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AVISO 003/SO/09-04-2010 

 
RELATIVO AL PERIODO EN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN 
REALIZAR SUS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A 
GOBERNADOR Y LOS LINEAMIENTOS A QUE DEBERAN DE AJUSTARSE. 
 

El Título Primero, Libro Cuarto, de la Ley número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado; establecen los conceptos, las bases y los 

requisitos a que se deberán de ajustar los partidos políticos y precandidatos que 

decidan, durante los procesos electorales, llevar a cabo procesos internos de 

selección de candidatos. 

Asimismo, como es del conocimiento general, mediante Decreto numero 118 

por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, ratificado 

por la Suprema Corte de Justicia de de la Nación en la sentencia recaída a las 

Acciones de Inconstitucionalidad Número 67/2009 y su acumulado 68/2009; la LIX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

estableció que el Proceso Electoral de la Elección del Ejecutivo Estatal deberá 

iniciar el próximo día quince de mayo del año dos mil diez.  

En tal virtud, a fin de brindar certeza y objetividad a cada uno de los actos 

que realicen los partidos políticos y los precandidatos, con motivo del desarrollo de 

sus procesos internos de selección de candidatos a Gobernador del Estado, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 162 de la Ley de la materia y 17 del 

Reglamento de Precampañas Electorales del Estado, se emite el siguiente: 

 

A V I S O 

 

• A los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, que pretendan realizar procesos internos de selección de 
candidatos a Gobernador, podrán iniciar a partir del día quince de mayo de 
dos mil diez y concluir a más tardar el día catorce de septiembre del mismo 
año. 
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Asimismo, los partidos políticos y aspirantes a candidatos deberán sujetarse 

a los plazos que fijan las disposiciones que la Ley Electoral Local y el Reglamento 

de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, a fin de informar 

oportunamente a este Instituto del inicio de sus procesos internos, los requisitos que 

deberán de cumplir y las obligaciones que los aspirantes a gobernador deberán de 

observar, lo cual se prevé en los lineamientos que se adjuntan al presente y forman 

parte del mismo para todos los efectos a que haya lugar. 

Chilpancingo, Guerrero, a 9 de abril de 2010. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 

LIC. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIAN. 


