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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

INFORME 096/SE/13-10-2010 

 

 

RELATIVO AL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA EL RETIRO DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, MANDATADO POR EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 
TEE/SSI/RAP/015/2010. 

 
 

Con fecha veintiuno de septiembre del año en curso, el Consejo General, 
llevo a cabo su quinta sesión extraordinaria  en la cual aprobó el acuerdo 
058/SE/21-09-2010, lo relativo al cumplimiento del similar número 026/SO/15-
05-2010, por el que se ordenó el retiro de documentos, imágenes, 
espectaculares, símbolos, que impliquen una difusión o promoción 
personalizada. 
 
 Inconforme con el acuerdo antes referido el representante propietario del 
partido de la revolución democrática, dentro del término legalmente concedido 
interpuso el recurso de apelación, mismo que fue tramitado y en su oportunidad 
remitido para su substanciación a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado, quien con fecha ocho de los actuales resolvió en recurso 
interpuesto declarando parcialmente fundado el agravio hecho valer por el 
impugnante y revoco el acuerdo número 058/SE/21-09-2010, relativo al 
cumplimiento del similar número 026/SO/15-05-2010, por el que se ordenó el 
retiro de documentos, imágenes, espectaculares, pintas y en general publicidad 
que contenga imágenes, nombres, voces o símbolos que implique una difusión y 
promoción personalizada, ordenando al Consejo General para que dentro del 
plazo máximo de setenta y dos horas, contados a partir de la notificación que 
hizo al respecto, para verificar si se ha dado cumplimiento o no a lo mandatado 
en el acuerdo 026/SO/15-05-2010, única y exclusivamente respecto de la 
documentación, imágenes, espectaculares, pintas y publicidad que constatara la 
Secretaría General de este Instituto Electoral, misma que se describe en el 
informe 041/SE/31-05-2010, debiéndose para ello levantar las minutas 
correspondientes con la descripción pormenorizada de lo encontrado, tomando 
para ello las fotografías correspondientes. 
 
 Con fecha ocho de los actuales, mediante oficio número 
TEE/SSI/0448/2010, el actuario auxiliar de la sala de segunda instancia del 
Tribunal Electoral del Estado, a las dieciocho horas con cincuenta minutos, 
notificó a este Instituto Electoral la resolución emitida por la sala antes referida, 
deducida del recurso de apelación número TEE/SSI/RAP/015/2010, para los 
efectos legales consiguientes. 
 

Una vez recepcionada la cedula de notificación correspondiente por  el 
Secretario General de este Instituto Electoral, este último procedió a dar cuenta 
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de ello al Consejero Presidente de este Organismo Electoral Colegiado, quien 
procedió de inmediato a acordar la recepción de la notificación y los anexos a la 
misma, acordando a la vez proceder al cumplimiento de la referida sentencia, 
instruyendo al Secretario General a implementar la logística para la verificación 
en los municipios en los que con anterioridad había dado fe de la existencia de 
la documentación electoral y que se le informó al pleno de este Consejo General 
mediante informe número 063/SO/12-08-2010, siendo éstos en los municipios 
de: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa de Comonfort, 
Altamirano, Chilapa, Taxco de Alarcón y Ometepec, esto desde luego, dentro del 
término de setenta y dos horas contados a partir de las 18:50 horas del día ocho 
de los actuales. 
 
 En cumplimiento a lo anterior, el Secretario General de este Instituto 
Electoral del Estado, procedió de inmediato a preparar la logística 
correspondiente procediendo a girar los oficios de comisión al personal técnico 
operativo de este Instituto Electoral para el efecto de que lo auxiliaran en el 
procedimiento de la nueva verificación ordenada por la Sala de Segunda 
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, procediendo a 
realizarlas de la siguiente forma: 
  

1. Chilpancingo de los Bravo  09 de octubre 2010. 
2. Acapulco de Juárez   09 de octubre 2010. 
3. Chilapa de Álvarez   09 de octubre 2010. 
4. Taxco de Alarcón   09 de octubre 2010. 
5. Iguala de la Independencia  09 de octubre 2010. 
6. Tlapa de Comonfort   10 de octubre 2010. 
7. Altamirano    10 de octubre 2010. 
8. Zihuatanejo de Azueta  10 de octubre 2010. 
9. Ometepec     10 de octubre 2010. 

 
De las verificaciones que se realizaron en las principales calles y lugares 

de las cabeceras municipales y fechas que anteceden, se levantaron las actas 
correspondientes teniendo como soportes las fotografías respectivas, cuyos 
resultados se especificaron en el concentrado que se anexa y forma parte del 
presente para todos los efectos legales, en el que se hace constar la existencia 
aún de documentación electoral en las cabeceras municipales de: Acapulco, con 
un espectacular que contiene la imagen del Senador David Jiménez Rumbo, en 
ciudad Altamirano pintas con la Leyenda de “Territorio Jaguar”, y una lona de 
Héctor Vicario; en Zihuatanejo, Tecpan y Atoyac pintas con la leyenda de 
“Territorio Jaguar” y en Ometepec también, pintas con la leyenda de “Territorio 
Jaguar”. 

 
Es de hacer notar, que la segunda verificación que se hizo en los mismos 

lugares (calle, avenidas y colonias) de las cabeceras municipales antes 
referidas, se hizo única y exclusivamente respecto de la documentación a que se 
refiere en el acuerdo número 026/SO/15-05-2010 y el informe número 
041/SE/31-05-2010 relativas a: documentos, imágenes, espectaculares, pintas, y 
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en general publicidad que contenga imágenes, nombres o símbolos que 
impliquen una difusión personalizada, (emblema territorio jaguar, la costa con 
imagen del Dr. Manuel Añorve Baños, espectaculares con la foto de David 
Jiménez Rumbo, Lázaro Mazón Alonso, Mario Moreno Arcos, pegotes con 
leyendas de Territorio Jaguar, Lázaro), pues así lo mandato la Sala de Segunda 
Instancia en la resolución emitida y notificada a este Instituto Electoral. 

 
Asimismo, en acatamiento a la multicitada resolución emitida por la Sala 

de segunda instancia del Tribunal Electoral, el Consejo General dentro del 
término legalmente concedido deberá de resolver mediante acuerdo lo que en 
derecho corresponda.  

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

efectos legales a que haya lugar. 
 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de octubre del 2010. 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 DEL CONSEJO GENERAL DEL  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


