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ACUERDO DEL 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO, POR EL CUAL SE
DETERMINAN LAS CASILLAS ELECTORALES EN LAS QUE
EJERCERÁN SU DERECHO AL VOTO LOS ELECTORES CUYO
DOMICILIO SE ENCUENTRE EN SECCIONES CON MENOS DE 100
ELECTORES O DE AQUELLAS QUE TENIENDO MÁS EN LISTA
NOMINAL, EN REALIDAD SON MENOS POR MIGRACIÓN U OTRAS
CAUSAS, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO DE
2015

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

I. El 6 de abril de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
texto de la reforma, en la que se creó, artículo 41 Constitucional,
organismo autónomo encargado de realizar la función estatal
organizar las elecciones.

II. Con fecha 15 de agosto de 1990, se publicó en el diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se aprobó el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

III. Para las elecciones federales de 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008- 2009 y 2011-2012, el Consejo General del otrora Instituto Federal
Electoral aprobó Acuerdos por los que se establecieron los criterios y
plazos que deberían observarse para las actividades tendientes a la
ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que fueron
instaladas para la Jornada Electoral.

IV. Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se reforman adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia político-electoral por el que se establece la
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extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto
Nacional Electoral.

V. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
abrogando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
enero de 2008.

VI. En sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2014, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo
1NE/CG100/2014, determinó al estar delegadas las funciones
correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de
las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en
Procesos Electorales Locales, reasumir dichas funciones, a efecto
garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la mat
electoral, en particular el correspondiente a la certeza en los próxim
Procesos Electorales.

Vil. En sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2014, el Consej
General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuen
INE/CG114/2014 aprobó el Modelo de Casilla Única para las elecciones
concurrentes que se celebrarán en 2015.

VIH. En sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2014, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo
INE/CG229/2014 aprobó 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.

C o n s i d e r a n d o

Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como los artículos 29 y 30, numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización
de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a
través de un organismo público autónomo denominado Instituto
Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los
términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función estatal, la



certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad serán principios rectores.

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo
segundo; 50; 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 y 14 numeral 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en las elecciones federales de 2015 se
elegirán los Diputados por los principios de Mayoría Relativa
Representación Proporcional.

3. Que de acuerdo con el artículo 30, numeral 1, de la Ley General d
Instituciones y Procedimientos Electorales son fines del Instituí
contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a lo
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódi
y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y
efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura
democrática.

4. Que el artículo 31, numeral 4, de la Ley General Electoral, establece
que el Instituto Nacional Electoral se regirá para su organización,
funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
relativas y las contenidas en la propia Ley; además se organizará
conforme al principio de desconcentración administrativa.

5. Que el artículo 33, numeral 1 del ordenamiento general electoral
establece que el Instituto Nacional Electoral tiene su domicilio en el
distrito federal y ejerce sus funciones en todo el territorio nacional a
través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300
subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.

6. Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley General Electoral
el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del
Instituto Nacional Electoral, es el 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, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7. Que según lo dispuesto por el artículo 61, numeral 1 del máximo
ordenamiento legal en cada una de las entidades el Instituto contará
con una delegación integrada por: la Junta Ejecutiva Local y Juntas
Ejecutivas Distritales; el Vocal Ejecutivo, y el Consejo Local o Consejo



Distrital, según corresponda, de forma temporal durante el proceso
electoral federal.

8. Que el artículo 207 de la Ley General dispone que el proceso electoral
es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la propia Le
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así
como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto fede
como de las entidades federativas, los integrantes de I
ayuntamientos en los estados de la República y los Jefi
Delegacionales en el Distrito Federal.

9. Que e! artículo 208, numeral 1 y el artículo 225, numeral 2 de la
de la Ley de la materia disponen que el proceso electoral ordinario,
comprende las etapas de preparación de la elección; jornada electoral;
resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y dictamen y
declaraciones de validez de la elección.

