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ACUERDO 019/SE/31-01-2012 
 

 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LOS RECORRIDOS 
DE UBICACIÓN DE CASILLAS, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN POR PARTE 
DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.  
 
 

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

 1.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó 

por unanimidad de votos, en la décima primera sesión ordinaria, celebrada el 15 de 

noviembre del 2011, mediante acuerdo 049/SO/15-11-2011, el tipo, integración y 

ubicación de las casillas electorales a instalar en elecciones coincidentes, a efecto de 

convenir con el Instituto Federal Electoral en las diversas materias relacionadas con 

el proceso electoral a celebrarse en el año 2012. 

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

 
 

I. Que los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, determinan 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 propio, en cuya integración concurren los 

partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En 

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

y objetividad, serán principios rectores. 

 

II. Que el artículo 85 de la ley electoral del estado establece que son fines del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; promover la educación cívica y la cultura democrática y fomentar la 

participación ciudadana entre otros. 
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III. Que el artículo 90 de la ley de la materia 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 entre las atribuciones u obligaciones que tiene el Consejo General, de 

acuerdo con la fracción LXXV del artículo 99, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, está definir y aprobar el tipo, 

integración y ubicación de casilla a instalar en elecciones concurrentes, y con base 

en ello, hacer las modificaciones y ajustes necesarios para la adecuada operatividad 

de todas las etapas del proceso electoral. 

 

V. Que el Consejo General se encuentra facultado para aprobar los 

lineamientos, acuerdos, resoluciones y todo aquello que resulte necesario en las 

diversas materias relacionadas con los procesos electorales para determinar los 

procedimientos, calendarización y actividades que se requieran, así como 

instrumentar los convenio y/o anexos técnicos que celebren o suscriban con las 

autoridades electorales. 

 

VI. Que el artículo 216 de la ley electoral establece que el procedimiento para 

determinar la ubicación de las casillas se realizará durante el mes de marzo del año 

de la elección, elaborando listas de los lugares recorridos.  

 

VII. Que el artículo 216 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, establece en su fracción III, que los Consejos Distritales, en 

sesión que celebren a más tardar durante la tercera semana de abril, aprobarán las 

listas en que se contenga la ubicación de las casillas. 

 

VIII. Que el artículo 216, en su fracción IV, dicta que el Presidente del Consejo 

Distrital ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas a más tardar la 
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última semana de abril; y que en caso de cambios, el Presidente del Consejo 

Distrital, ordenará una segunda publicación de los ajustes correspondientes a más 

tardar la segunda semana de mayo del año de la elección. 

 

IX.  Que el artículo 99, fracción L, dispone que el Consejo General podrá 

suscribir, previa justificación y dictamen técnico del Pleno del Consejo General del 

Instituto, convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral, para la 

organización de los procesos electorales que les corresponda desarrollar de forma 

coincidente. El convenio, deberá establecer las actividades que ejecutará cada unos 

de los órganos electorales, y las que se realizarán de forma conjunta para garantizar 

la organización eficaz de los procesos electorales coincidentes. 

 

X.-Que en el Convenio de Apoyo y Colaboración en materia electoral entre el 

Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero se establece 

que las casillas básicas, contiguas y extraordinarias serán iguales en número y 

funcionarán en un mismo domicilio, así como que con previo calendario acordado 

entre ambos institutos, se realizarán los recorridos de forma conjunta con el propósito 

de la localización de los lugares que cumplan con los requisitos señalados en el 

artículo 242, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para la ubicación de casillas, así como el 215 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, teniendo como instrumento la 

cartografía que se utiliza en los 9 distritos electorales federales y los 28 distritos 

electorales locales en el Estado de Guerrero.  

 

XI.- Que el artículo 242 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que entre el 15 de febrero y 15 de marzo del año de la 

elección, las Juntas Distritales Ejecutivas recorrerán las secciones de los 

correspondientes distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 

requisitos señalados en el artículo 241 del mismo código. 
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XII.- Que en razón de la facultad que tiene el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero para determinar los procedimientos y 

calendarización de las actividades que se requieran, se propone que los plazos para 

el recorrido, ubicación y publicación del domicilio de casillas sean los siguientes: 

 

1. Del 15 de febrero al 15 de marzo, los Consejos Distritales Electorales 

recorrerán las secciones de los correspondientes distritos, con el propósito 

de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados por el artículo 

215 de la ley electoral. 

2. Los Consejos Distritales, en sesión que celebren a más tardar el 15 de 

mayo del año de la elección, aprobarán las listas que contengan la 

ubicación de casillas. 

3. El Presidente del Consejo Distrital, ordenará la publicación de la lista de 

ubicación de casillas a más tardar el 15 de mayo del año de la elección 

4. En caso de cambios de domicilios, se hará una segunda publicación con los 

ajustes correspondientes entre el 15 y el 25 de junio 

 

Con independencia de las anteriores actividades y fechas, los Consejos 

Distritales Electorales Locales coadyuvarán en todo momento con las actividades 

propias de logística en este rubro, implementadas por el Instituto Federal Electoral a 

través de los Consejos Distritales Federales y de las Juntas Distritales Ejecutivas en 

la entidad para su acompañamiento. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 25 

párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, así como de los artículos 86, párrafo primero; 99 fracciones I, XXVII, 

XLIX y LXXV de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se procede a emitir el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se acuerdan los plazos para los recorridos de ubicación de 

casillas, así como su publicación por parte de los Consejos Distritales Electorales, en 

términos del considerando XI del presente acuerdo, en razón del proceso electoral 

coincidente de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, por 

conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, para los 

efectos legales procedentes.  

 

Se tiene por notificado el presente 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 del 

Estado de Guerrero, el día treinta y uno de enero del año 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                    C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL                                CONSEJERO ELECTORAL 
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C. RAÚL CALVO BARRERA                      C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL                         CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 
 

 C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
 CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
 CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

  
C. ELIASIN G. 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 DEL MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL IEEG 

 
 
 
 
NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 019/SE/31-01-2012, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA 
LOS RECORRIDOS DE UBICACIÓN DE CASILLAS, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN POR PARTE DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES, EN RAZÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. APROBACIÓN EN SU CASO. 


