
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ACUERDO 056/SE/21-05-2012 

 
 
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA MUESTRA 
ALEATORIA DEL QUINCE PORCIENTO DEL TOTAL DE LOS DISTRITOS 
ELECTORALES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA LA REVISIÓN 
PRECAUTORIA DE LA PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA 
DESPLEGADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 
CONTENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS 2012. 
 

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

 
I. Que con fecha nueve de marzo del año en curso, el Consejo General del 

Instituto Electoral mediante acuerdo 038/SO/09-03-2012 aprobó los topes de 

gastos en la propaganda electoral y actividades de campaña que realicen los 

partidos políticos y coaliciones, para el presente Proceso Electoral de 

Ayuntamientos y Diputados 2012, en los términos establecidos por el artículo 199 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

II. Que en términos de la fracción XVII del artículo 99 de la Ley Electoral, es 

atribución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, vigilar que en lo 

relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúa con apego a la Ley. 

 

III. Que el artículo 103 de la Ley Electoral dispone que el Consejo General del 

Instituto, integrará de manera permanente entre otras, la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público. El artículo 106 del ordenamiento legal en 

cita refiere que dicha Comisión, tendrá entre otras, la atribución de vigilar que en 

todo tiempo los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos 

o coaliciones se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas 

en la Ley, así como vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan un 

origen lícito y se apliquen en los mismos términos que ha quedado establecido. 
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IV. Que el artículo 60 de la Ley Electoral, establece las reglas a las que se 

deberán de ajustar los partidos políticos o coaliciones para presentar ante la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público los informes del origen y 

monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 

como su empleo y aplicación. 

 

V. Que el ordenamiento legal citado en el considerando que antecede, dispone en 

su párrafo segundo, que el Consejo General del Instituto Electoral, realizará a la 

mitad del tiempo de duración de las campañas de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos una revisión precautoria sobre el cumplimiento de los topes de 

gastos de campaña. 

 

Para establecer la mitad del tiempo de duración de la campaña que alude la 

disposición citada, es necesario tomar en cuenta la media aritmética que resulta 

de la fecha de inicio de la campaña electoral a aquella que tiene como límite para 

realizar dichos actos; de esta manera podemos gráficamente describirlo en los 

términos del cuadro que a continuación se expone: 

 

DISPOSICIÓN 
LEGAL 

FECHA DE 
INICIO DE 

CAMPAÑAS 

FECHA LÍMITE 
PARA REALIZAR 

CAMPAÑAS 

DÍAS DE 
CAMPAÑA 

ELECTORAL

MITAD DEL 
TIEMPO DE AMBAS 

CAMPAÑAS 

Artículo 198 
párrafo quinto 
de la LIPEEG 

22-Mayo-2012 27-Junio-2012 37 Días 8-Junio-2012 

 

VI. Que una vez establecida la fecha citada en el considerando que antecede, el 

párrafo tercero del artículo 60 de la Ley Electoral, refiere que la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público tomará muestras aleatorias en un quince 

por ciento del total de los distritos electorales o municipios según la elección que 

corresponda, de la propaganda electoral impresa desplegada por los partidos 

políticos o coaliciones en las campañas de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos, sobre los que se practicarán las revisiones precautorias de cada 
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una de los partidos políticos o coaliciones participantes; en caso de que algún 

partido político o coalición no haya registrado candidatura en el distrito o municipio 

sorteado, se le asignarán en forma aleatoria los que sean necesarios para 

equiparar la cantidad como si hubiera registrado el 100% en la Entidad. 

 

VII. Que para efecto de estimar el quince por ciento que refiere el precepto legal 

en comento, es necesario la aplicación de una metodología en la cual se extraigan 

en forma aleatoria la cantidad representativa del 100% de los Municipios y Distritos 

Electorales que componen la Entidad. De dicha operación aritmética resulta 

pertinente establecer las siguientes gráficas: 

 

Muestreo de Ayuntamientos 

Universo 81 Municipios 

Muestra 15% 

Revisiones precautorias 12 Municipios 

 

Muestreo de Distritos Electorales 

Universo 28 Distritos 

Muestra 15% 

Revisiones precautorias 4 Distritos 

 

