
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

ACUERDO 005/SE/09-01-2011 

 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL AJUSTE A LA RUTAS ELECTORALES 
PARA LA ASISTENCIA EN LA RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRASLADO Y 
ENTREGA DEL MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETE ELECTORAL, A 
TRAVÉS DE LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES.  
 

 
A N T E C E D E N T E S  

 
1.- Que en la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de mayo del 2010, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprobó por 

unanimidad de votos autorizar a la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional Electoral, establecer un mecanismo para la contratación de 

servicios de transporte para la entrega y recolección de los paquetes electorales en 

el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

2.- Que en la Décima Segunda sesión ordinaria, celebrada el 1 de diciembre 

del 2010, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprobó 

por unanimidad de votos el modelo y lineamientos para la contratación del servicio 

de transporte para la asistencia en la recepción, distribución, traslado y entrega del 

material, documentación y paquete electoral, a través de los capacitadores 

asistentes electorales. 

 
                                           

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

I. Que los artículos 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 propio, en cuya integración concurren los partidos 

políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.  
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II. Que el artículo 85 de la ley electoral del estado, establece que son fines del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; promover la educación cívica y la cultura democrática y fomentar la 

participación ciudadana entre otros. 

 

III. Que el artículo 90 de la ley de la materia establece que el Consejo General 

del Instituto Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

IV. Que entre las atribuciones u obligaciones que tiene el Consejo General, de 

acuerdo con la fracción LXXV, del artículo 99, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, está dictar los acuerdos y 

lineamientos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones de la 

propia ley electoral.  

 

V. Que el artículo 87 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que el Instituto Electoral administrará su patrimonio 

ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia, y 

austeridad. 

 

VI. Que el artículo 233 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que en la etapa de preparación del proceso electoral, los Presidentes de los 

Consejos Distritales, entregarán a cada Presidente de Mesa Directiva de Casilla, dentro 

de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado 

correspondiente, la documentación y el material electoral a utilizarse el día de la jornada 

electoral. 

 

VII. Que con la finalidad de organizar, dirigir y controlar la administración de los 

recursos materiales y financieros a utilizarse en la entrega y recolección de los 

paquetes electorales en las etapas de preparación de la elección y de resultados y 
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declaración de validez de las elecciones, la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional Electoral, generó un mecanismo de contratación de los servicios 

que permitan realizar esta actividad apegada a los principios de honestidad, disciplina, 

racionalidad, transparencia y austeridad. 

 

VIII.- Que con el mecanismo que generó la Dirección Ejecutiva de Administración 

y del Servicio Profesional Electoral, apegado a los lineamientos que para tal efecto 

aprobó el Consejo General del Instituto, se busca lograr la eficiencia y la eficacia 

administrativa de los recursos, así como proveer a los consejos distritales de los 

servicios que les permitan entregar  y recolectar conforme a los plazos que marca la ley 

los paquetes electorales. 

 

IX.- Que el mecanismo que propuso la Dirección Ejecutiva  de Administración y 

del Servicio Profesional Electoral, es distinto a la licitación pública nacional para la 

contratación de servicios de autotransporte para rutas de entrega y recolección de 

los paquetes electorales, pues esta fue declarada inviable por el Consejo General. 

 

X.- Que el mecanismo que propuso la Dirección Ejecutiva  de Administración y 

del Servicio Profesional Electoral, es que a través de los Capacitadores-Asistentes 

Electorales, se preste el servicio de asistencia en la recepción, distribución, traslado y 

entrega del material, documentación y el paquete electoral en apoyo a los presidentes 

de las mesas directivas de casilla y al programa de asistencia electoral. 

 

XI.- Que se propuso que sea el Capacitador- Asistente Electoral quien preste el 

servicio de asistencia en la recepción, distribución, traslado y entrega del material, 

documentación y el paquete electoral, debido a que dicho funcionario tiene a su cargo, 

entre otras,  las labores de asistencia a los funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla durante la Jornada Electoral, y apoyar a los presidentes en la remisión del 

paquete electoral al Consejo Distrital. 
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XII. Que los capacitadores- asistentes electorales cubrirán el servicio de ruta 

electoral correspondiente a su área de responsabilidad que les fue asignada por los 

consejos distritales electorales.  

XIII.- Que el área de responsabilidad  es el conjunto de secciones electorales 

colindantes entre sí, que conforman un territorio en el que cada Capacitador-Asistente 

Electoral realiza las tareas de capacitación electoral de los ciudadanos sorteados para 

la integración de las Mesas Directivas de Casilla así como los trabajos de asistencia 

electoral en las casillas que se instalen. 

XIV.- Que en algunas áreas de responsabilidad faltaron elementos técnicos que 

permitieran realizar un cálculo que fuera proporcional a las distancias y tiempos 

empleados en recorrer el área de responsabilidad. 

XV.- Que en la áreas de responsabilidad donde faltaban estos elementos se les 

solicitó a los capacitadores asistentes electorales que los hicieran llegar a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral. 

