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Introducción

L

a democracia, como lo menciona nuestra Constitución
Federal, más que la realización de elecciones, es una
forma de vida donde todos los miembros de la comunidad
somos los responsables de su dirección y desarrollo.

públicos que lo afectan en lo político, económico, social y

En este marco, estamos convencidos que

informadas y reflexivas, capaces de intervenir de manera

no puede excluirse a la mayoría de la pobla-

activa en los problemas sociopolíticos de su localidad o

ción respecto a la toma de decisiones sobre los

municipio, ya sea de manera individual o a través de orga-

asuntos políticos trascendentes que le afectan

nizaciones definidas.

ambiental entre otros.
El objetivo fundamental es educar y motivar a las personas para que sean actores en la realidad política, buscando que dicha formación permita contar con personas

de manera directa.
Bajo este contexto, la participación es efectiva cuando
La participación ciudadana consolida la de-

ratifica, modifica y amplía las decisiones de los actores

mocracia y permite que los mecanismos de

gubernamentales, buscando mejores estadios para la so-

consulta popular y consenso, fortalezcan el

ciedad. A fin de impulsar dicha participación fue necesario

principio de representatividad de nuestro ré-

introducir mecanismos de democracia semidirecta o parti-

gimen político.  Es necesario que la ciudada-

cipativa, que plasmados en nuestro sistema jurídico dan la

nía cuente con una formación para la demo-

oportunidad al ciudadano de iniciar un proceso legislativo,

cracia y la participación, conceptualizando a

de manifestarse a favor o en contra de una determinada

ésta como el proceso gradual mediante el cual

ley que sea objeto de discusión en el órgano legislativo del

se integra al ciudadano en forma individual

Estado, así como el decidir la postura que han de tomar

o colectiva, en la toma de decisiones, la fis-

respecto de una acción o acto de gobierno.

calización, control y ejecución de los asuntos
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CAP Í T ULO I
MARCO LEGAL

A

fin de incentivar el interés de la ciudadanía a parti- proceso que tiene por objeto someter a consideración de los ciudadanos guanajuatenses,
cipar de manera activa en la actuación del gobierno,
la aprobación o rechazo de los actos o decisioen fecha 18 de abril de 2002, se reformaron y adicionaron nes del Gobernador del Estado o de los Ayunvarios artículos de la Constitución Política del Estado de tamientos que se consideren trascendentales
Guanajuato, mediante Decreto número 114, emitido por la para el orden público o el interés social de la
Entidad o de los Municipios.
Quincuagésima Octava Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 47, Segunda ANTECEDENTES
Parte, de fecha 19 de abril de 2002.
Derivado de la solicitud realizada el 3 de di-

El artículo 30 de la Constitución Local, establece como formas de

ciembre de 2009 por la empresa denominada

participación ciudadana el referéndum, el plebiscito y la iniciativa po-

Constructora Azacán S.A de C.V.; el Ayunta-

pular, las cuales son los medios de democracia semidirecta, directa o

miento de Guanajuato, en la sesión ordinaria

participativa.

de 13 de julio de 2010, aprobó el dictamen
número CDUE-11/2009-2012, de fecha 9 de

Bajo dichas bases jurídicas establecidas, la Quincuagésima Octava

julio de 2010, autorizando la factibilidad de

Legislatura, emitió la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de

cambio de uso de suelo respecto del inmueble

Guanajuato, mediante Decreto número 130 publicado en el Periódico

denominado “Granja La Bufa”.

Oficial de Gobierno del Estado, número 126, segunda parte, de fecha
22 de octubre de 2002.  Señalando en la misma que el plebiscito es un
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La aprobación de dicho dictamen provocó
manifestaciones de inconformidad en la ciuda-

Dr. Santiago Hernández Ornelas
Presidente

danía, motivo por el cual el Ayuntamiento de
Guanajuato aprobó por unanimidad, en sesión

Ing.	José María Aizpuru Osollo

ordinaria del 12 de agosto de 2010, solicitar al

Consejero Ciudadano

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la
realización de un proceso de plebiscito.

Ing. José Refugio Lozano Loza
Consejero Ciudadano

Asimismo, en virtud de que la Ley de
Participación Ciudadana para el Estado de

Secretario del Consejo General

Guanajuato señala que en materia de par-

Secretario

ticipación ciudadana, el órgano superior de
dirección del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato es su Consejo General, quien
actuará a través de una Comisión de Participación Ciudadana; mediante acuerdo número
CG/042/2010, emitido en sesión extraordinaria del 13 de agosto de 2010, la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se integró de la siguiente manera:
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CAP Í T ULO I I

PREPARACIÓN DEL PLEBISCITO
• Declaración de Procedencia y
determinación del costo

E

n virtud de la solicitud de plebiscito presentada por el Ayuntamiento de Guanajuato, la Comisión
de Participación Ciudadana realizó la
verificación de cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Guanajuato y en sesión ordinaria efectuada el 30 de agosto de 2010, mediante acuerdo número CPC/001/2010 se
declaró procedente dicha solicitud y se
acordó suspender los efectos del dictamen emitido por el Ayuntamiento el
13 de julio de 2010.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
elaboró el proyecto de presupuesto para la
organización del plebiscito en el Municipio
de Guanajuato y mediante acuerdo número
CPC/002/2010 se determinó el costo de la
organización del plebiscito solicitado por el
Ayuntamiento:
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Proyecto de presupuesto para la organización del plebiscito
en el municipio de Guanajuato, Gto.
Dirección de Sistemas
de Información y
Telecomunicaciones

Partida

Descripción
de la partida
presupuestal

Presupuesto

Contar con el Listado Nominal en 2
tantos con papel seguridad

2108

Material
electoral

86,500.00

Asistir a la ciudad de México y
Guadalajara para recibir Padrón
y Lista Nominal (1 ocasión, 2
personas)

3702

Viáticos
Nacionales

7,500.00

Instrumentar el Programa de
Resultados Preliminares (40
tarjetas de teléfono de 300 pesos)

3103

Servicio
telefónico

12,000.00

Instalación de dos líneas
telefónicas con internet en el
Centro Municipal

3106

Conducción
de señales
analógicas

7,000.00

Realizar adaptaciones en
instalaciones del Centro Municipal

3505

Instalaciones

7,500.00

Total de la Dirección
de Sistemas de
Información y
Telecomunicaciones

120,500.00

“...mediante acuerdo número
CPC/002/2010 se determinó
el costo de la organización
del plebiscito solicitado por el
Ayuntamiento.”
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Dirección

Partida

Descripción
de la partida
presupuestal

Presupuesto

Dirección de Procedimientos Electorales
Adquirir materiales y útiles de apoyo para mesas receptoras de
votación (calcomanías para materiales, sellos, tintas, lápices,
plumas, sacapuntas, borradores, marcadores, cinta adhesiva,
etc.)

2108

Material electoral

10,000.00

Adquirir identificadores para domicilios de mesas receptoras
(lonas impresas)

2108

Material electoral

24,000.00

Adquirir cartulinas de resultados al exterior de las mesas
receptoras (2 por mesa)

2108

Material electoral

20,000.00

Imprimir boletas de votación (120 mil, en papel seguridad)

2108

Material electoral

64,000.00

Imprimir actas de jornada de votación (2 por mesa)

2108

Material electoral

12,300.00

Imprimir actas de resultados en mesas receptoras (2 por mesa)

2108

Material electoral

12,300.00

Imprimir documentación de apoyo a mesas receptoras (sobres
varios, hojas de operaciones, etc.)

2108

Material electoral

24,000.00

Imprimir gafetes para funcionarios de mesas receptoras

2108

Material electoral

4,600.00

Viáticos Nacionales

10,000.00

Asisitir a la ciudad de México para supervisar y recoger impresiones 3702
de documentación electoral (2 personas, 2 ocasiones)
Total de la Dirección de Procedimientos Electorales

181,200.00
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Dirección

Partida

Descripción
de la partida
presupuestal

Presupuesto

Dirección de Capacitación Ciudadana
Imprimir cartas de notificación a ciudadanos sorteados (116 mil)

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

9,048.00

Imprimir guías de capacitación para funcionarios de mesas
receptoras (468)

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

62,650.00

Imprimir nombramientos de funcionarios de mesas receptoras

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

754.00

Imprimir trípticos de información y acreditaciones para
observadores

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

6,370.00

Imprimir distintivos para vehículos de capacitadores

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

3,625.00

Adquirir prendas distintivas para capacitadores: gorra, 2
playeras, mochila y gafetes

2701

Uniformes para
personal con
atención al público

8,610.00

Contar con gastos de oficina para el personal de capacitación (2
meses, 1,500 pesos por mes)

3807

Gastos de oficina de
servidores públicos

3,000.00

Total de la Dirección de Capacitación Ciudadana

94,057.00
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Dirección

Partida

Descripción
de la partida
presupuestal

Presupuesto

Dirección del Servicio Profesional Electoral
Habilitar a miembros del Servicio Profesional Electoral para que
desempeñen las funciones del procedimiento

1320

Retribución
por actividades
especiales

Total de la Dirección del Servicio Profesional Electoral

Coordinación

158,200.00

158,200.00

Partida

Descripción
de la partida
presupuestal

Presupuesto

Coordinación Administrativa
Rentar mobiliario para mesas receptoras

3206

Otros
arrendamientos

8,080.00

Otorgar apoyo de alimentación a funcionarios de mesas
receptoras(200 pesos por 3 funcionarios por mesa)

2201

Alimentación de
personas

46,800.00

Otorgar apoyo para traslado de presidentes (100 pesos)

3701

Pasajes nacionales

7,800.00

Atender necesidades de alimentación el día de la jornada de
votación en oficinas centrales y del Centro Municipal

2201

Alimentación de
personas

80,000.00

Gastos de oficina Comisión de Participación (3,000 pesos
mensuales )

3807

Gastos de las
Oficinas de los
servidores Públicos y
Mandos Medios

12,000.00

Gastos de oficina para Centro Municipal (1,000 pesos mensuales
)

3807

Gastos de las
Oficinas de los
servidores Públicos y
Mandos Medios

4,000.00

Total de la de la Coordinación Administrativa

158,680.00
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Coordinación

Partida

Descripción
de la partida
presupuestal

Presupuesto

Coordinación de Comunicación y Difusión
Realizar solicitud al IFE para la asignación de tiempos de Estado
en radio y televisión (1 ocasión, 2 personas)

3702

Viáticos nacionales

3,500.00

Instrumentar plan de medios en prensa, radio, televisión para
campaña de concientización

3601

Gastos de difusión.

145,816.00

Realizar difusión del procedimiento por volanteo (35 mil),
trípticos (10 mil), carteles (200) y lonas (7), en vía pública,
universidades, oficinas, a domicilio, así como perifoneo

3601

Gastos de difusión.

92,500.00

Publicar 2 convocatorias en prensa, la validez de resultados y
2 encartes (10 mil impresiones) de integración y ubicación de
mesas receptoras

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

110,888.00

Imprimir acreditaciones para respresentantes de medios de
comunicación.

3602

Impresiones y
publicaciones
oficiales.

420.00

Cubrir los costos de producción de audio y video de spots

3605

Otros gastos de
información y
difusión

45,000.00

Total de la Coordinación de Comunicación y Difusión

398,124.00

Gran Total

1,110,761.00

La cantidad estipulada fue cubierta por el
Ayuntamiento de Guanajuato y canalizada a
través del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato para llevar a cabo la realización
del plebiscito.
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• Convocatoria

“...convocatoria publicada
el 6 de septiembre de 2010
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en el
Periódico Correo...”
Tal como lo señala la Ley de Participación
Ciudadana, la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General, convocó a los
ciudadanos del Municipio de Guanajuato a
plebiscito, mediante convocatoria publicada el
6 de septiembre de 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Periódico
Correo por ser uno de los diarios de mayor
circulación.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO GENERAL
CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos 52 y 53 de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato, y 16 del Reglamento de la Ley
de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato,
C O N V O C A:

