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ACUERDO 077/SE/02-11-2010 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA  EL CONTENIDO Y EL MODELO DEFINITIVO DE LA 
BOLETA ELECTORAL QUE SE UTILIZARÁ EN EL PROCESO ELECTORAL DE 
GOBERNADOR 2010-2011.  
 
 

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

I. Que en términos de lo dispuesto por el artículo Décimo Noveno Transitorio inciso j) del 

Decreto Número 118 por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el domingo 30 de enero de 2011 se 

llevará a cabo la Elección de Gobernador del Estado, de conformidad con los procedimientos y 

mecanismos establecidos en el ordenamiento legal antes invocado. 

 

II. Que el artículo 99 fracción XII de la Ley de la Materia, establece que es atribución del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, proporcionar a los Consejos Distritales Electorales, 

las formas que apruebe para las Actas del Proceso Electoral y los elementos y útiles 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

 

III. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 102 fracción XVII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, compete a la Secretaria General del Instituto 

Electoral preparar los proyectos de la Documentación Electoral y proveer lo necesario para su 

impresión, distribución y recolección. 

 

IV. Con fecha doce de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto, aprobó 

el aviso 006/SO/10-09-2010 relativo a la difusión del término para el Registro de los Convenios 

de Coalición, del órgano Competente para el Registro y de los Requisitos que debe contener. 

 

V. Asimismo con fechas veintiséis y veintiocho de septiembre del año en curso, fueron 

presentadas las solicitudes de registro de los Convenios de Coalición ante el Consejo General 

del Instituto Electoral, de las Coaliciones denominadas “Guerrero nos Une”, integrada por los 

Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo; “Tiempos 

mejores para Guerrero” conformada por los Institutos Políticos: Revolucionario Institucional, 



IINNSSTTIITTUUTTOO  EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  GGUUEERRRREERROO                                
     
 

2 
 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, dentro del término señalado en el artículo 74 de 

la Ley de la materia. 

 

VI. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 68, 69, 73 y 74 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con fecha seis de octubre 

de la presente anualidad el Consejo General del Instituto aprobó las resoluciones 012/SO/06-

10-2010 y 013/SO/06-10-2010 relativas al Registro de las Coaliciones “Guerrero nos Une”, 

conformada por los Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del 

Trabajo; “Tiempos mejores para Guerrero” integrada por los Institutos Políticos: Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para participar en la Elección de 

Gobernador del Estado 2010-2011. 

 

VII. Que en función de lo que establece el artículo 192 en su fracción XVIII, de la Ley 

comicial, el Secretario General a través del personal técnico del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, ordenó y verificó con oportunidad el diseño de toda la documentación electoral a 

utilizarse en el proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-2011; una vez que se tuvo 

preparada la misma, la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, presentó 

a la Secretaría General y a la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral, los 

diseños y formatos a utilizarse en la referida contienda, a efecto de que esta última pusiera a 

consideración de la Comisión aludida la validación de tales documentos.  

 

VIII.  Que la Comisión de Organización Electoral, en reuniones de trabajo, de fechas 18 

de marzo, 29 de abril, 27 de julio, 3 de agosto, 5 de octubre de 2010, validó y aprobó en lo 

general, la documentación que sería utilizada para el presente proceso electoral de 

Gobernador 2010-2011; dentro de dicha documentación se encontró la boleta electoral, en 

cuyo caso solo podía analizarse en forma genérica toda vez que los elementos particulares 

que contiene, debían ser aprobados por el Consejo General, considerando entre otras cosas, 

las posibles coaliciones que afectaban directamente el número de recuadros que contendría, 

así como la cantidad y posibles logotipos de partidos políticos y coaliciones. 

 

IX. Que con fecha doce de agosto del presente año y como resultado del análisis 

realizado en la Comisión de Organización Electoral, mediante acuerdo, 046/SO/12-08-2010, 
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este Consejo General reviso en lo general el modelo de boleta, de actas de la Jornada 

Electoral, urna, mampara y demás documentación y material electoral que se utilizara en el 

Presente Proceso Electoral de Gobernador 2010 – 2011.  

 

En el segundo punto del acuerdo referido con antelación, se dispuso que por cuanto al 

formato de la boleta electoral, de actas de la jornada Electoral y demás documentación y 

material electoral, fueran modificados siempre que este Consejo General, recibiera y aprobara 

en su caso, los convenios de coalición que llegasen a presentarse.  