XVI.- Que partiendo de la información que hicieron llegar los capacitadores 

asistentes electorales, la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 

Profesional Electoral procedió a recalcular el costo de las rutas electorales donde 

hicieron falta elementos de carácter técnico. 

XVII.- Que procedente de ese nuevo cálculo, se tiene un reajuste en el costo de 

las rutas electorales para la prestación del servicio de asistencia en la recepción, 

distribución, traslado y entrega del material, documentación y el paquete electoral.  

XVIII.- Que en algunos casos, debido a las dificultadas geográficas de las áreas de 

responsabilidad, resultaba difícil que el Capacitador Asistente Electoral pudiese realizar 

en tiempo y forma las labores inherentes a su función el día de la jornada electoral en 

todas las casillas que integran su área. 

XIX.- Que en los casos así planteados por los Consejos Distritales respectivos, 

se habilitará al Supervisor Electoral para que el día de la Jornada Electoral auxilie al 

capacitador-asistente electoral en las funciones de asistencia, así como en traslado y 
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entrega del material, documentación y el paquete electoral en apoyo a los presidentes 

de las mesas directivas de casilla y al programa de asistencia electoral. 

 

XX.- Que como consecuencia de la habilitación del supervisor electoral para 

auxiliar al Capacitador-Asistente Electoral, se implementaron rutas electorales 

adicionales para cubrir esta labor, las cuales tienen un costo calculado por la Dirección 

Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral bajo el mismo esquema 

en que se costearon las rutas de los capacitadores-asistentes, con la salvedad que 

éstas serán sólo para el día de la Jornada Electoral.  

 

XXI.- Que el supervisor electoral para realizar la labor de asistencia electoral en 

las áreas que así lo requieren, tendrá un vehículo a su disposición contratado bajo los 

“Lineamientos para la contratación del servicio de transporte para la asistencia en la 

recepción, distribución, traslado y entrega del material, documentación y paquete 

electoral, a través de los capacitadores asistentes electorales”. 

 

XXII.- Que en las áreas de responsabilidad donde sea necesario incrementar la 

asistencia electoral, y no se cubra con los supervisores electorales, se habilitarán 

asistentes electorales para el día de la jornada electoral, previa justificación por parte 

del Consejo Distrital y visto bueno del área técnica operativa del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

XXIII.- Que en los casos en que los capacitadores asistentes electorales 

manifestaron su negativa para que fuese a través de su persona que se hiciera la 

contratación del servicio de asistencia en las labores de recepción, distribución, traslado 

y entrega del material, documentación y paquete electoral, la Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional procederá a hacer la contratación con un 

tercero que garantice la prestación del servicio de transporte cinco días antes y durante 

la jornada electoral respectivamente.  

 

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

párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Guerrero, así como de los artículos 86, párrafo primero; 99 fracciones I, XXVII, XLIX y 

LXXV de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el reajuste al costo de las rutas electorales para la 

asistencia en la recepción, distribución, traslado y entrega del material, documentación 

y paquete electoral, a través de los capacitadores-asistentes electorales en apoyo a los 

presidentes de las mesas directivas de casilla y al programa de asistencia electoral, en 

términos del disco compacto anexo al presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se autorizan las rutas electorales adicionales a las ya aprobadas 

mediante acuerdo 091/SO/01-12-2010 de fecha primero de diciembre del 2010, 

calculadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional 

Electoral que serán cubiertas por los supervisores electorales, en los términos del disco 

compacto anexo al presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se autoriza que la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional Electoral contrate, en los casos en los que los capacitadores 

asistentes electorales hayan manifestado su negativa a contratar a través de su 

persona, a un tercero los servicios de transporte para asistencia en la recepción, 

distribución, traslado y entrega del material, documentación y paquete electoral en 

apoyo a los presidentes de las mesas directivas de casilla y al programa de asistencia 

electoral cinco días antes de la jornada electoral y durante la misma. 

 

CUARTO.- Se autoriza el número de asistentes electorales adicionales para cubrir 

rutas electorales el día de la jornada electoral, que fueron previamente solicitados y 

justificados por los Consejos Distritales respectivos, y que tuvieron el visto bueno del 

área técnica operativa del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
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QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los presidentes y secretarios 

técnicos de los consejos distritales correspondientes para que coadyuven en la 

contratación derivada de los ajustes a los costos de la rutas. 

 

Se tiene por notificado el presente acuerdo a los representantes del 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 Primera Sesión 

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

Guerrero, el día nueve de enero del año dos mil once. 

 

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 

 
 
 
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” 
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C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL IEEG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 005/SE/09-01-2011, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL AJUSTE A LA RUTAS 

ELECTORALES PARA LA ASISTENCIA EN LA RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRASLADO Y ENTREGA DEL MATERIAL, 
DOCUMENTACIÓN Y PAQUETE ELECTORAL, A TRAVÉS DE LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES. APROBACIÓN 
EN SU CASO. 

 

 
 