A los ciudadanos del Municipio de Guanajuato, a participar en el proceso
de plebiscito que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
I. La jornada de votación del plebiscito se celebrará el domingo 5 de
diciembre de 2010.
II. La materia del plebiscito es el acuerdo del trece de julio de dos mil
diez, emitido por el Ayuntamiento de Guanajuato, mediante el cual aprobó el
dictamen número CDUE-11/2009-2012 del nueve de julio del año en curso,
relativo a la autorización de la factibilidad de cambio de uso de suelo respecto
del inmueble denominado “Granja La Bufa”.
III. La pregunta que deberán responder los ciudadanos es la siguiente:
¿Aprueba la decisión del Ayuntamiento de Guanajuato que autorizó
la posibilidad de cambio de uso de suelo del predio denominado “Granja
La Bufa” de parque urbano y de preservación ecológica a zona de comercio
y habitacional?
IV. El Ayuntamiento de Guanajuato expresó en la solicitud de plebiscito
las siguientes razones o motivos por los que consideró que la materia del
plebiscito debe ser rechazada o aprobada:
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“a) Razón de carácter legal y administrativo. El municipio, dinámica fuente de
expresión de la vida comunitaria local constituye sin duda, la manifestación más viva,
primaria y básica de la vida local, motivo por el cual, todos los actos de la administración
deben encaminarse a la consecución de los fines que prevén la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y
concretamente la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, teniendo como
objeto y fin principal, el bienestar social y colectivo.
En este sentido, al ser una prioridad de la administración pública municipal
la estricta observancia de las disposiciones legales que norman su actuar, pero sobre
todo, la participación de la ciudadanía y en general de la sociedad guanajuatense en
la consecución de los planes, programas y proyectos que forman parte del desarrollo
municipal, en observancia a los derechos de los habitantes del municipio contenidos en
el artículo 9, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en
el sentido de proponer a las autoridades municipales, las medidas o acciones que juzguen
de utilidad pública, así como a la obligación del municipio prevista en los numerales
13, 14, 15 y 16 del ordenamiento legal invocado, para promover la participación de sus
habitantes para el desarrollo comunitario, es que se estima necesario y procedente la
participación ciudadana a través del proceso de plebiscito, con la finalidad de que expresen
su rechazo o aprobación respecto del acuerdo por el que el Honorable Ayuntamiento
de Guanajuato, aprobó la factibilidad de cambio de uso de suelo del predio conocido
como “Granja La Bufa”, por ser un asunto de orden público e interés social, atendiendo
al aspecto de preservación ecológica y ambiental, en el que cualquier modificación o
alteración incide directamente en los intereses de los ciudadanos guanajuatenses; y
b) Razón de carácter social. Más allá del aspecto legal y administrativo que
evidentemente es importante y fundamental en el presente asunto, existe una razón
de peso específico, concretamente en lo que respecta a la consecuencia sociológica del
acuerdo tomado por el Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, Gto., esto en atención
al arraigo cultural e histórico, así como la identidad que los guanajuatenses tienen con el
inmueble conocido como “Granja La Bufa”, es decir, que al sentir, debido a la costumbre
y a la práctica reiterada de actividades de recreación y culto religioso, como suyo el

predio en el que se autorizó la factibilidad de cambio de uso de suelo,
previo cumplimiento de ciertos requisitos, psicológica y socialmente
hablando es comprensible la reacción de la ciudadanía en el sentido de
estimar que se les causa un perjuicio con la mencionada autorización
de factibilidad, desconociendo si esta opinión es generalizada.
Así las cosas, es que resulta necesario contar con elementos
objetivos, que sólo a través del proceso de plebiscito se pueden obtener,
para estar en condiciones de adoptar una postura legal respecto del
acuerdo previamente aprobado por el Honorable Ayuntamiento de
Guanajuato, Gto., y que evidentemente y por las razones expuestas con
antelación, resultan trascendentes al orden público y al interés social.”
Aunado a lo anterior, se manifestó lo siguiente:
“En esta tesitura, tomando en consideración que el plebiscito es
un mecanismo de participación ciudadana que tiene por objeto someter
a consideración de los guanajuatenses la aprobación o rechazo de los
actos o decisiones de los Ayuntamientos, que se consideren obviamente
trascendentes para el orden público o el interés social de los municipios,
y que en el caso concreto, se estima trascendente para el orden público
en el Municipio de Guanajuato, así como para el interés social el tema
relativo a la factibilidad del cambio de uso de suelo del predio conocido
como “Granja La Bufa”; en primer término, porque la determinación
adoptada por el Honorable Ayuntamiento busca el beneficio de la
población y el desarrollo económico, urbanístico y social del municipio,
ya que ante la crisis económica generalizada que prevalece, la carencia
de empleos para los guanajuatenses y la imposibilidad económica
y financiera de aquél, para llevar a cabo proyectos trascendentes,
que beneficien a nuestra ciudad y municipio, se estima que resulta
evidentemente beneficioso para los guanajuatenses y para su
desarrollo económico y social, el proyecto propuesto por inversionistas
privados, interesados en destinar sus recursos para la realización de
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los mencionados proyectos, con lo que se detonará en
concepto de este orden de gobierno la economía local
y se generarán alrededor de 4000 fuentes de empleo,
buscándose el beneficio de aquellas personas que
lamentablemente no tienen la posibilidad de contar con
un empleo que les permita su desarrollo personal; y por
otra parte, ante el disentimiento de un sector importante
de la comunidad respecto de los asuntos relativos a la
preservación ecológica y ambiental, mismos que revisten
una naturaleza que trasciende al interés social, resulta
conveniente la realización de un plebiscito.

Guanajuato, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato, el Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana para
el Estado de Guanajuato, el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión
de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato y de los centros municipales, y la presente convocatoria.

Por lo expuesto, este orden de gobierno municipal,
solicita a ese Honorable Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, llevar a cabo un proceso de plebiscito, que
permita determinar, como ya se mencionó supralíneas,
de forma objetiva, válida y legal la aprobación o rechazo
de la determinación que, en su momento, adoptó el
Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, Gto., para que
la ciudadanía ratifique o no, la autorización de factibilidad
de uso del suelo para la urbanización en las faldas y zona
del cerro del Hormiguero en esta ciudad; para lo cual, y
en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44
de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Guanajuato.”

A t e n t a m e n t e.

V. El resultado del plebiscito será obligatorio
para el Ayuntamiento de Guanajuato, cuando al
menos el 50% de los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores de este Municipio emita su
voto, y que del total de votos emitidos, más del 60%
sea en el mismo sentido.
VI. La normatividad y las bases a la que
se ajusta el proceso de plebiscito son la Ley
de Participación Ciudadana para el Estado de

VII. Si el resultado del plebiscito es en el sentido de aprobar el
acuerdo del Ayuntamiento de Guanajuato, señalado en la base II de la
presente convocatoria, dicho acuerdo se mantendrá vigente.
Si el resultado es en el sentido de desaprobar el acuerdo materia
del plebiscito, el Ayuntamiento de Guanajuato deberá emitir, en un término
no mayor de treinta días, el acuerdo revocatorio que proceda.

La elección la hacemos los ciudadanos.
Guanajuato, Gto., 6 de septiembre de 2010.

Dr. Santiago Hernández Ornelas
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

Lic. Juan Carlos Cano Martínez
Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana
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• Determinación del número de mesas receptoras

La Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General en sesión extraordinaria efectuada el 14 de septiembre de 2010, emitió el
acuerdo número CPC/003/2010 mediante el cual se determinó el número de mesas receptoras a instalarse para la jornada de votación del
plebiscito.
Para tal efecto se estableció que se instalarían ciento catorce mesas
receptoras de votación: noventa y tres mesas receptoras básicas, una
por cada sección electoral —siendo de la sección 823 a la 915—; ocho
mesas receptoras contiguas, una por cada múltiplo excedente de mil
quinientos electores o fracción, de las cuales dos estarían en la sección 853, con tres mil seiscientos sesenta y un electores, y seis en la
sección 878, con nueve mil ciento noventa y dos electores; estas mesas receptoras contiguas con división alfabética de la lista nominal por
ubicarse en el mismo domicilio. Asimismo, se determinó la instalación
de trece mesas receptoras extraordinarias por distancia o inaccesibilidad, con división geográfica de la lista nominal y no por apellidos, en
las comunidades de: El Tablón, Rancho Viejo, Cuestecita de San Juan,
Concepción, La Ciénega, San José de Tránsito, San Isidro, Campuzano,
San Gregorio, El Tejabán, San Nicolás del Chapín, Hacienda de Guadalupe y Granja la Paz.
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Criterios

No.

Sección

Observaciones

Una mesa receptora básica por cada
sección electoral

93

X

De la sección 823 a la 915, que corresponden al
municipio de Guanajuato

Una mesa receptora contigua por cada
múltiplo excedente de 1,500 o fracción

8

X

2 en la sección 853, con 3,661 electores; y 6 en
la 878 con 9,192 electores. Todas con división
alfabética de la lista nominal por ubicarse en el
mismo domicilio.

Una mesa receptora extraordinaria por
distancia, inaccesabilidad o conflicto, con
división geográfica de la lista nominal y no
por apellidos.

13

880

En 2009 se instaló 1 casilla en San Bartolo. Por
distancia, se propone 1 mesa extraordinaria en el
Tablón. 

881

En 2009 se instaló 1 casilla en Calvillo. 
Por distancia, se propone instalar 1 mesa
extraordinaria en Rancho Viejo.

885

En 2009 se instalaron 2 casillas: la básica en
Arperos y 1 extraordinaria en Cuestecita de San
Juan. Se propone mantener 1 mesa extraordinaria
en Cuestecita de San Juan.

890

En 2009 se instalaron 3 casillas: básica y contigua
en Llanos de Santa Ana, y extraordinaria en
Concepción. Se propone mantener 1 mesa
extraordinaria en Concepción.

893

En 2009 se instaló 1 casilla en Mineral del
Cubo. Por distancia, se propone instalar 1 mesa
extraordinaria en La Ciénega.

899

En 2009 se instalaron 4 casillas: 1 básica y 2
contiguas en Santa Teresa, y 1 extraordinaria en
San José de Tránsito. Se propone mantener 1
mesa extraordinaria en San José de Tránsito.

901

En 2009 se instalaron 2 casillas: básica y contigua
en el Maluco. Por distancia, se propone instalar 1
extraordinaria en San Isidro.

Una mesa receptora  extraordinaria por
distancia, inaccesabilidad o conflicto, con
división geográfica de la lista nominal y no
por apellidos.
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Criterios

Total

No.

Sección

Observaciones

905

En 2009 se instalaron 2 casillas: básica en El
Rodeo y extraordinaria en Campuzano. Se propone
mantener 1 mesa extraordinaria en Campuzano.

909

En 2009 se instalaron 3 casillas: 1 básica y 2
contiguas en la Sauceda. Por distancia, se propone
1 extraordinaria en San Gregorio.

910

En 2009 se instalaron 3 casillas: básica y contigua
en el Zangarro y extraordinaria en El Tejabán. Se
propone mantener 1 mesa extraordinaria en El
Tejabán.

911

En 2009 se instalaron 2 casillas: básica y
contigua en El Coyote. Por distancia se propone 1
extraordinaria en San Nicolás del Chapín.

912

En 2009 se instalaron 4 casillas: 2 básicas en
Los Nicolases y 2 extraordinarias en Hacienda
de Guadalupe y en Granja La Paz. Se propone
mantener las 2 mesas extraordinarias en Hacienda
de Guadalupe y en Granja La Paz.

114

“...se estableció que se instalarían
ciento catorce mesas receptoras de
votación...”
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• Convenio Específico de Apoyo y
Colaboración con el IFE

• Modificación de Plazos establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana

El Consejo General, en sesión extraordina-

La Comisión de Participación Ciudadana del Consejo Ge-

ria efectuada el 21 de septiembre de 2010,

neral, tiene la atribución de establecer los plazos y términos

emitió el acuerdo CG/044/2010 mediante el

en que habrán de desarrollarse las diversas etapas de los

cual se autorizó al Presidente del Consejo Ge-

mecanismos de participación ciudadana, así como ajustarlos

neral, la suscripción del convenio específico de

o modificarlos, siempre y cuando a su juicio exista necesi-

apoyo y colaboración en materia de Registro

dad para ello, a excepción del día de la jornada de votación. 

Federal de Electores, con el Instituto Federal
Electoral, para la organización del plebiscito

Por tal razón, el 29 de septiembre de 2010 se emitió

celebrado en el Municipio de Guanajuato, el

en sesión ordinaria el acuerdo número CPC/004/2010, me-

cinco de diciembre de dos mil diez.

diante el cual se modificaron los plazos establecidos en los
artículos 18, 21, 22 y 26 del Reglamento de la Ley de Par-

Dicho convenio se suscribió  el 23 de sep-

ticipación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, con-

tiembre de 2010 y tuvo como objeto que el

cernientes a la entrada en funciones del centro municipal,

Instituto Federal Electoral, por conducto de

la aprobación del procedimiento para el sorteo de ciuda-

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

danos que integrarían las mesas receptoras, la realización

Electores, proporcionara al Instituto Electoral

del sorteo, la capacitación a los ciudadanos sorteados, y la

de Estado de Guanajuato, en los términos que

aprobación del formato de la boleta, relativos al proceso de

en el propio convenio se precisaron, la Lista

plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, que-

Nominal de Electores correspondiente al Mu-

dando de la siguiente manera:

nicipio de Guanajuato, con corte al 31 de octubre de 2010, para la realización del proceso
de plebiscito.
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• Centro Municipal

El Centro Municipal entraría en funcio-

Los Centros Municipales son los órganos encargados de la prepara-

nes, a más tardar, el cuatro de octubre de dos

ción, desarrollo y vigilancia de los mecanismos de participación ciuda-

mil diez.  

dana dentro de sus respectivas circunscripciones; son dependientes de

-

la Comisión de Participación Ciudadana y funcionan durante el desarro-

El procedimiento para el sorteo de ciu-

dadanos que integrarían las mesas receptoras y la realización del sorteo se verificarían,
a más tardar, el trece de octubre de dos mil
diez. 
-

La impartición de la capacitación a los

ciudadanos sorteados que habrían de integrar
las mesas receptoras, sería del veintidós de
octubre al cuatro de diciembre de dos mil diez.    
-

La aprobación del formato de la boleta

sería, a más tardar, el trece de octubre de dos
mil diez.  

llo de los mecanismos con residencia en la cabecera de cada municipio.
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Asimismo, los centros municipales se integran con un coordinador,
un secretario y el personal administrativo que estime necesario la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General. 
En virtud de que el personal del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato puede fungir como integrante de los centros municipales,
previo acuerdo de la Comisión; en sesión ordinaria efectuada el 29
de septiembre de 2010, se emitió el acuerdo número CPC/005/2010
mediante el cual acorde a los principios de austeridad y eficiencia, se
designó a la ciudadana Lourdes Magdeana Escobar Hernández como
Coordinadora del Centro Municipal y al personal de apoyo de dicho
Centro Municipal a instalarse para el proceso de plebiscito en el Municipio de Guanajuato. 
Posteriormente, a propuesta de la Coordinadora del Centro Municipal, el 1° de octubre de 2010 en sesión extraordinaria de la Comisión
de Participación Ciudadana, se designó al ciudadano Leopoldo Roberto González Morales como Secretario del Centro Municipal,  mediante
acuerdo número CPC/006/2010.
El 4 de octubre de 2010 entró en funciones el Centro Municipal de
Guanajuato, quedando formalmente instalado.
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• Procedimiento para el sorteo de ciudadanos

De acuerdo al reglamento de la Ley de
Participación Ciudadana los integrantes de la
Comisión Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, apoyarán a la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo
General, en la propuesta concerniente al procedimiento para llevar a cabo el sorteo de los
ciudadanos que integrarán las mesas receptoras, así como a ejecutarlo; por tal motivo,
el Secretario Ejecutivo del Instituto presentó
ante el Consejo General la propuesta correspondiente, y en sesión extraordinaria efectuada el 1° de octubre de 2010, mediante acuerdo número CPC/007/2010 se determinó que
el procedimiento para el sorteo de los ciudadanos que integrarían las mesas receptoras,
para el proceso de plebiscito celebrado en el
Municipio de Guanajuato, sería el siguiente:

“...se realizó el sorteo del 10 por ciento de los ciudadanos que integran la
lista nominal correspondiente al Municipio de Guanajuato.”
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1.  Se operaría un sistema informático desarrollado para el
efecto, que sería ejecutado por la Comisión de Participación Ciudadana, en el aula “Leona Vicario Fernández” de este Instituto. 

