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                  PUNTO NUMERO 20 DEL ORDEN DEL DIA. 

(Únicamente para los dtos 25 y 26) 

 

INFORME DEL ACUERDO 141/SE/16-05-2015, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA DEJAR SIN EFECTOS EL DIVERSO 059/SE/27-03-2015, PARA 
QUE LOS ELECTORES DE LA LOCALIDAD DE OCOTETOMACTITLÁN, 
VOTEN EN LA SECCIÓN ELECTORAL QUE NORMALMENTE LO 
REALIZABAN, EN LOS TÉRMINOS DE LO MANDATADO POR EL 
DECRETO 805 POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 
PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO 1331, APROBADO POR LA LXIX 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, EN SU 
VIGESIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 
16 DE MAYO DEL 2015.  

 

 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2012, el H. Congreso del Estado de Guerrero 

emitió el decreto 1331, por medio del cual se aprueba la segregación política y 

administrativa de la comunidad de Ocotetomactitlán, del municipio de José 

Joaquín de Herrera, Guerrero, para que se adicione al municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero. 

 

2. En cumplimiento al artículo cuarto transitorio del decreto antes referido, con 

fecha 27 de septiembre del 2012, el  H. Congreso del Estado de Guerrero, 

notificó al Instituto Electoral del Estado de Guerrero el aludido decreto para los 

efectos legales conducentes.  

 

3. Con fecha 30 de octubre de 2014, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, solicitó información al 

Instituto Nacional Electoral, sobre la situación que guarda la localidad de 

Ocotetomactitlán, perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 

 

4. En respuesta a lo anterior, el 11 de noviembre de 2014, el Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del INE en la Entidad, informó a este Órgano Electoral que 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizó el análisis 

técnico conforme a lo establecido en el decreto 1331, determinando que 

técnicamente no era viable la actualización  en la Cartografía Electoral Federal 

del Registro Federal de Electores, en virtud de no contar con los elementos 

suficientes que permitan establecer la nueva demarcación entre los municipios 

involucrados.  
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5. Con fecha 23 de febrero del 2015, el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero solicitó al Instituto Nacional Electoral una 

opinión técnica para la recepción de la votación de la localidad de 

Ocotetomactitlán, Guerrero, segregada política y administrativamente del 

municipio de José Joaquín de Herrera y adicionada al municipio de Chilapa de 

Álvarez. 

 

6. Derivado de la solicitud antes señalada, el 9 de marzo del 2015, se realizó una 

reunión de trabajo entre funcionarios del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero y del Instituto Nacional Electoral, a efecto de 

analizar el procedimiento de recepción de la votación en la localidad de 

Ocotetomactitlán, para tales efectos se contó con la presencia del Director de 

Cartografía Electoral de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

quien dio una opinión técnica para la recepción de la votación en la multicitada 

localidad. 

 

7. Derivado de los acuerdos de la reunión de trabajo citada con antelación, el 10 de 

marzo del 2015, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero hizo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral que la instalación 

de una casilla extraordinaria en la localidad de Ocotetomactitlán, es la opción 

más viable para recibir la votación de las elecciones locales.   

 

8. Con fecha 13 de marzo de 2015, los funcionarios de los consejos distritales 

electorales locales 25 con sede en Chilapa de Álvarez, 26 de Atlixtac y  

funcionarios de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE con sede en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, se trasladaron a la localidad de Ocotetomactitlán, para 

recabar más información sobre la situación social, cultural y política de la 

comunidad y determinar la viabilidad de la instalación de la casilla extraordinaria. 

 

9. Con fecha 17 de marzo del 2015, la Junta Distrital Ejecutiva 05 del INE aprobó la 

lista que contiene el número y ubicación de casillas especiales y extraordinarias 

en la que se consideró la localidad de Ocotetomactitlán. 

 

10. El día 24 de marzo del 2015, los integrantes de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, llevaron a cabo la primera sesión extraordinaria de trabajo, 

para analizar entre uno de los puntos, el proyecto de acuerdo que se presentará 
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al Consejo General, para instalar una casilla extraordinaria en la localidad de 

Ocotetomactitlán. 

 

11. El 27 de marzo de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó el acuerdo 

059/SE/27-03-2015 mediante el que se aprueba que los electores de la localidad de 

Ocotetomactitlán, segregada política y administrativamente del municipio de José 

Joaquín de herrera y adicionada al municipio de Chilapa de Álvarez guerrero, voten 

en la casilla 2783 extraordinaria para la elección de ayuntamiento del municipio de 

Chilapa de Álvarez y para diputados del distrito electoral local 25.  

