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I 

 

Oficio número 408/2010, de fecha siete de diciembre del 2010, informa que dicho 

órgano distrital ha cumplido de manera puntual con el retiro de la propaganda electoral 

del partido político y coaliciones; señalando que en diversas ocasiones ha dejado el 

perímetro del primer cuadro limpio de propaganda electoral, sin embargo 

continuamente se ha colocado la misma. 

II Tarjeta informativa de fecha once de diciembre del 2010, informa que en la avenida 

Vicente Guerrero, de la ciudad de Tixtla,  se constato la existencia de una lona de la 

coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, en el domicilio de la C. Violeta Campos 

Astudillo; en la misma avenida y en el domicilio del C. Max Anibal Hernández Ramos 

se encontró otra lona del Candidato de la coalición “Guerrero nos Une”. En los demás 

municipios que conforman el distrito no existe propaganda electoral en el primer 

cuadro de la ciudad. 

III Tarjeta informativa de fecha trece de diciembre del 2010, informa que existe 

propaganda electoral en los municipios de José Joaquín de Herrera y Zitlala de la 

coalición “Guerrero nos une”. En los demás municipios que conforman el distrito no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad.  

IV Oficio número 331/2010 de fecha doce de diciembre del 2010, informa que se encontró 

propaganda electoral en el primer cuadro de las ciudades de Atoyac de Álvarez, Benito 

Juárez y Tecpan de Galeana de las coaliciones y partido político participantes en el 

presente proceso electoral. 

V Tarjeta informativa recibida el día 13 de diciembre del 2010, donde informa la 

existencia y retiro de la propaganda electoral del partido político y coaliciones 

contendientes en el presente proceso electoral. 

VI Oficio número 465/2010, de fecha once de diciembre del año 2010, informa que al 

realizar la verificación y recorrido en el primer cuadro de la ciudad de Ometepec, se 

constato la existencia de propaganda electoral de la coalición Guerrero nos une 

procediendo al retiro de la misma, no así en los demás municipios que conforman 

dicho distrito electoral.  

VII Oficio número 275/2010, de fecha trece de diciembre del 2010, mediante el cual 

informa que previa verificación se encontró en los municipios que conforma dicho 

órgano distrital propaganda electoral de las coaliciones Guerrero nos une  y “Tiempos 

mejores para Guerrero” en el primer cuadro de las ciudades, mismas que fueron 

retiradas de inmediato.  

VIII Oficio número 380/2010, de fecha doce de diciembre del 2010, informa que constato la 

existencia de propaganda electoral de las coalición Tiempos Mejores para Guerrero en 

la ciudad de Teloloapan, procediendo al retiro de las mismas, no así la propaganda que 

se encontraba en domicilios particulares. En los demás municipios que conforman el 

distrito no existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 
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IX Tarjeta Informativa de fecha trece de los actuales, informando que en los municipios 

que conforman dicho órgano distrital no existe propaganda electoral en el primer 

cuadro de las ciudades. 

X Tarjeta informativa del día de la fecha, en la que informa que previa verificación no se 

encontró propaganda electoral en los municipios que conforma dicho distrito electoral 

con la excepción de una manta espectacular colocada en el primer cuadro de la ciudad 

del municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, procediendo a tomar las medidas 

necesarias para su retiro. 

XI Oficio número 385/2010, de fecha trece de diciembre del 2010, informa que en los 

municipios que conforma ese distrito electoral no se encontró propaganda electoral en 

el primer cuadro de la ciudad. 

XII Tarjeta informativa de fecha doce de diciembre del año en curso, informando que en 

los municipios que conforman  ese distrito electoral se constato que no existe propagan 

electoral fijada en el primer cuadro de las ciudades. 

XIII Tarjeta informativa de fecha diez de diciembre del 2010, mediante el cual informa que 

previo recorrido de verificación en el municipio de Juan R. Escudero, no se encontró 

propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

XIV Acta circunstanciada de fecha diez de diciembre del 2010, se constato la existencia de 

propaganda electoral solo en domicilio particulares de la coalición Guerrero nos une y 

del partido político Acción Nacional. 

