
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

1 
 

INFORME 073/SE/21-05-2012 
 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

 Mediante oficio número SSI/552/2012 de fecha quince de mayo del año en curso, el 

Tribunal Electoral del Estado, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, la sentencia 

recaída en el Expediente TEE/SSI/RAP/008/2012, deducido del Recurso de Apelación 

interpuesto por el C. Ramiro Alonso de Jesús, Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática, en contra  del Acuerdo 049/SE/27-04-2012, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en la Novena Sesión Extraordinaria de 

fecha veintisiete de abril de la presente anualidad;  cuyos puntos resolutivos son del tenor 

siguiente: 

 

PRIMERO. De conformidad con lo razonado en el considerando sexto de 
este fallo, se confirma el acuerdo 049/SE/27-04-2012, de veintisiete de abril 
de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 
 

SEGUNDO.  Notifíquese este fallo personalmente al Partido de la 
Revolución Democrática, en el domicilio señalado en autos; por oficio con 
copia certificada de la sentencia al 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. 
 

TERCERO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

 De igual forma, con fecha diecisiete de mayo del presente año, el Tribunal 

Electoral, notificó a este Organismo Electoral Colegiado, la resolución recaída en el 

Expediente TEE/SSI/RAP/009/2012, deducido del Recurso de Apelación interpuesto por 

el C. Ramiro Alonso de Jesús, Representante del Partido de la Revolución Democrática 

y de la Coalición “Guerrero nos Une”, en contra de la Resolución número 013/SE/27-04-

2012, mediante la que se aprueba el Registro de la Coalición conformada por los Partidos 

Políticos. Revolucionario Institucional y Verde Ecologista y del Trabajo, en Catorce 
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Municipio y Once Distritos Electorales, denominada “Compromiso por Guerrero”; siendo 

los puntos resolutivos los siguientes: 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios, hechos valer por el 

ciudadano RAMIRO ALONSO DE JESÚS, en su carácter el Representante 

de la coalición “Guerrero nos une”, integrada por los partidos políticos de la 

Revolución, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, 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 número 013/SE/27-04-2012 

mediante la que se aprueba el registro de la coalición conformada por los 

Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 

en catorce municipios y once distritos electorales, denominada “Compromiso 

por Guerrero”. 

 

Asimismo, con fecha dieciocho de mayo del año en curso, el Tribunal Electoral del 

Estado, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, la sentencia recaída en los 

Expedientes TEE/SSI/RAP/010/2012 y TEE/SSI/RAP/011/2012 acumulados deducidos de 

los Recursos de Apelación interpuestos por los CC. Roberto Torres Aguirre, y  

Cuauhtémoc Gayosso Pérez, Representantes Propietarios del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Instituto Electoral y ante el Consejo Distrital 04 con cabecera en 

Acapulco de Juárez, Guerrero,  en contra  de la Resolución 014/SE/27-04-2012  mediante 

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

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, en Veinticuatro Municipios 

y Once Distritos Electorales, denominada “Guerrero nos Une”, emitida por el Consejo 

General el día veintisiete de abril de la presente anualidad, habiendo sido resuelto bajo los 

puntos resolutivos siguientes: 

 

PRIMERO. Se ordena la acumulación de los expedientes 

TEE/SSI/RAP/010/2012 y TEE/SSI/RAP/011/2012, que derivaron con motivo 

de los recursos de apelación promovidos por Roberto Torres Aguirre, 
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Representante de la Coalición “Compromiso por Guerrero” acreditado 

ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y por Cuauhtémoc 

Gayosso Pérez, Representante del Partido Revolucionario Institucional, 

acreditado ante el Cuarto Consejo Distrital Electoral, por existir conexidad en 

la causa.  

 

SEGUNDO. Se sobresee el recurso de apelación promovido por el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

Cuarto Consejo Distrital, con sede en Acapulco, Guerrero, por carecer de 

personería jurídica. 

 

TERCERO. Se confirma la resolución 014/SE/27-04-2012, de veintisiete de 

abril del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, en la cual se aprueba la coalición parcial “Guerrero 

nos Une” conformada por los partidos de la Revolución Democrática, 

Movimiento Ciudadano y del Trabajo. 

 

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

 

Chilpancingo, Guerrero, a  21 de mayo 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. 


