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RELATIVO AL AVANCE EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS CAJAS 
CONTENEDORAS A LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 
POR  LOS CONSEJOS DISTRITALES. 
 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 128 fracción X y 129 fracción XVIII de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, referente a las 
atribuciones de los Consejo Distritales y Presidentes de  estos órganos electorales, para 
vigilar y supervisar  la entrega de la documentación aprobada, útiles y elementos 
necesarios, a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para el desempeño de 
sus tareas y en cumplimiento al artículo 233 del ordenamiento legal invocado, se programó 
la entrega de las cajas contenedoras dentro del periodo comprendido del 24 al 28 de 
enero del presente año. 
 

 Dentro de ese periodo, los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, a 
través de los capacitadores-asistentes electorales, iniciaron la entrega de las cajas 
contenedoras a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla correspondientes a su 
distrito electoral, conteniendo el material, lista nominal, boletas, actas y formatos que 
serán utilizados en la jornada electoral de Gobernador 2011.  Al corte de las 18:00 horas 
del día de hoy viernes 28 de enero, el avance en la entrega de las cajas contenedoras a 
los presidentes de las mesas directivas de casilla es del 89% confirmado con recibo 
firmado por el presidente de casilla,  desglosado por distrito en términos del estadístico 
que como anexo se adjunta al presente informe y forma parte del mismo. 
 

Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 
 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 28 de enero de 2011 
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