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RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES, APLICACIÓN 
DEL EXAMEN ESCRITO DE CONOCIMIENTOS ELECTORALES Y ENTREVISTA A 
LOS ASPIRANTES A CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES, PARA  EL 
PROCESO ELECTORAL 2014-2015. 
 

El día 11 de octubre del presente año, los integrantes del Consejo General de este 

órgano electoral, mediante acuerdo 033/SE/11-10-2014, aprobaron la convocatoria para 

ciudadanos residentes en el estado de Guerrero interesados en participar como 

consejeros electorales distritales durante el proceso electoral de Gobernador, Diputados 

y Ayuntamientos 2014-2015.   

 

En cumplimiento a la base quinta de la convocatoria comentada la Secretaria Ejecutiva, 

inició con la recepción  de solicitudes de aspirantes a consejeros electorales, dentro del 

periodo comprendido del 11 al 21 de octubre del 2014; en horario de 08:00 a 16:00 

horas, y de manera supletoria se instalaron módulos los días 18 y 19 de octubre en las 

28 cabeceras distritales; recepcionándose un total de 507 solicitudes de aspirantes a 

consejeros electorales distritales. 

 

En atención a lo establecido en la  base sexta de la convocatoria señalada, el día 22 de 

octubre mediante oficio con número 1625 la Secretaría Ejecutiva, remitió los 507 

expedientes a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, quienes en 

reunión de trabajo realizada el día 22 de octubre del 2014, se presentó la lista de 

aspirantes a consejeros electorales distritales que cumplieron con los requisitos legales  

establecidos  en la convocatoria,  dando un total de 494 solicitudes de las cuales 

cumplían con los requisitos de Ley, y 13 solicitudes  no cumplían con los requisitos 

establecidos; las listas fueron publicadas en la página web de este órgano electoral. 
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El día 25 de octubre del año en curso, se realizó la aplicación del examen en 

conocimientos electorales y la entrevista a los aspirantes a consejeros electorales, en 

las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, se informa que de un total 

de 494 aspirantes asistieron a las evaluaciones 445 y faltaron 49 participantes. 

 

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

legales correspondientes. 
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