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AVISO MEDIANTE EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN 
GENERAL, PARTIDO POLÍTICO Y COALICIONES DE LA PROHIBICIÓN A QUE SE 
REFIEREN LOS ARTÍCULOS 198 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 209 PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y SEXTO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 último párrafo de la Ley 

Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

se hace del conocimiento al Público en General, Partido Político y Coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral del Estado, que,  “Durante los tres días 

anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la celebración ni la 

difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de 

proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de 

difusión de notas periodísticas y prensa escrita.” Término que empieza a 

correr del veintisiete de enero de dos mil once y fenece el día treinta del mes y 

año antes señalado.   

 

De igual modo, el artículo 209 en su párrafo segundo literalmente establece: 

“Se entiende por encuestas o sondeo de opinión el estudio que realicen las 

empresas y organizaciones autorizadas por el Consejo General del Instituto a 

efecto de conocer la preferencia político-electoral de la ciudadanía”.  

 

A su vez, el párrafo sexto del mismo numeral señala, “Durante los cinco 

días previos a la jornada electoral y hasta antes de la hora determinada por el 

Consejo General del Instituto, queda prohibido publicar o difundir por 

cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que 

tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los 

ciudadanos,  quedando sujetos quiénes lo hicieren a las penas previstas por la 

Legislación Penal. 
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Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 25 de enero de 2011. 
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