XIII. Que en virtud de la reciente afectación cartográfica federal, algunos 

ciudadanos inscritos en el padrón y lista nominal de los municipios de Ayutla de los 

Libres, Cochoapa El Grande, Juchitán, Marquelia y Petatlán, aún conservan las 

credenciales de elector de los municipios de los cuales fueron segregados, por no haber 

acudido a cambiar su credencial de elector. Las credenciales de elector tienen como 

referencia todavía los municipios de Acatepec, Metlatónoc, Azoyú y Tecpan 

respectivamente. 

 

XIV. Que en relación a lo antes descrito, y con la finalidad de garantizar el 

derecho al sufragio de los ciudadanos que están inscritos en el padrón y lista nominal 

de los municipios de reciente de afectación cartográfica federal, y que no cambiaron su 

credencial de elector de los municipios de Acatepec, Metlatónoc, Azoyú y Tecpan, se 

propone que se les permita a los ciudadanos con esas credenciales votar en sus 

casillas respectivas. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 99 fracción XLIII y 

LXXV, 100 fracción XXVII, 228, 229 ,230, 231, 232, 233, 258, 260, 261 y 262 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se somete a consideración del Consejo 

General,  de este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el siguiente: 

 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Se aprueba que los ciudadanos inscritos en el padrón y lista nominal 

de electores de los municipios de reciente integración a la cartografía federal, y que no 

cambiaron su credencial para votar con fotografía, voten con aquella de los municipios 

que fueron afectados, en términos del anexo del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.-  Notifíquese el presente acuerdo, a través de los consejos 

distritales,  a los funcionarios designados como presidentes de las mesas directivas de 

casilla para que lo conozcan y lo ejecuten el día de la jornada electoral. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo, por medio de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO.-  Notifíquese el presente acuerdo a los presidentes de los consejos 

distritales 12, 14, 15 y 28, para los efectos legales correspondientes. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría General de este organismo electoral, para 

que proceda de inmediato a tomar las medidas pertinentes para la correcta observancia 

y aplicación del presente acuerdo, así como incorporar los contenidos del mismo en los 

programas y materiales correspondientes para la adecuada capacitación de los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla. 

 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo, a través de los presidentes de los 

consejos distritales, a los ayuntamientos de los municipios de Ayutla de los Libres, 

Cochoapa El Grande, Juchitán, Marquelia y Petatlán. 

  

 Se tiene por notificado 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 Sexta Sesión 

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

Guerrero, el día 02 de junio  del año dos mil doce. 

 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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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. INÉS 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  
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
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 MILÍAN 
SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

 
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 064/SO/02-06-2012, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA 

QUE LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES 
DE LOS MUNICIPIOS DE RECIENTE INTEGRACIÓN A LA CARTOGRAFÍA FEDERAL, Y QUE NO 
CAMBIARON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, VOTEN CON AQUELLA DE LOS 
MUNICIPIOS QUE FUERON AFECTADOS. 


