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RELATIVO A LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROCESO ELECTORAL DE 
LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO. 

Que mediante Decreto número 118 de fecha diez de septiembre de dos mil nueve, 
expedido por el H. Congreso del Estado de Guerrero, se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre del año citado; en su artículo 
Único se adicionó con un inciso j), el artículo Vigésimo Transitorio, que pasó a ser el artículo 
Décimo Noveno Transitorio, y los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero Transitorios de la 
Ley citada. 

Los partidos políticos Nueva Alianza y Acción Nacional, interpusieron sendas Acciones 
de Inconstitucionalidad en contra del Decreto ante la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, radicadas bajo el número 67/2009 y su acumulada 68/2009, las que una vez seguidos 
los trámites de ley, fueron resueltas con fecha 11 de enero del 2010, habiéndose reconocido 
la validez del Decreto y declarado la inaplicabilidad del artículo 61 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero, respecto del gobernador que resulte electo, con motivo de la jornada 
electoral que se celebre el 30 de enero de 2011, debiendo estarse a lo previsto en el artículo 
Vigésimo, párrafo primero del Decreto impugnado. 

Con la determinación de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al haberse 
confirmado el contenido del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, resulta 
necesario dar a conocer  de forma previa a los integrantes del Consejo General, los términos 
y plazos más importantes del Proceso Electoral de la Elección de Gobernador del Estado, 
mismos que se describen en el documento anexo al presente, en el entendido que con toda 
oportunidad éste Instituto Electoral aprobará el calendario de actividades correspondiente. 

 
Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes. 
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