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RELATIVO A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LISTA NOMINAL, BOLETAS Y ACTAS 
ELECTORALES A LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES. 
   
 
          1.  En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 232 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, durante la noche del día 15 y madrugada 

del día 16 de Junio del año en curso, respectivamente, se les hizo llegar a los Consejos 

Distritales Electorales la lista nominal, boletas y actas electorales para la elección de 

ayuntamientos y diputados, necesario para el cumplimiento de las funciones que la Ley de la 

materia confiere a las Mesas Directivas de Casilla,  a cada Distrito, con sus correspondientes 

municipios, se envió el número de boletas en relación al número de ciudadanos que aparecen 

en lista nominal, más un 5% adicional que prevé la Ley, así como también las 

correspondientes a las casillas especiales que tienen cada uno de los distritos y municipios. 

          En el envío de las boletas electorales y documentación electoral, estuvieron presentes 

los Consejeros Electorales Estatales, los Representantes de Partidos Políticos, Coaliciones y 

el Secretario General del Instituto.     

 

          2.  Conforme al procedimiento previsto en los párrafos contenidos por el numeral 

invocado, personal autorizado por el Consejo General del Instituto entregó lista nominal, 

boletas y actas electorales a los Presidentes Distritales  en el día, hora y lugar 

preestablecidos, las cuales fueron depositadas en el lugar previamente asignado dentro de su 

local, sellándose las puertas de acceso y firmando los sellos quienes concurrieron al acto de 

entrega y recepción. En su caso, en el entendido a que se refiere la fracción IV del artículo 

232 del ordenamiento legal, a partir de ese mismo día, los 28 Consejos Distritales Electorales 

estuvieron en posibilidades de proceder, a contar las boletas para precisar la cantidad 

recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en función del número de casillas a instalar y sus 

electores en lista nominal.       

        

          3.  Las actividades realizadas, tuvieron lugar ante la presencia de los miembros del 

Consejo Distrital correspondiente, incluidos los representantes de partidos políticos o 
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coalición, atendiendo la invitación de que fueron objeto por parte de los presidentes de esos 

órganos electorales.         

 

          4.  Por lo anterior, se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 232 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, informando al 

Pleno del Consejo General del Instituto que del 25 al 29 de Junio del presente año, se 

realizará la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de 

Casilla, que contienen las boletas, actas y demás material electoral, como lo establece el 

artículo 233 de la misma Ley electoral. 

 

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

legales correspondientes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 20 de Junio de 2012. 
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