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INFORME 112/SE/27-11-2010 
 

 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010. 
 

 

  El día quince de noviembre del año 2010, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Octava Sesión Extraordinaria, en la 

cual se aprobaron por unanimidad de votos seis Acuerdos y seis Resoluciones. 

 

    Dentro del plazo que refieren los artículos 11 y 44 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, por conducto de su Representante Suplente 

acreditado ante este Instituto Electoral, interpuso el Recurso de Apelación en contra de 

las siguientes resoluciones: 

 

1. Resolución 039/SE/15-11-2010, en la que se determina la viabilidad de 

medidas cautelares solicitadas por la Coalición “Guerrero nos Une”, a través de su 

representante acreditado ante el IV Consejo Distrital Electoral en el expediente relativo 

a la queja número IEEG/CEQD/066/2010.  

2. Resolución 040/SE/15-11-2010, en la que se determina la viabilidad de 

medidas cautelares solicitadas por la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, a 

través de su representante acreditado ante el VI Consejo Distrital Electoral en el 

expediente relativo a la queja número IEEG/CEQD/073/2010.  

3. Resolución 041/SE/15-11-2010, en la que se determina la viabilidad de 

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 número IEEG/CEQD/079/2010.  
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4.  Resolución 042/SE/15-11-2010, en la que se determina la viabilidad de 

medidas cautelares solicitadas por la Coalición “Guerrero nos Une”, a través de su 

representante acreditado ante el XIV Consejo Distrital Electoral en el expediente 

relativo a la queja número IEEG/CEQD/082/2010.  

5. Resolución 043/SE/15-11-2010, en la que se determina la viabilidad de 

medidas cautelares solicitadas por la Coalición “Guerrero nos Une”, a través de su 

representante acreditado ante el XXIV Consejo Distrital Electoral en el expediente 

relativo a la queja número IEEG/CEQD/083/2010.  

Por su parte, el Partido Acción Nacional, interpuso el medio de impugnación 

referido en contra del siguiente acuerdo: 

 

1. Acuerdo 082/SE/15-11-2010, relativo 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 electoral 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.  

 

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

legales correspondientes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 27 de noviembre del 2010. 
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CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
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