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INFORME 021/SE/19-02-2012 
 
 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIÓN APROBADOS EN LAS PRÓXIMAS PASADAS 
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHAS DIEZ Y TRECE DE 
FEBRERO DEL AÑO 2012. 
 

 

Con fecha diez de febrero del año 2012, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, llevó su Segunda Sesión Ordinaria en la cual se aprobaron por 

unanimidad tres Acuerdos y una Resolución.  

De la misma forma, el día trece del presente mes y año, este Órgano Electoral 

celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria, en la que se aprobaron tres Acuerdos dos por 

unanimidad y uno por mayoría. 

En virtud de lo anterior, el término a que se refieren los artículos 11 y 44 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, para 

interponer el Recurso de Apelación en contra de los Acuerdos y Resolución aprobados 

por lo que corresponde a la Segunda Ordinaria, empezó a correr a partir del día once de 

febrero del presente año y feneció a las veinticuatro horas del día catorce de febrero del 

año 2012; habiéndose interpuesto Recurso de Apelación por el C. Ramiro Alonso de 

Jesús, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, en 

contra de la Resolución número 002/SO/10-02-2012 mediante la cual se declara 

infundada la Queja interpuesta por el Representante Partidista antes referido, en 

contra del C. Alejandro Bravo Abarca, el H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo 

de Azueta y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas irregularidades 

que contravienen la Normatividad Electoral, deducida del Expediente 

IEEG/SG/PAE/01/2012, dentro del término legalmente concedido y, previos los trámites 

administrativos correspondientes fue turnado al Tribunal Electoral del Estado para su 

substanciación y resolución correspondiente. 

 

 Asimismo con fecha dieciséis de febrero de la presente anualidad, el C. Eliasin 

Gaudencio Barrera Ortiz, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, 
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interpuso Recurso de Apelación en contra del Acuerdo 023/SO/10-02-2012 mediante el 

que se modifica el diverso 011/SE/10-02-2012, relativo al Financiamiento Público 

que corresponde a los Partidos Políticos para Actividades Ordinarias Permanentes 

y Especificas durante el año 2012, en cumplimiento a la sentencia dictada en el en 

el Expediente TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012 acumulados, por la 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, mismo que una vez 

realizado los trámites administrativos, será turnado al Tribunal Electoral del Estado para 

su substanciación y resolución correspondiente. 

 

 Por cuanto hace a la Cuarta Sesión Extraordinaria, empezó a correr el día catorce 

de febrero de la presente anualidad y feneció a las veinticuatro horas del día diecisiete del 

mes y año que transcurren, no habiéndose interpuesto recurso de apelación alguno 

dentro del término legalmente concedido en la sesión de referencia. 

 

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

conducentes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 19 de febrero 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. 


