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COMPAÑERA CONSEJERA Y COMPAÑEROS CONSEJEROS 
ELECTORALES. 
 
SEÑORES  REPRESENTANTES  DE  LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS  Y 
COALICIONES  ACREDITADOS  ANTE ESTE CONSEJO GENERAL. 
 
AMIGOS DE LOS DIVERSOS  MEDIOS  DE COMUNICACIÓN  QUE NOS  
ACOMPAÑAN. 
 

SEÑORAS Y SEÑORES. 
 
 
Ha sido tradición de este órgano electoral que en la Sesión Permanente con la 

que arranca la segunda etapa del proceso electoral de Ayuntamientos y 

Diputados  2012, enviar  a nombre del Consejo General del  Instituto Electoral   

un mensaje al pueblo de Guerrero, no sin antes destacar las múltiples 

actividades realizadas en la etapa de preparación de la elección que hoy culmina,  

entre las que sobresalen: las propuestas de Reformas a la Normatividad Electoral 

aprobadas por este cuerpo colegiado y que culminaron con la Reforma Electoral 

de 2011, aprobadas por el Congreso del Estado; el inicio del actual Proceso 

Electoral el cual tuvo verificativo el 7 de enero del presente año; el procedimiento 

de selección de los Consejeros Distritales Electorales y finalmente la 

capacitación de 33,537 ciudadanos que a la vez formarán parte de las 4,751, 

Mesas Directivas de Casilla, que precisamente en estos momentos se estarán 

instalando a lo largo y  ancho de nuestra geografía guerrerense,  el 

procedimiento de selección realizado y la persistente labor de nuestros 

capacitadores, nos permite asegurar que los órganos encargados de recepcionar  

la voluntad ciudadana el día de hoy, estarán a cargo de ciudadanos que sabrán 

asumir y desempeñar su función con un alto sentido de responsabilidad. 

 

Además de lo anterior, considero oportuno subrayar que por primera vez en la 

historia del Estado de Guerrero, se realizarán elecciones coincidentes, por lo 
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que, ambos Institutos Electorales, el Federal y Local, después de largas jornadas 

de trabajo acordaron la suscripción de un Convenio de Apoyo y Colaboración, el 

cual regula entre otras actividades, la implementación de las casillas espejo o 

separadas y en casos muy específicos las casillas únicas, todo esto, no sería 

posible sin la participación decidida de los integrantes del Consejo General y del 

personal técnico operativo de este Instituto. 

 

Los integrantes del Consejo General estamos convencidos que los ciudadanos 

que integran las Mesas Directivas de Casilla desempeñarán sus funciones  en 

estricta sujeción a los principios rectores que rigen  la función electoral, por lo 

que, pido a los guerrerenses que refrenden una vez más la confianza en sus 

instituciones democráticas saliendo a la calle a votar por el o los candidatos de 

su preferencia,  ya que su voto será el que decida quienes integrarán los 

Ayuntamientos y el Congreso del Estado;  le pido a la sociedad a nombre de mi 

compañera Consejera y compañeros Consejeros Electorales, así como de los 

representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones, que no tengan la menor 

duda, que  hoy como ayer, la voluntad ciudadana depositada en las urnas,  será 

la que prevalezca, con independencia a quien  esta  favorezca.  

 

Arribar a la Segunda Etapa del Proceso Electoral, nos obliga a cada uno de los 

integrantes de este cuerpo colegiado a continuar en la ruta diseñada, es decir, en 

el cumplimiento cabal de nuestras responsabilidades,  bajo la premisa 

fundamental de que los guerrerenses ejerzan su derecho al sufragio y que la 

preferencia ciudadana  manifestada a favor de tal o cual candidato represente el 

preludio de nuevas y mejores etapas de nuestro desarrollo democrático, que la 

campaña electoral de los contendientes que recién concluyó no los ubique en 

campos opuestos e irreconciliables, que las ideas y proyectos propuestos a favor 

del  electorado y sus familias, por quienes no resulten favorecidos en las urnas 

no los abandonen; por ello,  exhorto a los participantes en esta elección para que 
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después de conocer los resultados electorales y que aun cuando estos no 

satisfagan sus pretensiones, continúen en el camino de la concordia y la civilidad, 

Guerrero merece paz y tranquilidad, el mismo llamado hago a los Partidos 

Políticos y Coaliciones que participan en estos comicios a que coadyuven como 

siempre lo han hecho a que este Proceso Electoral se caracterice por su 

desarrollo pacífico y respeto a la voluntad ciudadana, que las posibles 

inconformidades que surjan se diriman a través del diálogo, buscando siempre la 

construcción de entendimientos y acuerdos, cuando esto no sea posible 

someterse al imperio de la ley . 

 

Este momento es propicio también, para pedirles como siempre a mis amigos 

representantes de los diversos medios de comunicación que nos acompañan en 

el inicio de lo que seguramente será una fiesta cívica, que mantengan a la 

sociedad guerrerense informada con oportunidad y objetividad, característica 

invariable en su cotidiano quehacer periodístico, dicho lo anterior, solicito a 

ustedes nos pongamos de pie para hacer la declaratoria formal del inicio de la 

Jornada Electoral, siendo las ocho horas, con dieciséis minutos del día 1 de julio 

del año 2012, declaro formalmente instalada la Sesión Permanente concerniente 

a la culminación de la preparación del proceso electoral local 2012, e iniciada la 

etapa de la Jornada Electoral del citado proceso electoral, así como de los 

veintiocho Consejos Distritales Electorales que a partir de este momento  nos 

instalamos en Sesión Permanente para dar seguimiento al desarrollo de la 

Jornada Electoral en la que se elegirán a los integrantes de los Ayuntamientos y 

Diputados al Congreso del Estado . 

 