• Sorteo para determinar el orden para capacitar a los
ciudadanos que resultaron insaculados para integrar las
mesas receptoras
A fin de determinar el orden que se seguiría para capacitar a los

El sistema tendría los comandos necesarios para que tome de la

ciudadanos que integrarían las mesas receptoras, resultó necesario

lista nominal el 10% de los ciudadanos que integran cada sec-

realizar los sorteos de los meses del año y de las letras del alfabeto, a

ción electoral. 

fin de obtener el mes y la letra, correspondientes al mes de nacimiento
y a la letra del primer o único apellido de los ciudadanos que resultaron

2. En las secciones donde el número de ciudadanos inscritos

sorteados.

en la lista nominal sea entre 50 y 499, el sistema siempre sortearía a 50 ciudadanos. 

La determinación del procedimiento a que se sujetarían los sorteos
de mérito se llevo a cabo en la sesión extraordinaria efectuada el 1°

3. Se excluiría a los ciudadanos que al día de la elección tengan 65 años o más. 
Habiéndose determinado dicho procedimiento, en la misma
fecha se realizó el sorteo del 10 por ciento de los ciudadanos que

de octubre de 2010, mediante acuerdo número CPC/008/2010, siendo
la siguiente:
•

El procedimiento del sorteo del mes sería el que a continuación

se señala:

integran la lista nominal correspondiente al Municipio de Guanajuato, resultando sorteados un total de 11,817 ciudadanos,

a)

El Secretario de la Comisión contaría con papeletas con los

correspondientes al 10 por ciento de la lista nominal del munici-

nombres de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

pio, con corte al 31 de agosto del 2010.

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; las que mostraría a los integrantes de la Comisión antes de depositarlas en un recipiente transparente.
b)

Se procedería a extraer una papeleta, la que se daría a conocer

a los integrantes de la Comisión. El mes escrito en la papeleta sería a
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• Modelos de la boleta y actas para la jornada de
votación
partir del cual se seguirá el orden para capacitar a los ciudadanos que
resultaron sorteados para integrar las mesas receptoras. 

La Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General, es quien tiene la atribución de aprobar los formatos de

•	 El procedimiento del sorteo de la letra sería el siguiente:

la documentación que se utiliza en los procesos de los mecanismos de participación ciudadana; por lo que en sesión

El Secretario de la Comisión contaría con papeletas con las le-

extraordinaria efectuada el 13 de octubre de 2010, mediante

tras a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v,

acuerdo número CPC/009/2010, se aprobaron los modelos

w, x, y, z, las que mostraría a los integrantes de la Comisión antes de

de la boleta y actas que se utilizarían para la jornada de

depositarlas en un recipiente transparente.

votación del plebiscito, a celebrarse el domingo cinco de di-

a)

ciembre de dos mil diez, conforme a las especificaciones técb)

Se procedería a extraer una papeleta, la que se daría a conocer

nicas y siguientes características:

a los integrantes de la Comisión. La letra escrita en la papeleta sería a
partir de la cual, con base en el primer o único apellido, se seguiría el

-

El diseño del modelo de la boleta que se utilizaría

orden para capacitar a los ciudadanos que resultaron sorteados para

para la jornada de votación del plebiscito, cumple con los

integrar las mesas receptoras. 

requisitos legales y contiene:

Los sorteos antes descritos, se realizaron en la sesión de la Comi-

I.	

La pregunta referida en la convocatoria publicada el

sión de Participación, señalada con anterioridad, determinando que el

seis de septiembre de dos mil diez en el Periódico Oficial del

mes de octubre y la letra “p”, serían a partir de los cuales se seguiría

Gobierno del Estado de Guanajuato y en el Periódico Correo,

el orden para capacitar a los ciudadanos que resultaron sorteados para

que es: ¿Aprueba la decisión del Ayuntamiento de Guanajua-

integrar las mesas receptoras del proceso de plebiscito que se celebra-

to que autorizó la posibilidad de cambio de uso de suelo del

ría en el Municipio de Guanajuato. 

predio denominado “Granja La Bufa” de parque urbano y de
preservación ecológica a zona de comercio y habitacional?
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II.	 Los recuadros relativos a las opciones de respuesta, que son
“SÍ” y “NO”.
III. El emblema del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 
IV. La impresión es en colores blanco y negro.
Asimismo, la boleta tiene las firmas impresas del Presidente y del
Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
-

Los formatos de las actas de jornada de votación y de cómputo

de resultados, satisfacen los extremos de los artículos 59 y 60 de la
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. Las actas referidas cuentan con un anexo en el que se contienen los espacios
necesarios para hacer constar los incidentes que se susciten.
-

Los formatos de actas de cómputo de resultados de la mesa

receptora levantada en el Centro Municipal y de cómputo municipal,
se consideran adecuados para cumplir los extremos de lo dispuesto
en las fracciones III y VI del artículo 249 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de aplicación
supletoria.      
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• Capacitación del Personal de Apoyo del Centro Municipal
La Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General

“La Comisión de
Participación Ciudadana
del Consejo General
seleccionó a un total
de 23 Capacitadores
Asistentes para atender
las 93 secciones
electorales...”

habilitó, de entre el personal perteneciente a la estructura orgánica permanente del Instituto Electoral, a un total de 23 Capacitadores Asistentes para atender las 93 secciones electorales en
que se divide el municipio de Guanajuato, así como las 114 Mesas
Receptoras de Votación que se instalarían. Asimismo, designó a
20 personas que desempeñarían la función de Asistente Electoral.
Previo al trabajo de campo, los Capacitadores Asistentes y
Asistentes Electorales, recibieron el día   8 de octubre capacitación genérica sobre el proceso de plebiscito. Y posteriormente, los
Capacitadores Asistentes recibieron el 18 y 19 de octubre el curso
de capacitación para la capacitación a ciudadanos sorteados y
funcionarios de mesas receptoras de votación, con el objetivo de
brindarles los conocimientos y herramientas necesarias para realizar un trabajo de calidad, acorde a las exigencias del Instituto y
la ciudadanía.

Los temas abordados en los cursos fueron: información general sobre plebiscito,
boletas y actas aprobadas, atribuciones de funcionarios, insaculación, entrega de
cartas-invitación, capacitación a ciudadanos sorteados, designación de funcionarios
de mesas receptoras de votación, capacitación a funcionarios de mesas receptoras,
sustituciones, entrega de material a presidentes, jornada de votación, entrega de
paquetes al Centro Municipal.
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• Lugares para la ubicación de las
mesas receptoras de votación
Tal como lo estipula el Reglamento de la
Ley de Participación Ciudadana, posterior a la
declaratoria de procedencia del plebiscito se
llevó a cabo el recorrido de las secciones del
Municipio de Guanajuato, con el objeto de elaborar una lista de los lugares que cumplen con
los requisitos que señala el artículo 196 del
código electoral local, de aplicación supletoria,
para la ubicación de las mesas receptoras de
votación. 
El 14 de octubre de 2010, la Coordinadora
del Centro Municipal, proporcionó dicha lista
a la Comisión de Participación Ciudadana; habiéndose privilegiado para efecto de instalar
las mesas receptoras, los lugares de ubicación
de casillas de las elecciones anteriores, quedando de la siguiente manera:
TIPO DE
DOMICILIO

NO. DE MESAS A
INSTALAR

Escuela

76

Oficina Pública

10

Lugar Público

5

Particular

23
114
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Asimismo, el Centro Municipal se dio a la tarea de recabar los consentimientos respectivos para la instalación de
las mesas receptoras en los lugares elegidos.
Por lo que hace a las escuelas seleccionadas para la
ubicación de mesas receptoras, se realizaron las gestiones
necesarias con la Secretaria de Educación del Estado de
Guanajuato, a fin de poder utilizar los espacios educativos. 
Posteriormente, a propuesta de la Coordinadora del Centro Municipal de Guanajuato, la Comisión de Participación
Ciudadana, en sesión extraordinaria efectuada el 20 de octubre de 2010, emitió el acuerdo número CPC/010/2010,
mediante el cual se modificaron los lugares en los que se
instalarían las mesas receptoras de votación extraordinarias de las secciones 881 y 883. Lo anterior en virtud de
que en la revisión de campo, se concluyó que en las localidades de Rancho Viejo y La Ciénega ya no había votantes,
lo que imposibilitaba la integración de mesas receptoras
en esos lugares, por lo tanto se modificó su ubicación a
las localidades de Picones y Rosa de Castilla, respectivamente.
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• Estrategia de Capacitación
El 19 de octubre de 2010, el Secretario Ejecutivo del Instituto, presentó a la Comisión de
Participación Ciudadana, la propuesta relati-

a) Capacitar al 100% de los capacitadores asistentes.

va a la Estrategia de Capacitación Ciudadana
para el proceso de plebiscito, la cual fue el resultado del trabajo de la Dirección de Capacitación Ciudadana de la Comisión Ejecutiva del
Instituto, quien contó con el apoyo técnico-

b) Visitar al menos 48 ciudadanos insaculados por cada
mesa receptora de votación que sería instalada.

informático de la Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones; documento
en el que se establecieron los procedimientos
y plazos en los que se seleccionaría y capacitaría a los ciudadanos que integrarían las mesas receptoras de votación el domingo cinco
de diciembre de dos mil diez.

c) Lograr la aceptación de al menos 12 ciudadanos
insaculados por mesa receptora, para participar como
funcionario de mesa.

Dicha Estrategia de Capacitación Ciudadana fue aprobada por la Comisión de Participación Ciudadana el 20 de octubre de 2010,
en sesión extraordinaria, mediante el acuerdo
número CPC/011/2010. Y las metas que se establecieron en la misma fueron las siguientes:

d) Capacitar al 100% de ciudadanos designados
funcionarios de mesa receptora de votación.
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• Campaña de Información Ciudadana

“Para esta campaña se pretendió que con ideas muy
claras y sencillas la ciudadanía del municipio de
Guanajuato conociera el objetivo del Plebiscito y a la vez
se involucrara en el proceso a través de su participación
como funcionarios de mesas receptoras, observadores y
principalmente: votando.”

funcionarios de mesas receptoras,
observadores y principalmente: votando.
El mercado seleccionado como
destinatario de la comunicación publicitaria fueron los ciudadanos del
municipio de Guanajuato, de todos
los niveles socioeconómicos de 18
a 50 años primordialmente. Asimis-

El 19 de octubre de 2010, el Secretario Eje-

A partir de la fecha en que fue aprobada,

mo, se le dio un énfasis especial a

cutivo del Instituto, presentó a la Comisión de

se dio inicio con la Campaña de Información

las frases Sí apruebo y No apruebo,

Participación Ciudadana, la propuesta relativa

Ciudadana a fin de informar a la ciudadanía el

ya que el principal objetivo era que

al Proyecto de Campaña de Información Ciu-

objetivo del plebiscito;  así como, incentivar-

las personas eligieran, teniendo en-

dadana para el proceso de plebiscito, la cual

los a que participaran de diferentes manera

tonces como eslogan la frase “Aho-

fue el resultado del trabajo de la Coordina-

en éste.

ra, esta decisión la tomas TÚ”,  toda

ción de Comunicación y Difusión de la Comi-

vez que normalmente una decisión

sión Ejecutiva.  Dicho proyecto fue aprobado

Para esta campaña se pretendió que con

por parte del ayuntamiento no re-

en la sesión extraordinaria efectuada el 20 de

ideas muy claras y sencillas la ciudadanía del

quiere de la opinión de la ciudada-

octubre de 2010, mediante acuerdo número

municipio de Guanajuato conociera el objeti-

nía. 

CPC/012/2010.

vo del Plebiscito y a la vez se involucrara en
el proceso a través de su participación como
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Televisión y Radio
Debido a la restricción de la contratación de

En radio se solicitó al Instituto Federal Electoral los espa-

radio y televisión, por parte del IFE, se optó

cios oficiales teniendo como respuesta un spot diario en las

solamente por contratar spots de 40 segundos

estaciones:

en los canales locales de transmisión por cable
Nombre de la
Estación

en el Municipio: MTB y TV8.

