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RELATIVO A LA DIFUSIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA 
CONSULTA Y EXHIBICIÓN CON CORTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. 
 

I  N  F  O  R  M  E 

 

En cumplimiento a lo  establecido en la Cláusula Octava del Anexo Técnico 

Número Cuatro al Convenio de Apoyo y Colaboración, celebrado entre el Instituto 

Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se informa a los 

integrantes de este Consejo General que con fecha 04 de octubre de la presente 

anualidad, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 

Electoral entregó al Instituto Electoral del Estado de Guerrero 9 tantos en medio óptico 

de las Listas Nominales de Electores ordenadas alfabéticamente por distrito electoral 

local y al interior por municipio y sección electoral, mismas que a su  vez están divididas 

en dos apartados, el primero contiene los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su 

Credencial para Votar con Fotografía al 12 de septiembre del 2010, y el segundo 

apartado contiene los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que 

no hayan obtenido su Credencial para Votar con Fotografía a esa fecha. 

 

Que de acuerdo a la Cláusula Novena del mismo Anexo Técnico Número Cuatro, 

el Instituto Electoral del Estado de Guerrero difundió, en su página de Internet, que del 

05 al 24 de octubre del año en curso, los ciudadanos podrían consultar su inclusión en 

la Lista Nominal de Electores, aludida al párrafo anterior, en la página de Internet del 

Instituto Federal Electoral, www.ife.org.mx; en IFETEL 01 800 433 2000, en el Centro 

Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana y en los Centros Distritales de 

Información Ciudadana,  con el objeto de recibir, en su caso, las solicitudes de 

rectificación que estimaran conducente formular. 

          

Al tenor de la Cláusula Novena aludida en el párrafo anterior, el 05 de octubre de 

este mismo año, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero entregó un ejemplar en 

medio magnético de esta Lista Nominal de Electores para Exhibición a cada uno de los 

partidos políticos representados en el Consejo General del órgano electoral, con la 
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finalidad de que en el mismo plazo de consulta formularan, en su caso, las 

observaciones, sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas 

nominales, señalando los hechos, casos concretos e individualizados y hacerlas llegar a 

la Secretaría General del Instituto el 24 de octubre como fecha límite.  

 

Al término del plazo de exhibición y consulta de la Lista Nominal de Electores en 

comento, toda vez que no se recibió observación alguna por parte de los partidos 

políticos o coaliciones representados en el Consejo General de este órgano electoral, 

se procedió a informar de estos resultados, mediante oficio 1403 de fecha 25 de 

octubre, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de la Junta 

Local Ejecutiva del IFE en la entidad. 

  

Lo que se hace del conocimiento al Pleno de este Consejo General  del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, para los efectos a que haya lugar. 

 

Chilpancingo, Gro., a 02 de noviembre de 2010.                 
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LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


