
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ACUERDO 016/SE/31-01-2012 

 
 

MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO, RESPECTO A LOS REQUISITOS DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRARÁN  
LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL PROCESO ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.  
 

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

 

 I. En términos de lo que establece el artículo 84 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral es depositario 

de la autoridad electoral; responsable de la función de organizar los procesos 

electorales locales y de participación ciudadana. 

 

 II. De conformidad con lo que establecen las fracciones III y IV del artículo 85 de 

la Ley Electoral vigente, son fines del Instituto Electoral del Estado, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de 

sus obligaciones y 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. 

 

 III. En términos de lo que prevé el artículo 99 de la fracción IX de la Ley Electoral 

vigente, corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos Electorales y 

conocer, por conducto de su Presidente y de sus Comisiones, las actividades de los 

mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General del Instituto 

estime necesario solicitarles. 

 

 IV. El artículo 214 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, ordena que  el Consejo General del Instituto en la 

fecha que determine, sorteará un mes del calendario, que junto con el siga en su orden, 

serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las 

Mesas Directivas de Casilla. 
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 V. Con motivo de la organización de las elecciones coincidentes, las autoridades 

electorales federal y estatal han convenido que en la insaculación de los ciudadanos 

que integrarán las mesas directivas de casilla del Instituto Electoral del Estado, no se 

utilizarán los dos meses anteriores ni los tres meses posteriores al mes que resulte 

sorteado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 

  

VI. La fracción II del artículo 214 de la Ley Electoral vigente, señala que 

conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el punto anterior, en la 

fecha que determine el Consejo General del Instituto, los Consejos Distritales 

procederán a insacular de las listas nominales de electores a un 15% de ciudadanos 

por cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos 

insaculados sea menor a 50, para ello deberán apoyarse en la información del Registro 

Federal de Electores del Instituto Federal Electoral en los términos del convenio que al 

efecto se celebre, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, los 

miembros del Consejo General del Instituto, según la programación que previamente se 

determine. 

  

Del porcentaje mencionado en esta fracción, se excluirán todos aquellos ciudadanos 

que tengan el día de la elección más de 70 años. 

 

 VII. De conformidad a lo que establece el artículo 214 fracción IV,  los Consejos 

Distritales harán una evaluación objetiva para seleccionar, en base con los datos que 

los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en 

términos del artículo 133 de La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

prefiriendo a los de mayor escolaridad. 

 

 VIII. El artículo 133 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece que para ser integrante de la Mesa Directiva de Casilla se requiere: ser 

ciudadano, residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito 

en el Registro Federal de Electores; contar con credencial para votar con fotografía; 

estar en ejercicio de sus derechos políticos; tener un modo honesto de vivir; no ser 

servidor público de confianza con mando superior de los tres niveles de gobierno, ni 
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tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; no ser comisario propietario, 

suplente o vocal de la Comisaría; saber leer y escribir y no tener mas de 70 años el día 

de la elección; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; no ser candidato a 

puesto de elección popular; haber participado en el curso de capacitación electoral 

impartido por el Consejo Distrital Electoral correspondiente, salvo las excepciones que 

señale esta Ley; y no haber sido representante de partido político o de alguna coalición, 

ante cualquier organismo electoral en los últimos tres años. 

 

 IX. Para dar cumplimiento a lo descrito en el considerando anterior y al 

ordenamiento legal antes citado, se pone a consideración de los integrantes del 

Consejo General de este Órgano Electoral, para aprobación en su caso, y con el 

propósito de hacer más ágil la labor de los capacitadores en la evaluación objetiva, es 

necesario solicitar al Registro Federal de Electores que se excluyan de las listas de 

ciudadanos insaculados, aquellas personas que al día de la elección tengan más de 70 

años de edad, por ser impedimento para integrar las mesas directivas de casilla.  

 

 X. De acuerdo a lo que prevé el artículo 99 en sus fracciones IX y LXXV de la 

Ley Electoral vigente, son atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 

electorales del Instituto Electoral y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 

las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esa Ley. En base a ello y en 

ejercicio de la atribución de organizar las elecciones locales, resulta necesario la 

emisión del presente acuerdo, a efecto de aprobar para que se excluyan en el 

procedimiento de insaculación aquellas personas que el día de la elección tengan más 

de 70 años de edad, en observancia a los principios de objetividad y certeza, rectores 

en la materia electoral. 

 

 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 85 Fracciones IV y V, 

86, 88 fracción IV, 99 fracciones I y LXXV, 132, 133 y 214 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración del 
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Pleno de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Se aprueba dar cumplimiento a la fracción II del artículo 214 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, respecto a los requisitos 

de funcionarios que integrarán  las mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 

de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

 SEGUNDO. Se autoriza que del programa mediante el cual, los 28 Consejos 

Distritales Electorales procedan a insacular de las listas nominales de electores a un 

15% de ciudadanos por cada sección electoral, se excluya a los ciudadanos que tengan 

al día de la elección más de 70 años, que se encuentren registrados en las listas 

nominales. 

 

 TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Vocal Ejecutivo y al Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 

en el Estado de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, para que se 

instrumente técnicamente lo aprobado en los puntos primero y segundo del presente 

acuerdo. 

 

 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 Tercera Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día treinta y 

uno de enero del año dos mil doce.     
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 016/SE/31-01-2012, MEDIANTE EL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO, RESPECTO A LOS REQUISITOS DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRARÁN  LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. 

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. 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 
 

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 


