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AVISO 003/SO/09-03-2012  

RELATIVO AL PLAZO CON EL QUE CUENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
PARTICIPANTES EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012, PARA EL RETIRO DE LA 
PROPAGANDA UTILIZADA EN LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 43, fracción XVI 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 la propaganda 

electoral desplegada en las precampañas a partir del día siguiente a la conclusión de 

los procesos internos de selección de candidatos y hasta un día antes del registro de 

los mismos.  

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 162 de la Ley Electoral establece que los 

procesos internos que realicen los partidos políticos podrán iniciar el día que inicie el 

proceso electoral, debiendo concluir a más tardar treinta días antes del inicio del 

periodo de registro de candidatos de cada elección; en tanto que el artículo 191, 

fracción I, establece que los plazos y órganos competentes para el registro de las 

candidaturas son las siguientes: para diputados por el principio de mayoría relativa y 

Ayuntamientos, del 3 al 18 de mayo, por los Consejos Distritales Electorales 

correspondientes. 

 

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

procesos internos de selección de candidatos de los distintos partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, no trascienda más allá de los plazos 

legalmente establecidos, así como de garantizar la equidad en la contienda electoral, 

se emite el siguiente:  

 

A V I S O 

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 en sus 

procesos internos es del 3 de abril al 2 de mayo del 2012; una vez concluido el 
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término, los partidos políticos y/o coaliciones deberán informar al Instituto Electoral, 

el cumplimiento de dicha disposición. 

Se apercibe a los partidos políticos que para el caso de incumplimiento este Instituto 

Electoral solicitará a las autoridades municipales procedan a realizar el retiro, 

aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido 

infractor, debiendo computarse al gasto de precampañas, en términos de lo que 

establece el artículo 166 de la Ley Electoral Vigente, además de la aplicación del 

procedimiento administrativo sancionador que corresponda, descrito en los capítulos 

VI y VII del Reglamento de Precampañas vigente.  

 

Publíquese el presente aviso en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así 

como en la página web del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  

Lo que se informa al Consejo General para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

Chilpancingo, Gro., marzo 09 de 2012. 
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