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  INFORME 111/SE/30-06-2012 
 
 

RELATIVO A LA ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES A LOS 
PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA POR  LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES. 
 
 

1.- El artículo 99 fracción IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, establece como una atribución del Consejo General del Instituto 

Electoral la de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 

electorales del Instituto Electoral. 

 
 

2.-En cumplimiento a lo que dispone el artículo 232 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, el 15 y 16 de junio del presente año, el personal 

autorizado por el Consejo General del Instituto entregó a los Presidentes de los 28 

Consejos Distritales, las boletas, actas, formatos y demás insumos electorales, que serán 

utilizados en la jornada electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012.  

 
3.- El artículo 128 fracciones X y XXVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece dentro de sus de atribuciones de los 

Consejo Distritales vigilar la entrega de la documentación aprobada, útiles y elementos 

necesarios para el desempeño de sus tareas, a los Presidentes de las Mesas Directivas 

de Casilla y designar a las personas que se desempeñaran como Asistentes Electorales. 

 

4.- En relación al punto anterior, el artículo 129 fracción XVIII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, corresponde dentro de 

sus atribuciones a los Presidentes de los Consejos Distritales supervisar la entrega a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla de la documentación y útiles necesarios, 

así como apoyarlos para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 

 

5.- El artículo 269 establece que los Consejos Distritales designarán durante el 

proceso electoral un número suficiente de Asistentes Electorales para que auxilien a los 

Consejos Distritales en la recepción y distribución de la documentación y materiales 

electorales en los días previos a la elección.        
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6.- Los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, a través de los 

Asistentes Electorales dieron cumplimiento a lo que establece el articulo 233 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, haciendo entrega a los Presidentes 

de las Mesas Directivas de Casilla correspondientes a su distrito electoral, dentro del 

período comprendido del 25 al 29 de junio del presente año, los paquetes electorales que 

contenían el material, boletas, actas y formatos que serán utilizados en la jornada electoral 

de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

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

efectos legales correspondientes. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 30 de junio de 2012. 
 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL  
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