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ACUERDO 066/SO/06-10-2010 

 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD QUE 
SERÁN ASIGNADAS A LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, 
EN EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  
 
 

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

1. Que en la quinta sesión ordinaria del 15 de mayo del 2010 se aprobó por 

unanimidad el  Programa de Capacitación y Cursos para la integración de las Mesas 

Directivas de Casilla 2010-2011.  

 

2.  Que en la quinta sesión ordinaria del 15 de mayo del 2010 se aprobó por 

unanimidad la convocatoria para seleccionar y contratar a supervisores y capacitadores-

asistentes electorales, así como el manual de procedimientos administrativos para el 

reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales; 

asignación de áreas y zonas de responsabilidad.  

 

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

I. Que los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, determinan que la organización de las elecciones locales es una función 

estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter 

permanente, denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos 

políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.  

 

II. Que el artículo 99 de la Ley Electoral vigente en el Estado, en su fracción IX 

establece que es una atribución del Consejo General del Instituto Electoral, vigilar la 

oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del Instituto 

Electoral. 
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III. Que el artículo 90 de la ley de la materia establece que el Consejo General 

del Instituto Electoral es el órgano superior de dirección, 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 

y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

IV. Que entre las atribuciones u obligaciones que tiene el Consejo General, de 

acuerdo con la fracción LXXV del artículo 99, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, está dictar los acuerdos y 

lineamientos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones de la 

propia ley electoral.  

 

V. Que el artículo 87 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que el Instituto Electoral administrará su patrimonio 

ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia, y 

austeridad. 

 

VI. Conforme a lo establecido por el artículo 88 fracciones I, II, III y IV, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Electoral del Estado, ejercerá 

sus funciones en todo el territorio estatal, conforme a la siguiente estructura orgánica: 

Un Consejo General; Una Junta Estatal; Un Consejo Distrital Electoral en cada distrito 

electoral uninominal, que funcionará durante el proceso electoral; y Mesas Directivas de 

Casilla. 

VII. Que de acuerdo a lo que establece el Programa de Capacitación y cursos 

para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, en el Proceso Electoral de 

Gobernador se implementará por primera ocasión la figura del Capacitador-Asistente 

Electoral, como una estrategia de capacitación y organización electoral para las 

actividades que se desarrollen en la preparación de la elección, en la jornada electoral y 

en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones. 
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VIII. Que el Capacitador-Asistente Electoral tiene a su cargo las labores de 

capacitación y asistencia electoral correspondientes a: 

a) Notificación y capacitación de ciudadanos sorteados, para la integración de 

Mesas Directivas de Casilla. 

b) Entrega de nombramientos, segunda capacitación a funcionarios designados y 

desarrollo de simulacros y prácticas para integrar las mesas directivas de casilla. 

c) Ubicación y equipamiento de casillas. 

d) Sellado, enfajillado de boletas y organización de los documentos y materiales 

electorales que se entregarán a los presidentes de casilla.  

e) Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los 

días previos a la elección a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.  

f) Verificación de la instalación y clausura de las Mesas Directivas de Casilla 

g) Información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral 

h) Asistencia a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante la 

Jornada Electoral y apoyar a los presidentes en la remisión del paquete electoral 

al Consejo Distrital. 

  IX. Que de acuerdo a lo que establece el Programa de Capacitación Electoral y 

Cursos para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla, es necesario realizar la 

asignación de áreas de responsabilidad a los capacitadores-asistentes electorales que 

fueron aprobados por los Consejos Distritales Electorales en su cuarta sesión ordinaria 

de fecha 24 septiembre del 2010. 

X. Que el Área de Responsabilidad es el conjunto de secciones electorales 

colindantes entre sí, que conforman un territorio en el que cada Capacitador-Asistente 

Electoral realiza las tareas de capacitación electoral de los ciudadanos sorteados para 

la integración de las Mesas Directivas de Casilla así como los trabajos de asistencia 

electoral en las casillas que se instalen. 

XI. Que la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, con el 

propósito de optimizar el diseño de las áreas de responsabilidad, incorporó los 

elementos técnicos necesarios para la elaboración de las mismas, los cuales 
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consistieron en: las cargas de trabajo y rutas electorales utilizadas en el Proceso 

Electoral Local del 2008, Áreas de Responsabilidad utilizas por el Instituto Federal 

Electoral en el Proceso Electoral Federal del 2009, Catálogo Cartográfico Electoral del 

Estado de Guerrero, Planos por Sección Individual, Sistema de Distritación del IEEG y 

Google Earth. 

XII. Que a partir de los elementos técnicos incorporados en la construcción  de las 

áreas de responsabilidad, y el aumento en el número de casillas contiguas y 

extraordinarias, se obtuvo como resultado un incremento de 31 áreas de 

responsabilidad adicionales a las 1,225 que se tenían contempladas de inicio. 

XIII. Que el incremento de áreas de responsabilidad se da en determinados 

distritos y municipios, lo que permitirá a los consejos distritales encargados de los 

mismos optimizar los trabajos de capacitación electoral.  

XIV. Que para  la asignación de las áreas de responsabilidad de los capacitadores-

asistentes electorales, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Municipio de procedencia; 

b) Conocimiento de la geografía electoral; 

c) Experiencia electoral en el área de responsabilidad que se le proponga; 

d) Dominar la lengua indígena en el área de responsabilidad que se 

requiera; 

 

e) En zonas urbanas, los Capacitadores Asistentes Electorales tendrán 

asignadas un mínimo de cuatro casillas y un máximo de seis; en zonas 

rurales, el número de casillas electorales por área de responsabilidad se 

determinará en función de la distancia y tiempo de traslado, así como en 

las vías de acceso al área correspondiente; 

f) El área de responsabilidad del Capacitador-Asistente Electoral 

comprenderá el número de casillas por municipio que se le asigne de 

acuerdo a la zona urbana o rural que le corresponda. No se podrán 

asignar casillas de municipios distintos, salvo en caso excepcionales que 

por la ubicación geográfica de la zona así lo amerite, lo cual deberá estar 

debidamente justificado. 
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g) Las casillas correspondientes a una sección tendrán que ser asignadas 

a una sola área de responsabilidad, salvo en el caso de que por la 

densidad de la población la sección tenga proyectado instalar más de 

cuatro casillas, en esa situación se valorará otorgarla todas las casillas 

de la sección a una misma área de responsabilidad o se asignará de 

forma equitativa en dos o más áreas. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 25 

párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como de los artículos 86, párrafo primero; 99 fracciones I, XXVII, XLIX y 

LXXV de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueban las áreas de responsabilidad que serán asignadas a los 

capacitadores-asistentes electorales, para realizar los trabajos de capacitación y 

asistencia electoral en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, en los términos 

del disco adjunto al presente y de acuerdo al documento que se anexa. 

 

SEGUNDO.- Instrúyase a la Secretaría General, a efecto de que una vez 

aprobado el presente acuerdo informe del presente a los presidentes de los 28 

Consejos Distritales, quienes se encargarán de realizar la asignación de las áreas de 

responsabilidad a los Capacitadores-Asistentes Electorales.               

Se tiene por notificado el presente acuerdo a los representantes de los partidos 

políticos 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 Décima Sesión 

Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día 06 de octubre del año dos mil diez. 
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
  
 

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. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO 

 
 
 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA 

 
 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL IEEG 

 
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 066/SO/06-10-2010, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LAS ÁREAS 

DE RESPONSABILIDAD QUE SERÁN ASIGNADAS A LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, EN EL 
PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  


