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INFORME 041/SE/31-05-2010. 
 

 
MEDIANTE EL QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, COMUNICA LAS 
VERIFICACIONES QUE REALIZÓ PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO 
O INCUMPLIMIENTO DEL RETIRO DE DOCUMENTOS, IMÁGENES, 
ESPECTACULARES, PINTAS Y EN GENERAL PUBLICIDAD QUE 
CONTENGA IMÁGENES, NOMBRES, VOCES O SÍMBOLOS QUE IMPLIQUE 
UNA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA, QUE PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES HAYAN COLOCADO Y/O CONTRATADO. 

 
 
En acatamiento al acuerdo número 026/SO/15-05-2010, aprobado por el  

Consejo General en su Quinta Sesión ordinaria de fecha quince de mayo del año 
en curso, que ordena a las personas físicas y morales que hayan colocado y/o 
contratado documentos, imágenes, espectaculares, pintas y en general 
publicidad que contenga imágenes, nombres, voces o símbolos que implique 
una difusión y promoción personalizada, el retiro de los mismos, la Secretaría 
General mediante certificación secretarial de fecha veinticinco de mayo del año 
en curso, hizo constar el termino de los diez días concedidos a las personas 
físicas y morales para el retiro de la referida documentación mismo que empezó 
a correr el día dieciséis de mayo del año en curso y feneció a las veinticuatro 
horas del día veinticinco del presente mes y año. 

 
Una vez realizada la certificación secretarial referida en el párrafo anterior, 

el Secretario General de este Instituto Electoral procedió a dar el debido y cabal 
cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General en el tercer resolutivo del 
acuerdo antes referido que en su parte conducente dice: una vez transcurrido el 
plazo ordenado en el punto anterior se instruye a la Secretaria General de este 
Instituto Electoral para que realice las verificaciones para constatar el 
cumplimiento o incumplimiento del presente acuerdo motivo por el cual, procedió 
hacer la verificación del cumplimento o incumplimiento en los siguientes 
municipios y fechas. 

 
1.- Acapulco de Juárez: Día 26 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
 
- Zócalo 
- Calzada pie de la cuesta 
- Boulevard de las Naciones  
- Coloso  
- Zapata 
- Renacimiento 
- Carretera escénica 
- Mozimba 
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2.- Chilpancingo de los Bravo: Día 26 de mayo del año en curso, 

en los siguientes lugares: 
 
- Libramiento Chilpancingo-Tixtla 
- Zócalo 
- Paseo Alejandro Cervantes Delgado 
- Boulevard Vicente Guerrero 
- Avenidas Banderas, Insurgentes, Alemán, etc. 
- Colonias: PRI. CNOP, PRD. 
 

3.- Iguala de la Independencia: Día 26 de mayo del año en 
curso, en los siguientes lugares: 

 
- Anillo Periférico 
- Zócalo  
- Principales avenidas y calles 
- Principales colonias 

 
4.- Tlapa de Comonfort, Guerrero, día 28 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
 

- Centro 
- Calles principales 
- Rio Jale 
- Y colonias más importantes. 

 
5.- Cd. Altamirano, Guerrero, día 28 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
 

- Centro 
- Alameda principal 
- Carretera Cd. Altamirano-Coyuca de Catalán 
- Y colonias más importantes. 

 
6.- Zihuatanejo, Guerrero, día 28 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
- Centro 
- Carretera-Zihuatanejo-Ixtapa 
- Y colonias más importantes. 

 
7.- Taxco de Alarcón, Guerrero, día 31 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
- Centro 
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- Calles principales 
- Y colonias más importantes. 

 
8.- Ometepec, Guerrero, día 31 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
- Centro 
- Principales calles  
- Y colonias más importantes. 

 
9.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, día 31 de mayo del año en curso, en los 

siguientes lugares: 
- Centro 
- Avenida principal 
- Calles principales 
- Y colonias más importantes. 

 
En razón de que, entre los días en que feneció el termino de los diez días 

concedidos a las personas físicas y morales para que dieran cumplimiento a lo 
ordenado en el acuerdo antes referido a esta fecha treinta y uno de los actuales, 
resulta ser muy corto o poco para la verificación a otras ciudades de nuestra 
entidad y realizar una verificación más exhaustiva y completa, al advertirse en 
las seis primeras ciudades antes citadas excepto Taxco, Ometepec y Chilapa, ya 
que en esta fecha y en estos momentos se está llevando la verificación es estas 
tres ciudades, existe el incumplimiento de lo ordenado en el acuerdo del Consejo 
General de este Instituto es decir todavía prevalece la existencia de 
documentación fijada como se detalla a continuación:  

 
Acapulco: Existen espectaculares con la imagen del Senador David 

Jiménez Rumbo, como también del Diputado Armando Ríos Piter, y de este 
último en equipamiento urbano, asimismo existen pintas con el emblema de 
Territorio Jaguar y pegotes en vehículos, entre otros. 

 
Chilpancingo: Espectaculares con la imagen del Doctor Manuel Añorve 

Baños y también en microporos de las urban del servicio público; espectaculares 
del Senador David Jiménez Rumbo y, pegotes en los interiores de las urban con 
el logotipo del Territorio Jaguar y pegotes de los exteriores de los vehículos 
particulares. 

 
Iguala: Espectaculares con la imagen del Doctor Manuel Añorve Baños, 

pintas en bardas de “Territorio Jaguar” y emblemas en carros particulares de 
“Lázaro”.  

 
De igual forma en los municipios de Tlapa de Comonfort, Ciudad 

Altamirano y Zihuatanejo, Guerrero, existe documentación de las antes referidas. 
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Es de hacer notar que al realizar la verificación también se grabaron y 
fotografiaron en las vías de comunicación interestatales de una ciudad a otra.  

 
Lo anterior, consta en las minutas que se levantaron al efecto, mismas que 

tienen como soporte las fotografías y videos correspondientes. 
 
Lo que se informa al pleno de este Consejo General, para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

 
Chilpancingo, Gro; 31 de mayo del 2010. 
 

 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL  
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


