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INFORME 097/SE/13-10-2010 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA SALA DE 

SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL QUE 

ORDENA A LA CITADA COMISIÓN SE INICIEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A 

EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE QUE SE DICTEN LAS MEDIDAS 

CAUTELARES SOLICITADAS, VERIFICÁNDOSE LA INEXISTENCIA DE LOS 

ELEMENTOS DENUNCIADOS. 

 

De conformidad con las atribuciones que la Ley de la materia le confiere a la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, durante el presente proceso electoral ha 

recibido, tramitado y substanciado diversas quejas y denuncias presentadas por los 

ciudadanos y partidos políticos que han considerado la presunta comisión de 

infracciones a la normatividad electoral. 

La citada Comisión ha dictado diversos acuerdos que a su consideración han 

sido procedentes conforme lo establece la normatividad electoral local, siendo algunos 

de ellos recurridos ante el Tribunal Electoral del Estado, el cual, en la conclusión de sus 

sentencias, ha ordenado a dicha Comisión Especial, que conforme a sus facultades 

discrecionales, realice diversas diligencias necesarias para el efecto de allegarse de 

elementos probatorios necesarios para estar en plenas condiciones de resolver la 

procedencia o improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en los escritos de 

queja respectivos, consistente en proponer a este Consejo General, el retiro de diversa 

propaganda señalada en los mismos. 

En tal virtud, en el ejercicio de las facultades aludidas y conforme a las 

inspecciones realizadas por los consejos distritales electorales, en cumplimiento a las 

ejecutorias emitidas por el órgano jurisdiccional electoral, en los lugares denunciados 

donde presuntamente existía propaganda electoral del Partido Revolucionario 

Institucional y del C. Manuel Añorve Baños, el personal de los consejos distritales 

requeridos, se han constituido en los mismos y han verificado la inexistencia de la 

misma, por lo que esta Comisión Especial ha considerado improcedente la medida 

cautelar solicitada por los quejosos, consistente en proponer a esta Plenaria el retiro de 

diversa propaganda por no existir la materia en la que debe versar dicho retiro. 

Los lugares que han sido objeto de queja y que al realizar la inspección no se 

constató la propaganda denunciada por parte del personal del Consejo Distrital 
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respectivo, son los que se señalan en el anexo que se adjunta al presente para el 

conocimiento de éste Órgano Máximo de Dirección y los efectos a que haya lugar. 

Cabe destacar que en los casos en que ha procedido la medida cautelar 

solicitada, consistente en proponer el retiro de la propaganda denunciada, esta 

Comisión Especial se ha pronunciado en esos términos a través del dictamen 

correspondiente, a fin de sea este Pleno el que resuelva lo conducente. 

Lo que se informa a este Consejo para sus efectos conducentes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de octubre del 2010. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
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QUEJAS DONDE SE CONSTATÓ LA INEXISTENCIA DE LA PROPAGANDA 

DENUNCIADA. 

 

Número de queja 
Consejo distrital 

que recibió la 
queja  

Denunciante 
Acto que se 

denuncia 
Denunciado 

IEEG/CEQD/014/2010 XII  
C. Gonzalo Castro 
Reyes representante 
propietario del PRD  

Presuntos actos 
anticipados de 
campaña 

Partido 
Revolucionario 
Institucional y 
Manuel Añorve 
Baños 

IEEG/CEQD/016/2010 XVI  

C. Daniel Meza Loeza, 

representante del PRD  

Presuntos actos 

anticipados de 

campaña 

Partido 

Revolucionario 

Institucional y 

Manuel Añorve 

Baños. 

IEEG/CEQD/017/2010 V CDE 

C. Antonio Ramos 

Arizmendi 

representante del PRD  

Presuntos actos 

anticipados de 

campaña 

Partido 

Revolucionario 

Institucional y 

Manuel Añorve 

Baños. 

 


