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ACUERDO 080/SE/15-11-2010 

 
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN SEGUIR LOS CONSEJOS 

DISTRITALES ELECTORALES, CUANDO EL NÚMERO DE CIUDADANOS 

APTOS QUE FUERON INSACULADOS EN UNA SECCIÓN ELECTORAL NO 

SEAN SUFICIENTES PARA INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.  

 
 

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

 
 

I. Que con fecha 15 de mayo del  presente año, en la quinta sesión ordinaria, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero declaró el inicio formal 

del Proceso Electoral para elegir al Gobernador del Estado 2010-2011, conforme a lo 

que dispone el artículo décimo noveno transitorio inciso a) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

II. 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. 

 

III. En la séptima sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 

Electoral el día 14 de julio del año dos mil diez, se realizó el sorteo del mes del 

calendario que junto al que sigue en su orden, serían tomados como base para la 

insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. 

Obteniéndose el mes de abril. 

 

IV. En esa misma sesión se determinó la exclusión de los ciudadanos mayores 

de 70 años del proceso de insaculación y se aprobó el calendario para que los 

Consejos Distritales se trasladaran al Instituto Electoral para llevar a cabo el proceso de 

insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. 

 

V. Conforme al resultado obtenido en el sorteo,  el día 14 de septiembre del 

presente año, se llevó a cabo el proceso de insaculación de cada una de las secciones 
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que integran  los 28 Distritos Electorales en la entidad, a cargo de la Unidad de 

Servicios de Informática, UNICOM, del Instituto Federal Electoral, obteniéndose un total 

de 371,575 ciudadanos insaculados. Los Consejos Distritales procedieron  a insacular 

de las listas nominales de electores a un 15% de ciudadanos por cada sección 

electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos fuera menor a 50; para ello 

se apoyaron en la información del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

 
 

I. De conformidad con lo que establece el párrafo segundo, fracción IV inciso 

a) y b) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 

ellos; las Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que 

las elecciones de Gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los 

integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo; y en ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 

sean principios rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y 

objetividad. 

 

II. En razón de lo anterior, el párrafo segundo del artículo 25 de la 

Constitución Política Local, establece que la organización de la 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, patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos 

políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, serán principios rectores los señalados en el 

considerando que antecede.  

 

III. 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 
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depositario de la autoridad electoral, es responsable de la función de organizar los 

procesos electorales locales y de participación ciudadana. 

 

IV. 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. 

 

V. En términos de lo que prevé el artículo 99 de la fracción IX de la Ley 

Electoral vigente corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los 

órganos Electorales y conocer, por conducto de su Presidente y de sus comisiones 

las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo 

General del Instituto estime necesario solicitarles. 

 

VI. El artículo 109 fracción X de la Ley Electoral vigente, establece como una 

atribución de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica la de evaluar 

periódicamente durante el proceso electoral la aplicación del programa de capacitación 

electoral a los ciudadanos y proponer la emisión de los acuerdos necesarios, para 

garantizar la integración de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

VII. El “Programa de Capacitación Electoral y Cursos para la Integración de las 

Mesas Directivas de Casilla”  que fue aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral, planteó como uno de sus objetivos, diagnosticar y capacitar a los ciudadanos 

que fueron seleccionados mediante el proceso de insaculación, que se llevó a cabo, 

estableciéndose como objetivo mínimo el capacitar a 14 ciudadanos aptos por casilla 

electoral urbana o rural, sin que esto signifique que no se visitará e invitará a todo el 

universo de ciudadanos insaculados. 
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VIII. El artículo 133 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero establece que para ser funcionario de las Mesas Directivas de 

Casilla se requiere entre otros requisitos, ser residente de la sección electoral que 

comprenda a la casilla, contar con credencial para votar con fotografía, saber leer y 

escribir, no tener más de 70 años el día de la elección, no ser comisario, propietario, 

suplente o vocal de la comisaría, estar en ejercicio de sus derechos políticos, no ser 

servidor público de confianza con mando superior de los tres niveles de gobierno, no 

tener cargo de dirección de partidista de cualquier jerarquía y no haber sido 

representante de partido político o de alguna coalición ante cualquier organismo 

electoral en los últimos tres años, verificación que han llevado a cabo los capacitadores-

asistentes  electorales contratados.     

 

IX. Las cuatro principales causas que dificultan la integración de las Mesas 

Directivas de Casilla son, por un lado, los ciudadanos que no cumplen con los requisitos 

del artículo 133, para integrar las mesas directivas de casilla, la emigración que han 

realizado los ciudadanos de las secciones donde se encuentran incorporados en la lista 

nominal, así como el analfabetismo y los cambios de domicilio de los residentes; lo que 

amerita instrumentar las acciones necesarias y preventivas que tiendan a resolver esta 

problemática. 

