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     INFORME 120/SE/07-12-2010 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 

INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.  

 

 Como es de su conocimiento con fechas seis y diecinueve de noviembre del año 

en curso, los CC. Licenciados Hedilberto Rodríguez Valverio, Roberto Torres Aguirre y 

Arturo Álvarez Angli, Representantes Propietario del Partido Acción Nacional y 

Propietario y Suplente de la Coalición “Tiempos  mejores para Guerrero”, ante este 

Instituto Electoral, interpusieron Recursos de Apelación en contra de los Acuerdos 

077/SE/02-11-2010 y 082/SE/15-11-2010, mediante los cuales se aprueba el contenido 

y el modelo de la boleta electoral, que se utilizará en el Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011; al escrito presentado por el representante del Partido Acción 

Nacional, en el que señala que la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ha incluido 

en su propaganda la frase “llegó la hora”, solicitando que se conmine a dicha coalición 

suspenda o retire de su propaganda la citada frase por considerar un plagio y Resolución 

041/SE/-15-11-2010 por la que se determina la viabilidad de las medidas cautelares 

solicitadas por la Coalición “Guerrero nos Une” a través de su representante acreditado 

ante el II Consejo Distrital Electoral en el expediente relativo a la queja 

IEEG/CEQD/079/2010. 

 

Una vez admitidos los Recursos de Apelación mencionados, el Tribunal Electoral 

del Estado, les asignó los números de expedientes TEE/SSI/RAP/042/2010, 

TEE/SSI/RAP/044/2010 y TEE/SSI/RAP/045/2010, mismos que con fechas treinta de 

noviembre y primero de diciembre del presente año, fueron resueltos en los términos de 

ley, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente:  

 

Respecto al expediente TEE/SSI/RAP/044/2010, fue resuelto bajo los siguientes 
puntos resolutivos:  
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el cuerpo del presente fallo, se 

confirma el acuerdo 082/SE/15-11-2010, aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, el quince de noviembre del año en curso, 

mediante el cual se declaró improcedente conminar a la coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero”, para que retirara su propaganda electoral con la 

frase “Llegó la hora”.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese y cúmplase; a la parte actora y a los terceros 

interesados, personalmente en el domicilio que señalaron para tal efecto; a 

la autoridad responsable, por oficio, acompañado de copia certificada de la 

presente ejecutoria; y al público en general, por estrados. Esto con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

En cuanto al expediente TEE/SSI/RAP/045/2010, fue resuelto bajo los 
siguientes puntos resolutivos:  

 
 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por el ciudadano 

ARTURO ÁLVAREZ ANGLI, Representante del Coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero”, por las razones expresadas en el QUINTO considerando de 

la presente resolución. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución número 041/SE/15-11-2010, relativa al 

Dictamen 032/CEQD/11-11-2010, por el que se determina la viabilidad de 

las medidas cautelares solicitadas por la Coalición “Guerrero nos Une”, a 

través de su representante acreditado ante el Segundo Consejo Distrital 

Electoral, en el expediente relativo a la queja IEEG/CEQD/079/2010, 

emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en la 

Octava Sesión Extraordinaria de fecha quince de noviembre de dos mil 

diez, por las consideraciones vertidas en el considerando quinto de la 

presente resolución. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado que en un término no mayor a siete días, 

contados a partir de la notificación de la presente, emita la resolución de 

fondo en el procedimiento de queja número IEEG/CEQD/079/2010, 

debiendo informar dentro de las veinticuatro horas siguientes el 

cumplimiento dado a la presente. 
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Por lo que hace al expediente TEE/SSI/RAP/042/2010, fue resuelto bajo los 

siguientes puntos resolutivos:  
 
PRIMERO. Son infundados los agravios hecho valer por el representante 
de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” en contra del acuerdo 
077/SE/02-11-2010, de fecha dos de noviembre del año dos mil diez, 
pronunciado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, por el que aprueba el contenido y modelo definitivo de la boleta 
electoral que será utilizada en la elección ordinaria de gobernador 2010-
2011, en términos del considerando tercero de este fallo, en consecuencia; 
 
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado por el referido órgano 
electoral responsable, materia de apelación. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución personalmente a la parte 
actora en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio a la responsable 
acompañándole copia certificada de la misma; y, por estrados a los demás 
interesados.  

 
       Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 07 de diciembre 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 


