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INFORME 009/SO/23-02-2010 
 
RELATIVO A LA VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
CONSEJEROS DISTRITALES ELECTORALES PARA INTEGRAR DICHOS 
ÓRGANOS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA 
ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO 2010-2011. 
 
 
 Mediante acuerdo 039/SE/29-05-2008, emitido por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en su décima sesión  extraordinaria de 

fecha 29 de mayo del 2008, se aprobó la designación de los presidentes y consejeros 

electorales propietarios y suplentes de los 28 consejos distritales electorales, para la 

Elección de Ayuntamientos y Diputados 2008. 

 

 El artículo 126, fracción VII, párrafo tercero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, establece que los consejeros electorales 

distritales durarán en su cargo dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser 

ratificados para un proceso electoral más. 

 

 Durante el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2008, 

se presentaron diversas renuncias de consejeros electorales distritales propietarios y 

suplentes, respectivamente, mismas que fueron recibidas y aprobadas por el Consejo 

General del Instituto Electoral; espacios que fueron cubiertos en orden de prelación de 

entre los consejeros designados en términos del artículo 126 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

 En consecuencia, con el propósito de conocer la disposición que en su caso 

muestren los consejeros electorales distritales para integrar los distritos para el 

desarrollo de la Elección de Gobernador del Estado 2010-2011, la Secretaría General 

previa autorización del Consejo General del Instituto giro instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para integrar comisiones a efecto 

de realizar visitas a los consejeros de referencia para obtener por escrito la 

manifestación de disponibilidad o de no estar disponibles para la integración de los 

consejos distritales, obteniéndose que de los 112 consejeros electorales distritales 

propietarios se logró entrevistar a 111 lo que representa el 99%; de los cuales 107 
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consejeros expresaron por escrito absoluta disposición de colaboración, 3 expresaron 

por escrito no tener disposición, y 1 no fue localizado; cabe hacer notar que en el 

proceso electoral local anterior un consejero ascendió a presidente de un distrito. 

 

 Asimismo, de los 118 consejeros electorales suplentes se logró entrevistar a 

114, lo que representa el 96.6%; de los cuales 112 consejeros expresaron por escrito 

absoluta disposición, 3 expresaron por escrito no tener disposición, 1 falleció  y 2 no 

fueron localizados.  

 

 De la información recabada y obtenida, la Secretaría General de este Instituto 

Electoral dio cuenta a la Comisión de Organización Electoral, para su conocimiento y 

determinación correspondiente. 

 

 En el concentrado que se adjunta al presente informe se detalla la situación por 

Distrito Electoral y se registran además, las renuncias que algunos consejeros 

propietarios y suplentes presentaron durante el proceso electoral de Ayuntamientos y 

Diputados 2008.  

 

 Lo que se informa al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, para los efectos a que haya lugar. 
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