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INFORME 074/SO/20-12-2014 

 

RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 

GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015. 

 

En cumplimiento a los artículos 188 fracciones VII y VIII; 217, 218 Y 226 de la Ley 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 

séptimo punto resolutivo del acuerdo 034/SO/08-11-2014, mediante el cual se 

aprobó la designación de los consejeros, presidentes y consejeros electorales 

propietarios y suplentes de los 28 consejos distritales para el proceso electoral 

2014-2015;  a efecto de instalar formalmente los consejos distritales, se integraron 

las comisiones necesarias formadas por consejeros electorales estatales, 

representantes de partidos políticos y personal técnico operativo de este Instituto 

Electoral, para  llevar a cabo el día 29 de noviembre del presente año, la toma de 

protesta e instalación formal de los 28 consejos distritales locales de la entidad 

para el proceso electoral de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-

2015.  

 

Con fecha 25 de noviembre del presente año, los integrantes del Consejo General 

del Instituto, acordaron no asistir a la instalación y toma de protesta de los 28 

consejos distritales por motivos de cursos programados por el Instituto Nacional 

Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, 

se instruyó a los presidentes distritales que realizarán la instalación y llevaran a 

cabo la toma de protesta a los consejeros distritales propietarios, suplentes y 

secretario técnico, así como a los representantes de partidos políticos acreditados.  

 

Se hace de su conocimiento al pleno de este Consejo General, que el día 29 de 

noviembre del año en curso, los 28 consejos distritales sesionaron a partir de las 

11:00 horas y en términos de los reportes de sesión enviados al Instituto Electoral 
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por los presidentes y secretarios técnicos de los consejos distritales, habiéndose 

instalado en su totalidad. Se anexa al presente informe concentrado de reporte de 

la primera sesión ordinaria en los distritos. 

 

Lo que se hace del conocimiento al pleno de este Consejo General, en 

cumplimiento a lo que establece el párrafo segundo del artículo 246 de la Ley de la 

materia, para los efectos a que haya lugar. 

 

 

                                   Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre del 2014. 

 
 

LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES 
 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN  
 


