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ACUERDO 003/SO/05-01-2011 

 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS ANEXOS AL 
PRESENTE ACUERDO, ASI COMO FORMATO PARA VALIDAR LAS 
SUSTITUCIONES Y QUE DEBERAN OBSERVAR LOS CONSEJOS DISTRITALES 
PROCEDAN A SUSTITUIR A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA ANTES DE LA 
JORNADA ELECTORAL, QUE NO PUEDEN INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA.  
 
 

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

I. Con fecha treinta de noviembre del 2010, concluyó la primera etapa de 

capacitación dirigida a los ciudadanos que resultaron seleccionados en el proceso de 

insaculación llevado a cabo el catorce de septiembre del presente año. 

 

II. Que durante el desarrollo de la primera etapa de capacitación y ante la 

necesidad de utilizar ciudadanos no insaculados para integrar las mesas directivas de 

casilla, con fecha quince de noviembre del 2010, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado aprobó en su octava sesión extraordinaria el acuerdo mediante el 

cual se establece el “Procedimiento que deberán seguir los Consejos Distritales 

Electorales, cuando el número de ciudadanos aptos que fueron insaculados en una 

sección electoral no sean suficientes para integrar las mesas directivas de casilla”. 

 

III. Que con fecha cinco de diciembre, los Consejos Distritales en su séptima sesión 

ordinaria, llevaron a cabo la segunda insaculación aleatoria que establece el artículo 214  

fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, para lo cual 

ordenaron alfabéticamente a todos los ciudadanos aptos que fueron notificados y 

capacitados en la primera etapa de capacitación aplicando la evaluación objetiva que 

señala la fracción IV y VII del mismo artículo y tomando como base la letra “N”, que fue la 

letra sorteada por éste órgano electoral, procedieron a la integración de las mesas 

directivas de casilla que se instalarán el día 30 de enero del 2011. 
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IV. Que es un fin de los órganos electorales garantizar a los Ciudadanos 

Guerrerenses el ejercicio del sufragio contemplado tanto en la Constitución Política como 

en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, siendo necesario que 

se integren todas las mesas directivas de casilla que se instalarán en términos de Ley el 

día 30 de enero del 2011. 

 

V. Que según lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley Electoral ya señalada, 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 toda la documentación, materiales electorales y demás 

elementos necesarios para el desempeño de las actividades que la Ley electoral establece 

para la Jornada Electoral en cada casilla, se hace indispensable para el cumplimiento de 

lo anterior la instrumentación de medidas que hagan posible cumplir con la obligación 

impuesta. 

 

VI. Que a partir del día 15 de diciembre del 2010, los capacitadores-asistentes 

electorales están realizando la entrega de nombramientos a los ciudadanos designados 

como funcionarios de mesa directiva de casilla y capacitando según los cargos conferidos, 

con el propósito de que el día de la Jornada Electoral desempeñen sus funciones con 

eficiencia. 

 

VII. Que durante el desarrollo de la segunda etapa de capacitación, los 

capacitadores electorales en diferentes distritos electorales, se han encontrado casos, 

donde los ciudadanos designados como funcionarios de casilla, se niegan a aceptar y 

desempeñar los cargos conferidos, manifestando diferentes causas tales como: cambio de 

domicilio, incapacidad médica o enfermedad, representantes de partido, emigración, 

fallecimiento, inhabilitación o resolución judicial o administrativa, negativa o renuncia; lo 

que imposibilitará recibir los materiales y documentación electoral correspondiente, 

tratándose de los presidentes, por las consideraciones anteriores, es necesario la 

sustitución de los mismos, con los ciudadanos que quedaron en la lista de reserva, que se 
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conformó como resultado de la integración de las mesas directivas de casilla llevada a 

cabo por los Consejos Distritales.  

 

VIII. El artículo 128 fracciones VII, VIII y IX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece entre otras de sus atribuciones que competen a los 

Consejos Distritales, la de insacular a los funcionarios de casilla de acuerdo al 

procedimiento previsto en el artículo 214 del mismo ordenamiento; vigilar que la 

capacitación a los ciudadanos que habrán de integrar las Mesas Directivas de Casilla, se 

realice en los términos de la Ley electoral vigente, así como vigilar que las Mesas 

Directivas de Casilla se instalen en los términos de esta Ley. 

 

IX. Conforme al artículo 221 fracción V de la Ley electoral vigente, se recuerda que 

para ser representante de un partido político o coalición ante las Mesas Directivas de 

Casilla o Generales se deberán cumplir entre otros requisitos no haber sido designado 

Capacitador, Asistente Electoral o funcionario de Mesa Directiva de Casilla debidamente 

notificado y capacitado. 

 

X. El artículo 129 fracciones XII y XIII de la Ley electoral establecen entre otras de 

sus atribuciones competentes de los Presidentes de los Consejos Distritales, lo referente 

en proveer lo necesario, para que se publiquen las listas de integración de las Mesas 

Directivas de Casillas y su ubicación, así como, acreditar en los términos del artículo 214 

del mismo ordenamiento, a los ciudadanos que deban integrar las Mesas Directivas de la 

Casillas Electorales de sus respectivas jurisdicciones. 

 

XI. El artículo 109 fracción X de la Ley Electoral vigente, establece como una 

atribución de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica la de evaluar 

periódicamente durante el proceso electoral la aplicación del programa de capacitación 

electoral a los ciudadanos y proponer la emisión de los acuerdos necesarios, para 

garantizar la integración de las Mesas Directivas de Casilla. 
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 Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 85, 86, 99 fracciones I, 

LXIX y LXXV ,100 fracción IV y  269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos  

Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 Primero.- Se aprueban los lineamientos anexos al presente acuerdo, así como el 

formato para validar las sustituciones y que deberán observar los Consejos Distritales para 

sustituir a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla designados en su séptima 

sesión ordinaria de fecha cinco de diciembre del 2010, en aquellos casos en que no 

puedan desempeñar el cargo conferido el día de la Jornada electoral, siempre que la 

sustitución se haga con fecha límite al veintiuno de enero del 2011. 

 

 Segundo.- Los ciudadanos sustitutos deberán tomarse con la siguiente prelación: 

primero los aptos capacitados que participaron en la segunda insaculación y quedaron en 

lista de reserva, después, ciudadanos no insaculados que cumplan con los requisitos del 

artículo 133 de la Ley Electoral, en términos del acuerdo aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral el día quince de noviembre en la octava sesión extraordinaria;  en 

todos los casos deberán tomarse en cuenta la escolaridad y experiencia electoral 

señaladas en el artículo 214 fracción VII de la ley de la materia. 

 

 Tercero.-  Los Consejos Distritales aprobarán mediante acuerdo, e informarán 

oportunamente a sus integrantes y al Instituto Electoral, las sustituciones que realicen. 

  

 Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales para su 

correcta aplicación. 

  

 Se tiene por notificado el presente acuerdo al representante 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. 
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 El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Primera Sesión 

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

el día cinco 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. JESÙS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

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 RODRIGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALCION 
“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 

 
 

 

 

 

 

 

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 003/SO/05-01-2011, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 

PARA QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES PROCEDAN A SUSTITUIR A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA ANTES DE LA 

JORNADA ELECTORAL, QUE NO PUEDEN INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 


