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AVISO  010/SE/15-11-2010 
 

 
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS POPULARMENTE, PARA RENDIR SUS 
INFORMES DE LABORES O DE GESTIÓN, BAJO LOS SIGUIENTES: 

 
 

L I N E A M I E N T O S: 

 

 

1.- El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, reconoce la obligación 

que tienen los servidores públicos de elección popular para rendir sus informes 

anuales de labores o de gestión, en términos que las  Leyes Federal y Local les 

conceden.  

 

2.- El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, reconoce el derecho de 

los ciudadanos que tienen para estar informados de las actividades que realicen 

sus representantes populares en el ejercicio de sus funciones, como lo prevé 

nuestra Legislación Local. 

 

3.-Los servidores públicos de elección popular, deberán observar lo siguiente: 

 

a). Los Presidentes Municipales, deberán rendir su informe en términos de lo 

dispuesto por la fracción segunda del artículo 73 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero. 

b). Los Diputados del Congreso del Estado, deberán rendir su informe en 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 181 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. 

 

En virtud de que actualmente nos encontramos en la etapa de preparación 

del proceso electoral de gobernador del Estado 2010-2011, específicamente en la 

fase de campañas constitucionales electorales, con fundamento en el artículo 172 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

queda prohibida la difusión bajo cualquier modalidad de todo lo relativo a la 

rendición de los informes de labores de los servidores públicos de elección popular, 

así mismo se recomienda se abstengan de celebrar eventos públicos masivos que 

puedan interpretarse tiene fines proselitistas. 

4.-  Se exhorta a los candidatos a Gobernador del Estado postulados por el 

Partido Acción Nacional, La Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y la 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

Coalición “Guerrero nos Une”, para que se abstengan de concurrir  o hacer acto de 

presencia en los informes anuales de labores que los servidores públicos de 

elección popular realicen durante el periodo de la campaña electoral en el presente 

proceso electoral estatal, a efecto de salvaguardar los principios de legalidad y 

equidad en la contienda electoral en la que participan. 

 

Estos lineamientos se encuentran fundados en el artículo 172 de la Ley 

Electoral Local que entre otras cosas dice: “En ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por 

los partidos políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del 

Instituto quien resolverá lo que corresponda”, así como también en la 

Jurisprudencia número 11/2009 titulada “PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, 

LIMITES A SU DIFUSIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL”, la cual se aplica por 

mayoría de razón al presente caso. 

 

 

Lo que se hace de su conocimiento, para su debida atención y observancia. 
 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de noviembre del 2010. 
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