
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

SECRETARÍA GENERAL 

 
 
ACTIVIDADES RELEVANTES A REALIZARSE EN EL PROCESO ELECTORAL DE 
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL 2012. 
 

 
DICIEMBRE 2011 

 
FECHA  ACTIVIDAD 

9 Emisión y aprobación de la convocatoria para Consejeros de los 28 Consejos 
Distritales Electorales. 

16 Aprobación de los topes de gastos de precampañas. 
27 Entrevistas y aplicación de exámenes escritos a aspirantes a consejeros 

distritales electorales. 
 

ENERO 2012 
 

FECHA  ACTIVIDAD 
7 Inicio del Proceso Electoral. 
7 Designación de los Consejeros Distritales Electorales. 
7 Inicio de Procesos Internos de selección de candidatos de los partidos políticos.

10 Instalación de los Consejos Distritales Electorales (propuesta). 
 

FEBRERO 2012 
 

FECHA ACTIVIDAD 
19 AL 25 Registro de la plataforma electoral.  

15  Recorrido de ubicación de casillas (inicio). 
 

MARZO 2012 
 

FECHA ACTIVIDAD 
1 al 15 Procedimiento de insaculación.  

15 Recorrido de ubicación de casillas (conclusión).  
11 al 17  Aprobación de los topes de gasto de campaña. 

 
ABRIL 2012 

 
FECHA ACTIVIDAD 

2 Conclusión de los procesos internos de los partidos políticos. 
17 Fecha límite para la presentación de solicitudes de coaliciones. 

 Aprobación del financiamiento para actividades tendientes a la obtención del 
voto. 

 
MAYO 2012 

 
FECHA  ACTIVIDAD 

1 Fecha límite para la separación del cargo de los servidores públicos, que 
pretendan postularse a algún cargo de elección popular. 



3 al 18  Periodo de registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos. 
21 Aprobación del registro de candidatos. 
22  Inicio del periodo de campañas.  
22 Fecha límite para el registro de representantes generales y casillas. 

16 al 30 Registro de Diputados por el principio de representación proporcional.  
 

JUNIO 2012 
 

FECHA  ACTIVIDAD 
2 Fecha límite para aprobar los registros de candidatos a Diputados 

representación proporcional. 
3 al 9  Revisión precautoria de la campaña electoral. 

10 Fecha límite para presentar solicitudes de observadores electorales.  
15 Fecha límite para la entrega de la documentación y material electoral a los 28 

Consejos Distritales Electorales. 
17  Fecha límite para el registro de representantes generales y ante casillas. 

17 y 24 Primer y segundo ensayo general del PREP. 
20 Fecha límite para que los partidos políticos y/o coaliciones, sustituyan a sus 

representantes generales y ante casillas. 
25 al 29 Periodo de entrega del material y documentación electoral a los presidentes de 

mesas directivas de casilla. 
25 Publicación de los nombres de los notarios y sus domicilios. 
27 Conclusión de la campaña electoral. 

28 al 30  Periodo de prohibición de cualquier acto de difusión de campaña o propaganda 
electoral. 

 
JULIO 2012 

 
FECHA  ACTIVIDAD 

1 Jornada electoral. 
4 Cómputos distritales.  
8 Computo estatal.  

2 al 31  Periodo del retiro de la propaganda electoral. 
 

AGOSTO 2012 
 

FECHA  ACTIVIDAD 
1 al 30 Trámite y substanciación de los medios de impugnación que se llegaren a 

interponer 
 

SEPTIEMBRE 2012 
 
 

FECHA  ACTIVIDAD 
13 Toma de protesta de los integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso del 

Estado. 
30 Toma de protesta de los miembros de Ayuntamientos del Estado. 

 Conclusión del proceso electoral. 
 


