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PUNTO NO. 08  DEL ORDEN DEL DÍA 
 (Únicamente para el dto 28) 

 

INFORME DEL ACUERDO 158/SE/02-06-2015, MEDIANTE EL QUE SE 
APRUEBADE MANERA EXCEPCIONALLA REIMPRESIÓN DE BOLETAS Y 
DEMÁS FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LAS 
ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS, PARA EL 
DISTRITO ELECTORAL 28 CON CABECERA EN TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015. APROBADO POR 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, EN SU  VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015. 

 

1. El 22 de octubre del año 2014 el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

INE/CG218/2014, por el que se aprobaron los Lineamientos para la impresión de 

documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales 

federales y locales; el cual fue notificado a la Presidencia del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 11 de noviembre del 2014 por el 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero. 

 

2. Con fecha 19 de diciembre del 2014 en cumplimiento a lo establecido en el 

apartado "A" referente a Casilla Única, numeral 2.10 inciso b) y numeral 2.11 inciso b), 

del Convenio General de Coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se remitieron al Instituto 

Nacional Electoral los proyectos de diseño, contenido y muestra impresa de los 

materiales y documentación electoral que se utilizarán para el proceso electoral local, 

conforme a lo lineamientos aprobados por el referido Órgano Comicial Nacional, con la 

finalidad de contar con su validación. 

 

3. Por Acuerdo 019/SO/03-02-2015 el Consejo General de este Instituto, aprobó los 

diseños y la impresión de las boletas y los demás formatos de documentación electoral 

de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos para el proceso electoral 

2014-2015, de conformidad con Lineamientos para la impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y locales, 

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su sesión 

extraordinaria del 22 de octubre de 2014. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

CONSEJO DISTRITAL____ 
 
 

2 
 

4. El 19, 20 y 21 de mayo de 2015, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, 

por tratarse de un asunto de seguridad nacional, se trasladaron de forma conjunta las 

boletas electorales a los 28 consejos distritales electorales, desde el organismo público 

descentralizado Talleres Gráficos de México, con la estrategia de traspaleo en las 

juntas distritales del INE, habiendo sido resguardados los vehículos por militares, policía 

federal y estatal en los horarios determinados por el grupo de coordinación de 

seguridad. 

 

5. Asimismo, con fecha 24, 25 y 26 de mayo de 2015, se entregaron las cajas 

contenedoras a los 28 consejos distritales electorales, y los días 28, 29 y 30 de mayo 

del 2015, se realizó la verificación del armado, agrupamiento e integración de los 

paquetes electorales que se entregarían a los presidentes de las mesas directivas de 

casilla. 

 

6. Con fecha 02 de junio  del 2015, el C. Israel Robles Castro Presidente del Consejo 

Distrital Electoral 28, con cabecera en Tlapa de Comonfort, mediante tarjeta informativa 

dirigida a la Presidenta del Consejo General de este instituto, informó que el día 01 de 

junio del presente año aproximadamente a las 13:00 horas, personas del municipio de 

Tlacoapa se manifestaron afuera de las instalaciones del Consejo Distrital, exigiendo 

granos y vivienda fija a través de una manta, retirándose los manifestantes a las 18:00 

horas del mismo día; asimismo hizo del conocimiento que aproximadamente a las 21:00 

horas recibió una llamada telefónica del analista jurídico y del comandante de seguridad 

pública estatal en encargado de la seguridad de las instalaciones del Consejo Distrital, 

informando que personas ajenas al referido órgano desconcentrado se introdujeron de 

manera violenta a las instalaciones del mismo, extrayendo 26 cajas contenedoras de 

material electoral correspondientes al municipio de Alcozauca de Guerrero, 31 cajas del 

municipio de Cochoapa el Grande y 31 cajas contenedoras del Municipio de 

Metlatónoc, supuestamente para destruirlas en la calle principal, quedando tiradas las 

boletas electorales y demás documentación. Asimismo informó que interpuso la 

denuncia correspondiente ante elMinisterio Público del fuero común, quien dio fe de los 

hechos y aseguró la documentación referida. 

 

7.  Derivado del informe presentado por el Presidente del Consejo Distrital Electoral 28 

con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero; así como de la averiguación previa 

número MORSC/06/354/2015,interpuesta por los funcionarios electorales del citado 
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Órgano Distrital Electoral, en las que se hacen constar diversos acontecimientos 

suscitados el día 01 de junio del año en curso, en las instalaciones del Consejo Distrital 

28 con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativos a la destrucción de las 

boletas electorales de las elecciones de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y 

Ayuntamientos, correspondientes a los municipios de Alcozauca de Guerrero, 

Cochoapa el Grande y Metlatónoc, las cuales, una vez verificado el faltante de las 

mismas, se constató que  consiste en un total de 116,340 boletas electorales.  

