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INFORME 123/SE/09-12-2010 
 

RELATIVO A LA PETICIÓN FORMULADA AL COLEGIO DE NOTARIOS DEL 
ESTADO; PARA PUBLICAR EL LISTADO DE SUS SOCIOS Y DOMICILIOS, ASÍ 
COMO PARA OTORGAR SERVICIO GRATUITO DURANTE LA JORNADA 
ELECTORAL, EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR  
FUNCIONARIOS DE CASILLAS, CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE 
PARTIDO POLÍTICO Y COALICIONES, Y DAR FE DE HECHOS Y 
CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA JORNADA ELECTORAL DEL 
TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2011. 
 
  

En términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, dentro de las atribuciones del 

Instituto Electoral, se encuentran, entre otras, la de vigilar el cumplimiento de la 

Legislación Electoral y las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 

electoral; que con base en ella se dicten; por lo que la Presidencia de este organismo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de la materia, mediante oficio 

número 1745/2010, de fecha seis de diciembre del año en curso, solicitó al Presidente del 

Colegio de Notarios Públicos de nuestra entidad federativa, mantener abiertas sus 

oficinas y la de sus socios el día de la elección, a desarrollarse el día treinta de enero del 

año dos mil once, debiendo atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de 

casilla, los ciudadanos y los representantes de partido político y coaliciones, para dar fe 

de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, siendo la prestación de 

estos servicios de manera gratuita. 

 

 Asimismo, una vez que el Presidente del Colegio de Notarios del Estado, remita la 

lista donde aparecen los nombres, domicilios y teléfonos de los Notarios Públicos que 

integran dicho Colegio, la Presidencia de este Instituto Electoral, procederá a dar 

cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 267 del citado 

ordenamiento legal, enviando la relación proporcionada para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los periódicos locales estatales de mayor 

circulación. 
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En términos de lo anterior, el certificar documentos y dar fe de los hechos 

relacionados con la jornada electoral, es facultad de los Notarios Públicos de número, por 

Receptoria y Jueces de Paz. 

 

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

correspondientes. 

  

Chilpancingo, Guerrero, a 09 de diciembre  de 2010. 
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