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INFORME 018/SE/28-01-2011 

 

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. 
 

 
 Mediante oficio número SGA-JA-167/2011, de fecha veinticinco de enero de la 

presente anualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó a 

este Instituto Electoral Colegiado, la  sentencia recaída en el Expediente SUP-JRC-

22/2011, promovido por la Coalición “Guerrero nos Une” integrada por los Partidos de 

la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, en contra de la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para impugnar la 

sentencia dictada el trece de enero de dos mil once en el Recurso de Apelación 

TEE/SSI/RAP/004/2011, cuyo único punto resolutivo es del tenor siguiente: 

 

 ÚNICO. Se revoca la sentencia de fecha trece de enero de dos mil once, 

dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, en el recurso de apelación TEE/SSI/RAP/004/2011, para los efectos 

precisados en la parte final de la presente ejecutoria. 

 

 Asimismo, con la misma fecha mediante oficio SGA-150/2011 el Tribunal 

Electoral del Estado, notificó a este Organismo Electoral, la sentencia recaída en los 

expedientes TEE/SSI/RAP/014/2011, TEE/SSI/RAP/019/2011, 

TEE/SSI/RAP/024/2011 y TEE/SSI/RAP/029/2011 acumulados, así como los 

expedientes TEE/SSI/RAP/016/2011, TEE/SSI/RAP/021/2011 y 

TEE/SSI/RAP/026/2011, relativos a los Recursos de Apelación interpuestos por la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a través del C. Roberto 

Torres Aguirre, representante propietario de la Coalición ante el Consejo General de 

este Instituto Electoral, en contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
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de Guerrero, por omitir resolver el fondo del asunto planteado en las quejas números 

IEEG/CEQD/043/2010,IEEG/CEQD/062/2010, IEEG/CEQD/064/2010 y 

IEEG/CEQD/090/2010, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

 

 PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el considerando noveno de la 

presente resolución, se declaran fundados los Recursos de Apelación interpuestos 

por la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 

 SEGUNDO. Se ordena a las autoridades responsables Comisión Especial para 

la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral del Instituto Electoral del Estado y Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente de la 

notificación de la presente resolución, resuelvan el fondo  de las quejas 

IEEG/CEQD/043/2010, IEEG/CEQD/062/2010, IEEG/CEQD/064/2010 y 

IEEG/CEQD/090/2010, debiendo notificar de inmediato a las partes; hecho lo cual 

dentro de las veinticuatro horas siguientes informen a esta Sala resolutora del 

cumplimiento de lo mandatado, adjuntando las constancias que así lo justifiquen, 

apercibido que si no lo hace sin causa justificada, se le impondrá cualquiera de las 

medidas de apremio que señala el artículo 36, de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad oficial 

en que pueda incurrir. 

 

 TERCERO. Dada la acumulación decretada en actuaciones, se ordena glosar 

copia fotostática certificada de la presente resolución a los expedientes 

TEE/SSI/RAP/019/2011, TEE/SSI/RAP/024/2011 y TEE/SSI/RAP/029/2011. 

 

 CUARTO. Notifíquese personalmente con copias certificadas de la presente 

resolución a la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, parte actora en el presente 
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Recurso de Apelación, a los terceros interesados, y por oficio copia certificada de 

este sentencia a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, en su carácter de autoridades responsables, en los 

domicilios señalados para tales efectos, lo anterior con fundamento en los artículos 30, 

31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado. 

 

 QUINTO. En su oportunidad, archivase el expediente como asunto concluido. 

 

 

De igual forma con fecha veintiséis de enero del año en curso, el Tribunal 

Electoral del Estado, mediante oficio SSI/169/2011, notificó a este Instituto Electoral, la 

sentencia recaída en el expediente TEE/SSI/RAP/012/2011 y sus Acumulados 

TEE/SSI/RAP/017/2011, TEE/SSI/RAP/022/2011 y TEE/SSI/RAP/027/2011, cuyos 

puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

 

 PRIMERO. Se acumulan los expedientes números TEE/SSI/RAP/012/2011, 

TEE/SSI/RAP/017/2011; TEE/SSI/RAP/022/2011; y TEE/SSI/RAP/027/2011; en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de este fallo a los juicios acumulados. 

