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RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 
UBICACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, POR PARTE DE LOS 28 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES. 

 
 
Con fecha 7 de enero del 2012, el Instituto Electoral de Estado de Guerrero, dio 

inicio al Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, para la renovación de los 
81 ayuntamientos que integran la entidad, así como los diputados al Congreso del Estado 
de Guerrero. 

 
En el acompañamiento interinstitucional para el desarrollo del proceso electoral 

local, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través 
de sus respectivos órganos distritales, recorrieron las 2,771 secciones electorales en 
forma conjunta, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 15 de marzo del 2012. 

 
La finalidad de ese recorrido, como lo determina el artículo 216 de la ley electoral, 

es localizar los lugares en que habrán de instalarse las casillas electorales el día de la 
Jornada Electoral, para lo cual verificaron que dichas ubicaciones cumplieran con los 
requisitos enumerados en el artículo 215 de la ley electoral, como el fácil y libre acceso 
para los electores; que propiciaran la instalación de mamparas que aseguren el secreto 
en la emisión del voto; que no se localizaran en casas habitadas por servidores públicos 
de confianza, federales, estatales o municipales, dirigentes de cualquier nivel de partidos 
políticos, ni por candidatos registrados en la elección; así mismo, se revisó que no fueran 
locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares, ni establecimientos fabriles o 
locales destinados al culto o que fueran de los partidos políticos. 

 
Para efectuar lo antes mencionado, los consejos distritales establecieron un 

calendario de rutas de forma coordinada con las juntas distritales del Instituto Federal 
Electoral para realizar su recorrido por las secciones electorales, integraron comisiones 
para recorrerlas formadas por el presidente, secretario técnico, los consejeros electorales, 
así como los representantes de partido. 

 
La información recabada se capturó en el sistema UBICASI, el cual arrojará un 

reporte que será la base del contenido del acuerdo donde se aprobará la ubicación de 
casillas. Los lugares que sirvieron de referencia y fueron propuestos para los recorridos, 
fueron aquellos donde se instalaron las casillas en el Proceso Electoral de Gobernador 
2010-2011, aquellos donde se ubicaron casillas en la elección federal del 2009, los 
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lugares donde tradicionalmente se han instalado y aquellos que permitieran la instalación 
conjunta de casillas locales y federales. 

 
Los consejos distritales, con base en estos antecedentes, verificaron que los 

lugares cumplieran con los requisitos que determina la ley, y en caso de no hacerlo, se 
propusieron nuevos lugares para situar las mesas directivas de casilla. Al día de hoy, se 
tienen validados 4,711 ubicaciones de casillas, con base a la proyección del 8 de febrero 
del 2012. 

 
Una vez publicadas las listas, les serán entregadas por los Secretarios Técnicos de 

cada consejo distrital, en medio impreso y en medio óptico las listas de los lugares donde 
se ubicaran las mesas directivas de casilla a los representantes de los partidos políticos.  

 
Lo que se informa al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

para los efectos legales correspondientes. 
  

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 20 de marzo de 2012. 
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