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INFORME 050/SO/10-04-2012  

 

RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, QUE CONTIENDEN EN EL 
PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.  

 

De conformidad con lo que establece el artículo 60, primer párrafo, fracción IV y 179 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, los 

partidos políticos deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado sus informes de 

precampaña, sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación dentro de los seis 

días anteriores al vencimiento del plazo para la realización de los procesos internos 

de selección de candidatos a diputados locales y ayuntamientos respectivamente, 

los cuales deberán ser requisitados por cada uno de los aspirantes en los términos 

del Reglamento de Precampañas correspondiente. 

 

 En este sentido, el término concedido a los Partidos Políticos por las 

disposiciones invocadas en el párrafo que antecede, para presentar sus Informes de 

Precampañas, transcurrió del 28 de marzo al 2 de abril del presente año, tal como 

se informó en el Aviso 004/SO/09-03-2012  y se hizo constar en la certificación 

emitida por el Secretario General del Consejo General de este Instituto, a las cero 

horas con quince minutos del día 3 de abril del presente año, en ejercicio de las 

atribuciones que le conceden los artículos 95, párrafo segundo y 102, fracción XXVII 

de la Ley Electoral vigente.  

 

 En dicha certificación se hizo constar la fecha, hora y partidos políticos que en 

forma cronológica dieron cumplimiento a dicha disposición electoral tal y como a 

continuación se menciona:  
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PARTIDO POLÍTICO FECHA HORA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 02 - ABRIL - 2012 18:45 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 02 - ABRIL - 2012 21:08 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 02 - ABRIL - 2012 20:50 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 02 - ABRIL - 2012 23:48 

 

Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México, manifestó en su 

Convocatoria, emitida el día 13 de marzo del año en curso, que los aspirantes a 

candidatos, cuyo registro haya sido aceptado, no realizarán precampañas. 

 

Mediante oficio número PNA/00028/2012, de fecha 31 de marzo del año en 

curso, el Partido Nueva Alianza, informó a este Instituto Electoral del Estado, que en 

razón de haberse registrado planillas únicas, no hubo necesidad de realizar 

actividades de precampaña; en consecuencia, no realizaron gastos de precampaña. 

 

Lo que se informa a este Consejo General para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.  

 

Chilpancingo, Gro., abril 10 de 2012. 
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