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INFORME   052/SE/06-03-2011 
 
 
 
RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL PLAZO PARA EL RETIRO DE LA 
PROPAGANDA ELECTORAL FIJADA POR EL PARTIDO POLÍTICO Y 
COALICIONES DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.   
 
 

De conformidad con lo que establece el artículo 43, fracción XV, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y toda vez que la 

Jornada Electoral para elegir gobernador del estado se realizó el pasado 30 de enero 

del presente año, el plazo para el retiro de la propaganda que en apoyo a sus 

candidatos hubieran fijado, pintado, instalado o emitido el partido político y coaliciones 

contendientes corrió del 31 de enero al 1 de marzo del año dos mil once, mismo 

que mediante oficios diversos, emitidos por la Secretaría General de este Instituto 

Electoral, de fecha 3 de febrero del año en curso, fue notificado al Partido Acción 

Nacional y las coaliciones “Tiempos Mejores para Guerrero” (PRI-PVEM-PNA) y 

“Guerrero nos Une” (PRD-PC-PT).  

 

 Adicionalmente y con fecha 21 de febrero del presente año, la Secretaría 

General solicitó mediante oficio al partido y coaliciones antes referidas que al 

vencimiento del plazo para el retiro de la propaganda, informaran sobre el 

cumplimiento de tal disposición.  

 

Por lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero solicitará a los H. 

Ayuntamientos su auxilio para el retiro de la propaganda en aquellos municipios en 

donde ésta no haya sido retirada, tal y como lo prevé el precepto antes citado. 

 

El costo que genere a los Ayuntamientos, el retiro de la propaganda será 

descontado a los partidos políticos de sus prerrogativas y reembolsado a las 

autoridades municipales, conforme a una tabla de valores que previamente sea 

establecida. 
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Lo que se informa a este Consejo General para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.  

 
Chilpancingo, Guerrero., marzo 06 de 2011. 
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