 

SEGUNDO. Es fundada la alegación de la Coalición “Tiempos Mejores Para 

Guerrero” en el sentido de que la Comisión de Quejas y Denuncias y el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, fueron omisos en resolver, dentro de los plazos, las 

quejas identificadas con las claves IEEG/CEQD/040/2010, IEEG/CEQD/058/2010, 

IEEG/CEQD/094/2010, y IEEG/CEQD/122/2010. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias y al Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado para que en el plazo de tres días, computados a partir 

del día siguiente de que se notifique la presente sentencia, dicte la resolución que 

corresponda en las quejas con las claves IEEG/CEQD/040/2010, IEEG/CEQD/058/2010, 
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IEEG/CEQD/094/2010, y IEEG/CEQD/122/2010, en los términos precisados en el 

considerando quinto de esta ejecutoria. 

 

 

En los mismos términos con fecha veintiséis de enero del año en curso, el 

Tribunal Electoral del Estado, mediante oficios SSI/137/2011, SSI/138/2011, 

SSI/139/2011 y SSI/140/2011, notificó a este Instituto Electoral, la sentencia recaída 

en los expedientes TEE/SSI/RAP/015/2011, TEE/SSI/RAP/020/2011, 

TEE/SSI/RAP/025/2011 y TEE/SSI/RAP/030/2011. 

 

 

Respecto al expediente TEE/SSI/RAP/015/2011 relativo al Recurso de Apelación 

promovido por la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero, a través de su representante 

propietario Roberto Torres Aguirre, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 

 

PRIMERO.  Se ordena a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y al Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, que en ejercicio de sus atribuciones y funciones, 

ajustando en su caso los plazos que sean necesarios, inmediatamente a la notificación de 

la presente resolución, cierren instrucción en la queja IEEG/CEQD/048/2010, debiéndose 

entender por “inmediato” lo que sucede enseguida y sin tardanza __Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda edición___, es decir, utilizar el 

tiempo estrictamente necesario para emitir el acto que se mandata; dentro de los tres días 

siguientes a la notificación de la presente resolución, se emita el dictamen que ponga fin 

al aludido procedimiento; dictamen que dentro del propio término de tiempo antes 

establecido deberá ser puesto a consideración del Consejo General de Instituto Electoral 

del Estado, para que resuelva en definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 350 de la ley sustantiva electoral, hecho lo cual, deberán notificar de 

inmediato a las partes. 
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SEGUNDO. Se previene a las responsables para que en el plazo de veinticuatro 

horas siguientes a los tres días referidos en el punto resolutivo que antecede, informen del 

cumplimiento que den al presente fallo, apercibiéndoseles que en caso de incumplimiento, 

se les impondrá algunos de los medios de apremio establecidos en el artículo 36 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

 TERCERO. Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente 

resolución a la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, parte recurrente en el presente 

recurso de apelación, así como a la coalición “Guerrero nos Une”, en su calidad de tercero 

interesado, y por oficio también con copia certificada de esta sentencia, a la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones  a la 

Normatividad Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en su 

calidad de autoridades responsables, en los domicilios señalados para tales efectos, lo 

anterior con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

 

CUARTO. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido 

 

 

Por lo que corresponde al expediente TEE/SSI/RAP/020/2011 relativo al Recurso 

de Apelación promovido por la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero, en contra de la 

omisión en que ha incurrido la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, al no emitir dictamen y resolución en la queja 

IEEG/CEQD/080/2010, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el considerando séptimo de la 

presente resolución, se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por la 

coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”; en consecuencia. 

 

 SEGUNDO. Se ordena a las autoridades responsables Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
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Electoral y Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que inmediatamente a la 

notificación de la presente resolución cierren instrucción en la queja 

IEEG/CEQD/080/2010; de igual modo, dentro de los tres días siguientes a la notificación 

de este fallo, resuelvan el fondo del asunto, debiendo notificar de inmediato a las partes. 

Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberán informar a esta 

Sala resolutora del cumplimiento dado a lo mandatado; apercibiéndolas que de no 

hacerlo, se harán acreedoras a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 

36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local. 