10.Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, y
78, numeral 1 de la Ley General Electoral, en concordancia con el
artículo Noveno Transitorio del decreto por el que se expide la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a más tardar el
30 de octubre quedarán instalados los Consejos Locales, y a más
tardare! 30 de noviembre harán lo propio los Consejos Distritales.

11.Que el mismo ordenamiento jurídico en su artículo 71, numeral 1,
incisos a), b) y c), dispone que en cada uno de los 300 distritos
electorales el Instituto contará con una Junta Distrital Ejecutiva, un
Vocal Ejecutivo y un Consejo Distrital.

12.Que el inciso a), numeral 1, del artículo 79, de la Ley reglamentaria
establece como atribución de los Consejos Distritales vigilar la
observancia la Ley General, así como de los acuerdos y resoluciones
de las autoridades electorales.

13.Que el artículo 76, numeral 1 de la Ley General dispone que los
consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y
se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo
General en los términos del artículo 44, numeral 1, inciso f), quien, en
todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis
Consejeros Electorales, y representantes de los partidos políticos
nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro
Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica
de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.



14.Que el artículo 79, numeral 1, inciso c) de la Ley General Electoral
confiere a los consejos distritales la atribución para determinar
número y la ubicación de las casillas conforme al procedimiento
señalado en los artículos 256 y 258 del propio ordenamiento jurídico.

15.Que en congruencia con la disposición antes mencionada, el artí
81, numerales 1 y 3, de la Ley General de Institucione
Procedimientos Electorales, determina que las mesas directivas
casilla, por mandato constitucional, son los órganos electorale
formados por ciudadanos para recibir la votación y realizar
escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en
se dividen los 300 distritos electorales. En cada sección electoral se
instalará, una casilla para recibir la votación el día de la jornada
electoral.

16.Que el artículo 147, numerales 2 y 3 de la Ley General Electoral,
establece que la sección electoral es la fracción territorial de los
distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos
en el Padrón Electoral y en la lista nominal de electores, y que cada
sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3000.

17.Que el artículo 253, numerales 3 y 4 de la multicitada Ley General,
determina que en toda sección electoral por cada 750 electores o
fracción, se instalará una casilla, y de ser dos o más, se colocarán en
forma contigua. En caso de que el número de electores sea superior a
3,000, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como
resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos
en la lista nominal, entre 750; de no existir un local que permita la
instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se ubicarán
éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y
distribución de los electores en la sección.

18.Que el propio artículo invocado en el considerando anterior, señala en
sus numerales 5 y 6 que cuando las condiciones geográficas de
infraestructura o sociocutturales de una sección hagan difícil el acceso
de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá
acordarse la instalación de casillas extraordinarias en lugares de fácil
acceso a los electores, para lo cual si técnicamente fuera posible se
elaborará un listado nominal con los nombres de los electores que
habitan en la zona geográfica donde se instalarían. Asimismo, podrán
instalarse en las secciones que acuerde la Junta Distrital
correspondiente, casillas especiales para la recepción del voto de los
electores que se encuentren transitoriamente fuera de la su sección.



19.Que el artículo 255 de la Ley Genera! Electoral establece en sus
numerales 1 y 2 que las casillas deberán ubicarse en lugares que
reúnan los siguientes requisitos:

• Fácil y libre acceso para los electores.
• Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares

garanticen el secreto en la emisión del voto.
• No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,
• No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de parti

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate.
• No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinado

culto, o locales de partidos políticos.
• No ser locales ocupados por cantinas o centros de vicio.
• Para la ubicación de casillas se preferirán los locales ocupados por

escuelas y oficinas públicas.

20. Que el mismo artículo 255 de la Ley General Electoral, en su numeral
3 establece que para la ubicación de las casillas los consejos
distritales deberán observar que en un perímetro de 50 metros al lugar
propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos,
agrupaciones políticas o casas de campañas de los candidatos.

