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INFORME 105/SE/02-11-2010 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN LOS EXPEDIENTES NÚMEROS 

TEE/SSI/RAP/024/2010, TEE/SSI/RAP/025/2010, TEE/SSI/RAP/026/2010 Y 

TEE/SSI/RAP/027/2010. 

 

Como es del conocimiento de este Consejo General, con fecha diez de octubre de 

la presente anualidad, los CC. Roberto Torres Aguirre y Guillermo Sánchez Nava, 

Representantes de las Coaliciones ”Tiempos mejores para Guerrero” y “Guerrero nos 

Une”, interpusieron Recursos de Apelación en contra de las Resoluciones 010/SO/06-10-

2010 y 011/SO/06-10-2010, emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, mediante las cuales se declararon infundadas las quejas registradas 

con los números de expedientes: IEEG/CQD/002/2010 y IEEG/CEQD/004/2010; 

instauradas en contra del C. Armando Ríos Piter y el Partido de la Revolución 

Democrática, y en contra del Partido Revolucionario Institucional, el C. Manuel Añorve 

Baños y el Director de la Revista “La Costa”; respectivamente, por presuntas violaciones 

a la normatividad electoral consistente en la realización de actos anticipados de 

precampaña.  

 

Una vez admitidos los Recursos de Apelación mencionados, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, les asignó los números de expedientes 

TEE/SSI/RAP/024/2010 y TEE/SSI/RAP/025/2010, mismos que con fechas veinte y 

veinticinco de octubre del presente año, fueron resueltos en los términos de ley, cuyos 

puntos resolutivos fueron del tenor siguiente:  

 

Respecto al expediente TEE/SSI/RAP/024/2010, fue resuelto bajo los siguientes 
puntos resolutivos:  

 
PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente 

resolución, se estiman infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

coalición recurrente, en consecuencia: 
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SEGUNDO.- Se confirma la Resolución 011/SO/06-10-2010, de fecha seis 

de octubre del año en curso, dictada por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, recaída al procedimiento administrativo 

sancionador, con número de expediente IEEG/CEQD/004/2010. 

 

TERCERO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

CUARTO. 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 artículo 31 y 32 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 
En cuanto al expediente TEE/SSI/RAP/025/2010, fue resuelto bajo los siguientes 

puntos resolutivos:  

 
 

PRIMERO.- Se declara infundado el agravio hecho valer por el C. 

ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos 

mejores para Guerrero” ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, por los razonamientos vertidos en el considerando 

quinto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la Resolución 010/SO/06-10-2010, emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto de 

la queja instaurada en contra del C. ARMANDO RÍOS PITER y el Partido de 

la Revolución Democrática, por violaciones a la normatividad electoral 

consistente en la realización de actos anticipados de precampaña. 
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        Asimismo con fecha veintinueve de octubre del año en curso, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, resolvió lo relativo a los Convenios de 

Coalición en los expedientes TEE/SSI/RAP/026/2010 y TEE/SSI/RAP/027/2010. 

 

En cuanto al expediente TEE/SSI/RAP/026/2010, fue resuelto bajo los siguientes 
puntos resolutivos:  

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de esta 

resolución, se declara infundado el recurso de apelación, promovido  por la 

coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, contra actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado; en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución 012/SO/06-10-2010, de fecha seis de 

octubre de dos mil diez, relativa al registro de convenio de la coalición 

“Guerrero nos Une”, integrada por los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática, Convergencia y del Trabajo, emitida por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado. 

 

En cuanto al expediente TEE/SSI/RAP/027/2010, fue resuelto bajo los siguientes 
puntos resolutivos:  

 
 
PRIMERO. SE DESECHA DE PLANO, el recurso de apelación interpuesto por 

el ciudadano GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, en su calidad de representante 

de la Coalición “Guerrero Nos Une”, integrada por los Institutos Políticos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, acreditado ante el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, por las consideraciones vertidas en 

el considerando segundo de esta sentencia. 
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SEGUNDO. SE CONFIRMA la resolución número 013/SO/06-10-2010, por la 

cual se aprobó el Registro de la Coalición conformada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de  México y Nueva Alianza, 

denominada “Tiempos Mejores Para Guerrero”, de fecha seis de octubre del 

año dos mil diez, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución personalmente a la parte 

actora y tercero interesado, en el domicilio que señaló para tal efecto; POR 

OFICIO a la responsable, acompañándole copia certificada de la misma; y, 

POR ESTRADOS a los demás interesados. 

 n fecha ocho de octubre de la presente anualidad, mediante oficio  número  

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 02 de noviembre 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. 


