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RELATIVO A LA SOLICITUD DE APOYO Y COLABORACIÓN A LOS H. 
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZA LA VERIFICACIÓN 
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 LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES HAYAN COLOCADO O 
CONTRATADO. 
 

 
El día quince de mayo del año en curso, tuvo lugar la celebración de la 

Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General de este Instituto,  en la que fue 
aprobado el Acuerdo número 026/SO/15-05-2010, 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. 
 

En cumplimiento al tercer resolutivo del acuerdo citado con anterioridad, el 
Secretario General de este Instituto Electoral Colegiado con el auxilio del 
personal técnico operativo de este mismo, procedió el día veintiséis del presente 
mes y año a realizar una verificación de la existencia o inexistencia de la 
documentación antes referida, en las ciudades de Acapulco de Juárez, 
Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la Independencia, y el día veintiocho de 
los actuales en Tlapa de Comonfort, Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, y en esta 
fecha treinta y uno de los actuales las verificación se está llevando a cabo en 
Chilapa de Álvarez, Taxco de Alarcón y Ometepec, Guerrero, teniendo como 
resultado de las primeras seis ciudades la existencia de documentación que este 
Órgano Electoral ordeno su retiro, en consecuencia de ello, en fechas veintisiete 
de los actuales la presidencia de este Instituto Electoral procedió a enviar oficios 
a los CC. Presidentes Municipales de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, para que 
en apoyo y colaboración de este Instituto procedieran de inmediato al retiro de la 
documentación y pintas antes referidas, asimismo y para los mismos efectos con 
fecha veintiocho de este mes y año, envío oficios a los presidentes municipales 
de Tlapa de Comonfort, Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, Guerrero, quedando 
pendiente de enviar a aquellos municipios donde se vaya culminando con la 
verificación y se constate su existencia. 

 
Es pertinente recalcar que con independencia del retiro que hagan los 

Ayuntamientos de la citada documentación se les solicitó en aquellos casos que 
exista inconformidad o resistencia por parte de particulares para el retiro de esta 
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documentación, se nos proporcione los datos necesarios, para proceder a 
instaurar los procedimientos administrativos correspondientes, contra aquellos 
particulares que se encuentren en estos supuestos. 

 
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. 
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