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RELATIVO AL ACUERDO APROBADO POR LOS CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES, SOBRE LA INSTALACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES. 
 
 
          1.- Que en el primer párrafo del artículo 237 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se establece el día y la hora en que los ciudadanos 

Presidente, Secretario y Escrutadores de las Mesas Directivas de Casillas, nombrados como 

propietarios, procederán a la instalación de la Casilla en presencia de los representantes de 

los partidos políticos o coaliciones que concurran, que para tal efecto, la instalación de las 

Casillas para la elección de Ayuntamientos y Diputados se llevará a cabo a las 8:00 horas del 

primer domingo de Julio del 2012.        

 

          2.- Que el artículo 264 de la Ley Electoral dispone que una vez clausuradas las 

Casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad harán llegar al Consejo 

Distrital que corresponda, los paquetes y los expedientes de Casilla dentro de los plazos 

establecidos en la propia Ley de la materia.     

 

          3.- Que de acuerdo al gran número de Casillas a instalarse en los 28 Consejos 

Distritales Electorales, hace suponer que cuando se reciban los Paquetes Electorales, se 

formarán grandes filas de funcionarios de Casilla que esperarán su turno para la entrega de 

los Paquetes Electorales, retardando con ello la información preliminar de los resultados. Por 

esta razón, se hace necesario la implementación de un mecanismo que agilice este 

procedimiento. 

 
          4.-  Que  la fracción XXVII del artículo 100 de la Ley Electoral precisa que una de las 

atribuciones de la Presidencia, Consejeros Electorales y de la Secretaría General del Consejo 

General del Instituto Electoral, es establecer un mecanismo para la difusión inmediata de los 

resultados electorales preliminares de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos.      

 

          5.-  Que la fracción XIX del artículo 129 de la Ley de la materia, dispone que es una 

atribución de los Presidentes de los Consejos Distritales, establecer un mecanismo para la 
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difusión inmediata en el Consejo Distrital, de los resultados preliminares de las elecciones de 

Ayuntamientos y Diputados. 

 

          6.- En virtud de lo establecido en los puntos anteriores, los Consejos Distritales 

Electorales en su Sexta Sesión Ordinaria de fecha 05 de Junio del presente año, aprobaron la 

instalación de Mesas Receptoras de los paquetes electorales para lograr una mayor rapidez 

en la entrega y recepción de los mismos en los órganos electorales antes referidos.   

 

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

legales correspondientes. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 12 de junio del 2012. 
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