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ACUERDO 086/SE/27-11-2010 
 

MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA ADHERIR POR FUERA DEL PAQUETE 
ELECTORAL, UN SOBRE CON VENTANA EN EL QUE SE  CONTENGA LA 
SEGUNDA COPIA DEL ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE SERÁ 
UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES.  
 
 

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

 I. En términos de lo que establece el artículo 84 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral es depositario 

de la autoridad electoral, es responsable de la función de organizar los procesos 

electorales locales y de participación ciudadana. 

 

 II. De conformidad con lo que establecen las fracciones III y IV del artículo 85 de 

la Ley Electoral vigente, son fines del Instituto Electoral del Estado, asegurar  a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de 

sus obligaciones y garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para 

renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos. 

 

 III. En términos de lo que prevé el artículo 100 fracción XXVII  de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, establece como una atribución 

del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral, establecer un 

mecanismo para la difusión inmediata de los resultados electorales preliminares de la 

elección  de que se trate, velando además por la unidad y cohesión de las actividades 

de los órganos del Instituto Electoral.  

 

 IV. En cumplimiento a lo que establece el artículo 99 fracción XII de la Ley 

Electoral, es atribución del Consejo General del Instituto Electoral, proporcionar a los 
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Consejos Distritales, la documentación, las formas que apruebe para las actas del 

proceso electoral y los elementos y útiles necesarios para sus funciones. 

 

 V. El articulo 111 fracciones I, II, IV, VI, Y VII, de la Ley Electoral vigente 

establece entre otras atribuciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, la de diseñar estrategias para la 

difusión de los resultados electorales preliminares, elaborar la normatividad que regule 

la operación del programa, dar seguimiento a la operación del programa de resultados 

electorales preliminares en los órganos del Instituto Electoral, garantizar la efectividad 

y eficacia del programa, realizar acopio de las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas correspondiente al programa de resultados electorales preliminares e 

implementar un mecanismo de recepción ágil de las actas de escrutinio y cómputo de 

las casillas en los consejos distritales para transmitir el programa de resultados 

electorales preliminares.  

 

 VI. Los artículos 260 párrafo cuarto y 261 párrafo primero  de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, entre otras cosas disponen que 

al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones se formará un 

expediente y un paquete electoral de casilla y que por fuera de éste último se adherirá 

un sobre que contendrá un ejemplar del acta en que contenga los resultados del 

escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para el programa que difundirá los 

resultados electorales preliminares de cada elección “PREP”. Este sobre se adhiere en 

el exterior del paquete electoral; así mismo se adherirá un sobre que contenga un 

ejemplar del acta en que se contenga los resultados del escrutinio y cómputo de cada 

una de las elecciones para su entrega al Presidente de los consejos distritales 

correspondientes. 

 

  Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos, 85, 86, 99 fracciones I, 

LXIX y LXXV ,100 fracción IV y  269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos  



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

 3 

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

procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 Primero.- Se determina que se adhiera por fuera de los paquetes electorales un 

sobre con ventana transparente que contenga la segunda copia color rosa del acta final de 

escrutinio y cómputo de las casillas electorales correspondiente a la elección de 

Gobernador del Estado 2010-2011, para ser entregada exclusivamente al personal 

autorizado del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  

 

 Segundo.- Instrúyase al área técnica del Instituto Electoral del Estado, para que 

proceda de inmediato a tomar medidas pertinentes para la correcta observancia y 

aplicación del presente acuerdo, así como, para incorporar los contenidos del mismo en 

los programas y materiales correspondientes para la adecuada capacitación de los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla y del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares que se ha instrumentado.  

 

 Tercero.-  Notifíquese el presente acuerdo a los consejos distritales electorales 

para su conocimiento, aplicación  y efectos legales procedentes. 

 

 Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.  

 

 Se notifica el presente acuerdo a los Representantes del Partido Político y 

coaliciones 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 del 

Estado. 
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El presente acuerdo fue aprobado por  unanimidad de votos en la Novena Sesión 

Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día veintisiete de noviembre del año dos mil diez.  

 
 

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 DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 


