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INFORME 069/SO/10-09-2010 
 

RELATIVO AL REGISTRO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, PRESENTADAS 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACREDITADOS ANTE ESTE INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 

En términos de lo que prevé el artículo 190 de la Ley comicial local, previo a 

los registros de las candidaturas a todo cargo de elección popular, los partidos 

políticos o coaliciones postulantes deberán registrar la Plataforma Electoral, que sus 

candidatos sostendrán a lo largo de sus campañas políticas; debiendo presentarse 

para su registro ante el Consejo General del Instituto Electoral. 

 

Conforme a lo dispuesto por el inciso d) del artículo Décimo Noveno 

Transitorio del decreto número 118 por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, el registro de las plataformas que ha quedado referido debió de realizarse 

durante la última semana del mes de agosto del año que transcurre, comprendida del 

22 al 28 del mes antes referido. 

 

  Los partidos políticos que registraron sus plataformas en los términos que 

han quedado precisados lo hicieron en el orden siguiente: 

 

PARTIDO POLÍTICO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

HORA 

Nueva Alianza 26 de agosto de 2010 19:57 

Del Trabajo 27 de agosto de 2010 11:30 

Revolucionario Institucional 27 de agosto de 2010 14:00 

Verde Ecologista de México 27 de agosto de 2010 14.50 

Convergencia 27 de agosto de 2010 18:46 

De la Revolución Democrática 28 de agosto de 2010 10:17 

Acción Nacional 28 de agosto de 2010 15:20 

 Los partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral, presentaron en 

tiempo y forma el registro de sus plataformas electorales, motivo por el cual en 
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términos de lo que establece el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley Electoral 

inicialmente invocada, se les expidió la constancia respectiva para los efectos legales 

correspondientes. 

 

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

legales correspondientes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 10 de septiembre del 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. 

 


