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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 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 
 
 

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

determinan 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 y patrimonio 

propios, 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, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

 
2. Que el artículo 103 de la ley de la materia refiere que el Consejo General del 

Instituto integrará de manera permanente comisiones, las cuales estarán integradas en los 

términos que la propia norma prevé; dentro de las comisiones a que alude el precepto en 

cita se establece la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
3. Que de conformidad con el artículo 109 de la ley número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se establece que en las atribuciones 

de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentra entre otras la 

siguiente: coadyuvar en el diseño del programa de capacitación electoral que se aplicará a 

los candidatos a funcionarios de casilla. 

 

4. Que acorde con la estructura organizacional del Instituto Electoral, sus 

Direcciones Ejecutivas colaboran directamente con cada una de las Comisiones con las 
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que se relacionan las actividades que desempeñan unas y otras; debido a ello la ley de la 

materia establece en su artículo 119 que el Director Ejecutivo de Organización y 

Capacitación Electoral tiene entre sus atribuciones actuar como Secretario Técnico de la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

5. Que dentro del programa anual de actividades 2010 del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, está previsto la elaboración de un Programa de Capacitación y 

Cursos para la Integración de las mesas directivas de casilla 2010-2011 y en 

consecuencia la elaboración de materiales didácticos que se utilizarán para tal efecto. 

   

 6. 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. 

  
7. Que en reunión de trabajo de fecha dieciséis de junio de 2010, convocada por el 

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

hizo referencia del contenido del 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, recordando que con toda 

anticipación se les proporcionó a cada uno de los miembros de la Comisión, quienes 

dieron por aprobado el paquete de materiales de referencia.  

 

Por las consideraciones antes expuestas y con la finalidad de contribuir en un mejor 

desarrollo de la capacitación y dotar de materiales que soporten los cursos que se 

impartirán a los integrantes de las mesas directivas de casilla durante el proceso electoral 

de la elección de Gobernador del Estado 2010-2011, con fundamento en los artículos, 99 

fracción LII  y 109 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se procedió a emitir el siguiente:  
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D  I C T A M E N 

 
PRIMERO.- La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, propone al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la aprobación del 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 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 el capacitador asistente, 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. 

 
SEGUNDO.- Asimismo, la Comisión de Capacitación  Electoral y Educación Cívica, 

propone al Consejo General del Instituto Electoral, que el paquete de materiales referido 

en el punto resolutivo que antecede sea utilizado como directriz general para el proceso de 

capacitación de los funcionarios que conformen las mesas directivas de casilla, durante el 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la reunión de 

trabajo celebrada por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el día 16 

de junio de 2010. 
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA. 
 
 
 

C.  CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

C.  JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 
 
 

C. FIDEL LEYVA VINALAY 
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. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 
 

 
 
 
NOTA: Esta hoja corresponde al dictamen 003/CCEyEC/16-06-2010, 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 capacitación para la integración de las mesas directivas de Casilla durante el proceso electoral de Gobernador 
2010-2011. 
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