
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ACUERDO 038/SO/09-03-2012 

 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS 2012. 
 

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

 
I. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 25 párrafo décimo séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la ley fijara los 

criterios para determinar los límites a las erogaciones de los Partidos Políticos en 

sus precampañas y campañas electorales. 

 

II. El artículo 90 de la Ley Electoral establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; 

así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley Electoral 

vigente el Consejo General del Instituto Electoral cuenta con las atribuciones que 

entre otras son: vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; aclarar las dudas que se susciten 

con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley Electoral y demás 

disposiciones relativas; fijar las políticas y los programas generales del Instituto 

Electoral a propuesta del Consejero Presidente; vigilar que en lo relativo a las 

prerrogativas de los Partidos Políticos, se actúe con apego a la Ley; determinar los 

topes máximos de gastos de campaña que puedan erogar los Partidos Políticos o 

coaliciones en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; y dictar 
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los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las 

demás señaladas en la Ley Electoral. 

 

IV. Que con base en lo estipulado por el artículo 199 de la Ley Electoral en vigor, 

los gastos que realicen los Partidos Políticos, las coaliciones y sus candidatos, en 

la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los 

topes que para cada elección acuerde el Consejo General del Instituto; quedando 

comprendidos dentro de los topes de gastos de campaña los conceptos 

enumerados en la fracción I del artículo citado los cuales son: 

 

a) Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en mantas, 

volantes, pancartas, espectaculares, gallardetes, equipos de sonido, 

eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y 

otros similares; 

b) Gastos operativos de la campaña, que comprenden los sueldos y salarios 

del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 

inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros 

similares; 

c) Gastos de propaganda en prensa, que comprenden los realizados como 

mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención 

del voto; y, 

d) Gastos para el retiro de propaganda y limpieza de lugares públicos, durante 

el periodo de campaña. 

 

No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los 

partidos políticos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus 

órganos directivos y de sus organizaciones. 

 

V. Que el siete de enero del año en curso, se declaró el inicio formal del proceso 

electoral ordinario de Ayuntamientos y Diputados 2012, cuya jornada electoral 
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tendrá verificativo el primero de julio del presente año; asimismo a mas tardar en la 

segunda semana del mes de marzo del año de la elección, el Instituto Electoral 

aprobará el topa de gastos de campaña, esto en términos de los establecido en el 

segundo párrafo del artículo 199 de la Ley Electoral. 

 

VI. Que en términos del acuerdo 037/SO/09-03-2012 en el cual se determina la 

metodología y los valores de las variables, para la fijación del tope máximo de 

campaña para la elección de Ayuntamientos y Diputados 2012, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo décimo séptimo de la Constitución 

Política del Estado, 199 fracción II, 99 fracciones I, XVIII, XX, XXIV, LXXVII y 

LXXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 

somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 

siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueban las cantidades que se desglosan en la relación anexa al 

presente acuerdo formando parte del mismo, como tope de gastos en la 

propaganda electoral y actividades de campaña, que cada partido político, 

coaliciones o sus candidatos pueden erogar en el presente Proceso Electoral 

Ordinario de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a los partidos políticos, a las coaliciones y a sus 

candidatos a no rebasar el tope máximo de gastos de campaña, apercibidos que 

de hacerlo podrán ser sancionados en los términos previstos en los artículos 330, 

331, 332 y 333 de la Ley Electoral Local. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el 
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artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Remítase copia certifica del presente acuerdo a los veintiocho 

Consejos Distritales Electorales del estado, para sus efectos conducentes. 

 

Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos 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 Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada por el Consejo General el día nueve de marzo 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 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 038/SO/09-03-2012 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN 
LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. 

 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. ELIASÍN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ
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. OLGA SOSA GARCÍA 
 REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DAVALOS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 