Radio Santa Fe de
Guanajuato

Siglas

Frecuencia

XEFL-AM

1500 Khz.

XHFL-FM

90.7 Mhz.

XHSD-FM

99.3 Mhz.

XESD-AM

1530 Khz.

Radio Universidad de
Guanajuato

XEUG-AM

970 Khz.

Exa

XHNY-FM

93.5 Mhz.

Fiesta Mexicana

XHOO-FM

102.3 Mhz.

La Comadre

XHITO-FM

106.3 Mhz.

La Picosa

XEYA-AM

1180 Khz.

Los 40 Principales
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Periódico

Dípticos y Carteles

Además de los spots en radio y televisión,

Asimismo,  se mandaron a imprimir 15,000

se contrataron espacios en los periódicos de

dípticos y 2,500 carteles los cuales fueron re-

mayor posicionamiento en el Municipio de

partidos y colocados con la ayuda de 25 jóve-

Guanajuato: Correo, a.m., así como en el se-

nes de servicio social, así como, de los capaci-

manario Chopper.

tadores asistentes, por todo el municipio.
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Espectaculares y lonas
En lugares estratégicos dentro del municipio de Guanajuato, como parte de la Campaña
de Información Ciudadana se
montaron 3 espectaculares y 5
lonas.
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Banners en internet y redes sociales
Tomando como herramienta el internet, se
publicaron banners en las páginas del: Municipio de Guanajuato, semanario Chopper, SIMAPAG y del IEEG.
También se entablo comunicación con la
ciudadanía a través de las redes sociales:
Twitter y principalmente Facebook.

Perifoneo
En los vehículos oficiales asignados a los
funcionarios del IEEG que fungieron como capacitadores asistentes, se instalaron los equipos de perifoneo, quienes a través del mismo
spot que se difundió en radio, publicitaban el
plebiscito por todo el municipio.
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● Adecuación de disposiciones del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
Con motivo de la certeza en el proceso de plebiscito

propia Ley de Participación Ciudadana local, la

que se realizó en el Municipio de Guanajuato, y con el

mayoría de las reglas de la jornada electoral

objeto de capacitar de manera integral a los ciudadanos

establecidas en el código comicial local, se de-

que fungirían como funcionarios de las mesas receptoras,

berían aplicar durante la jornada de votación

resultó necesario adecuar diversos artículos del Código de

del plebiscito.

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guanajuato que se aplicarían de manera supletoria a

En tal virtud, y en observancia del principio

la Ley de Participación Ciudadana local, durante la jorna-

de certeza, el 20 de octubre de 2010, median-

da de votación.

te acuerdo número CPC/013/2010, resultó
pertinente adecuar, de manera enunciativa y

Resulta importante precisar que no era necesario un

no limitativa, disposiciones del Código de Ins-

pronunciamiento por parte de la Comisión de Participación

tituciones y Procedimientos Electorales para el

Ciudadana del Consejo General, para que las distintas au-

Estado de Guanajuato, que de manera suple-

toridades que intervienen en el proceso de plebiscito apli-

toria se aplicarían durante la jornada de vota-

caran de manera supletoria el Código de Instituciones y

ción del proceso de plebiscito que se realizaría

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato;

en el Municipio de Guanajuato, buscando con

sin embargo, en el caso particular, se consideró pertinen-

ello que los participantes del proceso referido

te adecuar disposiciones de la ley comicial local que se

conocieran previamente —con claridad y se-

aplicarían durante la jornada de votación, ya que los inte-

guridad— las reglas a que su propia actuación

grantes de las mesas receptoras eran ciudadanos que no

y la de las demás autoridades están sujetas. 

son expertos en la materia, y que, por lo tanto, pudieran
enfrentar problemas al momento de aplicar tales normas
de manera supletoria, máxime que por disposición de la
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● Integración de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación (1era. Visita)

Las mesas receptoras se integran con ciudadanos designados por

efecto, en una primera visita, se realizó la entrega de las

sorteo y debidamente capacitados para recibir la votación y realizar el

cartas-invitación a los ciudadanos sorteados, explicándoles

escrutinio y cómputo.  Como autoridad en la
materia, son responsables durante la jornada
de votación, de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables, de respetar la libre emisión del
voto, de asegurar la efectividad del mismo, de
garantizar su secreto y la autenticidad de sus
resultados.
Habiéndose realizado por conducto de la
Comisión de Participación Ciudadana, la insaculación del 10% de ciudadanos de cada sección electoral, de la lista nominal; con base en
la información contenida en el sistema COCA-

“Las mesas receptoras se
integran con ciudadanos
designados por sorteo y
debidamente capacitados
para recibir la votación
y realizar el escrutinio y
cómputo.”

PLEB2010 (Control de Capacitación Plebiscito

la razón de su visita, solicitándoles
una identificación oficial y recabando la firma que diera constancia de
entrega del documento. 
De igual forma, en esta primera
visita se recabaron algunos datos
del ciudadano sorteado como lo
eran su ocupación, grado de estudios y clave de elector; asimismo,
se asentó, en el formato respectivo, si aceptaban participar, o en su
caso, la causa de no participación. 
Los datos obtenidos se ingresaron

2010), el Centro Municipal procedió a la impresión de la carta-invita-

al sistema COCAPLEB2010 a fin de integrar el listado de

ción de cada uno de los ciudadanos sorteados, la cual contendría la in-

ciudadanos dispuestos a participar.

vitación a participar como integrante de la mesa receptora de votación
e información general sobre el plebiscito.
Efectuado lo anterior, el 22 de octubre inició la capacitación a los
ciudadanos que habrían de integrar las mesas receptoras; para tal
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● Impresión y distribución de boletas y
actas
El 8 de noviembre de 2010, en sesión
extraordinaria,

la

Comisión

de

Participa-

ción Ciudadana, mediante acuerdo número
CPC/014/2010 aprobó la impresión y distribución de las boletas y actas que se utilizarían
para el plebiscito a celebrarse en el Municipio
de Guanajuato, el domingo cinco de diciembre
de dos mil diez.
En dicho acuerdo la Comisión consideró
que fuera Talleres Gráficos de México, el encargado de llevar a cabo la impresión de las
boletas y actas, y que se tomaran las medidas
necesarias para la oportuna impresión y distribución de la documentación, con el fin de
garantizar el adecuado desarrollo de la jornada de votación del plebiscito y el efectivo sufragio de los ciudadanos, de conformidad con
los principios que rigen la organización de los
mecanismos de participación ciudadana.
La impresión y distribución de las boletas
y actas que se utilizarían para el plebiscito se
aprobó, conforme a lo siguiente:
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1.	 El lugar de impresión sería en Talleres
Gráficos de México.
2.	 Las

boletas

serían

empaquetadas,

realizándose el traslado una vez concluida la
impresión de la documentación, del lugar de
impresión a la bodega del Instituto, contando
con la seguridad necesaria y la asistencia de
notario público.
3.	 El periodo de distribución del material
y documentación electoral al Centro Municipal de Guanajuato iniciaría el veinticinco de
noviembre de dos mil diez, y concluiría a más
tardar el veintiséis de noviembre del presente
año.
4.	 El número de boletas a imprimir —con

5.	 El número de actas a imprimir para el plebiscito
a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo
cinco de diciembre de dos mil diez, sería de 557, además
de 240 juegos de hojas de incidentes.

corte de la lista nominal al treinta y uno de octubre de dos mil diez— para la jornada de votación del plebiscito a celebrarse en el Municipio
de Guanajuato, el domingo cinco de diciembre
de dos mil diez, sería de 116,500, correspondiéndole del folio 0000001 al 0116,500. 

“... número de boletas a imprimir [...]
116,500...”
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• Integración de las Mesas Receptoras de Votación y
Capacitación a los ciudadanos designados como funcionarios
de las mismas.
Las mesas receptoras de votación se integran con un presidente, un
secretario, un escrutador y sus respectivos suplentes.

zó un análisis que resultó en la propuesta de
integración de las Mesas Receptoras de Votación, que posteriormente presentó el Secre-

El 11 de noviembre de 2010 concluyó la entrega de la carta-invi-

tario Ejecutivo a la Comisión de Participación

tación a los ciudadanos sorteados, habiéndose visitado un total 5,176

Ciudadana, habiéndose tomando principal-

ciudadanos insaculados, de los cuales 2,263 ciudadanos aceptaron

mente en cuenta el grado de escolaridad de

participar y 2,913 de los ciudadanos visitados no aceptaron participar

dichos ciudadanos.   Una vez integradas las

por diversas razones, tales como: cambio de domicilio, ausencia tem-

Mesas Receptoras de Votación se imprimieron

poral, impedimento legal, incapacidad, defunción o negativa explícita. 

los nombramientos respectivos. 

A continuación se presenta una tabla con los detalles:
A partir del 12 de noviembre los capacitaCiudadanos

Porcentaje

dores asistentes iniciaron con la entrega, de

1

Si acepta participar

2,263

43.72%

manera personalizada, de los nombramientos

2

Negativa Explícita

951

18.37%

3

Defunción

17

0.33%

mediante los cuales se designó a los ciuda-

4

Incapacidad

76

1.47%

5

Ausencia Temporal

442

8.54%

6

Cambio de Domicilio

995

19.22%

miento,  al ciudadano se le capacitó sobre las

7

Impedimento Legal

432

8.35%

funciones a desempeñar y la jornada de vota-

danos como Funcionarios de Mesa Receptora
de Votación.  Una vez entregado el nombra-

ción, apoyándose con los materiales de capacitación y difusión elaborados por el Instituto
En la misma fecha, con base en el listado de ciudadanos dispuestos
a participar de cada una de las secciones electorales del municipio y
apoyados con el Sistema COCAPLEB2010, el Centro Municipal reali-

Electoral del Estado de Guanajuato a través de
la Dirección de Capacitación Ciudadana.
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El curso de capacitación que los Capacitadores Asistentes impartieron a los ciudadanos designados como Funcionarios de Mesa Receptora
de Votación, fue de manera individual en el domicilio del ciudadano y
abordaba la temática siguiente:
-

Instalación de la mesa;

-

Incidentes durante la instalación de la mesa receptora;

-

Recepción de la votación;

-

Incidentes durante la jornada de votación;

-

Cierre de la mesa receptora;

-

Escrutinio y cómputo;

-

Incidentes durante el cierre de la mesa receptora;

-

Integración de expedientes y paquete de la jornada de vota-

ción; y
-

Clausura de la mesa y remisión del paquete al Centro Municipal.

Para reforzar los conocimientos adquiridos en el curso de capacitación, los Capacitadores Asistentes organizaron simulacros de la jornada de votación, en los que participaron aquellos ciudadanos que se
desempeñarían como Funcionarios de Mesa Receptora.
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• Determinación de la Integración y Ubicación de Mesas Receptoras
Corresponde a la Comisión de Participación

“Con base al Sistema COCAPLEB2010 y el listado de ciudadanos

Ciudadana del Consejo General, decidir sobre

dispuestos de cada una de las secciones electorales del municipio de

la integración y ubicación de las mesas recep-

Guanajuato, ordenado a partir del mayor grado de escolaridad con el

toras, debiendo establecerse cuando menos

apoyo de la información contenida en dicho sistema, se procederá a

una por cada mil quinientos ciudadanos ins-

integrar las Mesas Receptoras de Votación de cada sección, bajo el si-

critos en la lista nominal donde se aplicará el

guiente procedimiento:

proceso; lo cual deberá ser publicado en los
periódicos de mayor circulación quince días
anteriores y el día fijado para la jornada de

a) Se seleccionará un conjunto de 6 (seis) ciudadanos dispuestos a
participar, por cada Mesa a instalar;

votación. Por tal razón, mediante acuerdo número CPC/015/2010 del 16 de noviembre de

b) Este conjunto de 6 (seis) ciudadanos se ordenará a partir del ciu-

2010, la Comisión de Participación Ciudada-

dadano que tenga el mayor grado de escolaridad y terminará con aquél

na determinó, de acuerdo a la propuesta pre-

con menor grado de escolaridad.

sentada por el Secretario Ejecutivo del Instituto, la integración y ubicación de las mesas

c) Al ciudadano con mayor grado de escolaridad se le designará

receptoras que se instalarían para la jornada

como Presidente, al  siguiente como Secretario, al siguiente como Es-

de votación del plebiscito a celebrarse en el

crutador, a los siguientes tres como Presidente suplente, Secretario

Municipio de Guanajuato, el domingo cinco de

suplente y Escrutador suplente.

diciembre de dos mil diez.
d) El resto de los ciudadanos que fueron notificados y que se mosLa integración de las Mesas Receptoras de

traron dispuestos participar y no hubieran sido considerados en princi-

Votación se realizó conforme lo establecido,

pio dentro del conjunto de 6 (seis) ciudadanos por Mesa Receptora de

para tal efecto, en la Estrategia de Capacita-

Votación a instalar para actuar en el Plebiscito Guanajuato 2010, serán

ción Ciudadana que señala que:

considerados para integrar la lista de reserva. 
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Para el caso de integrar las 114 casillas
aprobadas por la Comisión de Participación
Ciudadana, es necesario contar con 684 ciudadanos, así como una lista de reserva para
cubrir las posibles vacantes.
Los resultados del procedimiento antes
descrito, consistirá en los listados de integración de las Mesas Receptoras de Votación,
los cuales se imprimirán por sección electoral
(mesas y lista de reserva).  Este listado será
presentado por la Secretaría Ejecutiva ante la
Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto para su aprobación.”
El día 20 de noviembre se realizó, en los
periódicos de mayor circulación del Municipio
de Guanajuato, la primera publicación de las
listas de ubicación e integración de las 114
mesas receptoras que se instalarían para la
jornada de votación del plebiscito. 
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• Material Electoral

El Reglamento de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato, señala que la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General, podrá utilizar el
material electoral que conserve el Instituto
de elecciones pasadas, haciendo las adecuaciones conducentes.  En razón de lo anterior,
en sesión extraordinaria efectuada el 16 de
noviembre de 2010, se emitió el acuerdo número CPC/016/2010, mediante el cual se determinó que el material electoral habilitado en
apoyo a las ciento catorce mesas receptoras
de votación que se instalarían el domingo cinco de diciembre de dos mil diez, con motivo

Por otro lado, se señaló que la tinta indeleble fue obsequiada por

del plebiscito solicitado por el Ayuntamiento

el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, ya que no se contaba

de Guanajuato, consistía en: ciento catorce

con dicho apoyo por haber sido proporcionado por el Instituto Federal

urnas electorales, ciento treinta mamparas de

Electoral en la elección coincidente de dos mil nueve, asimismo, se es-

votación, ciento catorce marcadoras de cre-

tableció que se dispuso del apoyo de mobiliario y lonas para la buena

dencial, ciento catorce frascos de tinta indele-

marcha de las funciones de cada una de las mesas.

ble y ciento catorce cajas paquete, así como
diversos enseres de escritorio.

