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ACUERDO 074/SE/02-11-2010 
 

MEDIANTE EL QUE SE REALIZA EL SORTEO DE LAS VEINTINUEVE LETRAS 

QUE COMPONEN EL ALFABETO, A PARTIR DE LA QUE CON BASE EN EL 

APELLIDO PATERNO, SE SELECCIONARÁ A LOS CIUDADANOS QUE 

INTEGRARÁN 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.  

 

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

 

I. El artículo 25 de la Constitución Política Local, párrafo segundo, 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 los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

 

II.  La fracción IX del artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero establece que es una atribución del Consejo 
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General del Instituto Electoral, vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos electorales del Instituto Electoral. 

 

III.  Las Mesas Directivas de Casilla, por mandato constitucional, son los 

órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y 

realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se 

dividen los 28 distritos electorales de mayoría relativa y se integran con un Presidente, 

un Secretario, dos Escrutadores y tres Suplentes Generales. 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

VI. 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 

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. 

 

VII. Los ciudadanos que resultaron insaculados serán notificados por los 

capacitadores-asistentes electorales, dentro del periodo del 17 de octubre al 30 de 
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noviembre del 2010, actividad realizada en la primera etapa de capacitación en los 28 

Distritos Electorales. 

 

VIII. El artículo 214 de la Ley Electoral Local establece el procedimiento para 

integrar las Mesas Directivas de Casilla. 

 

IX. La fracción V del artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que el Consejo General del Instituto, en 

la fecha que determine, sorteará las veintinueve letras que componen el alfabeto a fin 

de obtener la letra  a partir de la cual con base en el apellido paterno, se seleccionará a 

los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. 

 

X. Que conforme al Programa Anual de Actividades 2010 del proceso 

electoral de Gobernador, se tiene programado realizar entre el 1º y el 15 de noviembre 

del año en curso, el sorteo de las veintinueve letras que componen el alfabeto a fin de 

tener la letra a partir de la cual con base en el apellido paterno, se seleccionará a los 

ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. 

 

XI. Las fracciones VI y VII del artículo 214 de la misma Ley Electoral 

establecen, que de acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo, los Consejos 

Distritales harán una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo acreditado la 

capacitación, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo. De esta 

relación los Consejos Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las Mesas 

Directivas de Casilla, determinando según su escolaridad y experiencia electoral, las 

funciones que cada uno desempeñará en la Casilla; teniendo preferencia los 

ciudadanos que hayan participado en alguna otra elección federal o local como 

integrante de Mesa Directiva de Casilla, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

legales y el procedimiento previsto en este artículo. 

   

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 99 fracción IX  y 214 

fracciones V, VI y VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
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de Guerrero Número 571, se somete a consideración del Pleno de este Consejo 

General del Instituto Electoral el siguiente: 

 

 

A  C  U  E  R  D  O 

 

Primero.-  Se establece que el procedimiento para llevar a cabo el sorteo de las 

veintinueve letras que componen el alfabeto, se realice a través de la extracción de una 

de las veintinueve papeletas que estarán depositadas dentro de un recipiente y que 

corresponden a las veintinueve letras del alfabeto. 

 

Segundo.-  Realizado el sorteo en términos de lo que establece el primer punto 

de este acuerdo, se determina que la letra obtenida en el mismo y que servirá de base 

para la selección de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla en la 

Jornada Electoral del próximo 30 de enero del 2011  es la letra: “N”    

 

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo y el resultado del sorteo a los 28 

Consejos Distritales Electorales para su conocimiento y debido cumplimiento. 

 

Se tiene por notificado  el presente acuerdo al  representante de 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. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Séptima 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día dos 

de noviembre del año dos mil diez.     

 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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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 

 