 

12. Con fecha 21 de abril del 2015, ciudadanos de la localidad de Juquilita 

presentaron el oficio 079/2015 de fecha 18 de abril del presente año ante la Junta 

Distrital 05 con sede en Tlapa de Comonfort del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual los habitantes de la localidad en mención, manifestaron su 

inconformidad para emitir su voto para el Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez y 

de la diputación local del distrito 25, solicitando que su voto sea para el municipio 

de José Joaquín de Herrera y para la diputación local del distrito 26. 

 

13. El día 23 de abril del 2015, se reunieron funcionarios de los distritos electorales 

25 con sede en Chilapa de Álvarez y 26 con sede en Atlixtac y la Junta Distrital 

05 del Instituto Nacional Electoral ubicada en Tlapa de Comonfort, con 

ciudadanos de la localidad de ocotetomactitlán y habitantes de la localidad 

autodenominada Juquilita, en esta reunión los ciudadanos de Juquilita 

manifestaron su inconformidad para emitir su voto para el Ayuntamiento de 

Chilapa de Álvarez y de la diputación local del distrito 25; al término de la reunión 

propusieron suprimir la casilla extraordinaria 1 de la sección electoral 2783, 

aprobada el 17 de marzo del 2015, por el consejo distrital 05. 

 

14. Que con los antecedentes antes señalados el día 7 de mayo del 2015, la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado, notificó a la presidencia de este Instituto 

Electoral el Decreto Número 805, por medio del cual se reforma el artículo 

primero transitorio del Decreto Número 1331 por medio del cual se aprueba la 

segregación política y administrativa de la localidad de Ocotetomactitlán, del 

municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, para que se adicione al 

municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en los términos siguientes: 

 
“TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición. 
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Para efectos electorales el presente decreto queda en efectos suspensorios hasta que 

el Gobierno del Estado realice los estudios necesarios para definir el polígono territorial 

de segregación que permita al Instituto Nacional Electoral contar con los elementos 

técnicos para realizar la afectación a la cartografía electoral correspondiente. 

 

DEL ARTÍCULO SEGUNDO AL CUARTO……”.   

 

15. Que con fecha 12 de mayo del 2015, el Consejo Distrital 05 con sede en 

Tlapa de Comonfort del Instituto Nacional Electoral, aprobó por 

unanimidad de votos en su décima novena sesión extraordinaria el 

acuerdo A27/INE/GRO/CD/12-05-15, por el que se aprobaron los ajustes 

a la ubicación de casillas, por causas supervenientes que se instalarán en 

ese distrito electoral el siete de junio del 2015; en este acuerdo se 

determinó suprimir la casilla extraordinaria 1 de la sección electoral 2783, 

porque se corre el riesgo de una confrontación de las partes. 

 

16. Que ante la determinación de los efectos suspensivos en materia electoral a 

través del decreto 805 referido en el considerando X del presente acuerdo, 

expedido por el Congreso del Estado de Guerrero, y el acuerdo 

A27/INE/GRO/CD/12-05-15, del Consejo Distrital 05, por el que se determinó 

suprimir la casilla extraordinaria de la sección electoral 2783, lo procedente es 

dejar sin efectos el acuerdo 059/SE/27-03-2015, a fin de que los electores de la 

localidad de Ocotetomactitlan, voten en la sección electoral en que normalmente 

lo venían realizando con los efectos  electorales correspondientes. 

 

 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos173, 174, 175, 177, 180, 

182, 188 fracciones I, LXXV y LXXXI, de la Ley 483, de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el Consejo General, de este Instituto Electoral y de  Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero,  procedió a emitir los siguientes resolutivos: 

 

 

 

PRIMERO.- Se aprobó dejar sin efectos el diverso 059/SE/27-03-2015, para 

que los electores de la localidad de Ocotetomactitlán, voten en la sección electoral en 

que normalmente lo realizaban, en los términos de lo mandatado por el decreto  805 

por medio del cual se reforma el artículo primero transitorio del Decreto 1331, 

aprobados por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
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SEGUNDO.-  Se acordó notificar el presente acuerdo, por medio de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se acordó notificar el acuerdo a los presidentes de los consejos 

distritales locales 25 y 26, para los efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO.- Se acordó notificar el  acuerdo, a través de los presidentes de los 

consejos distritales, a los ayuntamientos de los municipios de José Joaquín de Herrera 

y Chilapa de Álvarez, Guerrero. 

 

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima Tercera 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el día dieciséis de mayo del año 

dos mil quince. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo Distrital, para los efectos legales 

correspondientes. 

__________, Guerrero,___ de mayo del 2015. 

EL (LA) PRESIDENTE (A) DEL 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL _____ 

C. ____________________________________ 
 

EL SECRETARIO TÉCNICO. 
 

C. ________________________ 

 