 

X. Que mediante las resoluciones identificadas con los números 012/SO/06-10-2010 y 

013/SO/06-10-2010, de fechas 6 de octubre de la presente anualidad, el Consejo General 

aprobó el registro de las coaliciones “Guerrero nos une” y “Tiempos mejores para Guerrero”, 

respectivamente, con lo cual se configuraba la definición de los contendientes en el proceso 

electoral con repercusión directa en el número de recuadros que contendría la boleta electoral. 

 

XI. Que el  artículo 228 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere 

la forma y los elementos que debe contener la boleta electoral, con el propósito de 

salvaguardar los principios constitucionales de la materia, en especial el de certeza; de esta 

manera el Consejo General del Instituto se debe constreñir a los valores intrínsecos de dicho 

precepto, el cual se transcribe a continuación:  

 

Artículo 228. Para la emisión del voto, el Consejo General del Instituto tomando en 
cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de 
boleta electoral que se utilizará para la Elección. 
 
 
 

Las boletas para la elección de Gobernador del Estado, contendrán: 

I. Entidad Federativa, Distrito Electoral, Municipio, demarcación municipal y elección 
de que trate; 
 
II. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 
 
III. Color o colores y emblema del partido político o el emblema formado con los de 
los partidos políticos coaligados, pudiendo aparecer ligados o separados y el color o 
colores de la coalición; 
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IV. Apellidos paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos; 
 
V. En el caso de la elección de Gobernador del Estado, un solo circulo para cada 
candidato; y  
 
VI. Las firmas impresas del Presidente y del Secretario General del Consejo 
General del Instituto. 
 
VII. En el caso de la elección de Gobernador del Estado, un solo círculo para cada 
candidato; y 
 
VIII. Las firmas impresas del Presidente y del Secretario General del Consejo 
General del Instituto. 
 
Si un partido político o coalición no participa con candidatos propios en la contienda 
electoral en un Municipio, Distrito o en el Estado, el Consejo General del Instituto 
deberá excluir de la boleta respectiva, el emblema del partido político y sólo se 
incluirán los que participen en la elección en esa demarcación territorial electoral. 
 
Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La 
información que contendrá este talón será la relativa a la Entidad Federativa, 
Distrito Electoral, Municipio y elección que corresponda. El número de folio será 
progresivo por municipio o distrito, según corresponda. 
 
Las boletas para la elección de Diputados, llevarán impresas las listas registradas 
de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos para 
Diputados de Representación Proporcional. 
 
Las boletas para la elección de Ayuntamientos incluirán la demarcación municipal 
correspondiente y llevarán impresas las listas registradas de los candidatos 
propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos o coaliciones, para 
Regidores de representación proporcional. 
 
Los colores y emblemas de los partidos políticos o coaliciones, aparecerán en la 
boleta en el orden que les corresponda de acuerdo a la antigüedad de su registro. 
 
Queda prohibido incluir en las boletas las fotografías, imágenes o siluetas de los 
candidatos registrados, por constituir un acto de proselitismo electoral el día de la 
jornada electoral. 
 

 

 

XII. Que en cumplimiento al precepto citado en el considerando que antecede, y a 

efecto de vigilar a cabalidad las reglas democráticas que rigen al órgano electoral, así como 

los principios constitucionales que dirigen su actuar, el Consejo General del Instituto en 

reunión de trabajo de fecha  25 de octubre de la presente anualidad, analizó y consideró las 

dos propuestas de diseño y formatos de boletas que había presentado el cuerpo técnico de 

este Instituto para su consideración; en esa tesitura, es conveniente traer a consideración la 
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descripción de cada uno de los modelos, así como la imagen que muestra gráficamente el 

diseño de cada una de las boletas. 

 

Para proceder a lo anterior, a continuación y en forma separada se describirá cada uno 

de los formatos en dos apartados diferentes a efecto de que sean analizados en forma 

separada, como sigue: 

 

APARTADO A 

 

BOLETA ELECTORAL HORIZONTAL 
 

Este modelo de Boleta Electoral se propone contener las siguientes: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
Dimensiones: 27.94 cms. ancho x 21.59 cms. de alto,   Orientación: Horizontal, Material: Papel bond 

seguridad de 90 grs/m2, con 95% de blancura (Fabricación especial).    Impresión: En selección a color 

Pantone 266 C.  Frente: Pantone 266 C con proceso de microimpresión, fondo de seguridad Pantone 

266 30% de transparencia. 