VIII. Que para tener certeza sobre cuáles serán los Municipios y Distritos 

Electorales que serán objetos de revisiones precautorias sobre el cumplimiento de 

los topes de gastos de campaña de los partidos políticos y coaliciones 

participantes, así como para asegurar la trasparecía en la forma en que éstos 

serán determinados, se propone el siguiente procedimiento: 

 

a) En presencia de los integrantes de este Consejo General, se colocarán dos 

urnas, la primera urna contara con 81 papeletas que contendrán los 
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nombres de los distintos Ayuntamientos del Estado de Guerrero; y, la 

segunda urna contará con 28 papeletas que contendrán la nomenclatura de 

los diferentes Distritos Electorales que conforman el Estado de Guerrero. 

 

b) Posteriormente, una persona seleccionada de entre los integrantes del 

Consejo General será la encargada de sacar al azar las diferentes 

papeletas hasta sumar 12 Municipios y 4 Distritos Electorales. 

 

c) Cada papeleta extraída, con el nombre del Municipio y Distrito Electoral 

seleccionado, será anotado por el Secretario General del Consejo General 

del Instituto en el cuadro respectivo hasta completar el número que 

corresponda. 

 

Que a efecto de cumplimentar con las disposiciones legales antes apuntadas, y 

con fundamento en los artículos 90 y 99 fracciones I y XVIII de la Ley Electoral, el 

Consejo General del Instituto Electoral tiene a bien emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento para determinar la muestra aleatoria del 
quince por ciento del total de los Municipios y Distritos Electorales a los partidos 
políticos o coaliciones qua participan en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y 
Diputados 2012, en los términos descritos en el considerando VIII del presente 
acuerdo, procediendo a realizar dicho sorteo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público realice la revisión precautoria sobre el cumplimiento de los topes de gastos 
de campaña en el quince por ciento del total de los Municipios y Distritos 
Electorales de la Entidad, en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 
2012, a los partidos políticos y a las coaliciones que registraron candidatos en los 
Municipios y Distritos Electorales que a continuación se enlistan: 
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DISTRITOS ELECTORALES 

 
No. DISTRITO 

ELECTORAL 
CABECERA DISTRITAL 

1 21 Taxco de Alarcón 
2 22 Iguala de la Independencia 
3 17 Coyuca de Catalán 
4 24 Tixtla de Guerrero 

 
MUNICIPIOS 

 
No. MUNICIPIO 
1 Acapulco de Juárez 
2 Tepecoacuilco de Trujano 
3 Tlalchapa 
4 Olinala 
5 Cuautepec 
6 Quechultenango 
7 Ixcateopan de Cuauhtemoc 
8 Huamuxtitlan 
9 Cuetzala del Progreso 
10 Cuajinicuilapa 
11 Tecpan de Galeana 
12 Atlamajalcingo del Monte 

 
TERCERO.- Se instruye al Secretario General de este Consejo a fin de que 

otorgue las facilidades operativas y materiales necesaria al personal técnico del 

Instituto adscrito al área de Fiscalización y la cooperación de aquellas que se 

requieran, para realizar las revisiones precautorias sobre el cumplimiento de los 

topes de campaña en los Municipios y Distritos Electorales que han quedado 

referidos en el punto que antecede. 

 

CUARTO.- La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público analizará los 

resultados que arroje la revisión precautoria y deberá valorarlos al momento de 

emitir el dictamen de la revisión de los informes definitivos sobre el monto, origen y 

aplicación de los gastos de campaña, en términos de lo que establece el artículo 

60 párrafo tercero de fracción II de la Ley Electoral. 
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Se notifica este acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos y de las 

coaliciones acreditados ante este Instituto, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima  Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General el día veintiuno de mayo del año 

dos mil doce. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

 
 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 056/SE/21-05-2012, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO 
PARA DETERMINAR LA MUESTRA ALEATORIA DEL QUINCE PORCIENTO DEL TOTAL DE LOS DISTRITOS 
ELECTORALES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA LA REVISIÓN PRECAUTORIA DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 
IMPRESA DESPLEGADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES CONTENDIENTES EN EL PROCESO 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. 

 
 
 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 C. JORGE SALAZAR MARCHÁN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 
 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 
 

  
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVILA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 


