
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

 1 

INFORME 121/SE/07-12-2010 
 
 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE OBSERVADOR ELECTORAL PRESENTADA 
ANTE EL XVIII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN EL PRESENTE PROCESO 
ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011. 

 
 

En la Quinta Sesión Ordinaria celebrada por el pleno de este Consejo General el 15 

de mayo del dos mil diez, se emitió el acuerdo 018/SO/15-05-2010 mediante el cual el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó los Lineamientos, 

Manual y Convocatoria para la acreditación y desarrollo de las actividades de 

Observadores Electorales que actuarán durante el presente Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011; habiéndose determinado que el período para la presentación de 

solicitudes comprende a partir del 15 de mayo de 2010 al 9 de enero del año 2011. 

 

Mediante la Convocatoria pública que se aprobó a través del acuerdo referido en el 

párrafo que antecede, se determinó que las solicitudes de acreditación como Observador 

Electoral se deberán presentar ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través 

de la Dirección Ejecutiva Jurídica o ante el Consejo Distrital Electoral correspondiente. 

 

En consecuencia con fecha 29 de noviembre del año en curso, en el Consejo 

Distrital Electoral XVIII con Cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero; se recibió 1 

solicitud individual de una ciudadana que solicitó su acreditación como Observador 

Electoral, de la cual previo análisis de su documentación presentada, se determinó que la 

ciudadana cumplió con los requisitos de ley, por lo que se procedió a impartirle el curso de 

Capacitación que establece la Ley de la Materia y mediante resolución aprobada por el 

Pleno del Consejo Distrital de referencia en la Séptima Sesión Ordinaria de fecha cinco de 

diciembre de la presente anualidad, se otorgó la acreditación como Observador Electoral 

a la Ciudadana para este Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, a la  cual se le 

expidió su acreditación, su Gafete  de  identificación  personal,  un  Tríptico  y  el  Manual  

del Observador Electoral.  
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Adjunto al presente se anexa el concentrado de observadores electorales que 

hasta el momento han solicitado su acreditación ante los Consejos General y 28  

Distritales. 

 

Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento  y efectos legales 

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 07 de diciembre del 2010. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 

 

 


