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ACUERDO 087/SE/30-06-2012 
 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LOS CONSEJOS DISTRITALES, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES QUE ENTREGARÁN LOS PRESIDENTES DE LAS 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, ASÍ COMO DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CÓMPUTO DISTRITAL Y EN LO SUBSECUENTE CON MOTIVO DE LA APERTURA 
DE LA BODEGA PARA EXTRACCIÓN DE ACTAS, DOCUMENTOS O PAQUETES 
ELECTORALES QUE EN SU CASO REQUIERAN LOS ÓRGANOS ELECTORALES 
JURISDICCIONALES DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE ALGÚN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN Y LA REMISIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES A ESTE 
INSTITUTO ELECTORAL.  
 
 

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

 
I. Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es una función esencial del Estado libre y democrático la de 

conducir, organizar y llevar a cabo las elecciones para lograr el relevo del poder en 

el Estado, lo cual se hará a través de los organismos públicos autónomos, que en 

este caso será a través del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

II. El artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece entre otros: a) las elecciones de los órganos de gobierno se 

realizaran mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y, b) en el ejercicio 

de la función electoral a cargo de las autoridades de las entidades federativas, 

serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 

objetividad. 

 
 

III. Los artículos 25 párrafo Segundo de la Constitución Política Local; 84 y 86 de        

la  Ley  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  del  Estado  de   Guerrero,  

establecen que el Instituto Electoral del Estado es el encargado  de  la preparación,  

coordinación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; de los cómputos y        

de la declaración de validez y calificación de las elecciones;  debiendo  sujetar  sus 
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actividades a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

 

IV. El artículo 85 de la Ley referida, establece como fines del Instituto Electoral, entre 

otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los 

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

de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  fomentar  

la  participación  ciudadana; debiendo conducir sus actividades bajo los principios 

rectores señalados en el considerando primero del presente acuerdo. 

 

V. Que los consejos distritales electorales, son los organismos encargados de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, conforme a esta ley de la materia y a las disposiciones que dicte el 

Consejo General del Instituto Electoral.  

 
VI. Que en la sesión de fecha 16 de Junio del 2012, celebrada en los 28 consejos 

distritales, aprobaron el acuerdo mediante el cual se designo a los funcionarios 

electorales y personal operativo que auxiliaría en la recepción, conteo, sellado, 

agrupamiento de las boletas y armado de los paquetes electorales, así como el 

procedimiento de acceso a la bodega donde se resguardaron las boletas 

electorales de cada uno de los 28 consejos distritales. 

 

VII. Que a través del acuerdo a que se hace mención en el considerando anterior los 

Consejos Distritales aprobaron lo siguiente:  

 

a) Que los integrantes del Consejo Distrital respectivo entre ellos los 

Consejeros Distritales y personal operativo auxiliarían en la recepción, 

conteo, sellado, agrupamiento de las boletas y armado de los paquetes 

electorales actividad que realizaron en presencia de los representantes 
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del partido político y coaliciones que desearon asistir previa invitación 

por escrito. 

 

b) Aprobándose que una vez ingresadas las boletas a la bodega, se le 

estamparían fajillas en las puerta(s) y ventana(s) en las cuales se estampo 

el sello del Distrito y las firmas de los integrantes del mismo, 

determinándose que el presidente del Distrito tendría en su poder la(s) 

llave(s) de la(s) puerta(s) de la bodega; y en su caso el acceso en lo 

subsecuente, se realizaría en presencia de los Consejeros Electorales y 

Representantes del Partido Político o Coalición que previa notificación 

desearán asistir a la actividad que originara la apertura de la bodega. 

 

c) Así mismo, se ordenó al Secretario Técnico del Distrito, respectivo a 

efecto de que previera en su caso las adecuaciones que se considerarán 

necesarias en el área que se habilitó como bodega en la que se 

resguardaron las boletas, a efecto de garantizar su aseguramiento e 

integridad. 

 

d) Acordándose que una vez recibidas las boletas electorales se procedería 

a realizar el agrupamiento de las mismas en razón de los electores por 

casilla y para que emitieran su voto los representantes del partido político  

 
y coaliciones y en su caso para los asistentes electorales, apoyándose de 

la proyección de boletas por casilla, que remitió el Instituto Electoral del 

Estado y una vez agrupadas las boletas por casilla, las boletas sobrantes 

se introdujeron en una caja que fue enfajillada y sellada estampando la 

firma los integrantes del Consejo Distrital y se resguardo en la bodega 

destinada para tal efecto.  

 

e) Acordándose que las actividades mencionadas en los puntos que 

anteceden, se sujetaran  a  lo  descrito  en  el  “Manual  de  Control  en  la 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 
 

 4

Entrega Recepción, Conteo, Sellado Agrupamiento y Firma en su caso de 

las Boletas Electorales”, que se adjunto al acuerdo que aprobaron. 

 
f) Asimismo se aprobó que el armado de paquetes electorales del Distrito 

respectivo se sujetará a lo previsto en el “Manual para la Integración de 

los Paquetes de Documentación y Material Electoral en los Consejos 

Distritales Electorales y entrega a los Presidentes de las Mesas Directivas 

de Casilla durante la Elección de Ayuntamientos y Diputados”, que se 

adjuntó al acuerdo que se aprobó. 

