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INFORME 073/SE/15-04-2015 
 
RELATIVO A LA ENTREGA FORMAL A ESTE INSTITUTO DEL ACUERDO 
INE/CG113/2015, POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, MODIFICA EL ACUERDO INE/CG229/2014 POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y PLAZOS QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA UBICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS CASILLAS ELECTORALES QUE SERÁN 
INSTALADAS EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO DEL 2015. 
 

Se informa al pleno de este Consejo General que con fecha 25 de marzo 

del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 

acuerdo "INE/CG113/2015, por el que se modifica el acuerdo INE/CG229/2014 

por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse para 

las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas 

electorales que serán instaladas en la Jornada Electoral del 7 de junio de 

2015" 

 

El acuerdo de referencia se notificó a este Instituto con fecha dos de abril 

del presente año, mediante oficio INE/UTVOPL/1115/2015 signado por la 

Directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Nacional Electoral. 

 

Por lo antes señalado, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, 

considera importante hacer del conocimiento de los puntos resolutivos primero, 

cuarto y transitorio segundo del acuerdo en comento, por las actividades de la 

segunda etapa de capacitación que se deberán de coordinar, de manera eficaz, 

entre los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado; cuyo contenido es el siguiente: 
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PRIMERO. Se aprueba modificar el Punto Quinto del Acuerdo INE/CG229/2014, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
I. Para garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito, los presidentes de 

mesas directivas de casillas especiales recibirán 750 boletas para la elección federal, 
y otro tanto igual para cada una de las elecciones locales a celebrarse en la entidad 
respectiva. 

 
II. Además recibirán las boletas necesarias para que los representantes de los partidos 

políticos con registro nacional y estatales, así como de los candidatos independientes 
registrados en el ámbito federal y local, puedan ejercer su voto. 

 
III. En el caso de elecciones federales los electores sólo podrán sufragar en las casillas 

especiales para el tipo de elección que corresponda según su domicilio y la ubicación 
de la Casilla Especial, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, pero dentro 

de su Distrito electoral, podrán votar por diputados por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional. 

 
b. Los electores que se encuentren fuera de su Distrito, pero dentro de su entidad 

federativa, podrán votar únicamente por diputados por el principio de 
representación proporcional. El presidente de la mesa directiva le entregará las 
boletas únicas para tal tipo de elección, asentando la leyenda "representación 
proporcional" o la abreviatura "R.P.". 

 
c. Los electores que se encuentren fuera de su entidad, pero dentro de su 

circunscripción, podrán votar solamente por diputados por el principio de 
representación proporcional. El presidente de la mesa directiva le entregará las 
boletas únicas para tal tipo de elección, asentando la leyenda "representación 
proporcional" o la abreviatura "R.P." 

 
d. Las boletas de la elección de Diputados en las que se aparezca la leyenda 

"Representación Proporcional" o las iniciales "RP", sólo deberán computarse en el 
escrutinio para la elección de Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional. Cualquier boleta electoral para Diputado Federal que carezca de 
leyenda alguna, será considerada como voto por ambos principios, por lo que para 
efectos del escrutinio y cómputo en la casilla, será contabilizada para la elección 
de diputados de mayoría relativa. 

 
IV. En el caso de elecciones locales concurrentes con la federal, los electores sólo podrán 

sufragar en las casillas especiales para el tipo de elección que corresponda según su 
domicilio y la ubicación de la Casilla Especial, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, pero dentro 

de su municipio o delegación y dentro de su Distrito local podrán votar por 
ayuntamientos o jefes delegacionales, diputados por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, así como por Gobernador en las 
entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 

 
b. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y Distrito 

local, pero dentro de su municipio o delegación y circunscripción local, podrán 
votar por ayuntamientos o jefes delegacionales, diputados por el principio de 
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representación proporcional, así como por Gobernador en las entidades en las 
cuales se lleve a cabo esta elección. 

 
c. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, municipio o 

delegación, Distrito local, pero dentro de su circunscripción local, podrán votar por 
diputados por el principio de representación proporcional, así como por 
Gobernador en las entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 

 
d. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, municipio o 

delegación, pero dentro de su Distrito local, podrán votar por diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como por 
Gobernador en las entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 

 
e. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, municipio o 

delegación, Distrito local y circunscripción local, pero dentro de su entidad 
federativa, podrán votar por el cargo de Gobernador. 

 
f. En los casos en que los ciudadanos tengan derecho a votar para la elección de 

diputados únicamente por el principio de representación proporcional, el 
presidente de la mesa directiva les entregará las boletas únicas para tal tipo de 
elección, asentando la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura 
"R.P." 

 
g. Las boletas de la elección de Diputados en las que aparezca la leyenda 

"Representación Proporcional" o las iniciales "RP", sólo deberán computarse en el 
escrutinio para la elección de Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional. Cualquier boleta electoral para Diputado Local que carezca de 
leyenda alguna, será considerada como voto por ambos principios, por lo que para 
efectos del escrutinio y cómputo en la casilla, será contabilizada para la elección 
de diputados locales de mayoría relativa. 

