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RELATIVO A LA FECHA LÍMITE QUE TIENEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
COALICIONES QUE PARTICIPAN EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS 2012, PARA EL RETIRO DE LA PROPAGANDA UTILIZADA EN 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.  
 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 43, fracción XV de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es una 

obligación de los partidos políticos acreditados ante este Órgano Electoral retirar 

dentro de los treinta días siguientes al día de la elección al que participen, la 

propaganda que en apoyo de sus candidatos hubieren fijado, pintado, instalado o 

emitido; en caso de no hacerlo, los ayuntamientos podrán retirar dicha propaganda 

y solicitar al Consejo General del Instituto, que de las prerrogativas del o los 

partidos políticos le reembolse los gastos que haya erogado, conforme a una tabla 

de valores establecida en su oportunidad por el organismo electoral.  

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 198, párrafo quinto de la Ley Electoral 

vigente establece que las campañas electorales de los partidos políticos o 

coaliciones, se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del 

registro de candidaturas para la elección respectiva  y concluirán tres días antes 

del inicio de la jornada electoral; es decir del 22 de mayo al 27 de junio del 

presente año.  

 
Por lo anterior y a fin de garantizar que la propaganda que haya sido utilizada en 

las campañas de los candidatos de los distintos partidos políticos o coaliciones 

que participan en el proceso que nos ocupa, no trascienda más allá de los fines 

legalmente establecidos, se emite el siguiente:  
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A todos los partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral se informa 

que el plazo para el retiro de la propaganda electoral que haya sido utilizada 
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durante las campañas electorales es del 2 al 31 de julio de 2012; una vez 

concluido el término, los partidos políticos y/o coaliciones deberán informar al 

Instituto Electoral, el cumplimiento de dicha disposición.  

 

Chilpancingo, Gro., junio 12 de 2012. 
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