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INFORME 117/SE/02-06-2015 

 

RELATIVO A LOS HECHOS ACONTECIDOS EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2015, 
EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 28 CON 
CABECERA EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO 

 

 

Se informa a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que con fecha 01 de junio del año en 

curso se recibió vía correo institucional la tarjeta informativa dirigida a la Presidenta de 

este órgano electoral, signada por el C. Israel Robles Castro, Presidente  del Consejo 

Distrital Electoral 28 con Cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero, informando que 

aproximadamente a las 13:00 horas personas procedentes del Municipio de Tlacoapa, 

se manifestaron afuera de las instalaciones del Consejo Distrital, exigiendo granos y 

vivienda, quienes se retiraron a las 18:00 horas, aproximadamente. 

 

 

Asimismo informó que aproximadamente a las 21:00 horas, recibió la llamada 

telefónica del comandante de la policía estatal quien es encargado de la seguridad en 

las instalaciones del Consejo Distrital, informando que personas ajenas se introdujeron 

por la fuerza a las instalaciones del distrito para sustraer las cajas contenedoras, 

mismas que contenían las boletas electorales de las elecciones de Gobernador, 

Diputados y de la elección de Ayuntamientos de  los municipios de Alcozauca de 

Guerrero, Metlatónoc y Cochoapa el Grande, de las cuales, las dejaron tiradas en la 

calle, así como material y demás documentación electoral  

 

 

En cuanto a las cajas contenedoras que contienen las boletas electorales y 

demás documentación electoral, correspondiente a los municipios de Tlapa de 

Comonfort, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Malinaltepec y Xalpatláhuac, no fueron 
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sustraídas. Por último informó que se interpuso la denuncia ante el ministerio público 

del fuero común, para que diera fe de los hechos y levantara el peritaje 

correspondiente.  

 

Lo que se hace del conocimiento a los integrantes del Consejo General de este 

Instituto, para los efectos legales conducentes. 

 
 
 

Chilpancingo, Guerrero, 02 de junio del 2015. 
 
 
 
 

LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL IEPC 
 

 
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
 
 
 
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ. 