 

Las boletas estarán adheridas a un talón foliado del cual serán desprendibles.  

Línea de perforación: Parte superior de la boleta. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
La información que contendrá el talón y el encabezado de las boletas será: 
 
El logotipo original del IEEG, el cual será impreso en la parte superior izquierda dentro de un óvalo color 
blanco con un borde a color en Pantone 266 C.  
 
La medida del logotipo es de 1.9 cms. de ancho x 2.2 cms. de alto. 
 
La medida del óvalo es de 3.2 cms. de ancho x 5.9 cms. de alto. La medida del borde es de 0.25 cms. 
de ancho. 
  
Al lado derecho del logotipo llevará los siguientes datos dentro de un recuadro blanco: 

 Estado de Guerrero. La medida de la leyenda es de 8.06 de largo x 0.65 cms. de alto. La 

tipografía es Arial Black. 

 La fecha de la elección “30 de Enero 2011”. La medida es de 3.87 cms. de largo x 0.36 cms. de 

alto. La tipografía es Arial Black. 
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 Boleta para la Elección de Gobernador del Estado. La medida es 14.1 cms. de largo x 0.74 

cms. de alto. La tipografía es Century Gothic. 

 Distrito Electoral. La medida es 4.5 cms. de largo x 0.46 cms. de alto. La tipografía es Century 

Gothic. 

 Folio: el número de folio será progresivo a partir del 000001 hasta el total de ciudadanos en lista 

nominal por distrito electoral, colocado en la parte superior derecha del talón.  La medida de la 

palabra ”Folio” y los siete dígitos es de 2.58 cms. de largo x 0.6 cms. de alto. La tipografía es 

Century Gothic Bold. 

 La medida del recuadro es de 22.58 cms. de largo x 2.65 cms. de alto. 

 

 

En un borde a color Pantone 266 C  llevará la leyenda “MARQUE UN SOLO CUADRO O EMBLEMA 

DE SU PREFERENCIA”, la medida de la leyenda es de 20.1 cms. de largo x 0.78 cms. de alto. La 

tipografía es Century Gothic Bold. 

La medida del borde es de 26.6 cms. de largo x 1.06 cms. de alto. 

 

Al centro del documento destacan los logotipos del Partido Político y coaliciones participantes, 

enunciando en su recuadro: 

 

 Logotipos del Partido Político y coaliciones. 

Las medidas de los emblemas del Partido Político y coaliciones impresos en la boleta serán de 

4.5 cms. por lado; mismos que irán dentro de un rectángulo blanco, con medidas 5.5 cms. de 

ancho por 7.58 cms. de alto. 

 El nombre completo y apellidos del candidato. La tipografía es Arial Bold. 

 Así mismo contendrá un rectángulo para candidato no registrado. 
 

 
Por último en la parte inferior contendrá el nombre y firma del Presidente y Secretario General del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Cada uno de los nombre va dentro de 

una pestaña a color Pantone 266 C. 

 

La medida del cargo del Presidente del IEEG es de 6.78 cms. de largo x 0.33 cms. de alto a dos 

renglones. La tipografía es Century Gothic Bold. 

 

La medida del nombre del Presidente del IEEG es de 4.92 cms. de largo x 0.38 cms. de alto. La 

tipografía es Century Gothic Bold. 
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La medida del cargo del Secretario General del IEEG es de 8.21 cms. de largo x 0.33 cms. de alto a dos 

renglones. La tipografía es Century Gothic Bold. 

 

La medida del nombre del Secretario General del IEEG es de 5.65 cms. de largo x 0.38 cms. de alto. La 

tipografía es Century Gothic Bold. 

 

 

2. MÁRGENES 
 

El borde superior del margen al recuadro que contiene la leyenda “Boleta para la Elección de 

Gobernador del Estado 2010-2011” es de 0.5 cm. 

La sangría en la parte superior izquierda del margen al óvalo, es de 0.4 cm.  

La sangría en la parte superior derecha del margen al recuadro que contiene la leyenda “Boleta para la 

Elección de Gobernador del Estado 2010-2011” es de 0.4 cm.  

El espacio intermedio entre los recuadros del talonario y el recuadro de la boleta es de 0.55 cms.  