 
VIII. Que con anterioridad el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó 

el acuerdo, mediante el que se autorizó al Secretario General de este órgano 

electoral y a los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales Electorales, para 

que al efectuarse el Cómputo Distrital de la Elección de Ayuntamientos y Diputados 

2012, extraigan de los paquetes electorales los escritos y hoja de incidentes y 

protesta, así como la relación de ciudadanos que no aparecieron en la lista 

nominal. 

 

IX.  Que en los acuerdos que se aprobaron en los 28 consejos distritales en su octava 

sesión ordinaria de fecha 16 de Junio del año en curso, únicamente contemplaron 

las   actividades   que   estos   realizarían  a  partir  de  la recepción  de  las 

boletas, armado de paquetes y su entrega a los presidentes de las Mesas 

Directivas de Casilla, sin abundar en las actividades inherentes a la recepción de 

los paquetes electorales que entregarán los presidentes de las casillas en la 

Jornada Electoral, asicomo durante el desarrollo del Cómputo Distrital y en lo 

subsecuente con motivo de  la  extracción de actas u otros documentos que  en su 

caso requieran los órganos electorales jurisdiccionales derivado de la interposición 

de algún medio de impugnación. 

 
X.  Que atendiendo a lo que establecen los artículos 270 fracción I y 271 fracción I de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado los 28 Consejos 

Distritales en la sesión, que celebraron con fecha 16 de Junio del 2012, mediante 
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Acuerdo determinaron la instalación de Mesas Receptoras de los Paquetes 

Electorales, y se designó a las personas responsables encargadas de recibir los 

paquetes electorales que entregaran los presidentes de las casillas durante la 

Jornada Electoral. 

 

XI. Que el artículo 294 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que los Presidentes de los Distritos tomarán las 

medidas necesarias, para que dentro de los tres días siguientes al Cómputo 

Distrital, se envíen al Consejo General del Instituto, los sobres que contienen la 

documentación de la elección de Ayuntamientos y Diputados a que se refiere el 

artículo 260 de la Ley de referencia, el cual los tendrá en depósito hasta la 

conclusión del proceso electoral. Hecho que sea esto a la conclusión del proceso 

electoral, el Consejo General, procederán a la destrucción de la documentación 

prevista en el párrafo segundo del mismo artículo; acto en el cual podrán estar 

presentes los representantes del partido político y coaliciones. 

 
En consecuencia se considera factible que este Consejo General apruebe 

lineamientos que deberán observar los Consejos Distritales a partir de la recepción de los 

paquetes electorales que entregaran los presidentes de las Mesas Directivas de casillas al 

Distrito, así como durante el desarrollo de los cómputos de la elección de Ayuntamientos y 

de Diputados por ambos principios y en lo subsecuente cuando hubiese necesidad de 

extraer alguna acta, documento o paquete electoral derivado de la interposición de algún 

medio de impugnación y la remisión de los paquetes electorales al Instituto Electoral del 

Estado. 

 
 Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 99 fracción LXXV, 100 fracción IV, 270, 271 y demás aplicables 

de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, tiene a bien expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O 
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 PRIMERO. Se aprueban los lineamientos adjuntos al presente Acuerdo y que 

pasan a formar parte del mismo, los cuales deberán observar los Consejos Distritales, a 

partir de la recepción de los paquetes electorales que entregarán los Presidentes de las 

Mesas Directivas de Casilla, así como durante el desarrollo del Cómputo de la elección de 

Ayuntamientos y Diputados por ambos principios y en lo subsecuente con motivo de la 

apertura de la bodega para la extracción de actas, documentos o paquetes electorales 

que en su caso requieran los órganos electorales jurisdiccionales derivado de la 

interposición de algún medio de impugnación y la remisión de los paquetes electorales al 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes de los 28 consejos 

distritales para su conocimiento y debido cumplimiento. 

 

Se notifica este acuerdo a los representantes del partido político 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.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima Primera 

Sesión Extraordinaria celebrada por el  Consejo General del Instituto Electoral el día 30 de 

Junio del año dos mil doce. 

 

  
 

EL CONSEJERO 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: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 087/SE/30-06-2012, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS CONSEJOS DISTRITALES, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES QUE 
ENTREGARÁN LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, ASÍ COMO DURANTE EL DESARROLLO DEL CÓMPUTO DISTRITAL 
Y EN LO SUBSECUENTE CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LA BODEGA PARA EXTRACCIÓN DE ACTAS, DOCUMENTOS O PAQUETES 
ELECTORALES QUE EN SU CASO REQUIERAN LOS ÓRGANOS ELECTORALES JURISDICCIONALES DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE 
ALGÚN MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y LA REMISIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES A ESTE INSTITUTO ELECTORAL. 


