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AVISO 009/SO/06-10-2010 
 

MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER LA SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS A LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, ASÍ COMO LA INTERRUPCIÓN DE 

ENTREGA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A LA POBLACIÓN DE 

MATERIALES, ALIMENTOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE FORME 

PARTE DE SUS PROGRAMAS ASISTENCIALES, DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO. 

 
 

Se hace del conocimiento a las autoridades y servidores públicos Municipales, 

Estatales y Federales, que con motivo del desarrollo del presente proceso electoral 

en el que se deberá de elegir al Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, el Instituto Electoral del Estado como responsable de la organización y 

preparación del citado proceso electoral, así como de vigilar el cumplimiento de la 

Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción III, apartado C, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la 

Constitución Política del Estado; y 211 párrafo primero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, que el plazo a partir del cual deberán 

suspender las campañas publicitarias en medios impresos, digitales, radio y 

televisión de todo lo relativo a los programas y acciones de los cuales sean 

responsables; y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública inmediata, es el 

siguiente: 

 

 Del 03 de noviembre del 2010 al 30 de enero de 2011. 

 

Asimismo, el plazo mediante el cual deberán suspender las actividades que 

impliquen la entrega ordinaria o extraordinaria a la población de materiales, 

alimentos o cualquier otro elemento que forme parte de sus programas asistenciales 

o de gestión y desarrollo social, salvo los caso de extrema urgencia para atender 
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campañas de información, servicios educativos, problemas de salud pública, 

catástrofes, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza; es el 

siguiente: 

 

   Del 14  al 30 de enero de 2011. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41 fracción III, 

apartado C, segundo párrafo, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 25 y 105 de la Constitución Política Local; 3, 85 fracciones I, II, III, IV y 

V, 99 fracción I y 211 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; así como con la finalidad de fortalecer las 

acciones y esfuerzos que se realizan para que la renovación del Poder Ejecutivo del 

Estado, se lleve a cabo en forma transparente, equitativa, pacífica y confiable; por lo 

cual se espera contar con la participación decidida de los tres niveles de gobierno; 

debiéndose publicar el presente Aviso en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y en dos periódicos de circulación Estatal para sus efectos conducentes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 6 de octubre de 2010. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

MTRO. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