El espacio intermedio entre el recuadro que contiene la leyenda “Boleta para la Elección de Gobernador 

del Estado 2010-2011” de la boleta al borde de la leyenda “MARQUE UN SOLO CUADRO O EMBLEMA 

DE SU PREFERENCIA” es de 0.8 cms.  

La medida del borde con la leyenda “MARQUE UN SOLO CUADRO O EMBLEMA DE SU 

PREFERENCIA” y los recuadros blancos que contiene cada uno de los logotipos de Partido Político o 

Coaliciones es de 1.5 cms.  

La medida de los recuadros al cargo del Presidente y Secretario General del IEEG es de 1.5 cms.  

La medida del segundo renglón del cargo a la pestaña que contiene el nombre es de 1 cm. 

Las medidas de las pestañas que contienen los nombres del Presidente y Secretario General del IEEG 

son de 7.93 x 0.50 cms. 

La medida del margen izquierdo al recuadro blanco que contiene el Partido Político “PAN” es de 0.4 

cms. 

El espacio intermedio entre el recuadro blanco que contiene el Partido Político “PAN” al recuadro blanco 

que contiene el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” es de 1.5 cms. 

El espacio intermedio entre el recuadro blanco que contiene el logotipo de la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” al recuadro blanco que contiene el logotipo de la coalición “Guerrero nos une” 

es de 1.5 cms.  

El espacio intermedio entre el recuadro blanco que contiene el logotipo de la Coalición “Guerrero nos 

une” al recuadro blanco que contiene el “Candidato no registrado” es de 1.5 cms. 
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El espacio entre el recuadro blanco que contiene el “Candidato no registrado” al margen derecho de la 

boleta es de 0.4 cms.  

 
 

Para ilustrar la exposición técnica a que se ha hecho referencia en los párrafos que 

anteceden, a continuación se inserta la imagen de la boleta a que alude dicha descripción; 

aclarando que la misma ha sido redimensionada para efecto de poderse insertar como 

imagen, procurando guardar las proporciones de su tamaño real:  

 

APARTADO B 

BOLETA ELECTORAL VERTICAL 
 

Este modelo de Boleta Electoral se propone contener las siguientes: ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 
Dimensiones: 21.59 cms. ancho x 27.94 cms. de alto.  Orientación:  Vertical.      Material:  Papel bond 

seguridad de 90 grs/m2, con 95% de blancura (Fabricación especial).  Impresión:  En selección a color 
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Pantone 266 C.    Frente:  Pantone 266 C con proceso de microimpresión, fondo de seguridad Pantone 

266 30% de transparencia. 

 

Las boletas estarán adheridas a un talón foliado del cual serán desprendibles.  

Línea de perforación: Parte superior de la boleta. 

 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
La información que contendrá el talón y el encabezado de las boletas será: 
 
El logotipo original del IEEG, el cual será impreso en la parte superior izquierda dentro de un óvalo color 
blanco con un borde a color en Pantone 266 C.  
 
La medida del logotipo es de 1.9 cms. de ancho x 2.2 cms. de alto. 
 
La medida del óvalo es de 3.2 cms. de ancho x 5.7 cms. de alto. La medida del borde es de 0.25 cms. 
de ancho. 
  
Al lado derecho del logotipo llevará los siguientes datos dentro de un recuadro blanco: 
 

 Estado de Guerrero. La medida de la leyenda es de 8.06 de largo x 0.65 cms. de alto. La 

tipografía es Arial Black. 

 La fecha de la elección “30 de Enero 2011”. La medida es de 3.87 cms. de largo x 0.36 cms. de 

alto. La tipografía es Arial Black. 

 Boleta para la Elección de Gobernador del Estado. La medida es 12.7 cms. de largo x 0.4 

cms. de alto. La tipografía es Century Gothic. 

 Distrito Electoral. La medida es 4.5 cms. de largo x 0.46 cms. de alto. La tipografía es Century 

Gothic. 

 Folio: el número de folio será progresivo a partir del 000001 hasta el total de ciudadanos en lista 

nominal por distrito electoral, colocado en la parte superior derecha del talón.  La medida de la 

palabra ”Folio” y los siete dígitos es de 2.2 cms. de largo x 0.4 cms. de alto. La tipografía es 

Century Gothic Bold. 

 La medida del recuadro es de 16.8 cms. de largo x 2.65 cms. de alto. 

