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ACUERDO 025/SO/15-05-2010 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA 
SELECCIONAR Y CONTRATAR A SUPERVISORES ELECTORALES 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 
2010-2011. 
 
 
 

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

 

I. El párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política del Estado, 

establece 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, 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 

esa función estatal, serán principios rectores, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

 

II. De conformidad con lo que señala el artículo 25, párrafo vigésimo tercero, 

de la Constitución Política del Estado,  los órganos electorales, agruparán para su 

desempeño en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las 

actividades relativas a la preparación del proceso electoral, preparación de la jornada 

electoral, cómputos y otorgamiento de las constancias, capacitación electoral e 

impresión de la documentación y materiales electorales. Los Consejos Distritales 

participarán en las elecciones de Diputados, Ayuntamientos y Gobernador.  

 

III. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el depositario de la 

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

locales  y  de  participación  ciudadana,  garantizando  la  celebración  periódica y 
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pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, tal y como lo ordena el artículo 84 de la 

Ley Electoral. 

 

IV. 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. 

 

V. El artículo 103, fracción IV, de la Ley Electoral, establece que el Consejo 

General del Instituto Electoral integrará de forma permanente, entre otras, la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a efecto de coadyuvar con el 

Consejo General de este Instituto en el desempeño del diseño del programa de 

capacitación electoral que se aplicará a los  funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla y para la selección y evaluación de los Capacitadores Electorales; así como, 

supervisar el procedimiento de selección de Capacitadores Electorales y llevar un 

registro de su desempeño,  atribuciones que prevé el artículo 109, fracciones II y VIII 

de la legislación antes invocada.  

 

VI. 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 para las actividades que se 

desarrollen en la preparación de la elección y el día de la Jornada Electoral. 

 

VII. El artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero establece que los Consejos Distritales Electorales, designarán 

durante el Proceso Electoral un número suficiente de Asistentes Electorales, de entre 
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los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y 

cumplan los requisitos que la misma disposición establece. 

 

  VIII. De acuerdo al mismo artículo 269 mencionado, los Asistentes Electorales 

auxiliarán a los Consejos Distritales, en los trabajos de: recepción y distribución de la 

documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; verificación 

de la instalación y clausura de las Mesas Directivas de Casilla; información sobre los 

incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral; apoyar a los funcionarios de 

Casilla en el traslado de los Paquetes Electorales y los que expresamente les 

confiera el  Consejo Distrital respectivo. 

 

IX. Que de conformidad con lo que establece el artículo 128 fracciones VIII, 

XXV y XXVI, de la ley de la materia, es atribución de los Consejos Distritales 

Electorales, previo cumplimiento del procedimiento de selección y evaluación 

aprobado por el Consejo General del Instituto, designar a los Supervisores 

Electorales, Capacitadores y Asistentes Electorales que capacitarán a los 

ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla el domingo 30 de enero 

del 2011, así como el vigilar que la capacitación de estos últimos se realice acorde a 

lo establecido en la ley. 

 

X.  Que para el puntual y adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

requisitos señalados en los considerandos anteriores, se requiere la contratación 

para el proceso electoral, en el que se habrá de elegir al Gobernador del Estado, a 

ciudadanos y ciudadanas guerrerenses que fungirán como Supervisores Electorales 

y Capacitadores-Asistentes Electorales. En el caso del Supervisor Electoral, apoyará 

al Consejo Distrital en las tareas de coordinación, vigilancia y supervisión de las 

actividades de capacitación electoral, integración de Mesas Directivas de Casilla y de 

asistencia electoral que desarrollen los Capacitadores-Asistentes Electorales. El 

Capacitador-Asistente Electoral es responsable  de notificar y convencer a los 

ciudadanos sorteados para que participen como funcionarios de las Mesas Directivas 
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de Casilla  y capacitarlos perfectamente para que el día de la elección realicen con 

eficacia sus actividades; así como, llevar a cabo las tareas de apoyo para la 

preparación y desarrollo de la Jornada Electoral. 

 

XI. Que la convocatoria para seleccionar y contratar a Supervisores Estatales 

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 2010-2011 

fueron analizados y aprobados por la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica en la tercera reunión de trabajo realizada el 24 de marzo del 

presente año, que para tal efecto celebraron en la Sala de Reuniones de Consejeros, 

incorporándose las observaciones, valoraciones y sugerencias vertidas por sus 

integrantes. 

 

XII. De conformidad a  lo establecido en el  artículo 99 de la Ley Electoral en 

su fracción LII, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado tiene entre otras 

atribuciones, la de aprobar el programa de cursos de capacitación que deberá 

impartir la Dirección de Organización y Capacitación Electoral a los funcionarios de 

las mesas directivas de casilla y de selección y evaluación de capacitadores 

electorales.  Razón por la cual, resulta necesario la emisión del presente acuerdo, a 

efecto de desahogar en tiempo y forma el procedimiento de selección de 

Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. 

 

XIII. Congruente de las consideraciones de derecho invocadas, el artículo 99, 

fracción LXIX de la ley de la materia, ordena que es atribución del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, expedir la convocatoria pública para la selección de 

los consejeros electorales distritales, capacitadores y asistentes electorales. 

 

XIV. Atendiendo la obligación que tiene el Consejo General del Instituto 

Electoral de preparar los procesos electorales locales, es pertinente aprobar la 
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convocatoria pública que contendrá las bases bajo las cuales se elegirán a los 

Supervisores Electorales 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 2010-2011; surgiendo así, la necesidad de la emisión del presente 

acuerdo, con el que se aprobarán las reglas esenciales del procedimiento de 

selección de los ciudadanos que aspiren a participar en el próximo proceso electoral 

bajo esas figuras de servidores públicos antes referidos. 

 

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

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

Soberano de Guerrero;  84, 88 fracciones I, II, III y IV, 99  fracciones I, II, LXIX, 

LXXV;103 fracción IV; 109 fracciones II y VIII y 269 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 aprueba el Dictamen 002/CCEyEC/24-03-2010 que emite la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, respecto a la elaboración del 

Manual de Procedimientos Administrativos para el reclutamiento de Supervisores 

Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales; asignación de Áreas y Zonas de 

responsabilidad 2010-2011. 

 
SEGUNDO. Se aprueba, en sus términos, la Convocatoria pública para la 

selección de ciudadanos aspirantes a Supervisores Electorales  y Capacitadores-

Asistentes Electorales en su versión para la publicación oficial y para su difusión 

territorial; así como, el, que corre anexa al presente acuerdo. 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 

 6 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y  la convocatoria aprobada  en dos periódicos de circulación 

estatal, para su difusión correspondiente. 

 

CUARTO. Instrúyase a la Secretaría General, a efecto de que en su 

oportunidad informe del presente acuerdo a los presidentes de los 28 consejos 

distritales quienes se encargarán de la difusión territorial de la convocatoria en el 

ámbito de sus propias jurisdicciones y dé seguimiento a su cumplimiento.  

 

QUINTO. Se instruye a la  Dirección Ejecutiva de Informática, Sistemas y 

Estadística, a afecto de que integre a la página web de este órgano electoral, la 

convocatoria  diseñada para tal fin. 

 

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 del Estado.  

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad, en la Quinta Sesión 

Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

celebrada el día quince de mayo 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. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
 
 

C. ROBERTO T. PASTOR REYNOSO 
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. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 
 
 

C.  CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 
 

  
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 025/SO/15-05-2010, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA 

LA CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR A SUPERVISORES ELECTORALES 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 2010-2011. 
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