21.Que en sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2014, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG229/2014, en 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.

22.Que en el punto de acuerdo séptimo, fracción I, del citado Acuerdo se
indica que los consejos distritales deberán garantizar los principios de
igualdad de oportunidades y de trato, asegurando que los lugares en
los que se ubiquen las casillas electorales cumplan con las
condiciones básicas de accesibilidad para brindar las facilidades
necesarias a los ciudadanos con discapacidad para que ejerzan su
derecho al voto considerando para esos casos la adaptación de
rampas de acceso y señalizaciones.

23.Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 256, numeral 1,
inciso a) de la Ley General Electoral, 58, numeral 2, inciso f) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, así como lo
señalado en el punto de acuerdo primero, fracción III del Acuerdo
CG229/2014 del Consejo General, las Juntas Distritales recorrieron
entre eM5 de enero al 15 de febrero, las secciones correspondientes
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a los distritos con el propósito de localizar lugares que cumplieran con
los requisitos fijados por el artículo 255 de la Ley General en la
materia; debiendo iniciarse, preferentemente, en los lugares
destinados para la instalación de casillas extraordinarias y especiales.

24.Que en cumplimiento al punto de acuerdo primero, fracción IV del
Acuerdo INE/CG229/2014 del Consejo General a más tardar el 8 d
enero de 2014, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal d
Electores entregó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
a las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales y Distritales Ejecutiva
el corte del 15 de diciembre de 2014, del estadístico del padrón
listado nominal preliminar por distrito, sección electoral, localidad
manzana de cada entidad federativa, a fin de poder calcular el número
y determinar la ubicación de las casillas necesarias en cada sección
electoral, según la proyección elaborada por la propia Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

25.Que en acatamiento al multicitado Acuerdo del Consejo General
INE/CG229/2014, en su punto de acuerdo primero, fracción IX, a más
tardar el 30 de marzo de 2014 previo a la aprobación del número
definitivo de casillas a instalar por parte de los consejos distritales, la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregó a las
Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y a las vocaltas ejecutivas de las Juntas
Locales y Distritales, los listados nominales diferenciados para las
casillas básicas y extraordinarias, a efecto de que se actualice la
información del Multisistema ELEC2015, para poder realizar la
segunda insaculación el 8 de abril del mismo año, tal y como está
programada.

26.Que los artículos 256, numeral 1, incisos e) y f) y 257 de la Ley
General Electoral, establecen la facultad del Presidente del consejo
distrital para ordenar la publicación de la lista de ubicación de casillas
aprobadas, las cuales se fijarán en los edificios y lugares públicos más
concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga
el Instituto.

27.Que conforme al procedimiento descrito por el artículo 256 de la Ley
General Electoral, se realizaron las siguientes actividades:

a. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del presente año, la 02
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guerrero, llevó a cabo los
recorridos por las secciones del Distrito con el propósito de
localizar lugares para la ubicación de casillas.
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b. Que durante la realización de los recorridos para la presentación
de la propuesta, se obtuvo la anuencia por escrito del propietan
arrendatario o responsable del inmueble, al seleccionar un lugar
para la instalación de una o más casillas.

c. En sesión de fecha 17 de febrero del presente año, la 02 J
Distrital Ejecutiva en el estado de Guerrero, aprobó la lista
contiene el número y los lugares en que habrán de instalarse
casillas, la cual consta de 379 básicas, 213 contiguas,
especiales y 13 extraordinarias, misma que presentó," e
cumplimiento por lo dispuesto por los artículos 73, numeral 1,
inciso b) y 256, numeral 1 inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, ante el Consejo
Distrital, en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de febrero
del año en curso.