 

 

En un borde a color Pantone 266 C  llevará la leyenda “MARQUE UN SOLO CUADRO O EMBLEMA 

DE SU PREFERENCIA”, la medida de la leyenda es de 20.1 cms. de largo x 0.78 cms. de alto. La 

tipografía es Century Gothic Bold. 
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La medida del borde es de 21.1 cms. de largo x 1 cms. de alto. 

 

 

Al centro del documento destacan los logotipos del Partido Político y Coaliciones participantes, 

enunciando en su recuadro: 

 
 
 

 Logotipos del Partido Político y Coaliciones. 

Las medidas de los emblema del Partido Político y Coaliciones impresos para la boleta serán de 

4.5 cms. por lado; mismos que irán dentro de un rectángulo blanco, con medidas 7.9 cms. de 

ancho por 7.1 cms. de alto. 

 El nombre completo y apellidos del candidato. La tipografía es Arial Bold. 

 Así mismo contendrá un rectángulo para candidato no registrado. 

 

Por último en la parte inferior contendrá el nombre y firma del Presidente y Secretario General del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Cada uno de los nombre va dentro de 

una pestaña a color Pantone 266 C. 

 . 

La medida del cargo del Presidente del IEEG es de 6.78 cms. de largo x 0.33 cms. de alto a dos 

renglones. La tipografía es Century Gothic Bold. 

La medida del nombre del Presidente del IEEG es de 4.92 cms. de largo x 0.38 cms. de alto. La 

tipografía es Century Gothic Bold. 

 

La medida del cargo del Secretario General del IEEG es de 8.21 cms. de largo x 0.33 cms. de alto a dos 

renglones. La tipografía es Century Gothic Bold. 

 

La medida del nombre del Secretario General del IEEG es de 5.65 cms. de largo x 0.38 cms. de alto. La 

tipografía es Century Gothic Bold. 

 
 

2. MÁRGENES 
 
El borde superior del margen al recuadro que contiene la leyenda “Boleta para la Elección de 

Gobernador del Estado 2010-2011” es de 0.1 cms. 
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La medida del óvalo a los recuadros que contienen la leyenda “Boleta para la Elección de Gobernador 

del Estado 2010-2011” a los recuadros es de 0.3 cm.  

La sangría en la parte superior izquierda del margen al óvalo es de 0.3 cms. 

La sangría en la parte superior derecha del margen al recuadro que contienen la leyenda “Boleta para la 

Elección de Gobernador del Estado 2010-2011” es de 0.3 cm.  

El espacio intermedio entre los recuadros del talonario y el recuadro de la boleta es de 0.5 cms.  

El espacio intermedio entre el recuadro superior de la boleta y el borde de la leyenda “MARQUE UN 

SOLO CUADRO O EMBLEMA DE SU PREFERENCIA” es de 0.5 cms.  

La medida del borde con la leyenda “MARQUE UN SOLO CUADRO O EMBLEMA DE SU 

PREFERENCIA” a los los recuadros blancos que contiene cada uno de los logotipos de Partido Político 

o Coaliciones es de 1.1 cms.  

La medida de los recuadros al cargo del Presidente y Secretario General del IEEG es de 1.3 cms.  

Las medidas del segundo renglón del cargo del Presidente y el Secretario General del IEEG son de 1.3 

cms. 

Las medidas de las pestañas que contiene los nombres del Presidente y Secretario General del IEEG 

son de 7.8 cms. de largo x 0.6 cm. de alto. 

La sangría izquierda del margen al recuadro que contienen el Partido Político ”PAN” es de 3.4 cms. 

El espacio intermedio del recuadro blanco que contiene el logotipo del Partido Político “PAN” al recuadro 

blanco que contiene el logotipo de la Coalición “Guerrero nos une” es de 1.1 cms. 

El espacio intermedio del recuadro blanco que contiene el logotipo de la Coalición “Guerrero nos une” al 

recuadro blanco del “Candidato no registrado” es de 3.4 cms.  

El espacio intermedio del recuadro blanco que contiene el “Candidato no registrado” al recuadro blanco 

que contiene el logo de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” es de 1.1 cms. 

El espacio intermedio del recuadro blanco que contiene el logo de la Coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero” al recuadro blanco que contiene el logotipo del Partido Político “PAN” es de 3.4 cms.  