 

Asimismo, se constató la destrucción de material electoral y la documentación 

correspondientes a las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 

consistente en boletas electorales y las actas que se levantan el día de la jornada 

electoral. Por lo anterior, se considera necesario aprobar la impresión de las boletas 

electorales faltantes de las elecciones  citadas, con el fin de garantizar y asegurar la 

recepción de la votación de la ciudadanía en los municipios citados. 

 

En ese sentido, las boletas electorales deberán elaborarse e imprimirse con las 

características que fueron aprobadas mediante el diverso 019/SO/03-02-2015, 

aprobado por el Consejo General de este Instituto el día tres de febrero de dos mil 

quince, con excepción del color de la elección, que deberá ser diferente al aprobado 

para diferenciarlo de las boletas inicialmente aprobadas; asimismo, dicha producción de 

documentación electoral deberá realizarse ante la empresa “Talleres Gráficos de 

México”, por haber sido la encargada de su elaboración primigeniamente. 

 

8.   Por lo anterior, y de manera excepcional la entrega de las cajas contenedoras de la 

documentación y material electoral, correspondientes al Distrito Electoral 28, con sede 

en Tlapa de Comonfort, Guerrero, podrán entregarse a los Presidentes de las Mesas 

Directivas de Casilla, hasta un día previo a la jornada electoral, por las razones y 

motivos esgrimidos en el  acuerdo.  

 

Por lo que, los integrantes de las mesas directivas de casilla correspondientes 

al Distrito Electoral 28, al momento de realizar el escrutinio y cómputo de las casillas, 

deberán verificar que la documentación de cada una de las elecciones que 

correspondan contengan las características aprobadas en el presente acuerdo. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 188 fracción XL, 308, 309, 310, 

311, 312, 319, 339, 341, 342, y 344 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,  se emitieron los siguientes 

resolutivos: 

 

PRIMERO.- Se aprobó la reimpresión de boletas electorales, formatos, documentación 

y material electoral faltante de las elecciones de Gobernador yDiputados 

correspondientes al distrito 28, ydeAyuntamientos respecto a los municipios de 

Alcozauca de Guerrero, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en las siguientes 

cantidades: 

 

Municipios 
Elección de 

GobernadorDistrital 

Elección de 

DiputadosDistrital 

Elección de 

Ayuntamientos 

Alcozauca de Guerrero   13,284 

Cochoapa el Grande 82,525 82,525 13,634 

Metlatónoc   11,862 

 

SEGUNDO.- Se aprobó que la reimpresión de las boletas electorales se realice en 

Talleres Gráficos de México, por ser la empresa contratada para esos efectos de 

manera primigenia. 

 

TERCERO.- Se acordó  que las boletas electorales contendrán las características y 

mecanismos de seguridad establecidos en el Acuerdo 019/SO/03-02-2015, aprobado 

por el Consejo General de este Instituto,el día tres de febrero de dos mil quince, con 

excepción del color de la elección, asignándoles los siguientes pantones:  

 

Elección Pantone 

Gobernador  703 U 

Diputados de Mayoría Relativa 724 U 

Ayuntamientos  443 U 

 

Con respecto al folio, estos tendrán el mismo número adicionando la palabra “BIS” 

a cada uno de ellos. 
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Adicionándole como medida de seguridad la firma de los representantes de los 

Partidos Políticos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral que así quieran 

hacerlo 

 

CUARTO.- Se acordó  que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral con 

apoyo de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral dará 

seguimiento a la producción, impresión, almacenamiento y distribución de la 

documentación electoral objeto del presente acuerdo, e informará al Consejo General, a 

través de la Secretaria Ejecutiva, sobre el cumplimiento de sus actividades. 

 

QUINTO.-  Se acordó que por única ocasión y de manera excepcional, las cajas 

contenedoras de la documentación y el material electoral, podrán entregarse a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, hasta un día antes de la Jornada 

Electoral; asimismo, los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, deberán 

verificar al momento del escrutinio y cómputo que la documentación de cada una de las 

elecciones que correspondan contengan las características aprobadas en el acuerdo. 

 

SEXTO.- Se acordó que las boletas que no hayan sido sustraídas, así como, las boletas 

recuperadas para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del Distrito 

28, quedaran bajo el resguardo del Consejo Distrital 28, para que en su momento sean 

destruidos. 

 

SÉPTIMO.- Se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación 

Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Administración para que tomen las medidas 

necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. 

 

OCTAVO.- Se acordó publicar el acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, en términos del artículo 187 de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

NOVENO.- Se acordó notificar al Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado, el contenido del presente acuerdo, para todos los efectos a que 

haya lugar. 
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El acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos,en la Vigésima Sexta Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el día dos de junio del año dos mil 

quince. 

 

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

correspondientes. 

 

__________, Guerrero,___ de junio del 2015. 

 

 

EL (LA) PRESIDENTE (A) DEL 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL _____ 

 

 

C. ____________________________________ 

 

 

EL SECRETARIO TÉCNICO. 

 

C. _________________________ 
 