d. Una vez recibido el listado antes mencionado, este 02 Consejo
Distrital en el estado de Guerrero, entre el 27 de febrero y hasta el
11 de marzo procedió a examinar los lugares propuestos; para lo
cual la Junta Distrital coordinó 150 visitas de examinación a dichos
lugares, con la participación de Consejeros Electorales y de
Representantes de los Partidos Políticos, así como con la
participación de los integrantes del Organismo Público Local
Electoral en la entidad. De cada ruta se levantó minuta de la visita
precisando la información requerida en el módulo de Visitas de
Examinación del Sistema de Ubicación de Casillas.

e. Los integrantes del Consejo Distrital y en su caso, los integrantes
del Instituto Electoral del estado de Guerrero, durante el desarrollo
de los recorridos, generaron un total de 25 observaciones en
cuanto a las condiciones de acceso que mostraban los domicilios,
procediendo a buscar una nueva propuesta, avalándola en ese
momento y recabando la anuencia correspondiente, situaciones
que quedaron asentadas en las minutas levantadas para tal fin.
Dada la procedencia de las mismas, se realizaron los 25 ajustes
correspondientes.

f. Se verificaron aquellas secciones electorales con menos de 100
electores y/o aquellas que teniendo más de 100 electores en lista
nominal en realidad son menos debido a migración u otras causas;
ello para solicitar el análisis técnico a la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores. Los resultados en este Distrito,
arrojaron que se presenta el supuesto en las sección 2417
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g. Se analizó la distribución de localidades y/o manzanas
atenderán las casillas extraordinarias.

h. De la examinación referida en el inciso anterior, se convalid
las propuestas realizadas por la Junta y se recibie
observaciones de los integrantes del Consejo distrital.

i. Que derivado de las observaciones de los integrantes del Conse
al número, ubicación y/o conformación de localidades y manzanas
de las casillas extraordinarias, se capturó de inmediato en el
Módulo de "Especiales y Extraordinarias" del Sistema de
Ubicación de Casillas.

j. Que se elaboraron las fichas técnicas de cada una de las casillas
especiales y extraordinarias en las que se justifican su aprobación.
La información de la ficha técnica se incorporó al módulo
correspondiente del Sistema de Ubicación de Casillas.

k. Que se concluyó la asignación directa de casilla básica o
extraordinaria a los ciudadanos mal referenciados de las
secciones con casillas extraordinarias.

I. Que los lugares propuestos para la instalación de casillas
garantizan el libre acceso y brindan facilidades a los ciudadanos
con capacidades diferentes.

28.Que cada una de las casillas cumplen con los requisitos señalados en
el artículo 255, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

29.Que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
proporcionó a la Junta Distrital el listado del padrón electoral y la lista
nominal de electores con corte al día 20 de marzo del presente año, y
con base en dicho corte se efectuaron los ajustes procedentes a la
lista de ubicación de casillas.

30.Que de conformidad con el artículo 9, numeral 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en cada distrito electoral el
sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio
del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente
señalados por la propia Ley.

31.Que el punto de acuerdo séptimo fracción II del Acuerdo
INE/CG229/2014, del Consejo General, dispone que los Consejos
Distritales determinarán los medios informativos que de manera
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amplia informen a la ciudadanía sobre las condiciones d
accesibilidad que existan en las instalaciones en donde se ubiquen
casillas electorales.

32.Que en cumplimiento al punto de acuerdo primero, fracción VIII de
referido Acuerdo del Consejo General, en sesión celebrada por lo
consejos distritales el 17 de marzo de 2015 se aprobó la lista con el
número y los domicilios propuestos para la ubicación de las casill
especiales y extraordinarias, así como la conformación de casillas por
localidades y manzanas cuyos electores podrán votar en cada una de
las de carácter extraordinario y, en su caso, la asignación de casilla
extraordinaria o básica para los electores cuya referencia geo-
electoral no esté vigente (ciudadanos mal referenciados).

