
ANEXO 1 

 

LINEAMIENTOS 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.  

 

Del requerimiento de la información 

1. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral  

y de Participación Ciudadana, requerirá mediante oficio a los directores de los medios 

de comunicación impresos con cobertura en el estado de Guerrero, sus tarifas y 

cobertura para el Proceso Electoral de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-

2015. En el oficio se notificará el folio de acceso a la aplicación en línea en la que 

deberán remitir la información correspondiente, este folio será exclusivo e 

intransferible para el medio.  

 

Del registro de la Información  

 

2. Podrán registrar la información sobre sus tarifas y cobertura, todos los medios de 

información que ofrezcan sus servicios a través de periódicos y/o revistas, con 

cobertura en el estado de Guerrero que hayan sido requeridos previamente por 

oficio. En caso de no haber sido notificados, los interesados podrán 

comunicarse a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

Secretaría Técnica de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, al 

teléfono (747) 47 102 61, o al correo electrónico: deppp@ieegro.org.mx o 

deppp@iepcgro.mx  para que proporcionen sus datos generales, a fin de que sean 

requeridos.  

 

La información sobre las tarifas y cobertura de los medios impresos en el estado de Guerrero 

para el Proceso electoral de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015, deberá 

remitirse a través del formato que estará disponible en línea en la página web del Instituto 



Electoral y de Participación Ciudadana, en las siguientes direcciones electrónicas: 

www.ieegro.org.mx/CatalogoMedios/index.html o www.iepcgro.mx/CatalogoMedios/index.html  

3. Será información obligatoria para todos los medios de comunicación que sean 

requeridos la siguiente:  

 Nombre o razón social del medio (Incluyendo el nombre comercial). 
 Nombre de quien autoriza. El nombre completo (nombre, apellido paterno, 

apellido materno) de la persona que llena el registro  o que está autoriza dar la 
información requerida (Puede ser el director, gerente general, gerente comercial, 
jefe de publicidad, etc.,). 

 Puesto. Puesto o cargo de la persona a la que se refiere el concepto anterior. 
 Folio: El folio que le fue notificado en el oficio respectivo. (De lo contrario no se 

podrá llenar el formato). 
 Las tarifas. (Costo por plana, sección o fracción por plana, así como las tarifas 

especiales, en caso de contemplarlas, y las condiciones en que estas se otorgan. 
Ejemplo: % de descuento en pago de contado o en una sola emisión; % de 
descuento después de cierto monto de contratación). 

 Condiciones de contratación y  el tipo de pago. Ejemplo: de contado, crédito, 
50% por adelantado; el resto al término; etc.  

 Cobertura en el estado de Guerrero (Especificando los municipios y regiones del 
estado). 

 Tiraje. No. de ejemplares por edición. 
 

4. Será información complementaria para todos los medios de comunicación que sean 

requeridos la siguiente:  

Datos Generales del medio:  
 

 Domicilio. Domicilio postal de las oficinas del medio de comunicación.  
 C.P. Código postal.  
 Teléfono. Teléfono de las oficinas del medio. 
 Fax. No. de fax del medio. Si no cuenta dejar en blanco.  
 Ciudad o plaza. Ciudad en la que se edita el medio.  
 Fecha de registro. Fecha de registro del medio de comunicación. Si no cuenta con 

registro, puede dejarlo en blanco o especificar si está en trámite.  
 
 
 
 



Información del contacto para ventas:  
 

 Nombre. Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno) de la 
persona facultada para la venta de publicidad o negociación de la misma.  

 Puesto. Puesto o cargo de la persona a la que se refiere el rubro anterior.  
 E-mail. Correo electrónico del contacto.  
 Teléfono Ofic. o celular. Teléfono para contactarlo.  

 
Datos Técnicos: 
 

 Grupo al que pertenece. En caso de que el medio que representa pertenezca a un 
grupo editorial especifíquelo; de lo contrario deberá dejar el espacio en blanco.  

 Tipo. Podrá elegir una de las opciones del menú.  
 Periodicidad. Podrá elegir una de las opciones del menú.  
 Certificación. Elija una opción del menú.  
 Quién certifica. Sólo en caso de que el medio sí este certificado, especifique el 

nombre de la empresa u órgano que le otorga la certificación. (Puede ser una 
consultora u órgano de gobierno). 

 No. de Certificación. Indique el número de la certificación, de lo contrario deje en 
blanco.  

 Tamaño de la página. No. de centímetros que mide la edición de su medio en 
centímetros (Largo por ancho). 

 Ancho de la columna.  En centímetros cuadrados. 
 Perfil del medio. Perfil del público al que va dirigido el ejemplar. Ejemplo: jóvenes 

entre 15 y 25 años, clase media alta, etc. 
 Secciones. Describa las secciones que componen la edición de su medio. Eje. 

Deportes, Sociedad, Justicia, etc.  
 Observaciones. Este espacio está destinado a la información que considere 

importante o desee abundar, y que no haya sido requerida. 
 
Políticas y condiciones: 
 

 Periodo de entrega del material a publicar. Podrá especificar la fecha y, en su 
caso,  hora de cierre de la edición, precisando si para garantizar la publicación de 
algún material o escrito, este debe enviarse con cierta anticipación. (Un día antes del 
cierre, dos horas antes, etc.)  

 De los formatos.  Podrá elegir una o varias opciones del menú.  
 Observaciones. Este espacio está destinado a la información que usted considere 

importante proporcionar sobre su medio y que no le haya sido requerida o aquella en 
la que desee abundar.  

 



De la recepción de la información 
 

5. La información requerida será recepcionada exclusivamente  en línea,  en el formato y 

los términos aprobados por el Consejo General, salvo que existiera la imposibilidad 

técnica para hacerlo a través de la página web, en cuyo caso, el Consejo General, a 

través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, lo hará saber con la debida 

oportunidad y por la vía más expedida a los interesados.  

 

6. La aplicación para la recepción de la información requerida se cerrará automáticamente 

a las 24:00 horas, del día 18 de septiembre de 2014, fecha en que vence el plazo para 

tal fin.  

 

De la conformación y entrega de los catálogos de tarifas y cobertura  

 

7. Los catálogos de tarifas y cobertura de los medios de comunicación impresos con 

cobertura en el estado de Guerrero se conformarán con la información de los medios 

de comunicación que se hayan recepcionado por Internet en los términos y plazos 

aprobados.  

 

8. Tras el vencimiento del término, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

deberá entregar el catálogo de tarifas y cobertura de manera impresa y/o electrónica a 

los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Órgano Electoral, al 

menos 30 días antes del inicio del periodo de precampañas, de la elección de 

Gobernador.  

 

9. Para el caso de candidatos independientes, el catálogo de tarifas y cobertura de los 

medios de comunicación impresos del estado de Guerrero, les será entregado a sus 

representantes una vez que los primeros hayan sido formalmente registrados ante este 

Instituto Electoral.  

 



10. Tras el vencimiento del término, para que este Instituto Electoral entregue a los 

partidos políticos el catálogo de tarifas y cobertura de medios impresos con cobertura 

en el estado de Guerrero, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá 

informar lo conducente al Consejo General en la sesión que corresponda.  

 

---000--- 


