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RELATIVO A LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA SUPERVISIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN DE INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 
REALIZADA A LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES. 
 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo, 109 fracción XI  de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica  presenta al Consejo General del Instituto 

Electoral, el informe: “Resultados de la segunda supervisión en la segunda etapa 
de capacitación electoral”, actividad realizada los días 13 y 14 de junio del 2012, en 

los 28 Consejos Distritales Electorales. 

 

En concordancia con el punto anterior los Consejos Distritales Electorales, en  

cumplimiento a sus atribuciones señaladas en el artículo 128 fracciones I, II, VIII y IX, 

referentes a vigilar e intervenir para la adecuada capacitación e integración de las 

mesas directivas de casilla y en cumplimiento a lo señalado en el Programa de 

Capacitación y Cursos para la Integración de las Casillas, en las fechas señaladas con 

anterioridad citaron a los supervisores y capacitadores-asistentes electorales para 

realizar la supervisión correspondiente. 

 

Una actividad de la segunda etapa de capacitación  consiste en la notificación de 

nombramientos y capacitación de los  Presidentes, Secretarios, Primeros Escrutadores, 

Segundos Escrutadores y Suplentes Generales que expidieron los Consejos Distritales, 

como resultado del procedimiento de la segunda insaculación y designación de cargos 

que cada órgano distrital realizó. 

 

 

De un total de 33,544 funcionarios de casilla, a la fecha se han notificado 32,876 

nombramientos, lo que representa un avance del 98.01%  y capacitado 32,720, lo que 

representa un 97.54% de  funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla que se 
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instalarán el 1 de julio del 2012; correspondientes a los cargos, municipios y distritos 

electorales; como se indican en el anexo denominado Informe: “Resultados de la 

segunda supervisión en la Segunda Etapa de Capacitación Electoral” 

 

 

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

efectos legales correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, 20 de junio del 2012 
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