
INFORME 119/SE/14-12-2012 

RELATIVO A LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROCESO ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. 

 

 Conforme a la previsto en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, el cual establece que, la organización de las elecciones 
locales es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público 
autónomo de carácter permanente, denominado Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que 
ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

En esa tesitura, el artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, señala que, el proceso electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución y esta ley, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, las coaliciones o los candidatos y los ciudadanos, que tienen por 
objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, así como de los Ayuntamientos. 

Por todo lo anterior, el Consejo General mediante Acuerdo número 054/SE/09-
12-2011, estableció el día siete de enero del año 2012, como fecha de inicio del 
Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados, consecuentemente, resulta 
necesario dar a conocer  de forma previa a los integrantes del Consejo General, las 
actividades, términos y plazos más importantes del mismo, los cuales se describen en 
el documento anexo al presente. 

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

efectos legales correspondientes. 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 14 de diciembre del 2011. 
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