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ACUERDO 027/SE-30-01-2011 
 

 

RELATIVO AL SORTEO DE DIEZ PAQUETES ELECTORALES DE LAS CASILLAS 
INSTALADAS EN LAS SECCIONES ELECTORALES DEL ESTADO, CON EL 
OBJETO DE QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES VERIFIQUEN LA 
AUTENTICIDAD DE LAS BOLETAS UTILIZADAS EN LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DEL 30 DE ENERO DEL 2011.  
 
  

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

 
I. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones y 

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

Electoral del Estado, es un organismo público, autónomo, de carácter permanente e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio; responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los 

organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los 

procesos electorales estatales y municipales ordinarios y extraordinarios en los términos 

de la legislación aplicable. 

 

II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 85 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son fines del Instituto 

Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizar la celebración periódica 

y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos, garantizar la transparencia, equidad y legalidad en 

los procesos electorales y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, entre otros. 

 

 

III. Que las boletas electorales para esta Elección de Gobernador 2010-2011, 

aprobadas por el Consejo General de este Instituto Electoral del Estado, contienen         

las  especificaciones  que  se  describen  en  el  artículo  228  de la Ley de Instituciones y  
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Procedimientos Electorales del Estado, así como con las respectivas medidas de 

seguridad a que se refiere el artículo 229 de la Ley en mención. 

 

IV. Conforme a lo dispuesto por el artículo 232 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el día 12 de enero del año en curso, 

se les hizo llegar a los Consejos Distritales, las Boletas Electorales para la Elección de 

Gobernador del Estado. 

 

V. En cumplimiento al procedimiento previsto por el numeral citado en el 

considerando anterior, las boletas fueron depositadas en las áreas de la bodega de los 

inmuebles de los consejos distritales, sellándose las puertas de acceso, estampando los 

sellos de los distritos; así mismo, los consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos y/o coaliciones que estuvieron presentes en el acto de entrega y 

recepción estamparon sus firmas; por ello, el mismo día y los subsecuentes, los 

integrantes de los 28 consejos distritales electorales procedieron a contar las boletas para 

precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón  del número de 

electores correspondientes a cada casilla a instalar incluyendo las de casillas especiales, 

según el número que acordó este Consejo General para ellas, la Secretaría Técnica de 

cada Distrito registro los datos de esta distribución; todo lo anterior se realizó con la 

presencia de los Representantes del Partido Político y Coaliciones, emitiéndose un 

acuerdo respecto al desarrollo de dichas actividades en el que se relacionaron integrantes 

del Consejo Distrital autorizados para tal efecto. 

 

VI. En atención a lo establecido en el artículo 232 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, los Representantes del Partido 

Político y Coaliciones que desearon hacerlo y bajo su más estricta responsabilidad 

firmaron boletas electorales, levantándose el acta correspondiente en que lo hicieron. 

 

 

VII. Que del 24 al 28 de enero del presente año, los consejos distritales 

Electorales realizaron la entrega de los paquetes electorales a los Presidentes de cada 
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Mesa Directiva de Casilla, conteniendo las boletas, actas y demás material electoral, como 

lo establece el artículo 233 del mismo ordenamiento legal.  

 

VIII. Que el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, establece que con el objeto de verificar la autenticidad de las boletas utilizadas 

en cada elección, el Consejo General del Instituto Electoral acordará en la Sesión 

Permanente de la Jornada Electoral, la selección mediante sorteo de diez Paquetes 

Electorales de las Casillas Instaladas en las Secciones Electorales del Estado. El cotejo de 

las boletas con las medidas de seguridad se realizará por los consejos distritales a los que 

corresponda la Casilla en una Sesión  Extraordinaria que celebrarán inmediatamente a la 

conclusión de los Cómputos Distritales. 

 

 Por lo antes expuesto y con fundamento  en los artículos 99 fracción LXXV, 100 

fracción IV y 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se somete a 

consideración del Pleno de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

 PRIMERO. Se aprueba realizar el sorteo de 10 Paquetes Electorales de las casillas 

instaladas  en  las  Secciones  Electorales  del  Estado,  y  una vez realizado  el   sorteo  

se  obtienen  los  Paquetes  Electorales de  las  casillas: 1315 Básica del Distrito XV; 1098 

Contigua 1 Distrito XXIII; 1229 Básica  Distrito XV; 218 Básica Distrito XXVI; 2655 

Contigua-3 Distrito XXVII; 914 Básica Distrito XVI; 476 Contigua-1 Distrito XXII; 636 Básica 

Distrito IV; 511 Contigua 1 Distrito XX y 1205 Básica Distrito I. 

 

 SEGUNDO. Notifíquese  a los Distritos I, IV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXVI, y XXVII a  

los  cuales  corresponden  los  Paquetes  

 

Electorales de las Secciones referidas en el punto resolutivo anterior, para efecto de que 

en Sesión Extraordinaria que deberán celebrar inmediatamente a la conclusión de la 
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Sesión del Cómputo Distrital de la Elección de Gobernador del Estado, realicen el cotejo 

de las boletas respecto a las medidas de seguridad aprobadas por este Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado. 

 

 TERCERO.- Las medidas de seguridad que verificarán los Consejos Distritales son: 

que las boletas contengan las firmas del Presidente, Consejeros Electorales, 

Representantes de los Partidos Políticos y Secretario General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero a través de lámpara de luz negra; el fondo de agua de los logotipos 

del Instituto Electoral del Estado y Lithoformas; así también con las micas que se les 

envían deberán verificar los bordes de la boletas para cerciorarse de que tengan la 

leyenda de Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  

 

 CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de este Instituto Electoral a efecto de 

que se dote a los Consejos Distritales I, IV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXVI, y XXVII de los 

implementos necesarios para que  realicen el cotejo de las medidas de seguridad de las 

boletas electorales de los Paquetes de las Casillas correspondientes a las Secciones 

mencionadas en el primer punto resolutivo del presente acuerdo.  

 

 QUINTO. Instrúyase a los Consejos Distritales Electorales I, IV, XV, XVI, XXII, XXIII, 

XXVI, y XXVII a efecto de que del resultado del muestreo se informe inmediatamente al 

Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado; para que a su vez éste 

informe al Pleno del mismo en la Sesión Siguiente a la fecha de recepción del informe, en 

términos del ultimo párrafo del artículo 229 de la Ley de la Materia. 

 

 

Se notifica 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 de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado. 
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El presente acuerdo fue aprobado por  unanimidad  de votos en la Sexta Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado el día treinta de enero de dos mil once. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 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 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

NOTA: Las presentes firmas corresponden al acuerdo 027/SE-30-01-2011, relativo al sorteo de diez paquetes 

electorales de las casillas instaladas en las secciones electorales del estado, con el objeto de que los 
consejos distritales verifiquen la autenticidad de las boletas utilizadas en la elección de gobernador del 
estado del 30 de enero del 2011. 

 
 

 

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. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 
REPRESENTANTE  DE LA COALICIÓN 

“GUERRERO NOS UNE” 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 


