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INFORME 032/SE/02-02-2011 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 Mediante oficios números SGA-175/2011 y TEE/SSI/239/2011, de fechas 

veintisiete treinta y uno de enero del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado, 

notificó a este Instituto Electoral Colegiado, las sentencias recaídas en los Expedientes 

TEE/SSI/RAP/009/2011 y TEE/SSI/RAP/011/2011, promovidos por el Ciudadano 

Roberto Torres Aguirre, Representante Propietario de la Coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero”, mediante los cuales impugna las resoluciones 006/SE/01-2011 y 

044/SE/14-01-2011, aprobadas por el Consejo General en su Segunda Sesión 

Extraordinaria de fecha catorce de enero de la presente anualidad, en contra del Partido 

Convergencia y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por lo que corresponde a la primera y 

en cuanto a la segunda en contra del Partido de la Revolución Democrática  y los CC. 

Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto López Rosas 

y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, 

cuyo único punto resolutivo es del tenor siguiente: 

 

En el expediente TEE/SSI/RAP/009/2011 relativo al Recurso de Apelación promovido 

por la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero, fue resuelto bajo los siguientes puntos 

resolutivos: 

 

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

presente resolución, se declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto por 

ROBERTO TORRES AGUIRRE, representante legal de la Coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra 

de la resolución 006/SE/14-01-2011, de catorce de enero de dos mil once, dictada por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la queja 
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IEEG/CEQD/026/2010, instaurada en contra del Partido Convergencia y el ciudadano 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 

 SEGUNDO: Se confirma la resolución 006/SE/14-01-2011, de catorce de enero 

de dos mil once, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero en la queja IEEG/CEQD/026/2011, instaurada en contra del Partido 

Convergencia y el Ciudadano ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, por presuntas 

violaciones a la normatividad electoral. 

 

 TERCERO. Notifíquese personalmente con copias certificadas de la presente 

resolución a la Coalición “Tempos Mejores para Guerrero”, parte actora en el presente 

Recurso de Apelación, al Partido Convergencia y al Ciudadano ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO, en su calidad de terceros interesados, y por oficio con copia 

certificada de esta sentencia al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, en su carácter de autoridad responsable, 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/011/2011 relativo al Recurso de 

Apelación promovido por la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero, fue resuelto bajo el 

único  punto resolutivo siguiente: 

 

 ÚNICO. Se confirma la resolución número 044/SE/14-01-2011, dictada por el  

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, de fecha catorce de 

enero de dos mil once, en el expediente IEEG/CEQD/024/2010. 

 

 

 

 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 3 

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 2 de febrero 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 