33. Que De conformidad a lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo
INE/CG229/2014 se establecen los criterios para determinar las
casillas en las que emitirán su voto los ciudadanos con domicilio en
secciones electorales con menos de 100 electores en lista nominal o
aquellas que teniendo más de 100 electores en realidad son menos
por migración u otras causas.

34.Que en ese sentido, se autoriza a los Consejos Distritales para que,
con base en las propuestas que presenten las respectivas Juntas
Distritales Ejecutivas, determinen la casilla en la que ejercerán su
derecho al voto los electores que pertenezcan a las secciones que
cuentan con un listado nominal inferior a 100 electores o aquéllas que
teniendo más de 100, el número se hubiera reducido por la migración
o alguna otra causa, reportada por las vocalías distritales de
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores.

35. Que para atender lo establecido en el punto anterior, los Consejos
Distritales deberán acordar que los electores de estas secciones
puedan ejercer su derecho al voto en la casilla básica de la sección
vecina más cercana a su domicilio, para lo cual se entregarán al
presidente de ésta los listados nominales correspondientes. En todo
caso, la acumulación de electores no implica la obligación de aprobar
una casilla contigua.

36. Que los presidentes de los Consejos Distritales comunicarán por
escrito entre el 15 y el 25 de mayo de 2015, a cada uno de los
electores de los que se trate la ubicación de la casilla en la que les
corresponderá votar, la que será considerada para todos los efectos
legales como la casilla de su sección.

10



37. Que toda vez que en las secciones 1066, 1360, 1363, 1365, 13,
1371, 1373, 1381, 1581, 1854, 1858, 1863, 1865, 1868, 1943, 21
2172, 2346, 2349, 2350, 2360, 2367, 2378, 2410, 2459, 2462, 246
2467 y 2470, el último corte estadístico al 20 de marzo del año e
curso, contiene para las mismas un Padrón Electoral de 52, 94, 99
64, 67, 72, 69, 69, 86, 71, 94, 79, 51, 94, 77, 86, 91, 65, 77, 82, 53, 5Í,
90, 87, 83, 83, 61, 55 y 74 ciudadanos y un Listado Nominal de 52, 94,
99, 64, 67, 72, 69, 89, 86, 70, 92, 79, 51, 94, 74, 85, 91, 65, 77, 82, 53,
61, 90, 87, 82, 83, 61, 55 y 74 electores, no resulta factible la
aprobación de una casilla.

38. Que derivado de las visitas realizadas a la sección 2417, se advierte
que aún y cuando el Listado Nominal es mayor de 100 electores, se
determinó que la cantidad de electores que habita en dicha sección es
menor por cuestiones de inseguridad.

39.Que la situación referida en el considerando anterior fue reportado
oportunamente por las vocalías distritales de Organización Electoral y
del Registro Federal de Electores para su consideración ante este 02
Consejo Distrital en Estado de Guerrero.

40. En concordancia a los considerandos que anteceden este 02 Consejo
Distrital en Estado de Guerrero determinó no aprobar la instalación de
una casilla en la sección 2417.

De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados, y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado A; 50; 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 9, numeral 2; 13; 14 numeral 1; 29; 30, numerales 1 y 2;
31, numeral 4; 33, numeral 1; 35; 44, numeral 1; inciso f); 61, numeral 1; 67,
numeral 1; 71, numeral 1, incisos a), b) y c); 76, numeral 1; 78, numeral 1; 79
numeral 1, incisos a) y c); 80, numeral 1, inciso d); 81, numerales 1 y 3;; 147,
numerales 2 y 3; 153; 207; 208, numeral 1; 225, numeral 2; 253, numerales
3, 4, 5 y 6; 255 numerales 1, 2 y 3; 256, numeral 1, incisos e) y f); 257; 259,
numerales 1 y 2; 268, numeral 2, inciso e); 269 numerales 1, 2 y 4; 279,
numeral 5 y 284, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; artículo 90 de la Ley General de Partidos
Políticos; 58, numeral 2, inciso f) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral; este Consejo Distrital emite el siguiente:
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A c u e r d o

