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I 

Oficio 483/2011 de fecha dieciséis de los actuales, mediante el cual informa que dentro 

del perímetro del primer cuadro de esta ciudad capital no existe propaganda electoral. 

II Tarjeta informativa de fecha quince de los actuales, mediante la cual informa que en los 

municipios de Mártir de Cuilapan, Mochitlan y Quechultenango, no existe propaganda 

electoral en el perímetro del primer cuadro de las ciudades; no así, en el perímetro del 

primer cuadro del municipio de Tixtla de Guerrero, donde se encontró propaganda 

electoral de la coalición “Guerrero nos Une”, en las calles de Juan Ruiz Alarcón, esquina 

con la avenida Vicente Guerrero, procediendo al retiro de las misma. 

III Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante la cual informa que de los 

municipios que conforman el distrito electoral, sólo se encontró propaganda electoral en 

los municipios de José Joaquín de Herrera y Zitlala, de la coalición “Guerrero nos une”, 

en domicilios particulares. 

IV Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

V Tarjeta Informativa de fecha catorce de los actuales, mediante la cual informa la 

existencia de propaganda electoral de las coaliciones Tiempos mejores para Guerrero y 

Guerrero nos Une, mimas que fueron retiradas; no así, un espectacular de 

aproximadamente 4x3 metros en el edificio San Carlos de la Costera Miguel Alemán, y 

aquellos gallardetes que por la altura no fue posible retirarlo. 

VI Tarjeta informativa, recibida el día diecisiete, mediante el cual informa que no existe 

propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

VII Tarjeta informativa, de fecha quince de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

VIII Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante el cual informa que existe 

propaganda electoral de la coaliciones “Guerrero nos une” y “Tiempos mejores para 

Guerrero” en el primer cuadro de la ciudad de los municipios que conforma el distrito, 

procediendo de inmediato a su retiro, no así de la propaganda electoral encontrada en los 

domicilios particulares. 

IX Tarjeta Informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante la cual informa que en los 

municipios de Cocula e Iguala de la Independencia, Guerrero, se encontró propaganda 

electoral de la coalición Tiempos mejores para Guerrero, procediendo a su retiro 

inmediato, no así la encontrada en domicilios particulares, por lo que respecta al 

municipio de Tepecoacuilco de Trujano, se detecto propaganda electoral de la coalición 

“Guerrero nos une”, procediendo al retiro de la misma. 

X Tarjeta informativa de fecha dieciséis de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de las ciudades, no así en el municipio de 

Ixcateopan de Cuauhtémoc, donde existe una manta espectacular del candidato de la 

Coalición Tiempos mejores para Guerrero. 

XI Tarjeta informativa, de fecha quince de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 
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XII Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

XIII Tarjeta informativa, de fecha quince de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

XIV Oficio número 144/2011, de fecha 16 de los actuales, mediante el cual informa que el 

perímetro del primer cuadro de la ciudad de Ayutla de los Libres, se encontró propaganda 

electoral de la coalición “Guerrero nos une”, por lo que se procedió de inmediato para su 

retiro. 

XV Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante la cual informa que en la 

ciudad de Chilpancingo se encontró propaganda electoral de las coaliciones Guerrero nos 

une y Tiempos mejores para Guerrero, procediendo de inmediato a su retiro; así también 

en el municipio de Eduardo Neri, donde se localizo propaganda electoral de la coalición 

Tiempo Mejores para Guerrero, procediendo de inmediato a su retiro. 

XVI Tarjeta Informativa de fecha catorce de los actuales, mediante la cual informa, que en el 

perímetro que abarca el primer cuadro del municipio de Coyuca de Benítez se encontró 

propaganda electoral de las coaliciones “Guerrero nos une” y “Tiempos mejores para 

Guerrero”, propaganda electoral que fue retirada de inmediato, haciéndose entrega de la 

misma a sus respectivos representantes. 

XVII Tarjeta Informativa del día dieciséis de los actuales, mediante la cual informa la existencia 

de la documentación electoral de las coaliciones Tiempos Mejores para Guerrero y 

Guerrero nos une, procediendo de inmediato a su retiro; también hace del conocimiento . 

XVIII Tarjeta informativa de fecha dieciocho de los actuales, mediante la cual informa que una 

vez realizado el recorrido en el perímetro que corresponde al primer cuadro de la ciudad 

de San marcos, se encontró propaganda electoral de los candidatos de las coaliciones 

Guerrero nos une y Tiempos mejores para Guerrero, ubicada en propiedades privadas, 

solicitándoles el retiro de las mismas. 

XIX Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante el cual informa que en las 

principales calles del primer cuadro de la ciudad se encontró propaganda electoral de la 

coalición Tiempos Mejores para Guerrero. 

XX Oficio número IEEG/154/2011, de fecha dieciséis de los actuales, mediante el cual 

informa que no existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

XXI Tarjeta Informativa recibida el día de la fecha, mediante el cual informa que no existe 

propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad.  

XXII Tarjeta informativa de fecha dieciséis de los actuales, mediante la cual informa que 

únicamente se encontró propaganda en el primer cuadro de la ciudad de la cabecera 

distrital de las coaliciones “Tiempos mejores para Guerrero”, y “Guerrero nos une”, en 

domicilios particulares. 

XXIII Tarjeta Informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante la cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad, de los municipios que 

conforman el distrito. 

XXIV Tarjeta informativa de fecha dieciséis de los actuales, mediante la cual informa que en los 

municipios de San Luis Acatlan, Juchitan y Marquelia, existe propaganda electoral de las 

coaliciones Tiempos Mejores para Guerrero y Guerrero nos Une, procediendo de 

inmediato al retiro de las mismas. 

XXV Tarjeta informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante el cual informa que se 

encontró propaganda en el municipio de Olinala del Partido Acción Nacional, 

procediendo de inmediato al retiro del mismo. 
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XXVI Oficio número 080/2011 de fecha quince de los actuales, mediante el cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

XXVII Tarjeta Informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante la cual informa que no 

existe propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad. 

XXVIII Tarjeta Informativa de fecha diecisiete de los actuales, mediante la cual informa que el 

primer cuadro de la ciudad, no está contemplado en el área de su jurisdicción. 

 

 

 


