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ACUERDO 072/SE/08-06-2012 
 
 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA CLAÚSULA PRIMERA 
APARTADO NOVENO Y SE DETERMINA QUE AL INICIO DEL ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 
PROCEDAN A SOLICITAR A SUS ESCRUTADORES REALICEN DE MANERA 
EXPEDITA LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS URNAS DE LAS 
ELECCIONES DE SU COMPETENCIA, CON EL FIN DE CONSTATAR QUE EN 
ESTAS NO EXISTEN BOLETAS QUE NO LES CORRESPONDAN. 

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

 
1.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en su décima primera 

sesión ordinaria de fecha 15 de noviembre del 2011, aprobó el acuerdo 049/SO/15-11-

2011, mediante el cual determinó el tipo, integración  y ubicación  de las casillas 

electorales a instalarse  en elecciones coincidentes; prevaleciendo las casillas 

separadas y en casos excepcionales la integración e instalación de casillas únicas. 

 

2.- Que el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con 

fecha 19 de enero del 2012 signaron un Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia 

Electoral con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales que se 

celebran de forma coincidente en el Estado de Guerrero.  

 

3.- Que el artículo 252 de la Ley Electoral vigente señala que una vez cerrada la 

votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada 

electoral, los integrantes de la Mesa Directiva, procederán al escrutinio y cómputo de 

los votos sufragados en la Casilla. 

 

4.- Que el artículo 253 de la Ley en la materia establece que el escrutinio y cómputo, es 

el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las Mesas Directivas de 

Casilla, determinan, el número de electores que votó en la Casilla, el número de votos 

emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatos, el 

número de votos anulados por la Mesa Directiva de la Casilla, y el número de boletas  
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sobrantes de cada elección. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo 

sido entregadas a la Mesa Directiva de Casilla no fueron utilizadas por los electores. 

 

5.- Que el artículo 254 de la Ley Electoral señala que el escrutinio y cómputo de los 

votos, se llevará a cabo en el orden siguiente, primeramente el de la elección de 

Ayuntamientos y después la de Diputados. 

 

6.- Que el artículo 255 de la Ley Electoral vigente en el Estado señala que el escrutinio 

y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes: El Secretario 

de la Mesa Directiva de Casilla, contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio 

de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará 

cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que contienen; el 

primer Escrutador, contará el número de ciudadanos que aparezca que votaron 

conforme a la lista nominal de electores con fotografía de la sección; el Presidente de la 

Mesa Directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna 

quedó vacía; el segundo Escrutador, contará las boletas extraídas de la urna; los dos 

Escrutadores, bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las boletas para 

determinar: a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos; y b) El número de votos que sean nulos; y el 

Secretario anotará en hojas por separado, los resultados de las operaciones señaladas 

en los incisos anteriores, los que una vez verificados, los escrutinios y cómputos de las 

elecciones realizadas, las transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo 

de cada elección. 

 

7.- Que el artículo 257 de la Ley Electoral vigente, establece que si se encontrasen 

boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se 

computarán en la elección respectiva. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
I. Que por tratarse de un proceso electoral coincidente el Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero y el Instituto Federal Electoral han convenido que al inicio del 

escrutinio y cómputo se observará lo siguiente: 

 

a) Cuando en el escrutinio y cómputo de votos de cada una de las elecciones federales 

y estatales se encuentren en las urnas de la votación federal votos correspondientes a 

las elecciones locales, o viceversa, éstos se separarán de inmediato y se computarán 

en la elección de que se trate, de acuerdo a las respectivas legislaciones electorales.  

 

Para tal efecto, al inicio del escrutinio y cómputo, los presidentes de las mesas 

directivas de casilla procederán a solicitar a sus escrutadores realicen de manera 

expedita la verificación del contenido de las urnas de las elecciones de su competencia, 

con el fin de constatar que en estas no existen boletas que no les correspondan.  

 

En caso de encontrarse boletas que correspondan a elecciones de la otra mesa, 

el Presidente de la mesa directiva de casilla, en cuestión, hará entrega de las mismas a 

su similar de la otra mesa directiva, haciendo constar dicho suceso en el documento 

correspondiente. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 99 fracciones I, IX y LII, 

132, 133 fracción XI y 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, y en términos del convenio interinstitucional suscrito entre el 

Instituto Federal y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en su clausula primera 

apartado noveno, se somete a consideración del Pleno del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero el siguiente: 
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A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba que al inicio del escrutinio y cómputo, los presidentes de 

las mesas directivas de casilla procedan a solicitar a sus escrutadores realicen de 

manera expedita la verificación del contenido de las urnas de las elecciones de su 

competencia, con el fin de constatar que no existan boletas que no les correspondan. 

 

SEGUNDO.- En caso de encontrar boletas en las urnas locales que 

correspondan a  las elecciones federales, el presidente de la mesa directiva de la 

casilla,  hará entrega al presidente de la casilla federal, haciendo constar en la hoja de 

incidentes. 

 

            TERCERO.- En caso de encontrarse boletas de una elección local en la urna 

correspondiente a otra elección local se separarán y se computarán en la elección 

respectiva. 

 

             CUARTO.- Instrúyase a la Secretaría General, a efecto de que informe del 

presente acuerdo a los presidentes de los 28 Consejos Distritales Electorales y dé 

seguimiento a su cumplimiento, debiendo prever la capacitación en ese sentido a los 

integrantes de las mesas directivas de casilla.   

 

             QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Vocal Ejecutivo y al Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Federal Electoral en el Estado de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar. 

  

Se tiene por notificado el presente acuerdo a los representantes de los partidos 

políticos y 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 del Estado. 
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  El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 

Tercera Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el 

día 08 de junio del año dos mil doce.     

 
 
 

EL 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. 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  
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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: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO NÙMERO 008/SE/08-06-2012, MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIENTO A 
LA CLAUSULA PRIMERA APARTADO NOVENO Y SE DETERMINA QUE AL INICIO DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LOS PRESIDENTES DE LAS 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA LOCAL, PROCEDAN A SOLICITAR A SUS ESCRUTADORES REALICEN DE MANERA EXPEDITA LA 
VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS URNAS DE LAS ELECCIONES DE SU COMPETENCIA, CON EL FIN DE CONSTATAR QUE EN 
ESTAS NO EXISTEN BOLETAS QUE NO LES CORRESPONDAN  
 


