
ACUERDO 021/SO/15-08-2014 

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA QUE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CON COBERTURA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, INFORMEN A ESTE INSTITUTO ELECTORAL SUS TARIFAS Y 
COBERTURA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS 2014-2015.  

 

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

 

I. Con fecha dos de abril del año dos mil catorce, la LX Legislatura al H. Congreso local, 

aprobó el Decreto 453 mediante el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, habiéndose establecido en 

su artículo 124, que la función de garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en 

las elecciones y demás instrumentos de participación ciudadana, y de promover la 

participación política de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo; 

se deposita en un órgano denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero.  

 

II. El artículo 175 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, establece entre otras cosas que, el Instituto Electoral es un organismo público 

autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, 

preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y 

extraordinarios, así como los procesos de participación ciudadana, en los términos de la 

legislación aplicable. 

 



III. El artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero vigente 

establece que, los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará los 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en los procesos 

electorales, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas. 

 

IV. Por su parte, el artículo 33, numeral 4 de la referida Constitución que los candidatos 

independientes gozarán entre sí y con relación a los partidos políticos que contiendan en una 

elección, en términos de equidad, de los derechos y prerrogativas que determine la ley de la 

materia. 

 

V. En ese sentido, el artículo 129 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, establece que los partidos políticos, coaliciones, candidatos comunes 

o candidatos independientes, tienen derecho para contratar espacios en los medios de 

comunicación impresos. 

El Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos de las tarifas y su 

cobertura, y las que reciban serán entregadas a los partidos políticos o coaliciones a más 

tardar treinta días antes al inicio de la precampaña. En el caso de candidatos independientes 

el catálogo se les entregará una vez que hayan sido registrados por el Consejo General. 

 

VI. El artículo 180 de la Ley de la materia establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral, es el órgano de dirección superior, 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, máxima publicidad y 

objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

VII. Que entre las atribuciones del Consejo General establecidas en el artículo 188 de la 

multicitada Ley, están el vigilar el cumplimiento de la legislación en materia electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten, así como dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley. 



VIII. Que el artículo 192 de la Ley Electoral vigente estable que el Consejo General se 

integrará de manera permanente por, entre otras comisiones, la de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

 

IX. Que conforme al artículo 195, fracción I, entre las atribuciones de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, está el coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de los 

derechos y las obligaciones de los partidos políticos. 

 

X. Que como se desprende de la fundamentación invocada en el considerando anterior del 

presente acuerdo corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos coadyuvar 

en la vigilancia del cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los partidos políticos; 

por ello, dicho Órgano Interno del Instituto es legalmente competente para emitir las medidas 

pertinentes, tendientes a que los partidos políticos con registro ante este Instituto Electoral 

gocen debidamente de las prerrogativas que les otorga la Ley de la materia.  

 

XI Que con base en lo anterior y a fin de que los representantes de los medios de 

comunicación impresos en el estado de Guerrero tengan certeza sobre la forma en que 

deberán informar a esta autoridad electoral sus catálogos de tarifas y cobertura de los 

servicios que ofrecerán a partidos y candidatos para el proceso electoral de Gobernador, 

Diputados y Ayuntamientos 2014-2015 y el formato en que deberán hacerlo, es necesario 

emitir el presente acuerdo por el que se establecen los lineamientos y formatos respectivos, 

donde se faculta al Consejero Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

para solicitar, mediante oficio, a los medios de comunicación impresos con cobertura en la 

entidad la información antes referida. 

 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento en los artículos 32, 

33 y 124 de la  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 129, 180, 

188 y 195 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

número 483, se emite el siguiente:  

 



A CU E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueban los lineamientos y el formato para que los medios de comunicación 

impresos con cobertura en el estado de Guerrero, informen a esta autoridad electoral sus 

catálogos de tarifas y cobertura para el proceso electoral de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2014-2015, que se adjuntan al presente acuerdo y que forman parte de éste, 

como anexos uno y dos, respectivamente.  

SEGUNDO. En términos de los lineamientos aprobados, se faculta al presidente de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para solicitar por oficio, a los medios de 

comunicación impresos de la entidad, los catálogos de las tarifas y su cobertura, a partir del 

18 de agosto y hasta el 18 de septiembre del año en curso.   

TERCERO. La información requerida será llenada en línea, a través del formato que se 

adjunta, mismo que forma parte del presente acuerdo  y que estará disponible durante el 

plazo establecido en punto anterior, en la página web de este Instituto Electoral a través de 

las siguientes direcciones electrónicas: www.ieegro.org.mx/CatalogoMedios/index.html o 

www.iepcgro.mx/CatalogoMedios/index.html . 

CUARTO. Una vez fenecido el plazo establecido para la notificación y recepción de la 

información requerida, la Comisión de Prerrogativas y Partidos, deberá entregar a los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante este Órgano Electoral, el catálogo de 

tarifas y cobertura de los medios que haya recibido a más tardar 30 días antes del inicio del 

plazo legal para las precampañas de Gobernador, y en su caso, a los candidatos 

independientes que participen en el Proceso electoral de Gobernador, diputados y 

ayuntamientos 2014-2015, una vez que estos hayan sido formalmente acreditados como tales 

por esta autoridad electoral.   

QUINTO. Tras la entrega de los catálogos a los representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante el Consejo General de este Instituto Electoral, la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, deberá rendir el informe correspondiente al Consejo General en la sesión 

que corresponda.  



Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos ante este Instituto 

Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

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

celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día quince de agosto del año dos 

mil catorce.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 
 
 

 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
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 DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 021/SO/15-08-2014, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CON COBERTURA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, INFORMEN A ESTE INSTITUTO ELECTORAL SUS TARIFAS Y COBERTURA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015.   


