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INFORME 057/SE/17-03-2011 
 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA SALA DE 
SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
 

Con fecha diez de marzo del año en curso, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, la sentencia 

recaída en el Expediente SUP-JRC-28/2011, deducido del Juicio de Revisión 

Constitucional, promovido por la Coalición “Guerrero nos Une”  mediante el cual se 

revocó el Acuerdo 017/SE/20-01-2011, por el que se aprueban los lineamientos para 

garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración. 

 
 Asimismo, con fecha doce de marzo de la presente anualidad, se notificaron las 

sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado, recaídas a los Expedientes 

TEE/SSI/RAP/095/2011 y TEE/SSI/RAP/096/2011, deducidos de los Recursos de 

Apelación promovidos por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” mediante los 

cuales, se confirman las resoluciones 114/SO/01-03-2011 y 120/SO/01-03-2011, 

aprobadas por el Consejo General en su Tercera Sesión Ordinaria de fecha primero de 

marzo del año que transcurre, relativas a los expedientes administrativos de queja 

números IEEG/CEQD/138/2010 y IEEG/CEQD/132/2010. 

 

 De igual forma, con fecha quince de marzo del año que transcurre, el Tribunal 

Electoral del Estado, notificó a este Instituto Electoral, la sentencia recaída en el 

Expediente TEE/SSI/JIN/001/2011, deducido del Juicio de Inconformidad promovido por 

la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en la que se modificaron los resultados 

consignados en el acta de Computo Estatal de la Elección de Gobernador del Estado, 

se confirmó la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia 

de mayoría otorgada a favor de la Coalición “Guerrero nos Une” y su candidato Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, dejando a salvo los derechos de la coalición inconforme para 
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hacerlos valer ante las Instancias que considere competentes, respecto de diversos 

actos que fueren motivo de inconformidad. 

  

 Para mayor ilustración, se adjuntan al presente, los concentrados que conforman 

los puntos resolutivos correspondientes a las sentencias antes señaladas. 

 

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a  17 de marzo del 2011. 
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