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ACUERDO 036/SE/28-06-2010 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL SEGUNDO PAQUETE DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  
 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N D  O 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 el artículo 99 de la Ley Electoral vigente en el Estado, en su fracción IX 

establece que es una atribución del Consejo General del Instituto Electoral, vigilar la 

oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del Instituto 

Electoral. 

 

III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo referido en el 

considerando anterior, en su fracción LII, es facultad del Consejo General del Instituto 

aprobar el programa de cursos de capacitación que deberá impartir la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla y como consecuencia el paquete de los materiales didácticos que 

se utilizarán para tal efecto.     

 

IV. Que de acuerdo a los artículos 131 y 132 de la Ley en la materia, 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 corresponde al Instituto Electoral y a los consejos distritales 
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electorales llevar a cabo cursos de capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos 

guerrerenses. 

 
V. Que en el artículo 109 de la Ley Electoral  en su fracción II se establece que 

es atribución  de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, coadyuvar 

en el diseño del Programa de Capacitación Electoral que se aplicará a los candidatos a 

funcionarios de casilla y para la selección y evaluación de los capacitadores electorales.  

 
VI. Que en el artículo 128 de ese mismo ordenamiento legal, en sus fracciones 

VII, VIII, IX, X, y XIV, se establece como atribuciones de los consejos distritales 

electorales vigilar la integración, capacitación, instalación y entrega de materiales y 

documentación  de las mesas directivas de casilla.  

 
VII. Que en virtud de que el artículo 214 de la Ley Electoral local en sus 

fracciones III, IV, V, VI y VII, establece que a los ciudadanos que resulten seleccionados 

mediante insaculación para integrar las mesas directivas de casilla, se les convocará 

para que asistan a un curso de capacitación para que junto a una evaluación objetiva 

del mismo, experiencia y escolaridad, se proceda a  la selección de integrantes de las 

mesas directivas de casilla y determinación de  funciones. 

 
VIII. Que en reunión de trabajo de fecha 19 de abril del 2010, convocada por el 

Consejero Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se 

aprobó el primer paquete de materiales didácticos que serán utilizados en los cursos de 

capacitación para la integración de las mesas directivas de casilla durante el proceso 

electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

 

IX. Que conforme al acuerdo 003/SO/29-01-2010 mediante el cual se aprobó el 

“Programa Anual de Actividades de la Elección de Gobernador del Estado”  se 

establece la elaboración de materiales didácticos que serán utilizados en los cursos de 

capacitación para la integración de las mesas directivas de casilla durante el proceso 
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electoral de Gobernador 2010-2011; que contempla el segundo paquete integrado por: 

Cuaderno de ejercicios: Actas y sobres que se elaboran e integran en la jornada 

electoral, determinación de votos válidos y votos nulos en el escrutinio y cómputo; Guía 

didáctica para capacitador asistente electoral, Guía didáctica para el ciudadano 

sorteado; Díptico: “Jornada electoral”; Cartel: “Integración y sustitución de los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla”; Tarjetas didácticas con cargos de 

funcionarios de casilla, para ensayar la integración de la mesa directiva de casilla y 

sustitución de sus miembros; Rotafolio: “Actividades de la jornada electoral”; Formato: 

Hoja de datos del ciudadano insaculado en la primera visita de capacitación; Formato: 

Listado para la segunda insaculación; Formato: Integración de la Mesa Directiva de 

Casilla; Guía temática de estudio para la primera y segunda evaluación de supervisores 

electorales y CAE´S; Etiqueta de identificación domiciliaria y la guía de votación para 

casillas especiales. 

 

X. Que el segundo paquete de materiales didácticos que serán utilizados en los 

cursos de capacitación para la integración de las mesas directivas de casilla durante el 

proceso electoral de Gobernador 2010-2011, fue analizado y aprobado por la Comisión 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la sexta  reunión de trabajo realizada 

el 16 de junio 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. 

 

 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 99 fracciones I, IX y LII, 

132, 133 fracción XI y 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se somete a consideración del Pleno del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero el siguiente: 

A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO.-  Se aprueba el Dictamen 003/CCEyEC/16-06-2010, que emite la 

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

segundo paquete  de  materiales  didácticos  que  serán  utilizados  en  los  cursos de  
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capacitación  para  la  integración  de  las  mesas   directivas   de   casilla,  que 

comprende las directrices y los cursos de capacitación dirigidos a los ciudadanos 

insaculados y funcionarios de casilla, siendo de gran utilidad para el adecuado 

desempeño de sus tareas durante la Jornada Electoral. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General, a efecto de que en su 

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

Distritales Electorales y dé seguimiento a su cumplimiento. 

 

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 de votos en la Tercera Sesión 

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

Guerrero, el día veintiocho de junio 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 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 036/SE/28-06-2010, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL 

SEGUNDO PAQUETE DE MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011. 

 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. INÈS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
C. FIDEL LEYVA VINALAY 
REPRESENTANTE SUPLENTE 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 


