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RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL, UTILIZADO POR 
LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES EL DÍA DE LA JORNADA 
ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS 2012.  
 
 
          El 17 de enero del 2012, la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, aprobó la Documentación y Material Electoral que utilizarían las 

Mesas Directivas de Casilla en los veintiocho órganos electorales distritales en la entidad, 

correspondiente a la elección de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

          El Material Electoral utilizado por las Mesas Directivas de Casilla, el Día de la Jornada 

Electoral, estuvo compuesto por una caja contenedora portando entre otras cosas, dos urnas 

(tres en el caso de las Casillas Especiales), una mampara, paquete electoral y material de 

oficina, necesario para el desarrollo de las actividades de los funcionarios de los órganos 

electorales antes referidos. 

 
          Al cierre de la votación y clausuradas las Casillas, los Presidentes de las Mesas 

Directivas de Casilla,  dentro de los tiempos que establece la Ley Electoral, hicieron llegar a 

los Consejos Distritales los paquetes electorales conteniendo los expedientes de Casilla; así 

mismo, los capacitadores-asistentes electorales recuperaban en la medida de lo posible, las 

urnas, mamparas y demás mobiliario  electoral.          

 

          Próximo a la culminación del Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, se 

instruyó a los Presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales Electorales, para 

que remitieran a este órgano electoral el material electoral recuperado de las Mesas 

Directivas de Casilla correspondientes a su Distrito y el excedente que les quedó a su cargo. 

 

 En ese sentido, del 8 al 18 de septiembre del año en curso, se instrumentó un 

operativo para trasladar los materiales electorales utilizados en el proceso electoral 2012. 
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          Los Presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales remitieron, 297 

Cajas Contenedoras de Material Electoral completas que no fueron utilizadas en la 

jornada electoral; 7,437 urnas electorales y 3,479 juegos de mamparas. 

 

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

legales correspondientes. 

 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 29 de septiembre de 2012 
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GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 
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