Primero.- Se determina que los ciudadanos inscritos en la lista nominal de
las secciones 1066, 1360, 1363, 1365, 1366, 1371, 1373, 1381, 1581, 1854,
1858, 1863, 1865, 1868, 1943, 2171, 2172, 2346, 2349, 2350, 2360, 2367,
2378, 2410, 2459, 2462, 2465, 2467 y 2470,cuyo número de electores
inferior a 100, y aquellos ciudadanos que estando inscritos en los listado1

nominales de la sección 2417 con más 100 electores, pero que de acuerdo
análisis efectuado en forma conjunta por las vocalías Organización Electora
y del Registro Federal de Electores, el número de éstos se hubiera reducido
por migración o alguna otra causa, ejerzan su derecho al sufragio en I
casilla del municipio donde radica y de la sección vecina más cercana a su
domicilio, conforme a la relación que se acompaña como Anexo 1 y que
forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Se instruye al Presidente del Consejo Distrital para que, entre el
15 y el 25 de mayo del presente año, comunique por escrito a cada uno de
los electores de que se trate, la casilla y su ubicación en la que les
corresponderá votar, la que será considerada para todos los efectos legales
como la casilla de su sección.

Tercero.- Se instruye al Presidente del Consejo Distrital para que notifique a
los Presidentes de las mesas directivas de las casillas en las que votarán los
electores que se encuentran en cualquiera de los dos supuestos previstos en
el punto primero del presente acuerdo, y se les entreguen, además de la lista
nominal que les corresponda, aquella que contenga la relación de los
electores de la otra sección.

Cuarto.- Con el propósito de garantizar la debida ejecución y cumplimiento
de los procedimientos materia del presente Acuerdo en las entidades en las
que se lleven a cabo elecciones locales coincidentes con la federal, se
deberá notificar al Vocal de Organización Electoral de la Junta Local a fin de
que proceda a la integración de los listados que deberán ser proporcionados
al Organismo Público Local Electoral.

Quinto.- Se instruye al Secretario de este Consejo Distrital para que
entregue una copia de la lista aprobada en este acto, a cada uno de los
integrantes del Consejo Distrital, haciendo constar la entrega.

Sexto.- Se instruye al Secretario del Consejo para que notifique el contenido
del presente Acuerdo al Presidente del Consejo Local en la entidad, a la
Secretaría Ejecutiva, y a los Directores Ejecutivos de Organización Electoral,
del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación
Cívica.
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Séptimo.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por
el 02 Consejo Distrital en el estado de Guerrero.

Octavo.- Publiquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo
Distrital en el estado de Guerrero.

El presente Acuerdo fue aprobado en la sesión extraordinaria del 02 Consejo
Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, el 02 de
abril de 2015.

La Secretaria
del 02 Consejo Distrital,

ELECTORAL
&0--

. ristina Llltei Aguirre Navarro
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Instituto Nacional Electoral

FECHA DE APROBACIÓN: 02/Abril/201S

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

Lista de ubicación de casillas de menores de 100

1066

1360

1363

1365

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

X

52

94

99

64

52

94

99

64

1065

1362

1370

1358

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

206

532

352

526

206

532

352

528

CALLE FRANCISCO I

MADERO,SIN

NÚM£RO,LOCALIDAD

TOMI)fTLAHUACÁN,MUNICIPIO

CUETZALADEL

PROGRESO, ENTIDAD

GUERRERO.CÓDIGO POSTAL

40560
DOMICILIO

CONOCÍ DO,LOCAL!DAD

IXTEPEC,MUNICIPIO GENERAL

CANUTO A. NERLENTIDAD

GUERRERO.CÓDIGO POSTAL

40480

DOMICILIO

CONOCÍDO,LOCALIDAD LOS

ENCINOS,MUNICIPIO GENERAL

CAN UTO A. NERLENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40496

CALLE LA CENTRAL,NUMEÍ
17,BARRIOLAPURtSIP

CONCEPCIÓN, LOCALIDAD
ACAPETLAHUAYA,M(
GENERAL CAN UTO A.'
NERI.ENTIDAD
GUERRERO.CÓDIGO POSTAL
40480



instituto Nacional Electoral
Lista de ubicación de casillas de menores de 100

FECHA DE APROBACIÓN: 02/Abril/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

