
Para: 

De: 

Asunto: 

ft Instituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL SAN IGNACIO CERRO GORDO 
PRESIDENCIA 

Las y los Consejeros Municipales Electorales y Consejeros 
representantes acreditados del Consejo Municipal Electoral de San 
Ignacio Cerro Gordo. 

Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de San 
Ignacio Cero Gordo. 

Informe que rinde el presidente del Consejo sobre la logística y 
medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes 
electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de 
trabajo en las Instalaciones del Consejo en su caso, en la sede 
alterna, en las que se realizará el recuento parcial. 

INFORME 

Desarrollo 

Me permito informar a los miembros de este Consejo Municipal Electoral 125 que 
conforme al articulo 45, inciso f) de los Lineamientos que Regulan el Desarrollo de 
las Sesiones de Cómputos Distritales y Municipales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, sobre la logistica y medidas de 
seguridad y custodia que habrán de seguirse para el traslado de los paquetes 
electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las 
instalaciones del consejo en donde se realizará el recuento parcial, consistente en: 

Realizar el segundo escrutinio y cómputo en las mismas instalaciones 
correspondientes a la oficina del consejo municipal electoral donde se realizara la 
apertura de la bodega que se selló debidamente el dia domingo 01 de Julio al 
término de la recepción y resguardo de paquetes la cual se ubica en el domicilio 
Ignacio L. Prado No. 89 Col. Centro en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, esto 
en un solo equipo de trabajo ya que el número de casilla no excede el monto 
necesario para la realización de varios equipos de trabajo. 

En consecuencia y en cumplimiento a lo establecido por el articulo 1 O, párrafo 1, 
fracción XI del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Electorales y 
Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, se da cuenta del presente informe a los integrantes de este 
Consejo Municipal Electoral. 
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Consejo Municipal Electoral de San Ignacio Cerro Gordo. 


