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INFORME 115/SO/06-12-2011 
 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
RELATIVO A LA ENTREGA DEL CATÁLOGO DE TARIFAS Y COBERTURA 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN IMPRESOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 
LOCALES 2012. 
 
 
Con fundamento en el artículo 56, párrafo segundo y 107 fracción I de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y a fin de 

dar cumplimiento al resolutivo Cuarto del Acuerdo 045/SO/26-10-2011, 

aprobado por el Consejo General el pasado 26 de octubre del presente año, 

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, se 

informa que:  

 
 

1. A partir del 27 de octubre de 2011 y hasta el veintiocho de noviembre del 

presente año, la Comisión notificó la solicitud de referencia a 60 medios 

impresos de la entidad. 

 

2. Que del total de medios notificados, 38 son medios impresos que 

atendieron el requerimiento hecho por el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, a través del presidente de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; de los cuales 22 son diarios; 12 semanarios y 4 

revistas;  

 

3. Que una vez que feneció el término aprobado por el Consejo General 

para que los medios de comunicación impresos de la entidad atendieran 

el requerimiento hecho por el Instituto Electoral, lo que ocurrió el 28 de 

noviembre pasado, la Comisión remitió mediante oficio y con fecha 

primero de diciembre del presente mes y año, un ejemplar impreso del 
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Catálogo de Medios, así como un CD con el archivo electrónico del 

mismo, a cada uno de los partidos políticos acreditados ante este 

Órgano Electoral.  

 

 

De este modo, el Instituto Electoral dio cumplimiento en  tiempo y forma a la 

disposición invocada, en la que se establece que los partidos tienen derecho a 

recibir dicha información con al menos 30 días de anticipación al inicio de las 

precampañas electorales. 

 

Se anexa lista con los nombres del total de medios de comunicación impresos 

que atendieron el requerimiento hecho por el Instituto Electoral, a través de la 

Comisión.  

 

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

efectos legales correspondientes.  

 
Chilpancingo, Gro., diciembre 06 de 2011. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL INSTITUTO ELECTORAL  

DEL  ESTADO DE GUERRERO 
 
 

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