XV Tarjeta informativa de fecha trece de diciembre del 2010, se constato la existencia de 

propaganda electoral y el retiro de la misma, del candidato de la coalición Tiempos 

Mejores para Guerrero y del Candidato del Partido Acción Nacional, tanto en la ciudad 

de Chilpancingo como en el municipio de Eduardo Neri.  

XVI Tarjeta informativa de fecha diez de diciembre del 2010, previa verificación se constato 

la existencia y retiro de la propaganda electoral de las coaliciones y partido político 

participantes en el presente proceso de Gobernador. 

XVII Acta circunstanciada de fecha once de diciembre del 2010, se constato la existencia y el 

retiro de la propaganda electoral de las coaliciones y partido político participantes en el 

presente proceso de Gobernador.  

XVIII Oficio número 286/2010, de fecha doce de diciembre del 2010, mediante el cual remite 

el acta donde se hace constar que en el municipio de San Marcos, la existencia y retiro 

de propaganda electoral del candidato de las Coaliciones Guerrero nos une y Tiempos 

mejores para Guerrero. 

XIX Tarjeta informativa de fecha trece de diciembre del 2010, informa que en el primer 

cuadro de la ciudad de Taxco y Buenavista de Cuellar, no existe propaganda electoral 

de las coaliciones ni del partido político participantes en el presente proceso electoral. 

XX Oficio número IEEG/610/2010, de fecha trece de diciembre del 2010, mediante el cual 

informa que en el municipio de San miguel Totolapan, se encontró propaganda 

electoral en el primer cuadro de la ciudad, misma que fue retirada inmediatamente, y en 

los demás municipios integrantes de este órgano distrital no se encontró propaganda 

electoral. 

XXI Oficio número 393/2010, de fecha trece de diciembre del 2010, informa que en el 

primer cuadro de las cabeceras municipales que integran este consejo distrital, no existe 

propaganda electoral. 

XXII Tarjeta informativa de fecha 11 de diciembre del año en curso, informa que previa 

verificación se encontró propaganda electoral  de las coaliciones y partido político 
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participantes en el proceso electoral, en el primer cuadro de la ciudad de Huamuxtitlan, 

no así de las demás cabeceras municipales que conforma el distrito. 

XXIII Oficio número 272/2010, de fecha trece de los actuales, informa que se encontró 

propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad de ciudad Altamirano de la 

coalición Guerrero nos une, colocad en un domicilio particular, por lo que se están 

realizando las gestiones necesarias para su retiro; no encontrando propaganda electoral 

en las demás cabeceras municipales que conforma el distrito. 

XXIV Tarjeta informativa de fecha trece de diciembre del año en curso, informa que en el 

municipio de Igualapa, previa verificación se detecto propaganda electoral, misma que 

fue retirada de inmediato, no habiendo encontrado propaganda electoral en las demás 

cabeceras distritales que conforman el distrito. 

XXV Oficio número 307/2010, de fecha tres de diciembre del 2010, informa que la comisión 

conformada para el retiro de la propaganda electoral detectadas en el primer cuadro de 

la ciudad, encontró propaganda electoral en los municipios de Ahuacoutzingo y 

Olinala, de los Candidatos de las Coaliciones y del Partido Político, participantes en el 

presente proceso electoral. 

XXVI Oficio número 441/2010, de fecha diez de diciembre del 2010, previa verificación no 

se encontró propaganda electoral en los lugares señalados por la autoridad municipal 

como primer cuadro de la ciudad. 

XXVII Oficio número  442/2010, de fecha trece de diciembre del 2010, previa verificación se 

detecto la existencia de propaganda electoral de las coaliciones Guerrero nos une y 

Tiempos mejores para Guerrero, en los municipios de Metlatonoc y Cochoapa el 

Grande, habiéndose retirado de inmediato. No habiéndose encontrado propaganda 

electoral en los demás municipios que conforma el distrito. 

XXVIII Tarjeta informativa de fecha trece de los actuales, informa que el primer cuadro de la 

ciudad se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de ese consejo distrital electoral. 

 

 

 