La sangría derecha del margen al recuadro que contiene la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 

es de 3.4 cms 

La medida del espacio intermedio de los recuadros que contiene el logotipo de la Coalición “Guerrero 

nos une” al cargo del Presidente y Secretario General del IEEG es de 1.1 cms. 

 

Para ilustrar la exposición técnica a que se ha hecho referencia en los párrafos que 

anteceden, a continuación se inserta la imagen de la boleta a que alude dicha descripción; 

aclarando que la misma ha sido redimensionada para efecto de poderse insertar como 

imagen, procurando guardar las proporciones de su tamaño real:  
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XIII.  Que en los recuadros del partido y coaliciones que se refieren en la Boleta 

Electoral, se insertaron los nombres de cada uno de los candidatos que fueron aprobados 

mediante los acuerdos 069/SO/02-11-2010, 070/SO/02-11-2010 y 071/SO/02-11-2010, de esta 

fecha. 

 

XIV. Que previo al acuerdo general de los resolutivos del presente acuerdo, es 

necesario que el cuerpo colegiado se pronuncie respecto alguno de cada uno de estos 

modelos de diseños de boletas y en su caso, fundar y motivar el motivo de su preferencia a 

efecto de que quede constancia legal y documental de los elementos que se tomaron en 

cuenta para considerar en términos del artículo 228 de la Ley Electoral, las medidas de certeza 

que estimen pertinentes para preferir cualquiera de los modelos que se pongan a 

consideración. 
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En la presente sesión de Consejo General, el Presidente del mismo puso a 

consideración cada uno de estos modelos que envió la Secretaria General, una vez agotada la 

discusión y debate, la votación recogida en voto libre y razonado por cada uno de los 

miembros presentes con voz y voto de dicho órgano se llegó al resultado siguiente:  

 

CONSEJERO ELECTORAL 
MODELO DE BOLETA POR LA 

QUE VOTA 
ABSTENCIÓN o 

EN CONTRA 

César Gustavo Ramos Castro 
Apartado “A” 
Modelo Horizontal 

 
Abstención 
respecto del 
Apartado B 

Arturo Pacheco Bedolla 

 
Apartado “A” 
Modelo Horizontal 
 

 
En contra del 
Apartado B 

Jesús Hernández Cabrera 

 
Apartado  “B” 
Modelo Vertical  
 

 
En contra del 
apartado A 

Raúl Calvo Barrera 

 
Apartado “A” 
Modelo Horizontal 
 

Abstención 
respecto del 
Apartado B 

Jorge Alberto Sánchez Ortega 
Apartado “A” 
Modelo Horizontal  

Abstención 
respecto del 
Apartado B 

J. Inés Betancourt Salgado 

 
Apartado “B” 
Modelo Vertical 
 

 
En contra del 
apartado A 

Rosa Inés de la O García 

 
Apartado “B” 
Modelo Vertical  
 

 
En contra del 
apartado “A” 

 

 

Con base en lo anterior, se aprueba, por mayoría  el modelo de boleta identificado 

como horizontal con el diseño, características y medidas que se detallan en el apartado “A” 

del considerando XII de esta acuerdo. 
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XV. Que en razón de lo anterior se requiere proveer lo necesario para la oportuna 

impresión y distribución de la documentación y material electoral, con la finalidad de garantizar 

el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral y el sufragio de los ciudadanos; debido a ello la 

impresión deberá contener candados de seguridad en las boletas electorales, los cuales 

únicamente serán del conocimiento de los miembros del Consejo General, entre otros deberá 

consistir en la impresión de tinta invisible del emblema del Instituto u otras características que 

a criterio del Consejo General deba imprimirse para ese efecto. Con independencia de lo 

anterior, la impresión de las boletas deberá realizarse en papel seguridad que garantice la 

inviolabilidad o falsificación de dicho documento. 