1366

1371

1373

1381

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

67

72

69

89

67

72

69

1370

1359

1374

1359

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

352

565

170

565

352

565

170

565

DOMICILIO

CONOCÍDO,LOCALIDAD LOS

ENCINOS,MUNICIPIO GENERAL

CAN UTO A. NERLENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40496

CALLE ALEJANDRO GÓMEZ

MAGANDA,5IN

NÚMERO,COLONIA

CENTRO,IOCALIDAD

ACAPETLAHUAYA,MUNICIPIO

GENERAL CANUTO A.

NERI,ENTIDAD

GUERRERO.CÓDIGO POSTAL

40480

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCALIDAD LA

PROVIDENCIA,MUNICIPIO

GENERAL CANUTO A.

NERI.ENTIDAD

GUERRERO.CÓDIGO PQÍ

40480
CALLE ALEJANDRO G,

MAGANDA,SIN

NÚMERO,COLONIA

CENTRO,LOCALIDAD

ACAP ETLAH U AYA, M U NI Cl P,

GEN ERAL CANUTO A.

NERI, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO/OSTAL

40480



Instituto Nacional Electoral
Lista de ubicación de casillas de menores de 100

FECHA DE APROBACIÓN: 02/Abril/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

1581

1854

1858

1863

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

86

70

92

86

71

94

1582

1855

1864

1862

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

425

283

286

181

426

285

289

182

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCALIDAD

TEUCIZAPAN.MUNICIPIO

IXCATEOPAN DE

CU AUHTÉMOC, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40453

DOMICILIO

CO NOCÍ DO.LOCALI DAD

AZULAQUEZ,MUNICIPIO PEDR

ASCENCIO
ALQUISI RAS,ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40460

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCAL! DAD SANTA

LUCIA.MUNICIPIO PEDRO

ASCENCIO

ALQUISIRAS.ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO P,

40460

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCALID,

SAUCES.MUNICIPIOP

ASCENCIO

ALQUISIRAS,ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POST,

40460



Lista de ubicación de casillas de menores de 100
Instituto Nacional Electoral

FECHA DE APROBACIÓN: 02/Abril/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

1865

1868

1943

2171

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

51

94

74

85

91

51

94

77

86

91

1869

1869

1941

2173

2173

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

445

445

240

301

301

445

445

243

302

302

DOMICILIO

CONOCIDO,LOCALIDAD

DfTLAHUACATENGO.MUNICIPl

OPEDROASCENCIO

ALQUISIRAS.ENTIDAD

GUERRERO,CODIGO POSTAL

40466
DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCAL! DAD

I)CTLAHUACATENGO,MUNICIPI

OPEDROASCENCIO

ALQUISIRAS.ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40466

DOMICILIO

CONOCÍ DO,LOCALI DAD

CUITLAPA,MUNICIPIO

PILCAYA, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40387

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCALIDAD SAN,

JUAN DELMONTE.MUNiefPlO

TAXCO DE ALARCÓN,Bffl-|DAD

GUERRERO,CÓDIGQ/POSTAL

40319 [ \
DOMICILIO

CON OCI DO, LOCA Ll DAD^AN

JUAN DEL MONTE,MUNICIF

TAXCO DE ALARCÓN,ENTIDAD

GUERRERO,CÓD1GO POSTAL

40319
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Lista de ubicación de casillas de menores de 100
Instituto Nacional Electoral

FECHA DE APROBACIÓN; 02/Abr¡l/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

