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INFORME 070/SO/10-09-2010 
 

 
RELATIVO AL INICIO DEL PERIODO DE ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN 
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE LAS PRECAMPAÑAS 
ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011, 
ASÍ COMO PARA QUE EL INSTITUTO ELECTORAL GOCE DE LOS TIEMPOS 
OFICIALES PARA SUS FINES PROPIOS.  
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el punto TERCERO del Acuerdo del Comité de 

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el modelo 

de pauta y las pautas específicas para la transmisión en radio y televisión de los 

mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampañas del 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, así como para que el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero goce de los tiempos oficiales para sus fines propios, con fecha 

19 de agosto del presente año y mediante oficio No. JLE/VE/1802/2010 la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Guerrero,  notificó a este Instituto Electoral, 

la primera orden de transmisión para los medios electrónicos de comunicación de la 

entidad, de los mensajes correspondientes al periodo de precampaña que en materia 

de radio y televisión inició el pasado 25 de agosto y concluirá el 14 de septiembre 

próximo.   

 

En la misiva, el Órgano Electoral Federal también refiere que la orden de transmisión de 

referencia se encontraba lista en el Sistema de Pautas y Distribución de Materiales 

desde el 13 de agosto pasado, en los términos en que se anexa.  

 

El debido cumplimiento de la pauta de los mensajes de radio y televisión de los partidos 

políticos acreditados ante este Instituto Electoral, así como del propio órgano local, será 

informado por el Instituto Federal Electoral en términos de lo establecido en el Convenio 

de Apoyo y Colaboración interinstitucional en materia de monitoreo y generación de 

testigos en radio y televisión.   
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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  
 