 

X. La Ley Electoral de la materia no prevé el procedimiento que se debe 

seguir cuando el número de ciudadanos insaculados en una sección electoral sea 

insuficiente para integrar una Mesa Directiva de Casilla, debido a que no reúnan los 

requisitos establecidos en el artículo 133 del precepto legal antes invocado, o bien por 

las causas mencionadas en el punto anterior. 

 

XI. Con fecha 31 de octubre del año en curso, se realizó la primera 

supervisión de capacitación electoral de la primera etapa de capacitación, de los 

ciudadanos que resultaron seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla, 

en los veintiocho consejos distritales, con esta fecha se presentó el avance de las 

secciones electorales que han sido visitadas en su totalidad y que no reúnen el mínimo 
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de ciudadanos aptos para integrar las mesas directivas de casilla, de acuerdo al anexo 

que forma parte del presente acuerdo. 

 

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

LXIX y LXXV, 100 fracción IV, 133 y 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos  

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 autoriza a los Consejos Distritales Electorales, capacitar a 

ciudadanos no insaculados, en las secciones electorales que debidamente se justifique 

y el número de los ciudadanos insaculados aptos sea insuficiente para integrar las 

Mesas Directivas de Casilla, además  que cumplan con los requisitos que establece el 

artículo 133 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

 

 Segundo.-  Para que proceda lo señalado en el punto anterior, se deben de 

dar los supuestos  que se establecen en el presente acuerdo, siempre y cuando el 

número de ciudadanos insaculados aptos por casilla de la sección electoral de que se 

trate sea menor a diez.  

 

 Tercero.-  El mecanismo para llevar a cabo la capacitación en las secciones 

electorales donde el número de ciudadanos insaculados sea insuficiente para integrar 

las Mesas Directivas de Casilla se desarrollará de la siguiente forma: 

 

a) El capacitador-asistente  electoral informará al Presidente del Consejo Distrital que 

corresponda, el número de casillas de la sección electoral respectiva, que tengan 

menos de diez ciudadanos insaculados aptos. 

 

b) El Presidente del Consejo Distrital, con la Comisión de Evaluación integrada por 

Consejeros, representantes de Partido o Coaliciones, verificará lo informado por el 
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capacitador electoral, levantándose una acta circunstanciada en la que se detalle el 

número de ciudadanos insaculados, aptos y no aptos en términos del artículo 133 

de la ley de la materia, los ausentes o fallecidos, quien valida las ausencias o si se 

dan los supuestos del artículo 133; está deberá estar validada por los integrantes 

del Consejo Distrital.  

 

c) En los supuestos en que la primera visita no se haya encontrado a los ciudadanos 

insaculados, el capacitador-asistente electoral en compañía del supervisor y de ser 

el caso del Presidente o Secretario Técnico del distrito correspondiente así como 

los representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones realizarán una segunda 

visita a los ciudadanos que no se hayan encontrado en la primera visita, tomando 

como premisa la verificación de las notificaciones y en su caso, convencer a los 

ciudadanos insaculados para que participen como integrantes de las mesas 

directivas de casilla. 

 

d) Los Presidentes de los Consejos Distritales remitirán un informe a la Comisión de 

Capacitación  Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral, donde harán 

constar la justificación del porqué requiere de capacitar a ciudadanos no 

insaculados. 

 

e) La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, dará el visto bueno para 

capacitar a los ciudadanos no insaculados en las secciones electorales notificados 

por el Consejo Distrital mismos que deben darle prioridad a los ciudadanos que 

cuenten con nivel cultural, conocimiento y experiencia en materia electoral, velando 

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

f) Los capacitadores-asistentes  electorales por indicaciones de los Presidentes de los 

Consejos Distritales, darán inicio a la capacitación de ciudadanos no insaculados en 

las secciones electorales que se les determine. 

 

 Cuarto.-  El número de ciudadanos no insaculados que serán capacitados, no 
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podrán ser mayor a diez incluyendo los insaculados aptos, por cada casilla aprobada 

para instalarse el próximo 30 de enero de 2011. 

 

 Quinto.- Los Presidentes de los Consejos Distritales, una vez que tengan 

completas las casillas electorales con el número de ciudadanos capacitados aptos 

requeridos, los incorporarán al formato que se utilizará en el procedimiento de la 

segunda insaculación, todo esto se llevará a cabo con la validación de los Consejeros y 

representantes de Partido Político o Coaliciones correspondientes por distrito. 

 

 Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales que lo 

requieran para su debido cumplimiento. 

  

 Se tiene por notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos 

Políticos o 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. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Octava Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 15 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 
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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 

 
 
 
 


