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INFORME 030/SO/09-03-2012 
 
 
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN REALIZADO EL PRIMERO DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR LOS VEINTIOCHO CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

El artículo 214, fracciones I, II, III, V, VI, y VII de la Ley Electoral vigente, establece 
el procedimiento para integrar las Mesas Directivas de Casilla. 
 

Asimismo, derivado de la atribución establecida por el númeral 99 de la LIPEEG, en 
la primera sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, el día 7 de enero del presente año fue aprobado el “Programa de 
Capacitación Electoral y Cursos, para la integración de las Mesas Directivas de Casilla” 
para el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012, dirigido a los ciudadanos 
insaculados y funcionarios de casilla. 
 
 En el numeral I.5 de la Cláusula Primera del Convenio de Apoyo y Colaboración en 
Materia Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el 22 de febrero del año en curso, se establece la mecánica relativa al 
procedimiento de insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de 
Casilla. 
 
 En la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, celebrada el 31 de enero del año en curso, fue seleccionado 
mediante sorteo el mes de mayo como mes base para la insaculación de los ciudadanos 
que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. 
 
 En esa misma sesión se determinó la exclusión de los ciudadanos mayores de 70 
años del proceso de insaculación y se aprobó el calendario para la que los integrantes de 
los Consejos Distritales Electorales se trasladaran a la sede del Instituto Electoral para 
llevar a cabo el proceso de insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas 
Directivas de Casilla, en el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012. 
 
 Que en cumplimiento de las disposiciones legales y acuerdos invocados en los 
puntos anteriores, el día 01 de marzo del año que transcurre, se llevó a cabo el proceso de 
insaculación de las 2,771 secciones electorales que integran el Catálogo Cartográfico del 
estado de Guerrero, con el apoyo de los CC. Ing. Julio César Cuevas Jiménez, Informático 
especializado y el Ing. Manuel Navarro Renteria, Informático de Calidad, de la Unidad de  
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Servicios de Informática, UNICOM, del Instituto Federal Electoral, obteniéndose un total de 
359,030 ciudadanos insaculados, 52% mujeres y el 48% restante hombres. Insaculación 
que fue realizada por los integrantes de los  Consejos Distritales Electorales, cuyos 
resultados fueron validados a través de las actas circunstanciadas que obran en poder de 
los Órganos Distritales y una copia en custodia de la Secretaría General de este Instituto 
Electoral. 
 
 Por parte de los Consejos Distritales Electorales, asistieron al acto, los Presidentes;  
Secretarios Técnicos; Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes y los 
representantes de Partidos Políticos acreditados ante el órgano distrital. 
 
 Por el órgano superior del Instituto, estuvieron presentes todos los Consejeros 
Estatales Electorales, el Secretario General y los Representantes de los Partidos Políticos, 
así como el Vocal Ejecutivo y el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero. 
 
 Lo que se hace del conocimiento al Pleno de este Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, para los efectos a que haya lugar. 

 
 

Chilpancingo, Guerrero,  09 de marzo de 2012. 
 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


