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INFORME 077/SO/10-09-2010 

RELATIVO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, DERIVADO DEL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL INFORME 058/SO/12-08-2010 

RELATIVO AL INICIO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS: DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

En seguimiento al Recurso de Apelación interpuesto por el representante del 

Partido de la Revolución Democrática en contra del Informe antes referido; 

mediante sesión celebrada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado, de fecha veintisiete de agosto del año en curso, resolvió el medio de 

impugnación mencionado, conforme a los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO. Es parcialmente fundado el recurso de apelación 

interpuesto por el representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, conforme con las consideraciones vertidas 

en el considerando cuarto de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero que, dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, 

provea lo necesario a fin de dar respuesta por escrito, con libertad 

de apreciación y conforme a derecho a la solicitud de fecha once de 

agosto de dos mil diez, que hizo valer el representante del Partido 

de la Revolución Democrática. Efectuado lo anterior, en un plazo 

que no exceda de 24 horas, deberá informar a esta Sala de 

Segunda Instancia respecto al cumplimiento de lo ordenado. 

 

En cumplimiento al fallo referido, mediante oficio número 1111 de fecha 

veintisiete de agosto del presente año, el Consejero Presidente de este Instituto 
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informó al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado respecto del 

trámite dado al escrito presentado por el representante del Partido de la Revolución 

Democrática el día once de agosto del mismo año, por el que hace observaciones 

al proceso interno de selección de aspirantes a candidato a Gobernador del Partido 

Revolucionario Institucional, mismas que fueron agregadas al expediente del 

proceso interno del partido político referido, a efecto de que surta sus efectos 

legales conducentes. 

 

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

legales conducentes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de septiembre del 2010. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 

 

 

 

 