 

 TERCERO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

 CUARTO. Notifíquese este fallo personalmente a la coalición actora y a los 

terceros interesados, en los domicilios señalados en autos; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia al presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y al 

Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y por estrados al público 

en general, esto de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral local; y cúmplase. 

 

 

Por cuanto hace al expediente TEE/SSI/RAP/025/2011 relativo al Recurso de 

Apelación promovido por la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero, a través de su 

representante propietario Roberto Torres Aguirre, fue resuelto bajo los siguientes puntos 

resolutivos: 

 

PRIMERO. Se ordena a la Comisión Especial para la tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad y al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, que en ejercicio de sus atribuciones y funciones, ajustando 

en su caso los plazos que sean necesarios, inmediatamente a la notificación de la 

presente resolución, cierren instrucción en la queja IEEG/CEQD/074/2010, debiéndose 
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entender por “inmediato” lo que sucede enseguida y sin tardanza___Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda edición___, es decir, utilizar el 

tiempo estrictamente necesario para emitir el acto que se mandata; instruyéndoseles 

además a que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente 

resolución, se emita el dictamen que ponga fin al aludido procedimiento; dictamen que 

dentro del propio término de tiempo antes establecido deberá ser puesto a consideración 

del tiempo antes establecido deberá ser puesto a consideración del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, para que resuelva en definitiva dentro de ese mismo plazo, 

de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 350 de la ley sustantiva 

electoral, hecho lo cual, deberán notificar de inmediato a las partes. 

 

SEGUNDO. Se previene a las responsables para que en el plazo de veinticuatro 

horas siguientes a los tres días referidos en el punto resolutivo que antecede, informen del 

cumplimiento que den al presente fallo, apercibiéndoseles que en caso de incumplimiento, 

se les impondrá alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 36 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente 

resolución a la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, parte recurrente en el presente 

recurso de apelación, así como a la coalición “Guerrero nos Une”, en su calidad de tercero 

interesado, y por oficio, también con copia certificada de esta sentencia, a la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones  a la 

Normatividad Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en su 

calidad de autoridades responsables, en los domicilios señalados para tales efectos, lo 

anterior con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

CUARTO. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido 
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Respecto al expediente TEE/SSI/RAP/030/2011 relativo al Recurso de Apelación 

promovido por la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero, a través de su representante 

propietario Roberto Torres Aguirre, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO. Se ordena a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y al Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, que en ejercicio de sus atribuciones y funciones, 

ajustando en su caso los plazos que sean necesarios, inmediatamente a la notificación de 

la presente resolución, cierren instrucción en la queja IEEG/CEQD/105/2010, debiéndose 

entender por “inmediato” lo que sucede enseguida y sin tardanza __Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda edición___, es decir, utilizar el 

tiempo estrictamente necesario para emitir el acto que se mandata; dentro de los tres días 

siguientes a la notificación de la presente resolución, se emita el dictamen que ponga fin 

al aludido procedimiento; dictamen que dentro del propio término de tiempo antes 

establecido deberá ser puesto a consideración del Consejo General de Instituto Electoral 

del Estado, para que resuelva en definitiva dentro de ese mismo plazo, de conformidad 

con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 350 de la ley sustantiva electoral, hecho 

lo cual, deberán notificar de inmediato a las partes. 

 

 SEGUNDO. Se previene a las responsables para que en el plazo de veinticuatro 

horas siguientes a los tres días referidos en el punto resolutivo que antecede, informen del 

cumplimiento que den al presente fallo, apercibiéndoseles que en caso de incumplimiento, 

se les impondrá alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 36 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

 TERCERO. Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente 

resolución a la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, parte recurrente en el presente 

recurso de apelación, así como a la coalición “Guerrero nos Une”, en su calidad de tercero 

interesado, y por oficio, también con copia certificada de esta sentencia, a la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones  a la 

Normatividad Electoral y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en su 
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calidad de autoridades responsables, en los domicilios señalados para tales efectos, lo 

anterior con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

 CUARTO. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 28 de enero del 2011. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

 


