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INFORME 048/SO/10-04-2012 
 

RELATIVO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 
 Mediante oficio número SSI/213/2012, de fecha veintiocho de marzo del año en 

curso, el Tribunal Electoral del Estado, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, la 

sentencia recaída en el Expediente TEE/SSI/RAP/005/2012, promovido por el C. Eliasin 

Gaudencio Barrera Ortiz, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en 

contra del Acuerdo 023/SO/10-02-2012, de fecha diez de febrero de la presente 

anualidad, emitido por el  Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

mediante el cual se modifica el diverso 011/SE/15-01-2012, relativo al financiamiento 

público que corresponde a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes 

y especificas durante el año dos mil doce, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

expediente TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012 acumulados, cuyos  

puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

  

PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el considerando SÉPTIMO 

de esta resolución, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto 

por ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ, representante legítimo del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 
 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo 023/SO/10-02-2012, de diez de febrero 

del dos mil doce, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, mediante el cual modifica el diverso 011/SE/15-01-

2012 relativo al financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos para actividades ordinarias permanentes y especificas durante el 
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año dos mil doce, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 

TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012 acumulados.  

 

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de abril del 2012. 
 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


