
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

    
 

 1 

INFORME  019/SO/16-03-2010 
 
 
RELATIVO A LA SOLICITUD FORMAL DE ACREDITACIÓN DE REGISTRO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO 2010-2011.  
 

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, los partidos políticos que hayan 
obtenido registro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, serán recocidos 
como partido político en la Entidad, y podrán participar en los términos de los artículos 
41 de la Constitución Federal y 25 de la Constitución Local, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, siempre que se sujeten a la Constitución 
Local, Ley Electoral y demás leyes que de ellas emanen y se acrediten ante el Consejo 
General de este Instituto Electoral a más tardar 60 días naturales antes del mes en que 
inicie el proceso electoral; es decir el primero de marzo del presente año, y presenten la 
siguiente documentación:  
 

a)  Solicitud de acreditación firmada por el órgano de dirección competente de 
acuerdo a sus normas estatutarias; 

 
b)  Copia certificada del certificado de registro expedido por el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral; 
 
c)  Copia certificada de su declaración de principios, programa de acción y 

estatutos; 
 
d)  Constancia del órgano competente donde se señalen los nombres de los 

titulares de su órgano de representación en el Estado; y 
 
e)  Acreditar su domicilio en el Estado. 
 
Congruente con lo anterior los siete partidos políticos nacionales acreditados ante este 
Órgano Electoral solicitaron en el plazo previsto por la Ley de la materia, su formal 
acreditación de registro para participar en el Proceso Electoral de la Elección de 
Gobernador del Estado 2010-2011, tal y como se hizo constar en la certificación 
emitida por el Secretario General del Consejo General de este Instituto, a las cero 
quince horas del día dos de marzo del año dos mil diez,  en  ejercicio de las 
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atribuciones que le conceden los artículos 95, párrafo segundo y 102, fracción XXVII de 
la Ley Electoral vigente.  
 
Asimismo, en dicha certificación se hizo constar los nombres de los partidos políticos, la 
fecha y hora en que cada uno de ellos dio cumplimiento a la disposición invocada, tal y 
como a continuación se detalla:  
 

 
 
Lo que se informa al pleno de este Consejo General para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes.  

 
 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Gruerrero, marzo 16 de 2010. 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO  

 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

PARTIDO POLÍTICO FECHA HORA 

PRI 17 DE FEBRERO DE 2010 11:23 hrs. 
PC 22 DE FEBRERO DE 2010 11:28 hrs. 
PT 24 DE FEBRERO DE 2010 13:45 hrs.  

PNA 25 DE FEBRERO DE 2010 12:08 hrs 
PRD  26 DE FEBRERO DE 2010  11:30 hrs.  

PVEM 01 DE MARZO DE 2010 14:50 hrs. 
PAN  01 DE MARZO DE 2010 19:52 hrs.  


