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RELATIVO A LA ACREDITACIÓN DE CIUDADANOS QUE SOLICITARON SU 
ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADORES ELECTORALES 
ACREDIATDOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES  11, 12, 14, 18  22, 24 
Y 27, CON CABECERAS EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, AYUTLA DE LOS LIBRES,  
PUNGARABATO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TIXTLA DE GUERRERO Y TLAPA 
DE COMONFORT, GUERRERO.  
 
 

 

En la Primera Sesión Ordinaria celebrada por el pleno de este Consejo General el 07 

de enero del dos mil doce, se emitió el acuerdo 003/SO/07-01-2012, mediante el cual el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó los Lineamientos, 

Manual y Convocatoria para la acreditación y desarrollo de las actividades de Observadores 

Electorales que actuarán durante el presente Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 

2012; habiéndose determinado que el período para la presentación de solicitudes comprende 

a partir del 07 de enero al 10 de junio del año 2012. 

 

Mediante Convocatoria pública que se aprobó a través del acuerdo referido en el 

párrafo que antecede, se determinó que las solicitudes de acreditación como Observador 

Electoral se deberán presentar ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de 

la Dirección Ejecutiva Jurídica o ante el Consejo Distrital Electoral correspondiente. 

 

En consecuencia en fechas diversas en los meses de mayo y junio del año en curso, 

los Consejos Distritales Electorales 11, 12, 14, 18,  22, 24 y 27, con cabeceras en Zihuatanejo 

de Azueta, Ayutla de los Libres, Pungarabato, Iguala de la Independencia, Tixtla de Guerrero 

y Tlapa de Comonfort, Guerrero, se recibieron las solicitudes de 87 ciudadanos que solicitaron 

su acreditación como observadores Electorales, del cual previo análisis de su documentación 

presentada, se determinó que los ciudadanos cumplieron con los requisitos que marca el 

artículo 7 fracción IV, de la ley de la Materia y mediante resolución aprobada por el Pleno de 

los Consejos Distritales en las Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias de fecha dieciséis 

de junio del presente año, se les otorgó la acreditación para actuar como Observadores 

Electorales a los Ciudadanos para este Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
  

 

 2

2012, a los cuales se les expidió su acreditación, su Gafete de identificación personal, un 

Tríptico y el Manual del Observador Electoral. 

 

Cabe hacer notar que en el concentrado que se anexa al presente, se señala el total de 

observadores que se acreditaron ante los Consejos Distritales durante el periodo del siete de 

enero al diez de junio de la presente anualidad, siendo un total de 103, mismos que ya fueron 

aprobados por los mismos, y en cuanto a los 87 a que alude en párrafo tercero del presente 

informe son los que no se habían informado por este Consejo General, en virtud de fueron 

aprobados con fecha dieciséis de junio del año en curso.  

 

Lo que se informa al Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de junio de 2012 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO. 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