M e m o r i a Pr o c e s o Pl e b i s c i t o 2 010. G u an aju a t o, G t o.

Página 45

• Culminación de la Capacitación y Supervisión

“...se llevaron a cabo actividades de
verificación en la que se evaluó la
efectividad de la capacitación y el
desempeño de los capacitadores.”

En la segunda visita de capacitación, se realizó la entrega, de manera personalizada, de los 684 nombramientos mediante los cuales se
designó a los ciudadanos como Funcionarios de Mesa Receptora de Votación y se efectuó la debida capacitación de los mismos.  De igual forma, durante el periodo de entrega de nombramientos que comprendió
del 12 de noviembre al 4 de diciembre, tuvo lugar la sustitución de algunos de los ciudadanos designados para integrar las Mesas Receptoras de Votación, en virtud de que los mismos desistieron de participar. 
Asimismo, a fin de otorgarle certeza al proceso de capacitación de
los ciudadanos que recibirían los votos de la ciudadanía guanajuatense el día de la jornada de votación, se llevaron a cabo actividades de
verificación en la que se evaluó la efectividad de la capacitación y el
desempeño de los capacitadores.
La verificación fue realizada mediante una encuesta levantada por  
supervisores en las siguientes secciones:
Supervisión

Secciones seleccionadas

De la verificación realizada, se obtuvieron los siguientes
datos generales:
Se confirmó que el 100% de los entrevistados fue visitado  por segunda ocasión1  por personal del IEEG con la
finalidad de entregarle su nombramiento.
De los 107 encuestados 43 manifestaron no conocer a
los demás miembros de la mesa en que serían funcionarios2. 

Carlos Vázquez Abaunza

895 y 900, 853 y 866

Se encuestaron a 80 mujeres y 27 hombres cuyas eda-

Armando Jaime

875 y 877, 837 y 852

des iban de los 18 a los 62 años con una edad promedio

Agustín González

905 y 911, 901 y 906

de 32.28 años.

Elizabeth García

899 y 907, 830 y 843

Cristina Torres

826 y 828, 848 y 849

1 Respuesta a la pregunta 1 del cuestionario
2 Respuesta a la pregunta 4 del cuestionario
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La proporción de los encuestados en cuanto al cargo que
ocuparían fue la siguiente.

En cuanto a la valoración que hizo el ciudadano acerca de
la claridad4 con la que le fueron expuestas sus tareas como
funcionario de mesa receptora, los resultados fueron los si-

CARGO

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Presidente

18

16.8

17.0

17.0

Secretario

20

18.7

18.9

35.8

Escrutador

17

15.9

16.0

51.9

Presidente
Supl.

18

16.8

17.0

68.9

Secretario
Supl.

21

19.6

19.8

88.7

Escrutador
Supl.

12

11.2

11.3

Total

106

99.1

100.0

Sistema

1

.9

107

100.0

100.0

guientes.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insuficiente

6

5.6

5.6

5.6

Buena

24

22.4

22.4

28.0

Excelente

77

72.0

72.0

100.0

Total

107

100.0

100.0

Se pidió al encuestado que escogiera de entre las opciones
¨NADA¨, ¨NECESITO MÁS INFORMACIÓN¨ (INSUFICIENTE),
¨BUENO¨ Y ¨EXCELENTE¨.
Claramente, la mayoría (94.5%) consideró que entendía
suficientemente bien la función que realizaría.Actitud del fun-

Aptitud del funcionario

cionario
Insuficiente 5.61%

El 100% de los entrevistados manisfesto conocer la ubicación de la mesa receptora3  que le tocaría atender.

Buena 11.43%
Excelente 71.96%

3 Respuesta a la pregunta 5 del cuestionario.

4 Respuesta a la pregunta 3 del cuestionario.
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Las respuestas referentes a la pregunta sobre el
grado de convencimiento en participar como funcionario5 en el plebiscito arrojo los siguientes resultados.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco  

6

5.6

5.6

5.6

Convencido

28

26.2

26.2

31.8

Totalmente_
convencido

73

68.2

68.2

100.0

Total

107

100.0

100.0

No parece haber mayores diferencias entre hombres y mujeres.

5 Respuesta a la pregunta 2 del cuestionario
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Para un análisis más detallado de este variable se decidió revisar su comportamiento
en base a rangos de edades y a la posibilidad
de que los encuestados ya hayan participado
en una cierta cantidad de procesos electorales, por ejemplo, el rango de edad de 18 a 21
años nos habla de jóvenes que aun no participan de ningún proceso o que tiene a lo más
1 proceso electoral, la segunda clase, de 22 a
25 podría haber participado ya de 2 y hasta
3 procesos, así para los demás segmentos de
edades.  Gráficamente podemos ilustrarlo de
la siguiente manera.
Grado de convencimiento por rango de
edades.
Podemos notar que para esta muestra las
personas con rangos de edades que van de los
38 a los 49 años son las más escépticas y por
lo tanto las que presenta mayores posibilidades de deserción. La muestra es mayor de 100
personas así que si podría dar pistas sobre el
perfil general del total de funcionarios, más no
con mucha potencia.
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• Documentación Electoral y Lista Nominal

Una vez concluida la impresión de la docu-

del Registro Federal de Electores entregó al

ras de votación, y se incorporaron

mentación electoral, el 24 de noviembre de

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,

a cada una de éstas la lista no-

2010 se realizó el traslado de la misma del

en presencia de notario público, dos tantos de

minal correspondiente a la mesa

lugar de impresión a la bodega del Instituto,

la Lista Nominal de   Electores Definitiva con

receptora, así como dos tantos de

contando para ello con la asistencia de notario

Fotografía impresos en papel seguridad, en

las actas de la jornada de vota-

público.

la que estaban incluidos todos los ciudadanos

ción y cómputo de resultados, y

El Centro Municipal de

inscritos en la Lista Nominal

Guanajuato recibió, el 25 de

de Electores del Municipio

noviembre,   la documenta-

de Guanajuato, que hubie-

ción y material a utilizarse

sen obtenido su credencial

el día de la jornada de vota-

para votar con fotografía al

ción, excepto lista nominal,

31 de octubre de 2010.   En

y procedió a su depósito y

la misma fecha, el Centro

A partir del 2 de diciembre de

resguardo. 

Posteriormen-

Municipal recibió el listado

2010 el Centro Municipal se dio a

te,  realizó el  conteo de las

nominal de cada una de las

la tarea de entregar a cada Pre-

boletas a fin de precisar la

mesas receptoras para la

sidente de Mesa Receptora, la

cantidad recibida, siendo un

jornada de votación y se

documentación y material nece-

total de 116,500 boletas,

procedió a su depósito y

sario para el cumplimento de la

mismas que fueron selladas

resguardo.

funciones de la mesa el día de la

de la hoja de incidentes. 

• Entrega del Material
Electoral al Presidente de la
Mesa Receptora

Los días 30 de noviembre y 1° de diciembre

jornada de  votación. Llenando en

Asimismo, el día 29 de noviembre, en el

se llevó a cabo la agrupación de las boletas

dicho acto un recibo detallado del

Centro Operativo con sede en la ciudad de

de acuerdo al número de votantes que corres-

material electoral del que se hacía

Guadalajara, Jalisco, la Dirección Ejecutiva

ponden a cada una de las 114 mesas recepto-

entrega.

al dorso. 
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CAP Í T ULO I I I
Jornada de Votación

A

las ocho horas del cinco de diciembre de dos mil diez, establecidos en las instalaciones del propio
Instituto dio inicio la Sesión Especial
de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tuvo como finalidad la
vigilancia permanente de la Jornada de
Votación del Plebiscito. Se verificó en
forma conjunta con el Centro Municipal, la oportuna y legal instalación de
las mesas receptoras, así como la apertura, funcionamiento y cierre de las
mismas.

Cabe señalar, que el día de la jornada de votación se realizó, en los periódicos de
mayor circulación del Municipio de Guanajuato, la segunda publicación de las listas de ubicación e integración de las 114 mesas receptoras instaladas para la jornada de votación
del plebiscito. 
Asimismo, durante la jornada de votación
los asistentes electorales apoyaron en atender el funcionamiento de las mesas receptoras
de votación, para tal efecto, la distribución de
asistentes electorales estuvo dada en forma
que ninguno de ellos apoyara más de 3 mesas
receptoras
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• Instalación y Apertura de Mesas Receptoras
El 5 de diciembre a partir de las ocho horas dio inicio la instalación de las 114 mesas receptoras de votación en todo el Municipio de Guanajuato. Los ciudadanos nombrados como presidente, secretario y escrutador procedieron a la instalación de las mesas receptoras en presencia,
en su caso, de los observadores.
La instalación de las mesas receptoras de votación se realizó en los lugares previamente
designados para la ubicación de las mismas, siendo los siguientes:

CENTRO MUNICIPAL
RELACIÓN DE LOS LUGARES PARA LA UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS
Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

GUANAJUATO

823

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CONCEPCIÓN DOVALINA; PIPILA SIN
NÚMERO, SAN JAVIER, GUANAJUATO, C.P. 36020; ENTRE CALLE DE
ABAJO Y CARRETERA PANORÁMICA

1

GUANAJUATO

824

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA JUAN B. DIOSDADO; SAN CLEMENTE # 3,
COLONIA SAN CLEMENTE, GUANAJUATO, C.P.36000; ENTRE
CALLEJÓN DE LA GUALDRA SOBRE CALLE DOS RIOS

1

GUANAJUATO

825

U

1

  

  

ESCUELA DE FILOSOFÍA Y LETRAS E HISTORIA; EX-CONVENTO DE
VALENCIANA SIN NÚMERO, VALENCIANA, GUANAJUATO, C.P.36040;
ENTRE BOCAMINAS Y PLAZA DE VALENCIANA

1

GUANAJUATO

826

U

1

  

  

CENTRO DE DESARROLLO SAN LUISITO; SAN LUISITO # 20,
GUANAJUATO, C.P. 36010; SAN LUISITO Y RÍO CATA

1

GUANAJUATO

827

U

1

  

  

INSTITUTO DE CULTURA DE GUANAJUATO; PLAZUELA DE CATA # 1,  
GUANAJUATO, C.P. 36060; PLAZUELA DE CATA

1

GUANAJUATO

828

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIANO JIMÉNEZ; SUBIDA DE
MELLADO SIN NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36010; SUBIDA AL
TEMPLO DE MELLADO

1

O.P.

L.P.

P.
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

O.P.

L.P.

P.

GUANAJUATO

829

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ AGUILAR Y MAYA; SEPULTURA # 57,
COLONIA CALZADA DE GUADALUPE, GUANAJUATO, C.P. 36000;
ENTRE CALLES EL BUEN PASTOR Y TRANSVERSAL SEPULTURA

1

GUANAJUATO

830

U

1

  

  

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS; CALZADA DE GUADALUPE # 84,
GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA
CALZADA DE GUADALUPE

1

GUANAJUATO

831

U

1

  

  

INSTITUTO IGNACIO MONTES DE OCA; SAN CLEMENTE SIN
NÚMERO,GUANAJUATO, C.P. 36000; SAN LUISITO Y RÍO DE CATA

1

GUANAJUATO

832

U

1

  

  

HOTEL DIEGO RIVERA; GALARZA # 103, GUANAJUATO, C.P. 36000;
POCITOS

GUANAJUATO

833

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA DELFINA QUIÑONES; ALHÓNDIGA # 4,
GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE 28 DE SEPTIEMBRE Y PLAZUELA
ALHÓNDIGA

GUANAJUATO

834

U

1

  

  

HOTEL DEL CONDE; CALLE RODRIGO RANGEL DE ALBA S/N,
GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE INSURGENCIA Y JUAN ALDAMA

1

GUANAJUATO

835

U

1

  

  

ESTACIONAMENTO DEL HOTEL SOCAVÓN; ALHÓNDIGA # 41-A,
ZONA CENTRO, GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE CALLEJÓN DEL
FRESNO Y CALLEJÓN LA PAILA

1

GUANAJUATO

836

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI; CAMINO MINERO SIN
NÚMERO, MARAVILLAS, GUANAJUATO, C.P. 36030; ENTRE LOS
CALLEJONES ROSALES Y CORRALES AYALA

GUANAJUATO

837

U

1

  

  

CAMINO MINERO # 28, GUANAJUATO, C.P. 36030; A UN COSTADO
DEL SALÓN DE FIESTAS

GUANAJUATO

838

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA 22 DE ABRIL; CAMINO CARRETERO #18 BIS,
COLONIA CARRIZO, GUANAJUATO, C.P. 36030; ENTRE MANANTIAL Y
CERRADA DEL CARRIZO

GUANAJUATO

839

U

1

  

  

HOTEL EX-HACIENDA DE COBOS; AVENIDA JUÁREZ SIN NÚMERO,
GUANAJUATO, C.P. 36000; HOTEL EX-HACIENDA DE COBOS

GUANAJUATO

840

U

1

  

  

DIVISIÓN DE INGENIERIAS CAMPUS GUANAJUATO; JUÁREZ #
77, GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE JARDÍN REFORMA Y CALLE
MENDIZABAL

1

GUANAJUATO

841

U

1

  

  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN JUÁREZ ASOCIACIÓN CIVIL; CALLEJÓN
DE MULAS # 1, GUANAJUATO, C.P. 36000; CALLEJÓN DE LOS
HOSPITALES Y CALLEJÓN DE MULAS

1

1
1

1

1
1

1
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

O.P.

