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RELATIVO A LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL RETIRO DE LA PROPAGANDA 

ELECTORAL, EXISTENTE EN EL PRIMER CUADRO DE LAS CIUDADES. 

 

Mediante circular número 053, de fecha cuatro de noviembre del año en curso, la 
Secretaría General, instruyó a los Presidentes y Secretarios Técnicos de los veintiocho 
Consejos Distritales Electorales para que en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, verificaran si en el primer cuadro de las ciudades existía o no 
propaganda electoral del Partido Político Acción Nacional y/o de las Coaliciones 
“Tiempos Mejores para Guerrero” y “Guerrero nos une”, y en el caso de que existiera 
se procediera de inmediato a retirarla, lo cual con toda oportunidad informaron a este 
órgano electoral. 

No obstante lo anterior, y derivado que en fechas recientes se han presentado 

quejas ante la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral de este Instituto Electoral,  se 

ha advertido que  en el primer cuadro de las ciudades existe propaganda electoral, por 

lo que, se envió de nueva cuenta una circular en la que realizaran otra verificación para 

corroborar su primer informe, o en su caso, retirar la que se hubiere encontrado con 

posterioridad a la primera verificación, y en el caso de aquellos domicilios particulares 

se hubieran negado o resistido al retiro, se levantaran las actas correspondientes para 

que en su momento se turnen a la citada Comisión de Quejas e instrumente el 

procedimiento sancionador contra los particulares que se opusieron a  su retiro; hecho 

lo anterior, se obtuvo la información que se describe en el concentrado que corre 

agregado al presente para los efectos legales procedentes. 

Lo que se informa al pleno de este Consejo General, para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Chilpancingo, Gro; 14 de diciembre del 2010. 
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