2346

2349

2350

2360

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

65

77

82

53

65

77

82

53

2347

2347

2347

2358

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

585

585

585

241

213

585

585

585

241

213

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCAL! DAD

ALAHUIXTLAN,MUNICIPIO

TE LO LOARAN, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40401
DOMICILIO

CONOCIDO,LOCALIDAD

ALAHUIXTLAN,MUNICIPIO

TE LOLOAPAN, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40401

DOMICILIO

CONOCÍ DO,LOCAÜ DAD

ALAHUIXTLAN.MUNICIPIO

TELOLOAPAN,ENTIDAD

GUERRERO.CÓDIGO POSTAL

40401
DOMICILIO

CONOCIDO,LOCALIDAD EJ

ZAPOTE.MUNICIPIO

TELOLOAPAN,ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGp POSTAL

40406

DOMICILIO

CONOCIDO,LOCALIDAC

AGUAJES.MUNICIPIO

TE LOLOAPAN, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO PQgTAL

40402



Lista de ubicación de casillas de menores de 100
Instituto Nacional Electoral

FECHA DE APROBACIÓN: 02/Abril/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

2378

2410

2417

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

90

87

256

90

87

258

2366

2409

2419

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

211

515

596

211

518

597

en la SECCIÓN 2417 los

ciudadanos han emigrado a

secciones vecinas y a pesar de

tener 258 y 256 ciudadanos

en PADRÓN y lista nominal en

la realidad solo se encuentran

menos de 60 ciudadanos,

atendiendo la OPINIÓN

TÉCNICA de la vocalia del rfe

se sugiere que los ciudadanos

que aun se encuentran en la

SECCIÓN acudan a sufragar a

la SECCIÓN 2418

DOMICILIO

CO NOCÍ DO,LOCALI DAD

RANCHOS NUEVOS,MUNICIPIO

TELOLOAPAN,ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40409

CALLE CUAUTEMOC Y LÁZARO

CÁRDENAS.SIN

NÚMERO,LOCALIDAD LOS

SAUCES,MUNICIPIO

TELOLOAPAN,ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40422
CALLE ALDAMA,NUMERO

5,LOCALIDAD

0)CTOTÍTLÁN,MUNICIPIO

TELOLOAPAN,ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40423



INE
Instituto Nacional Electoral

Lista de ubicación de casillas de menores de 100

FECHA DE APROBACIÓN: OZ/Abril/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

2459

2462

2465

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

82

83

61

55

83

83

61

55

2458

2461

2464

2466

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

NO URBANA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

BÁSICA

281

196

525

231

282

197

529

232

DOMICILIO

CONOCIDO,LOCALIDAD SA

GABRIELITO.MUNICIPIO

TETI PAC, ENTIDAD

GUERRERO.CÓDIGO PC/STAL

40373.

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCALIDAD

BUENAVISTA DEL

ÁGUILA,MUNICIPIO

TETI PAC,ENTI DAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40360.

DOMICILIO

CONOCÍ DO,LOCALI DAD

AHUALULCO,MUNICIPI

TETI PAC,ENTI DAD

GUERRERO,CODIGO COSTAL

40374

DOMICILIO

CONOCÍ DO, LOCALIDAD

IXTEPECMUNICIPIO

TETI PAC, ENTIDAD

GUERRERO,CÓDIGO POSTAL

40360



Lista de ubicación de casillas de menores de 100
Instituto Nacional Electoral

FECHA DE APROBACIÓN: 02/Abril/2015

Distrito: 02 Iguala de la Independencia, Guerrero

CALLE 5 DE MAYO ESQUINA

DOCTOR ANTONIO JUÁREZ

CERVANTES,COLONIA

CENTRO, LOCALIDAD

TETIPAC.MUNICIPIO

TETIPAC,ENTIDAD

GUERRERO,CODIGO POSTAL

40360.

Total de número de secciones