L.P.

P.

GUANAJUATO

842

U

1

  

  

CAMINO ANTIGUO A RAYAS # 8, CERRO DEL CUARTO, GUANAJUATO,
C.P. 36000; SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LA COLONIA
LAS PALMAS

GUANAJUATO

843

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA # 1 MARÍA DE JESÚS LÓPEZ (CALLE DEL SOL);
CÁNDIDO NAVARRO # 12, GUANAJUATO, C.P. 36000; CALLE DEL SOL
Y TRINIDAD

1

GUANAJUATO

844

U

1

  

  

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO; ALAMEDA SIN NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36000;
ENTRE ALAMEDA Y CARRETERA PANORÁMICA

1

GUANAJUATO

845

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA LIBRADO ACEVEDO; CALLEJÓN DE LA MULA # 1,
PASTITA, GUANAJUATO, C.P. 36000; PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
DE PASTITA Y GUIJAS

1

GUANAJUATO

846

U

1

  

  

SALÓN DE LOS ELECTRICISTAS; PASTITA # 116, COLONIA
PAXTITLÁN, GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN COSTADO DE CALLEJÓN
DEL MOGOTE Y PLAZUELA SAN FRANCISCO

1

GUANAJUATO

847

U

1

  

  

ÁGORA DEL BARATILLO; ALLENDE SIN NÚMERO, ZONA CENTRO,
GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN COSTADO DEL JARDÍN UNIÓN

1

GUANAJUATO

848

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA # 2 BENITO JUÁREZ; CONSTANCIA # 1,
GUANAJUATO, C.P. 36000; ESQUINA ALONSO Y CONSTANCIA

GUANAJUATO

849

U

1

  

  

JUÁREZ # 110, ZONA CENTRO, GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE
PLAZA SAN FERNANDO Y PLAZA LOS ÁNGELES

1

GUANAJUATO

850

U

1

  

  

CALLEJÓN DE PARDO # 82, CENTRO, GUANAJUATO, C.P. 36000;
ESQUINA CALLEJÓN DEL REFUGIO Y BAJADA DE PARDO

1

GUANAJUATO

851

U

1

  

  

JURISDICCIÓN SANITARIA # 1 SECRETARÍA DE SALUD DE
GUANAJUATO; PARDO # 5, ZONA CENTRO, GUANAJUATO, C.P. 
36000; ENTRE CALLE TEPETAPA Y JARDÍN DEL CANTADOR

GUANAJUATO

852

U

1

  

  

ESTACIONAMIENTO EN CAMINO CARRETERO # 12, COLONIA
CARRIZO, GUANAJUATO, C.P. 36000; SUBIDA AL CARRIZO

GUANAJUATO

853

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA; CERRO TROZADO # 34,
GUANAJUATO, C.P. 36040; ENTRE CALLES PUEBLITO DE ROCHA Y
CERRO TROZADO

1

GUANAJUATO

853

  

1

  

JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA; CERRO TROZADO # 34,
GUANAJUATO, C.P. 36040; ENTRE CALLES PUEBLITO DE ROCHA Y
CERRO TROZADO

1

1

1

1

1
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Municipio o
delegación
política

Sección

GUANAJUATO

853

GUANAJUATO

854

GUANAJUATO

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

  

1

  

JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA; CERRO TROZADO # 34,
GUANAJUATO, C.P. 36040; ENTRE CALLES PUEBLITO DE ROCHA Y
CERRO TROZADO

U

1

  

  

LOMA DE LA GUITARRA # 1, GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE
SAGRADO CORAZÓN Y CALLE GUITARRA

855

U

1

  

  

MUSEO INTERACTIVO CON REPRESENTACIONES DE LA TOMA DE
GRANADITAS; ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, GUANAJUATO, C.P. 
36000; OFICINAS DE LA EX-ESTACIÓN DEL FERROCARRIL

GUANAJUATO

856

U

1

  

  

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO INIFEG; PLAZA HIDALGO # 1, GUANAJUATO, C.P. 
36800; LOS PASTITOS

GUANAJUATO

857

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA; MUNICIPIO LIBRE SIN
NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36080; MUNICIPIO LIBRE ESQUINA
PANORÁMICA

GUANAJUATO

858

U

1

  

  

VENADO # 4, BARRIO DE LA BOLA, GUANAJUATO, C.P. 36000;
CALLEJÓN CAÑO PUERCO Y LEÓN DE BRONCE

GUANAJUATO

859

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN; PLAZA MEXIAMORA SIN
NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36000; PLAZA DE MEXIAMORA

GUANAJUATO

860

U

1

  

  

TEATRO CERVANTES; PLAZA ALLENDE SIN NÚMERO, GUANAJUATO,
C.P. 36000; PLAZA ALLENDE

GUANAJUATO

861

U

1

  

  

PADRE BELAUNZARAN # 3, GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN
COSTADO DE PRIVADA DEL CHAN

GUANAJUATO

862

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA # 6 JUAN B. DIOSDADO; SÓSTENES ROCHA #
33, GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN LADO DEL COMPLEJO ISSEG

GUANAJUATO

863

U

1

  

  

MUSEO ICONOGRÁFICO DEL QUIJOTE; MANUEL DOBLADO # 1,
GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE CALLEJÓN POTRERO Y CALVARIO

GUANAJUATO

864

U

1

  

  

CASA DE MONEDA; SOPEÑA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO,
GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN COSTADO DEL JARDÍN UNIÓN

GUANAJUATO

865

U

1

  

  

PUEBLITO DE ROCHA NO. 21, GUANAJUATO, C.P. 36040; FRENTE AL
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR

GUANAJUATO

866

U

1

  

  

CENTRO EDUCACIONAL PILOTO; CARRETERA GUANAJUATO- MARFIL
KILÓMETRO 2.5, GUANAJUATO, C.P. 36250

1

GUANAJUATO

867

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS PIERRE FAURE; SECCIÓN 6, EDIFICIO 29-A,
COLONIA NORIA ALTA, GUANAJUATO, C.P. 36050; ENTRE CALLE
ARRIERO Y CANCHA DE BÁSQUETBOL

1

O.P.

L.P.

P.

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

O.P.

GUANAJUATO

868

U

1

  

  

ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ; PASTITA SIN
NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36090; CALLEJÓN PUERTA FALSA Y
CALLEJÓN MONTE NEGRO

1

GUANAJUATO

869

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR EDUARDO ZARZA; PASTITA # 156,
GUANAJUATO, C.P. 36090; ENTRE CALLE PASTITA Y CALLEJÓN
ARQUITECTOS

1

GUANAJUATO

870

U

1

  

  

SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
"CENTRO JAGUAR"; PROLONGACIÓN PUERTA FALSA # 25, CERRO
DE LOS LEONES, GUANAJUATO, C.P. 36000; A UN COSTADO DE LA
CANCHA DE FUTBOL

GUANAJUATO

871

U

1

  

  

ESCUELA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO; PASEO
DE LA PRESA #152, GUANAJUATO, C.P. 36000; FRENTE A PALACIO
DE GOBIERNO

GUANAJUATO

872

U

1

  

  

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).; PASEO DE LA PRESA
# 89-A, GUANAJUATO, C.P. 36000; ENTRE CALLEJÓN SAN JUAN DE
DIOS Y JARDÍN IGNACIO GARCÍA TELLEZ

GUANAJUATO

873

U

1

  

  

ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO; PASEO DE LA PRESA
# 56, GUANAJUATO, C.P. 36000; SUBIDA DEL MOLINO Y PRIVADA
NORMAL

GUANAJUATO

874

U

1

  

  

PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL; MINERAL DE VALENCIANA # 11,
MARFIL, GUANAJUATO, C.P. 36250; CALLE MINERAL DE LA LUZ Y
MINERAL DE SANTA ROSA

1

GUANAJUATO

875

U

1

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; CAMINO
REAL DE MARFIL # 42, MARFIL, GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE
EX-HACIENDA ARCOS DE GUADALUPE Y MUSEO GENE BAYRON

1

GUANAJUATO

876

U

1

  

  

VIDEO BACHILLERATO COLONIA LAS TERESAS; CALLE DULCINEA,
CERRADA DE LA TOLOSA # 31, GUANAJUATO, C.P. 36251; ACCESO
ENTRADA COLONIA LAS TERESAS

GUANAJUATO

877

U

1

  

  

UNIDAD CENTRO DE SALUD RURAL; MARFIL SIN NÚMERO,
CARRETERA LIBRE GUANAJUATO-SILAO KILÓMETRO 5;
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLE ARROYO DE LA BOLSA Y
PRIVADA LAS PALMAS

GUANAJUATO

878

U

1

  

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

L.P.

P.

1

1

1

1

1

1

1
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Municipio o
delegación
política

Sección

GUANAJUATO

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

878

  

1

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

1

GUANAJUATO

878

  

1

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

1

GUANAJUATO

878

  

1

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

1

GUANAJUATO

878

  

1

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

1

GUANAJUATO

878

  

1

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

1

GUANAJUATO

878

  

1

  

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS DAGSA ANTES COCA COLA;
CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 5.5,
GUANAJUATO, C.P. 36250; ENTRE CALLLE GARAMBULLO Y CALLE SIN
NOMBRE

1

GUANAJUATO

879

U

1

  

  

HOTEL EL LAUREL; CARRETERA LIBRE GUANAJUATO-SILAO
KILÓMETRO 5, GUANAJUATO, C.P. 36250; A UN COSTADO DEL
NUEVO ACCESO DE LA GLORIETA A MARFIL

1

GUANAJUATO

880

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA;
LOCALIDAD CIENEGUITA DE SAN BARTOLO,GUANAJUATO; A UN
COSTADO DE LA HACIENDA DE SAN BARTOLO

1

GUANAJUATO

880

R

  

1

ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, DOMICILIO CONOCIDO;
LOCALIDAD EL TABLÓN,GUANAJUATO; ENTRADA POR LA PRESA LA
ESPERANZA

1

GUANAJUATO

881

R

  

  

ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA; CALLE
HIDALGO SIN NÚMERO,LOCALIDAD CALVILLO, GUANAJUATO, C.P. 
36220; A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ BERNARDO
COUTO

1

1

E.

O.P.

L.P.

P.
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

GUANAJUATO

881

R

GUANAJUATO

882

R

GUANAJUATO

883

GUANAJUATO

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

  

1

ESCUELA PRIMARIA RURAL NO. 12 LIC. JOSÉ VASCONSELOS;
LOCALIDAD PICONES, GUANAJUATO, C.P. 36000; CALLE PRINCIPAL  

1

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA PINO SUÁREZ; LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PINOS,
GUANAJUATO, C.P. 36240; FRENTE AL PANTEÓN LOCAL

1

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; LOCALIDAD MESA CUATA SIN
NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36240; AL FONDO DE LA COMUNIDAD

1

884

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL; LOCALIDAD LA ESTANCIA,
GUANAJUATO, C.P. 37966; FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL

1

GUANAJUATO

885

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES; AVENIDA MORELOS SIN
NÚMERO, LOCALIDAD ARPEROS, GUANAJUATO; AVENIDA MORELOS
ESQUINA CARRETERA A LA ESTANCIA

1

GUANAJUATO

885

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA RURAL NARCIZO MENDOZA; LOCALIDAD
CUESTECITA DE SAN JUAN, GUANAJUATO; ENTRE CALLE OLIVOS
ESQUINA JAZMÍN

1

GUANAJUATO

886

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; LOCALIDAD LA PALMA,
GUANAJUATO, C.P. 36240; SOBRE CALLE PRINCIPAL A UNOS PASOS
DE LA IGLESIA

1

GUANAJUATO

887

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA CESÁREO B. ACOSTA (CANCHAS); LOCALIDAD
LOS LORENZOS SIN NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36240; CALLE
PRINCIPAL  

1

GUANAJUATO

888

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; PLAZA DOLORES SIN
NÚMERO, LOCALIDAD MINERAL DE LA LUZ, GUANAJUATO, C.P. 
36240; ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ONDA

1

GUANAJUATO

889

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CAMINO REAL SIN NÚMERO,
LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO, C.P. 36220;
CAMINO REAL Y CALLE SALVATIERRA

1

GUANAJUATO

890

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA PRESA DE LA SOLEDAD; LOCALIDAD LLANOS DE
SANTA ANA, GUANAJUATO, C.P. 36240; SUBIDA A CRISTO REY CALLE
PRINCIPAL

1

GUANAJUATO

890

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA PONCIANO AGUILAR; LOCALIDAD LA
CONCEPCIÓN,GUANAJUATO, C.P. 36240; UNICA ESCUELA DE LA
LOCALIDAD

1

GUANAJUATO

891

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA; LOCALIDAD MONTE DE SAN
NICOLÁS, GUANAJUATO, C.P. 36240; CALLE PRINCIPAL BAJANDO
CANCHA FUTBOL

1

R

B

O.P.

L.P.

P.
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

B

C

E

Ubicación, domicilio y referencia

E.

