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INFORME 122/SE/09-12-2010 
 

 
RELATIVO A LAS PETICIONES FORMULADAS AL PRESIDENTE DEL H. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA, AMBOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA CUMPLIMENTAR LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 266 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.  
  
 
 
 Se hace del conocimiento del Consejo General de este Instituto, que con el 

propósito de contar con el apoyo necesario para la práctica de diligencias de 

naturaleza y fines electorales durante la Jornada Electoral, el día treinta de enero del 

año dos mil once, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 266 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, mediante oficios 

números 1743/2010 y 1744/2010 de fecha seis de diciembre del año en curso, 

remitidos al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y al Procurador General de 

Justicia del Estado respectivamente, se solicitó su apoyo y colaboración para que el 

día de la Elección permanezcan abiertas sus oficinas para el desarrollo de las 

actividades mencionadas. 

 

 En términos de lo anterior al  C. Presidente tanto del Consejo de la Judicatura 

Estatal como del H. Tribunal Superior de Justicia se solicitó instruir a los Jueces de 

Primera Instancia y de Paz del Estado, entre los que se encuentran los Notarios 

Públicos por Receptoria, para que atiendan las solicitudes que les hagan los 

funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de Partido Político o 

Coaliciones participantes en el presente proceso electoral, concernientes a la 

elección. 
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 De igual forma se solicitó al C. Procurador General de Justicia, instruir a todos 

los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, a efecto de que el día treinta de 

enero del año dos mil once, durante la jornada electoral reciban las denuncias que 

pudieran presentarse en relación con la comisión de delitos de naturaleza electoral. 

 

 

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

legales correspondientes. 

  

Chilpancingo, Guerrero, a 09 de diciembre de 2010. 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

 

 

 

 

 


