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RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS APROBADOS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010. 
 

 
   El día veintiuno de septiembre del año 2010, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Quinta Sesión Extraordinaria, en la 

cual se aprobaron por unanimidad de votos cuatro Acuerdos. 

     

  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 aprobados en la 

Sesión referida, empezó a correr a partir del día veintidós de septiembre del presente 

año y feneció a las veinticuatro horas del día veinticinco del mes y año antes citados;  

habiéndose interpuesto ante este Instituto Recurso de Apelación por el C. Guillermo 

Sánchez Nava, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 

en contra de los acuerdos 058/SE/21-09-2010 relativo al cumplimiento del similar 

número 026/SO/15-05-2010, por el que se ordeno el retiro de documentos, 

imágenes, espectaculares, pintas y en general, publicidad que contenga 

imágenes, nombre o símbolos que impliquen una difusión o promoción 

personalizada y 061/SE/21-09-2010 relativo al Recurso de Apelación 

TTE/SSI/RAP/003/2010, promovido por el representante señalado anteriormente, 

por la omisión a pronunciarse de las observaciones emitidas al procedimientos 

de selección interna de candidato a Gobernador del Estado de Guerrero del 

Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se da cumplimiento a la 

sentencia emitida por Tribunal Electoral del Estado, en el incidente de inejecución 

de sentencia de dicho medio de impugnación, dentro del término legalmente 

concedido y, previo los trámites administrativos fueron turnados al Tribunal Electoral del 

Estado para su substanciación y resolución correspondientes. 
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  Asimismo, con fecha veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, el 

representante anteriormente aludido interpuso ocho Recursos de Apelación en contra 

de los acuerdos dictados con fecha trece de septiembre del año referido, dentro 

de los expedientes registrados con los número IEEG/CEQD/013 al 020/2010, 

instruidos por la  Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, previo los trámites 

administrativos fueron turnados al Tribunal Electoral del Estado para su substanciación 

y resolución correspondientes. 

 

De igual forma el representante al que se ha venido haciendo referencia, con fecha 

veintisiete de septiembre del año que transcurre interpuso dos Recursos de Apelación 

en contra de los acuerdos dictados con fecha veinte de septiembre del presente 

año, en los expedientes números IEEG/CEQD/021/2010 y IEEG/CEQD/022/2010 

instruidos por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, previo los trámites 

administrativos fueron turnados al Tribunal Electoral del Estado para su substanciación 

y resolución correspondientes. 

 

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

correspondientes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a  6 de octubre del 2010. 
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