GUANAJUATO

892

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO; LOCALIDAD MINERAL DE
PEREGRINA, GUANAJUATO, C.P. 36240; SOBRE CAMINO PRINCIPAL

1

GUANAJUATO

893

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; LOCALIDAD MINERAL DEL
CUBO, GUANAJUATO, C.P 36250; CAMINO PRINCIPAL

1

GUANAJUATO

893

R

  

1

ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA; LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA,
GUANAJUATO, C.P. 36000

1

GUANAJUATO

894

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA PÍPILA; LOCALIDAD CALDERONES,
GUANAJUATO, C.P. 36240; CAMINO PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA
COMUNIDAD

1

GUANAJUATO

895

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CALLE MIGUEL HIDALGO #
12, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA, GUANAJUATO, C.P. 36250;
ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO

1

GUANAJUATO

896

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO; CALLE PRINCIPAL,
LOCALIDAD YERBABUENA, GUANAJUATO, C.P. 36250; CALLE
PRINCIPAL Y MOLINO DE REA

1

GUANAJUATO

897

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CALLE FUNDADORES # 1,
LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ, GUANAJUATO; A UN COSTADO
DEL JARDÍN DE NIÑOS

1

GUANAJUATO

898

U

1

  

  

JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE CONRADO REBSAMEN; CALLE
GUANAJUATO ESQUINA SAN DIEGO, LOCALIDAD SANTA TERESA,
GUANAJUATO, C.P.36260; A UN COSTADO DE PLAZA PRINCIPAL E
IGLESIA

1

GUANAJUATO

899

U

1

  

  

CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE # 1, LOCALIDAD SANTA TERESA,
GUANAJUATO, C.P. 36260; SOBRE LA CARRETERA GUANAJUATO-SIL
AO                                         KILÓMETRO 11

GUANAJUATO

899

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA GENERAL SOSTENES ROCHA; LOCALIDAD SAN
JOSÉ DE TRANSITO, GUANAJUATO, C.P. 36263; A UN COSTADO DE
LA CARRETERA GUANAJUATO-IRAPUATO KILOMETRO 15

1

GUANAJUATO

900

U

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ; LOCALIDAD PASO DE
PERULES,GUANAJUATO, C.P. 36262; A 20 METROS DE LA PLACITA DE
LA LOCALIDAD CRUZANDO EL ARROYO

1

GUANAJUATO

901

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS; LOCALIDAD EL MALUCO,
GUANAJUATO; ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ANTES DEL
TEMPLO

1

O.P.

L.P.

P.

1
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

GUANAJUATO

901

R

GUANAJUATO

902

R

GUANAJUATO

903

GUANAJUATO

B

C

E

  

1

ESCUELA PRIMARIA RURAL ÁLVARO OBREGÓN; CALLE LA GLORIA
S/N, LOCALIDAD SAN ISIDRO, GUANAJUATO; ENTRADA POR LA
FORRAJERA SAN ISIDRO

1

1

  

  

ESCUELA TELESECUNDARIA # 91; BAJADA DEL TALLER SIN
NÚMERO, LOCALIDAD PUENTECILLAS,GUANAJUATO, C.P. 36262;
ENTRE BAJADA DEL TALLER Y CALLE DEL ÁGUILA

1

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ; CALLE HIDALGO SIN
NÚMERO,LOCALIDAD CUEVAS, GUANAJUATO, C.P. 36263; FRENTE AL
BALNEARIO

1

904

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO; CALLE LAZARO CÁRDENAS SIN
NÚMERO,LOCALIDAD LA TRINIDAD, GUANAJUATO, C.P. 36260; CALLE
LÁZARO CARDENAS ESQUINA EMILIANO ZAPATA

1

GUANAJUATO

905

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD; CALLE PRINCIPAL SIN
NÚMERO,LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO, GUANAJUATO, C.P. 
36260; A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL

1

GUANAJUATO

905

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO; CALLE
PRINCIPAL LOCALIDAD CAMPUZANO, GUANAJUATO; ENTRADA A LA
LOCALIDAD

1

GUANAJUATO

906

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA RURAL JAIME TORRES BODET; LOCALIDAD
CAJONES , GUANAJUATO, C.P. 36260; CAMINO PRINCIPAL A UN
LADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD

1

GUANAJUATO

907

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL; LOCALIDAD CAPULÍN DE
BUSTOS, GUANAJUATO, C.P. 36266; ACCESO CALLE PRINCIPAL Y
CANCHA DE FUTBOL

1

GUANAJUATO

908

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA RURAL JUVENTINO ROSAS; LOCALIDAD CAÑADA
DE BUSTOS SIN NÚMERO, GUANAJUATO, C.P. 36266; ACCESO CALLE
PRINCIPAL

1

GUANAJUATO

909

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA AURELIANO ESQUIVEL; CALLE CORREGIDORA
# 117, LOCALIDAD LA SAUCEDA, GUANAJUATO, C.P. 36256; ENTRE
AVENIDA SANTA FE DE GUANAJUATO Y CALLE DE LA LIBERTAD

1

GUANAJUATO

909

R

  

1

CASA DE LA FAMILIA MUÑOZ ALEJOS, DOMICILIO CONOCIDO,
LOCALIDAD DE SAN GREGORIO; PASANDO CRUCERO DE
CAMPUZANO EN LA CURVA QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO
CORTADO

GUANAJUATO

910

R

  

  

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ; CALLE TIBURCIO ÁLVAREZ
# 83, LOCALIDAD EL ZANGARRO, GUANAJUATO, C.P. 36250; A UN
COSTADO DEL CENTRO DE SALUD

1

Ubicación, domicilio y referencia

E.

O.P.

L.P.

P.

1

1
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Municipio o
delegación
política

Sección

Tipo
seccion

B

C

E

GUANAJUATO

910

GUANAJUATO

911

R

GUANAJUATO

911

R

GUANAJUATO

912

R

GUANAJUATO

Ubicación, domicilio y referencia

E.

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC; LOCALIDAD EL
TEJABAN, GUANAJUATO; A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Y
ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD

1

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS; AVENIDA
MORELOS SIN NÚMERO, LOCALIDAD EL COYOTE, GUANAJUATO, C.P. 
36262; CAMINO PRINCIPAL SALIDA AL ZANGARRO

1

  

1

ESCUELA PRIMARIA RURAL SANTOS DEGOLLADO; CALLE JUÁREZ
SIN NÚMERO, LOCALIDAD SAN NICOLÁS EL CHAPÍN, GUANAJUATO;
ENTRADA POR LA CARRETERA PARA EL TEJABÁN

1

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA CATALINA DERZELL; LOCALIDAD LOS
NICOLASES, GUANAJUATO, C.P. 36269; BAJADA DEL PUENTE QUE
CRUZA LA CARRETERA IRAPUATO-SILAO

1

912

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO; CALLE OBREGON # 7,
LOCALIDAD HACIENDA DE GUADALUPE, GUANAJUATO, C.P. 36266;
CAMINO PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD

1

GUANAJUATO

912

  

  

1

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES; LOCALIDAD GRANJA LA PAZ,
GUANAJUATO, C.P. 36262; A UN COSTADO DEL TEMPLO

1

GUANAJUATO

913

R

1

  

  

ESCUELA TELESECUNDARIA # 92 FRANCISCO JAVIER MINA; CALLE
INDEPENDENCIA SIN NÚMERO,LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANOS,
GUANAJUATO, C.P. 36266; CAMINO PRINCIPAL ENTRADA A LA
COMUNIDAD

1

GUANAJUATO

914

R

1

  

  

ESCUELA PRIMARIA INTIMACIÓN; CALLE INDEPENDENCIA #
37,LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANOS, GUANAJUATO, C.P. 36260;
CALLE PRINCIPAL ANTES DEL PUENTE

1

GUANAJUATO

915

U

1

  

  

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 52; SANCHO PANZA SIN
NÚMERO, COLONIA LAS TERESAS, GUANAJUATO, C.P. 36251; ENTRE
ALONSO QUIJANO Y CALLE GIGANTE FIERABRAS. 

1

O.P.

L.P.

P.
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• Instalación y Apertura de Mesas Receptoras
Una vez asentados en el acta de jornada de votación los datos relativos a la instalación, el presidente de la mesa anunció el inicio de la
votación.
El funcionamiento de las mesas receptoras de votación fue el siguiente:
a)

Los ciudadanos se presentaron a emitir su voto en el lugar en

que se instaló la mesa receptora, se formaron en una sola fila, la cual
estuvo asistida por el escrutador con la única finalidad de orientar para
agilizar la votación.
b)

Correspondió al presidente recibir la credencial para votar con

fotografía que presentaron los ciudadanos, y solicitar al secretario que
verificara que se encontraran en la lista nominal; una vez confirmado
lo anterior, el presidente le proporcionó la boleta para la emisión del
sufragio en un solo acto.
c)

Enseguida el ciudadano pasó al módulo de la mampara para

emitir su voto libre y secreto en la boleta proporcionada.
d)

A continuación, el ciudadano pasó al sitio en que se ubicaba la

urna a depositar su boleta en la misma.
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e)

Una vez depositado el voto en la urna, el secretario

de la mesa receptora anotó la palabra “votó” en la lista nominal. Acto seguido se procedió a realizar un solo marcaje
en la credencial para votar con fotografía, el cual fue realizado en los términos autorizados por el Instituto Federal Electoral. Asimismo, se le aplicó al ciudadano líquido indeleble
en el pulgar derecho y le fue devuelta su credencial.
f)

Concluido el proceso anterior, el ciudadano se retiró

del local.
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• Escrutinio y Cómputo en la Mesa Receptora de Votación

Tal como lo ordena la Ley de Participa-

brantes. Concluido el escrutinio y cómputo, se

ción Ciudadana, siempre y cuando no hubie-

levantó el acta de cómputo de resultados, la

ra votantes formados, las mesas receptoras

que firmaron todos los funcionarios.

cerraron la votación a las 18:00 horas.  Acto
seguido, el secretario asentó en el apartado

Al término del escrutinio y cómputo se for-

correspondiente del acta de jornada de vota-

mó un expediente de mesa receptora inte-

ción, la hora de inicio y cierre de la votación,

grado con un ejemplar del acta de jornada de

así como los incidentes registrados durante la

votación y un ejemplar del acta de cómputo

misma.

de resultados. Asimismo por fuera del paquete
de la mesa receptora, se adhirió un sobre con

Una vez cerrada la votación los integrantes

ventana que contenía un ejemplar del acta

de la mesa receptora de votación procedieron

de cómputo de resultados, para su entrega al

al escrutinio y cómputo de los votos sufraga-

Centro Municipal.

dos en la mesa, el cual se realizó a la vista
pública.

Cumplidas las acciones antes señaladas, el
presidente de la mesa receptora fijó aviso en

Mediante el escrutinio y cómputo se determinó: el número de ciudadanos que votó en la
mesa receptora; el número de votos emitidos
a favor de la pregunta, así como los emitidos
en contra; el número de votos anulados por la
mesa receptora; y el número de boletas so-

lugar visible del exterior de la misma, con los
resultados de la votación.
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• Clausura de la mesa receptora

Concluido el trabajo de la mesa receptora,

• El nombre del funcionario de mesa recep-

el secretario asentó en el acta de jornada de

tora que haría la entrega al Centro Municipal

votación los datos siguientes:

del paquete que contenía el expediente del
proceso celebrado;
• La hora de clausura de la mesa receptora.
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CAP Í T ULO IV
Cómputos

• Remisión del Paquete y Expediente de
la Mesa Receptora

U

na vez clausuradas las mesas receptoras, los presidentes de las
mismas, bajo su responsabilidad, hicieron llegar al Centro Municipal los
paquetes y expedientes de las mesas receptoras de votación.
La recepción, depósito y salvaguarda de los
paquetes que contenían los expedientes de las
mesas receptoras, se realizó conforme al procedimiento siguiente:
1.	 Se recibieron en el Centro Municipal en
el orden en que fueron entregados por los presidentes o integrantes de la mesa receptora.
2.	 El Centro Municipal extendió el recibo
correspondiente.

