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RELATIVO AL TÉRMINO PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS 
ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, PRESENTEN PARA SU REGISTRO LAS 
PLATAFORMAS ELECTORALES QUE SUS CANDIDATOS SOSTENDRÁN A LO 
LARGO DE SUS CAMPAÑAS POLÍTICAS.  
 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la Jornada Electoral para elegir a los 
integrantes del H. Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos que conforman 
nuestra Entidad Federativa, se realizará el primer domingo de julio del año 2012. 
 
 Así mismo, con apego a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley de la Materia, el 
plazo para el Registro de Candidatos a Ayuntamientos y Diputados de Mayoría Relativa 
comprende del 03 al 18 de mayo y para Diputados de  Representación Proporcional del 
16 al 30 de mayo ambos periodos del año dos mil doce.  
 
 Para el registro de Candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido 
político  o coalición postulante, deberá presentar y obtener el registro de la plataforma 
electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas; debiendo 
presentarla para su registro ante el Consejo General del Instituto, durante la última 
semana del mes de febrero del año del Proceso Electoral que nos ocupa. Del registro se 
expedirá constancia en términos del artículo 190 segundo párrafo de la Ley de la Materia. 
 

  Por tal motivo, la semana antes aludida comprende del 19 al 25 de febrero del 
año dos mil doce, para que los partidos políticos presenten para su registro las 
plataformas electorales. Debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.  
 
 Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 28 de diciembre del 2011. 
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