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 ACUERDO 006/SO/29-01-2010  
 
 
 

POR EL QUE SE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS 
Y PARTIDOS POLÍTICOS PARA SOLICITAR A LOS PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN IMPRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO SUS CATÁLOGOS DE 
TARIFAS Y COBERTURA. APROBACIÓN EN SU CASO.  
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
I. El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, determinan 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 propio, 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. 
 
II. De conformidad con lo que establece el párrafo séptimo, del artículo 25 de la 
Constitución Política Local, los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder.  
 
III. En ese sentido, el artículo 56 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, establece que los partidos políticos o 
coaliciones, tienen derecho para contratar espacios en los medios de 
comunicación impresos, y señala que será el Instituto Electoral el que solicite a 
los medios impresos los catálogos de las tarifas y su cobertura, y las que se 
reciban serán entregada a los partidos políticos o coaliciones a más tardar 
treinta días antes del inicio de la precampaña o campaña. 
 
IV. Por su parte, el artículo 107 fracción primera de la ley antes referida establece que 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene entre sus atribuciones, 
coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
partidos políticos.  
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V. En congruencia con lo anterior, los artículos 14 y 15 fracción IV del Reglamento 
Interior de este Instituto Electoral establecen entre otras cosas que, las comisiones 
contribuirán al desempeño de las atribuciones del Consejo y ejercerán las atribuciones 
que les confieran la Ley, los acuerdos y resoluciones del propio Consejo, así como que 
entre las atribuciones de las comisiones permanentes, entre las que se encuentra la de 
Prerrogativas y Partidos Políticos,  está cumplir y hacer cumplir los acuerdos, 
dictámenes y resoluciones del Instituto que se refieren a asuntos de su competencia.  
 
VI. En concordancia con lo anterior, el artículo 47 fracción IV  establece que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la Ley le confiere, corresponde a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el coadyuvar con la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en la solicitud de las tarifas y cobertura de los medios 
impresos del estado de Guerrero y remisión de éstas a los partidos políticos o 
coaliciones, en términos de lo que establece el artículo 56 de la Ley Electoral vigente.  
 
VII. El artículo 90 de la Ley Electoral vigente establece que el Consejo General del 
Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades del Instituto 
Electoral.  
 
VIII. Asimismo, el artículo 99 fracciones I, XVIII y LXXV de la Ley Electoral 
establece para el Consejo General entre otras atribuciones vigilar el 
cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que en base en ella 
se dicten; vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, se 
actué en apego a esa Ley y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esa Ley.  
 
IX. Como se desprende de la fundamentación invocada en el considerando IV 
del presente acuerdo, corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de los derechos y las 
obligaciones de los partidos políticos; por ello, dicho Órgano Interno del Instituto 
es legalmente competente para  emitir las medidas pertinentes, tendientes a que  
los partidos políticos con registro ante este Instituto Electoral gocen debidamente 
de las prerrogativas que les otorga la Ley de la materia.  
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Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento en los 
artículos 25 párrafo séptimo de la Constitución Política Libre y Soberano del 
Estado de Guerrero, 56, 86 párrafo primero, 90, 99 fracciones I, XVIII y LXXV y 
107 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, número 571; así como 15, fracción IV y 47 fracción IV Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se expide el siguiente:  

 
A CU E R D O 

 
 
PRIMERO. Se  faculta al consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos para solicitar a los medios de comunicación impresos en la 
entidad, mediante oficio y a través del formulario adjunto al presente y que forma 
parte del mismo, los catálogos de las tarifas y su cobertura, a partir del día 
siguiente a la aprobación del presente acuerdo. Y hasta la fecha que determine 
la comisión. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, coadyuvar con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el 
proceso de solicitud y concentrado de la información. 
 
TERCERO. La información sobre las tarifas y cobertura de los medios impresos 
podrá ser llenado en línea en el sitio específico que le asigne la Dirección de 
Informática, Sistemas y Estadística dentro de la página web de este órgano 
electoral y enviado por correo electrónico a la dirección institucional de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: deppp@ieegro.org.mx, 
órgano que se encargará de compilar todas las solicitudes y remitirlas 
oportunamente al presidente de Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.  
 
CUARTO. Los catálogos de las tarifas y coberturas de los medios de 
comunicación requeridos, deberán entregarse a los partidos políticos o 
coaliciones a más tardar treinta días antes al inicio de sus precampañas 
electorales. 
 
QUINTO. Una vez entregados los catálogos a los Partidos Políticos, la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, deberá rendir un informe al respecto al 
Consejo General del Instituto en la sesión que corresponda.  
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Se  notifica  este acuerdo a los representantes de los partidos políticos ante este 
Instituto Electoral,  en  términos  de  lo  dispuesto por  el  artículo 34  de la  Ley  
de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
El presente acuerdo fue a probado por unanimidad

 

 de votos en la Primera 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 
veintinueve de enero del año dos mil diez.  

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
 GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

LIC. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

 
C.  ARTURO PACHECO BEDOLLA.                               C. JESUS HERNANDEZ CABRERA.          
    CONSEJERO ELECTORAL                                                  CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
C. RAUL CALVO BARRERA.                                C. JORGE ALBERTO SANCHEZ ORTEGA. 
 CONSEJERO ELECTORAL                                                     CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
C. J. INES BETANCOURT SALGADO.                               C. ROSA INES DE LA O GARCIA. 
     CONSEJERO ELECTORAL                                                 CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 
C. RENE PATRICIO CASTRO.                                       C. JULIO EFRAIN ZUÑIGA CORTEZ. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                    REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
      ACCION NACIONAL.                                                  REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA.                                      C. JORGE SALAZAR MARCHÁN. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE                              REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
 LA REVOLUCION DEMOCRATICA                                                    DEL TRABAJO 
 
 
 
 
C. ARTURO ALVAREZ ANGLI.                                           C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                      REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO                                                    CONVERGENCIA 
 
 
 
 
C. JOSE VILLANUEVA MANZANAREZ          C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIAN                                                                                                                    
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                       SECRETARIO GENERAL 
       NUEVA ALIANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 006/SO/29-01-2010 POR EL QUE SE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS PARA SOLICITAR A LOS PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN IMPRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO SUS CATÁLOGOS DE TARIFAS Y COBERTURA. APROBACIÓN 
EN SU CASO.  
 
 