 

XVI. Que para el efecto de proceder a su inspección y vigilancia, los representantes de 

los partidos políticos tendrán en todo tiempo el derecho potestativo de intervenir 

oportunamente, en los términos que la ley lo permita, para que los colores, diseños y 

características de los logotipos relacionados con los institutos políticos que representan 

cumplan en todo momento con las especificaciones técnicas y pantones que al efecto han 

hecho del conocimiento de este órgano electoral, y han sido aprobados  por el mismo para que 

sean los que identifiquen a los institutos aludidos, como a continuación se especifican: 
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Del Partido Acción Nacional 
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De la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 
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De la Coalición “Guerrero nos Une” 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 99 fracción XLIII y LXXV, 100 

fracción XXVII, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 251 y 260 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se somete a consideración del Pleno de este Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero se emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba el contenido y el modelo definitivo de la Boleta Electoral, que se 

utilizará durante el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, conforme al diseño 

especificado en el apartado “A” del considerando XII y con las particularidades de la votación 

que quedó asentada en el considerando XIV del presente acuerdo; anexando un ejemplar de 

la misma al presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el contenido y el modelo definitivo de la Boleta Electoral, con 

los pantones, características y emblemas de los partidos políticos o coaliciones que forman los 

Partidos Políticos acreditados que correspondan a la aprobada, mismos que se describen en 

los considerandos XII y XVI del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se aprueba que las boletas electorales estén adheridas a un talón foliado 

del cual serán desprendibles, el número de folio será progresivo y la información que contenga 

el talón será la referente a la Entidad Federativa y al Distrito Electoral que corresponda, en los 

términos en que se visualiza en la imagen del modelo de la boleta que ha sido aprobada en el 

punto primero del presente acuerdo. El cuerpo de la Boleta Electoral no estará foliado. 

 

CUARTO.  Se ordena iniciar los trabajos a efecto de proceder con la impresión de las 

boletas en papel seguridad con fibras y marcas de agua, de conformidad con las 

características del modelo que ha sido aprobado. 

 

QUINTO. Los representantes de los Partidos Políticos y en su caso Coaliciones 

acreditados ante este Órgano Electoral, posterior a la aprobación de este  acuerdo,  darán su 

visto bueno por escrito sobre las pruebas definitivas de impresión de la Boleta Electoral en que 
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se contenga el pantone original y su respectivo emblema, con el objeto de asegurar su fiel 

coincidencia con los que tiene registrados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

SEXTO. La Secretaría General a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Capacitación Electoral, en el ámbito de su competencia, generará los insumos necesarios para 

la producción, impresión, almacenamiento y distribución de las boletas electorales; la primera 

informará al Consejo General sobre el cumplimiento. 

 

SÉPTIMO. La Comisión de Organización Electoral, conforme a sus atribuciones 

informará a través de la Secretaría General al Consejo General sobre la supervisión del 

desarrollo de los trabajos previstos en el punto anterior y recibirán los planteamientos que 

sobre el particular realicen los partidos políticos nacionales, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los fines y principios rectores del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; 

los partidos políticos y las Coaliciones a través de sus representantes acreditados ante el 

Instituto Electoral, en los términos legales y normativos podrán vigilar los trabajos relativos a la 

producción, impresión, almacenamiento y distribución de las boletas electorales. 

 

OCTAVO. El fabricante deberá garantizar al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

la exclusividad de la producción del papel a que se refiere el punto XV de este acuerdo, al 

menos durante todo el tiempo que dure el proceso electoral; contando con las medidas de 

seguridad especificadas en este documento. 

 

NOVENO. La impresión de la boleta electoral que se aprueba, se hará en los términos 

del contrato que al efecto se celebre con la empresa que resulte ganadora del proceso de 

licitación que, conforme a la normativa interna, realice el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de este Instituto. 

 

DÉCIMO. En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 231 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, no habrá sustitución ni 

modificación de las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más 

candidatos, si las mismas ya estuvieran impresas. 
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DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría General, la Comisión de 

Administración, el Comité de Adquisiciones y a las Direcciones Ejecutivas competentes, para 

que a través del cuerpo técnico a su cargo, tomen las medidas necesarias para el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo por la vía más expedita a los 

Consejos Distritales de este Instituto para su conocimiento. 

 

DÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en términos del artículo 98 de la 

Ley Electoral, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 Se notifica a los Representantes del  Partido Político y las Coaliciones acreditados ante 

este Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría de votos en la Séptima Sesión 

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

el día dos de noviembre del año dos mil diez. 

 
 
 

EL CONSEJERO 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 
 



IINNSSTTIITTUUTTOO  EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  GGUUEERRRREERROO                                
     
 

21 
 

 
 
 

 

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 

 
 
 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 077/SE/02-11-2010, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA  EL DISEÑO 
Y EL COLOR DE LA BOLETA ELECTORAL QUE SE UTILIZARÁ EN EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011. 
APROBACIÓN EN SU CASO. 