 
V. Los representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, así como los 

representantes de candidatos independientes en las elecciones federales y locales 
ante las mesas directivas de casillas especiales, podrán ejercer su derecho al 
sufragio conforme a los siguientes criterios: 

 
a. Podrán votar por la elección de diputados federales por ambos principios. 
 
b. Tratándose de casillas únicas de naturaleza especial, podrán votar sin restricción 

para la elección de diputados locales por ambos principios y de gobernador, 
solamente cuando la sección del domicilio señalado en su credencial para votar se 
encuentre dentro de la entidad federativa. 

 
c. Sólo podrán votar para las elecciones de autoridades municipales o jefes 

delegacionales en el Distrito Federal, los representantes ante las mesas directivas 
de Casilla Especial única, cuyo domicilio señalado en su credencial para votar se 
encuentre dentro de la demarcación municipal o delegacional en la que estén 
acreditados. 

 
VI. Con la finalidad de agilizar el procedimiento de votación en las casillas especiales, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de electores proporcionará una computadora 
portátil para cada una de las casillas, con la información para identificar el tipo de 
elección por la que tienen derecho a sufragar los electores que el día de la Jornada 
electoral, se encuentren en tránsito fuera de los distintos ámbitos electorales, así 
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como para evitar que puedan sufragar quienes estén impedidos legalmente para 
hacerlo. 

 
VII. En el caso de elecciones concurrentes con la federal, la información que se 

incorporará al equipo informático señalado en el punto anterior para las casillas 
especiales, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en este acuerdo. 

 
VIII. Se instruye a la Unidad de Servicios de Informática para que desarrolle e implemente 

el Sistema de Consulta de Casillas Especiales tanto para Casilla Única, como para 
aquellas entidades sin esta característica, mismo que se instalará en los equipos 
informáticos. 

 
IX. Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales cuando se encuentre 

dentro de la sección electoral que corresponda a su domicilio, con excepción de los 
integrantes de las mesas directivas de casillas correspondientes y los representantes 
de los partidos políticos y de candidatos independientes acreditados ante las mismas. 

 
X. El escrutinio y cómputo de las casillas especiales tiene por objeto determinar: 

 
a. El número de electores que votó en la casilla por cada tipo de elección; 
 
b. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes para Diputados de mayoría relativa y 
representación proporcional para la elección federal: 

 
c. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes para Gobernador, Diputados Locales o 
Diputados a la Asamblea Legislativa, Ayuntamientos o titulares de los órganos 
políticos administrativos del Distrito Federal para elecciones concurrentes con la 
federal; 

 
d. El número de votos nulos; y 
 
e. El número de boletas sobrantes de cada elección. 

 
 
SEGUNDO...  
 
 
TERCERO...  
 
 
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales para que de manera expedita comunique el presente Acuerdo a las y los 
Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales que celebrarán elecciones 
coincidentes con la federal en el año de 2015. 
 
 
QUINTO...  

 
 

TRANSITORIO SEGUNDO. El presente Acuerdo es de observancia general para los 
procesos electorales federal y locales con elecciones concurrentes el 7 de junio de 2015; 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

5 
 

se dejan sin efecto aquellos acuerdos y resoluciones que hayan aprobado los 
Organismos Públicos Locales que contravengan su contenido. 

 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes, adjuntando en CD la información de referencia. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 15 de abril del 2015. 

   
 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL  
 
 
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES 
 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
 
 
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTÍZ  
 
 
 
 
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL INFORME 073/SE/00-00-2015, RELATIVO A LA 

ENTREGA FORMAL A ESTE INSTITUTO DEL ACUERDO INE/CG113/2015, POR EL 
QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MODIFICA EL 
ACUERDO INE/CG229/2014 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y 
PLAZOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA 
UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASILLAS ELECTORALES QUE SERÁN 
INSTALADAS EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO DEL 2015. 

 


