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INFORME 124/SE/09-12-2010 
 

RELATIVO A LA PETICIÓN FORMULADA A LOS 81 AYUNTAMIENTOS, REFERENTE 
A QUE EL DÍA DE LA ELECCIÓN (30 DE ENERO DEL 2011) Y EL PRECEDENTE 
PERMANEZCAN CERRADOS TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE, EN 
CUALESQUIERA DE SUS GIROS EXPENDAN BEBIDAS EMBRIAGANTES. 
 

    

En términos de lo dispuesto por el artículo 99 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 los 

artículos 3, 265 segundo párrafo y 266 de la Ley de la materia, mediante oficio número 

1746/2010 de fecha seis de diciembre del año en curso, solicitó apoyo a los 81 Ayuntamientos 

del Estado, a fin de que a través de sus áreas administrativas correspondientes prevean para 

que el día de la Jornada Electoral y el Precedente, permanezcan cerrados todos los 

establecimientos que, en cualesquiera de sus giros expendan bebidas embriagantes. 

 

Asimismo conforme a lo dispuesto por el artículo 266 fracción IV del Ordenamiento 

antes referido, se hizo la solicitud respecto a que las Sindicaturas de los Ayuntamientos de 

referencia, permanezcan abiertas durante la Jornada Electoral por hacer las mismas, las 

veces de Agencias del Ministerio Público, para atender las solicitudes que les presenten los 

funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de Partidos Políticos o 

Coaliciones participantes en el presente proceso electoral, concernientes a la elección. 

 

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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