3.	 Desde el momento de su recepción,
una vez realizado el “canto” de los votos asentados en el acta de cómputo de resultados que
se encontraba en el sobre con ventana adherido a la caja paquete, la Coordinadora del Centro Municipal dispuso su depósito hasta el día
en que se practicó el cómputo municipal.
De la recepción de los paquetes, se levantó
el acta circunstanciada correspondiente.
A las veintiún horas con veinte minutos del
día de la Jornada, el cien por ciento de los paquetes había sido recibido y resguardado.
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• Programa para la Información
Oportuna de Resultados Preliminares
El Programa para la Información Oportuna de Resultados Preliminares es un sistema
informático propio, desarrollado por personal
de la Dirección de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones, cuyo objetivo fue proporcionar el resultado preliminar de la jornada de
votación, considerando dos momentos de información: en campo, tomando los resultados
publicitados en el exterior de los lugares en
que fueron instaladas las 114 mesas receptoras, e “in situ” de los resultados plasmados
en las actas de escrutinio y cómputo de todas
y cada una de las mesas, luego de su “canto”
por la Coordinadora del Centro Municipal.
El mecanismo para la información
oportuna de resultados preliminares en el pro-

Y dicho mecanismo permitió conocer el mismo

ceso de plebiscito celebrado en el Municipio

día de la jornada de votación, los resultados

de Guanajuato, fue aprobado por la Comisión

de la votación ciudadana con celeridad, segu-

de Participación Ciudadana mediante acuerdo

ridad y conectividad; contribuyendo el mismo

número CPC/018/2010, emitido en sesión or-

a la confiablidad y certeza de la jornada. 

dinaria efectuada el 24 de noviembre de 2010. 
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Mecánica del Programa
El despliegue del Programa implicó tanto
la puesta en funcionamiento del sistema in-

lograr la transmisión de datos vía voz, en la
forma más inmediata que les fuera posible.

formático diseñado para la captura, almacenamiento, protección y presentación de los

3.	 Disposición de un equipo central de re-

datos, como la ejecución de la estrategia de

cepción de llamadas (call center), integrado

telecomunicación que permitió la transmisión

por 5 recepcionistas, en forma tal que cada

y recepción de la información, bajo el siguien-

uno recibiera y capturara en el sistema un

te esquema:     

promedio de 23 reportes en un lapso de una
hora posterior a la publicación de los resulta-

1.	 Apoyo de los asistentes electorales

dos en el exterior de la casilla, entre las 19:30

que, además de atender el funcionamiento de

y las 20:30 horas, aproximadamente, es decir,

las mesas receptoras de votación, fueron res-

1 operación individual cada 4 minutos.      

ponsables de la primera transmisión de información, teniendo como fuente de la misma, la

4.	 Disposición de un equipo central de re-

cartulina fijada en el exterior de cada lugar en

cepción de paquetes, integrado por 4 recep-

el que funcionaron las mesas. 

cionistas, en forma tal que cada uno recibiera
en promedio 23 paquetes en un lapso de dos

2.	 Asignación a cada uno de los asisten-

horas y treinta minutos posteriores a la pu-

tes electorales de un aparato de comunicación

blicación de los resultados en el exterior de

electrónica (teléfono celular o radio), a fin de

la casilla, entre las 19:30 y las 22:00 horas,

aproximadamente, es decir, 1 recepción individual cada 7 minutos. Además del personal de
recepción, se dispuso de 3 personas adicionales de apoyo para la inmediata remisión de los
paquetes al Centro Municipal.  El personal referido en este punto fue autorizado para llevar
a cabo dichas actividades, mediante acuerdo
número CPC/017/2010, emitido por la Comisión de Participación Ciudadana.
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5.	 Disposición de un capturista de infor-

Presentación

mación preliminar en el Centro Municipal, que
apoyó la captura en el sistema de los resul-

A partir de las 18:00 horas del día de la

tados plasmados en las actas de cómputo de

jornada, fueron habilitados 6 monitores que

las mesas receptoras, luego de su “canto” por

mostraron, mediante el despliegue de 2 pan-

la Coordinadora del Centro Municipal, en un

tallas dinámicas, la información preliminar de

lapso de dos horas y treinta minutos, prácti-

los resultados de la votación. Dichos monito-

camente coincidentes con la recepción de la

res fueron colocados en la sala de sesiones

paquetería, entre las 19:30 y las 22:00 horas,

de la Comisión de Participación Ciudadana del

aproximadamente. El Centro Municipal, contó

Consejo General.

con un desarrollo informático que le permitió registrar los resultados, así como con un

Además, las pantallas de información

monitor a la vista pública, para la certeza de

antes referidas fueron presentadas vía inter-

que la información capturada correspondía a

net, en tiempo real, en la página institucional

la “cantada” por la Coordinadora. 

www.ieeg.org.mx.

6.	 Los resultados capturados “in situ”

Pantalla 1: en su primer plano mostró

confirmarían, actualizarían o complementa-

el total de votos para cada opción, y en su

rían los resultados capturados en el “call cen-

caso, para los votos calificados como nulos,

ter”, además de generar en forma paralela un

así como la sumatoria de estos 3 rubros.  De

archivo que permitió distinguir y conservar a

igual manera, señalaba el porcentaje de cada

la administración del sistema, los dos momen-

opción respecto a la participación ciudadana

tos de captura. Estos resultados constituyeron

que se iba registrando (segundo umbral de la

la información preliminar de la jornada de vo-

Ley).

tación.   
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En su segundo plano, se mostró el por-

Pantalla 2: mostró en un  sólo plano, los re-

A las veinte horas con cincuen-

centaje de participación ciudadana respecto al

sultados de 10 mesas receptoras de votación,

ta minutos del día de la jornada,

cien por ciento de la lista nominal de electores

y el total de votos para cada una de ellas. La

el cien por ciento de los resultados

del municipio, así como el total de los votos

información de la pantalla se refrescaba cada

preliminares habían sido captura-

que a dicho porcentaje correspondían (primer

20 segundos hasta mostrar el total de las 114

dos y presentados en la forma pro-

umbral de la Ley). Por último, se mostró el to-

mesas, antes de volver a comenzar el ciclo.

gramada.

tal de las mesas receptoras urbanas y rurales
computadas, y por computarse.     
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● Cómputo Municipal
Tanto la Comisión de Participación Ciudadana, como el Centro Municipal, celebraron el
día miércoles 8 de diciembre de 2010 a partir de las 8:00 horas, sesión para realizar el
cómputo municipal del plebiscito efectuado
el 5 de diciembre de 2010 en el Municipio de
Guanajuato.
Cabe señalar que mediante acuerdo número CPC/019/2010, emitido por la Comisión de

Es importante mencionar que por lo que respecta a la mesa recep-

Participación Ciudadana, fue precisado el día

tora básica de la sección 886, el Centro Municipal realizó el cómputo

en que el Centro Municipal de Guanajuato rea-

y escrutinio de los votos emitidos en la misma; en virtud de que en el

lizaría el cómputo municipal, lo anterior en ob-

acta de cómputo levantada por la mesa receptora se detectó un error

servancia del principio de certeza y en virtud

que generó duda fundada sobre el resultado obtenido.

de la ambigüedad de la Ley de Participación
Ciudadana al respecto.

Al término de la sesión de cómputo municipal, se fijaron en el exterior del Centro Municipal los resultados obtenidos de dicho cómputo

El Cómputo Municipal se realizó en una sola

siendo los siguientes:

sesión hasta su conclusión y para tal efecto el
Centro Municipal realizó la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo de
resultados de las mesas receptoras de votación siguiendo el orden número de las mesas.

RESULTADOS CÓMPUTO MUNICIPAL
POR EL SÍ

2,280

POR EL NO

12,547

VOTOS NULOS

114
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Posteriormente, la Coordinadora del Centro Municipal de Guanajuato integró el expediente del cómputo municipal con los documentos
que se mencionan a continuación:
• Original de las 114 actas de cómputo de resultados, correspondientes a cada una de las mesas receptoras instaladas el día de la jornada de votación del plebiscito. 
• Original del acta de cómputo municipal.
• Original del acta circunstanciada de la sesión de cómputo.
Una vez integrado el expediente del cómputo municipal, el jueves 9
de diciembre de 2010, se remitió el cómputo con los expedientes y paquetes a la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General.
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● Votación Emitida
A continuación se anexa tabla con los detalles de la votación emitida en cada una de las mesas receptora de votación en el proceso de
plebiscito:
MESA RECEPTORA
DE VOTACIÓN

POR EL SÍ

POR EL NO

VOTOS NULOS TOTAL DE VOTOS

823 B

53

242

2

297

824 B

12

150

2

164

825 B

5

139

1

145

826 B

21

70

0

91

827 B

29

81

1

111

828 B

35

153

6

194

829 B

15

166

1

182

830 B

17

101

0

118

831 B

18

68

0

86

832 B

32

143

3

178

833 B

11

130

0

141

834 B

29

179

1

209

835 B

39

158

3

200

836 B

38

88

2

128

837 B

21

120

0

141

838 B

15

110

0

125

839 B

7

89

0

96

840 B

9

81

0

90

841 B

21

152

2

175

842 B

22

119

0

141
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MESA RECEPTORA
DE VOTACIÓN

POR EL SÍ

POR EL NO

VOTOS NULOS TOTAL DE VOTOS

843 B

23

166

1

190

844 B

31

156

1

188

845 B

32

251

1

284

846 B

14

183

0

197

847 B

21

153

0

174

848 B

15

114

0

129

849 B

6

87

1

94

850 B

24

153

1

178

851 B

14

170

0

184

852 B

31

150

1

182

853 B

11

87

1

99

853 C 1

14

68

1

83

853 C 2

14

54

0

68

854 B

34

262

4

300

855 B

15

176

2

193

856 B

19

83

1

103

857 B

23

189

2

214

858 B

22

153

1

176

859 B

18

111

0

129

860 B

16

140

1

157

861 B

28

209

3

240

862 B

19

214

1

234

863 B

31

187

2

220

864 B

22

202

2

226

865 B

28

169

2

199

866 B

18

132

0

150

M e m o r i a Pr o c e s o Pl e b i s c i t o 2 010. G u a n aju a t o, G t o.

Página 74

MESA RECEPTORA
DE VOTACIÓN

POR EL SÍ

POR EL NO

VOTOS NULOS TOTAL DE VOTOS

867 B

67

238

2

307

868 B

11

140

0

151

869 B

16

96

0

112

870 B

21

89

2

112

871 B

21

203

1

225

872 B

37

271

1

309

873 B

51

370

7

428

874 B

65

266

2

333

875 B

53

214

0

267

876 B

13

158

0

171

877 B

15

118

0

133

878 B

37

266

0

303

878 C1

36

214

2

252

878 C 2

14

155

0

169

878 C 3

23

137

0

160

878 C 4

19

124

0

143

878 C 5

34

211

0

245

878 C 6

22

121

3

146

879 B

12

194

1

207

880 B

13

15

0

28

880 E1

9

24

2

35

881 B

4

20

1

25

881 E1

16

7

1

24

882 B

10

30

2

42

883 B

19

16

1

36

884 B

5

17

0

22
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MESA RECEPTORA
DE VOTACIÓN

POR EL SÍ

POR EL NO

VOTOS NULOS TOTAL DE VOTOS

885 B

1

15

0

16

885 E1

22

33

3

58

886 B

38

29

0

67

887 B

20

32

0

52

888 B

3

36

0

39

889 B

12

60

2

74

890 B

19

50

0

69

890 E1

13

26

0

39

891 B

13

27

0

40

892 B

6

24

0

30

893 B

1

9

1

11

893 E1

4

61

1

66

894 B

13

110

0

123

895 B

8

117

1

126

896 B

17

179

1

197

897 B

85

62

1

148

898 B

39

51

0

90

899 B

54

83

1

138

899 E1

15

38

1

54

900 B

22

40

0

62

901 B

8

89

0

97

901 E1

28

56

0

84

902 B

22

165

2

189

903 B

13

82

2

97

904 B

11

44

1

56

905 B

20

15

0

35
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MESA RECEPTORA
DE VOTACIÓN

POR EL SÍ

POR EL NO

VOTOS NULOS TOTAL DE VOTOS

905 E1

5

34

2

41

906 B

15

32

1

48

907 B

4

8

0

12

908 B

6

69

2

77

909 B

9

111

2

122

909 E1

0

8

0

8

910 B

9

28

0

37

910 E1

8

8

2

18

911 B

1

19

2

22

911 E1

6

46

1

53

912 B

0

9

0

9

912 E1

9

9

1

19

912 E2

3

51

1

55

913 B

0

3

0

3

914 B

4

28

1

33

915 B

59

279

1

339

2280

12547

114

14941

Totales
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● Participación Ciudadana en el Proceso de Plebiscito
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CAP Í T ULO V
Validación de Resultados y
Declaración de los Efectos

L

a Comisión de Participación Ciudadana tiene las atribuciones de
emitir el acuerdo de validación de resultados del plebiscito, por lo que el
viernes 10 de diciembre de 2010 se
efectuó la sesión extraordinaria para
verificar el resultado de la sumatoria
realizada por el Centro Municipal durante el cómputo correspondiente.

Tal validación se realizó mediante acuerdo número CPC/020/2010,
emitido el 10 de diciembre de 2010, por la Comisión de Participación
Ciudadana. Asimismo, en dicho acuerdo se estableció que el resultado
de la votación del proceso de plebiscito fue de 14,941 votos, lo que
representa el 12.84% de los 116,349 ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores del Municipio de Guanajuato al treinta y uno de
octubre de dos mil diez, por lo que, al no haber votado al menos el

De la verificación realizada respecto de

cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de

la sumatoria efectuada por el Centro Municipal

electores del Municipio de Guanajuato, se determinó que el resultado

de Guanajuato, se obtuvo que la misma era

del plebiscito no es vinculatorio para el Ayuntamiento de Guanajuato

correcta, por lo que resultó procedente validar

sino solamente indicativo.

los resultados plasmados en el acta de cómputo municipal de fecha ocho de diciembre de
dos mil diez.

El acuerdo de validación del resultado fue notificado, en la misma fecha de su emisión, al Ayuntamiento de Guanajuato.
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Aprobación del ejercicio presupuestal y
devolución del remanente del costo del
plebiscito

E

n sesión ordinaria efectuada el 21 de diciembre de
2010, la Comisión de Participación Ciudadana del
Consejo General emitió el acuerdo número CPC/021/2010
mediante el cual se aprobó el ejercicio presupuestal y se autorizó la devolución del remanente del costo del plebiscito
organizado en el Municipio de Guanajuato.
Lo anterior, en virtud de que el diecisiete de diciembre de dos mil
diez el Secretario Ejecutivo del Instituto, presentó ante el Consejo General el informe relativo a los gastos erogados con motivo del plebiscito
organizado en el Municipio de Guanajuato, señalando que ascendieron
a la cantidad de $867,646.58 ochocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos cincuenta y ocho centavos.  Y en razón de

que los recursos depositados por el Ayuntamiento de Guanajuato al
Instituto, fueron de 1’110,761.00 un millón ciento diez mil setecientos
sesenta y un pesos, existe un remanente de $243,114.42 doscientos
cuarenta y tres mil ciento catorce pesos cuarenta y dos centavos, mismo que fue reintegrado al Ayuntamiento de Guanajuato.

