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ACUERDO 061/SE/21-09-2010 
 

 
RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN TEE/SSI/RAP/003/2010, PROMOVIDO 
POR GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DE LA OMISIÓN A PRONUNCIARSE  
DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL PROCEDIMIENTO 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 EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO,  EN EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE DICHO MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

 
1. Con fecha seis de agosto del presente año, el Partido Revolucionario 

Institucional, informó a través del Oficio sin número y en cumplimiento a la disposición 

contenida en el artículo 162 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Gurrero, el aviso del inicio de la realización de su proceso interno de 

selección, anexando al mismo, la normativa interna a la cual deberían ajustarse la 

convocatoria, los órganos intrapartidarios y los aspirantes a candidatos que desearen 

participar en dicha contienda interna. 

 
 

2. En seguimiento a su proceso interno y cumpliendo con la Ley Electoral, en lo 

que dispone el artículo 169, el Partido Revolucionario Institucional, mediante oficio 

signado por el Presidente del Comité Directivo Estatal, Ciudadano Efrén Nicolás Leyva 

Acevedo, informó respecto de las solicitudes de registro de los Ciudadanos Maricela 

del Carmen Ruíz Massieu y Manuel Añorve Baños, así como también los dictámenes 

de procedencia de dichos registros emitidos por el órgano intrapartidario competente, 

en virtud de haber cumplido con las leyes aplicables y la normativa interna de dicho 

Instituto Político. 

 
 

3. Con fecha once de agosto del presente año, el Ciudadano Representante del 

Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, se pronunció respecto del documento referido en el punto 
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número uno, suscrito por el Licenciado Efrén Nicolás Leyva Acevedo, asimismo realizó 

diversas observaciones al procedimiento interno de selección del Partido 

Revolucionario Institucional, destacándose entre otras, las siguientes: 

 

 Que la ciudadanía obtuvo pleno conocimiento de que el Partido Revolucionario 

Institucional postularía como su candidato a Gobernador del Estado al 

ciudadano Manuel Añorve Baños y que por esa razón resultaba improcedente 

que realizara precampaña electoral. 

 

   Que el Ciudadano Manuel Añorve Baños se encontraba impedido para realizar 

precampaña porque constituiría una acto de proselitismo y de campaña 

anticipada. 

 

   Que el Ciudadano Manuel Añorve Baños, y el Partido Revolucionario 

Institucional se encontraban desarrollando actividades contrarias a las 

disposiciones jurídico normativas que refiere en su escrito, en virtud de que ya 

había sido postulado el primero como su candidato por así haberse informado a 

la opinión pública; para lo cual presenta diversos medios de publicación que, a 

decir del presentante, son en realidad actos de proselitismo y no de 

precampaña electoral. 

 

   Que los presuntos precandidatos del proceso interno, fueron promocionados 

ilegalmente por el Partido Revolucionario Institucional a través de las 

prerrogativas en radio y televisión que administra el Instituto Federal Electoral. 

 

   Que en virtud de todos los elementos aportados, el Consejo General debía 

resolver el expediente de procesos internos del Partido Revolucionario 

Institucional, declarando improcedente la realización del mismo, toda vez de 

que se infrigen las disposiciones jurídicas que regulan las precampañas de los 

partidos políticos. 

 

4. Mediante reunión de trabajo de fecha veintitrés de agosto del presente año, el 

Consejo General acordó que el escrito a que se hace referencia en el punto que 

antecede debía agregarse al expediente del Partido Revolucionario Institucional para 

que surtiera sus efectos legales conducentes. 

 

5. Inconforme del tratamiento dado al documento presentado el día once de agosto 

del presente año, el Ciudadano Guillermo Sánchez Nava, en su calidad de 
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representante del Partido de la Revolución Democrática, interpuso recurso de 

apelación, mismo que fue declarado parcialmente fundado a través de la sentencia 

emitida el veintisiete de agosto de la presente anualidad. 

 

6. En cumplimiento a la sentencia referida en el punto que antecede, se informó 

del tratamiento dado al documento presentado por el Representante del Partido de la 

Revolución Democrática, mismo que se hizo referencia en el punto número 4 y que no 

fue posible notificarle dentro del procedimiento ordinario a la Sala Resolutora. 

 

7. Inconforme con la respuesta dada por el Consejo General, el Ciudadano 

Guillermo Sánchez Nava, interpuso incidente de inejecución de sentencia, el cual la 

Sala Resolutora declaró procedente, ordenando al Consejo General mediante 

resolución de fecha veinte de septiembre del presente año, realizar una sesión en la 

que se analice y otorgue una respuesta por escrito debidamente fundada y motivada 

con la que se cumplieran los extremos del proveido establecido en la sentencia 

primigenia. 

 

En base a los antecedentes a que se ha hecho referencia, el Consejo General 

emite un acuerdo para dar cumplimiento al proveido de la Sala de Segunda Instancia 

del Tribunal Electoral del Estado, el cual se hace en términos de los siguientes:    

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

 
I. Que como lo dispone el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitucion 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la organización de las elecciones 

locales es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público 

autónomo, de carácter permanente, denominado Institutuo Electoral del Estado de 

Guerrero, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 

concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la Ley. También refiere el citado dispositivo que en el ejercicio de esa función 

estatal serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad 
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II. Que en términos de lo que establece el artículo 86 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo, 

de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

guíen las actividades  de los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, 

desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y 

extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 

III. Que de conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el citado principio de legalidad 

que rige la materia electoral, se encuentra enmarcado en un sistema integral de justicia 

cuya trascedencia radica en que en el orden jurídico mexicano se prevean mecanismos 

para que todas las leyes se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitucion 

Federal y, como es el caso, el órgano electoral local debe en un primer momento 

sujetarse a la constitución federal y, posteriormente regirse conforme a las normas 

locales aplicables de la materia; en un estricto apego a este principio debe entenderse 

que dichos órganos sólo podrán realizar los actos que la ley les permite. Así lo 

establece la jurisprudencia consultable a páginas 234 de la Compilacion Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—De conformidad con las reformas a 
los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, 
incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral 
cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se 
prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales 
se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las 
disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-
electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la 
constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de 
las autoridades electorales federales y locales. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97.—Partido Acción 
Nacional.—5 de septiembre de 1997.—Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000.—Partido Acción 
Nacional.—29 de diciembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001.—Partido de Baja 
California.—26 de febrero de 2001.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001. 

 
IV. Que en congruencia con el principio de legalidad que ha quedado establecido 

en el considerando que antecede, el trigésimo segundo y trigésimo tercer párrafo del 

artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

dispone que las autoridades electorales, sólo pueden intervenir  en los asuntos internos 

de los partidos políticos en los términos que expresamente señalan las leyes; que la ley 

establecerá los medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

 

De la interpetación teleológica de los dispositivos constitucionales a que se hace 

referencia, se desprende con meridiana claridad que los órganos electorales sólo 

intervendrán en los asuntos internos de los partidos políticos en aquellos actos para los 

cuales expresamente tienen facultades; lo cual implica por un lado, dotar de 

competencias especiales y específicas para atender los asuntos de los institutos 

políticos; en tanto que aquellos cuya naturaleza deriva de la organización de los 

comicios, son de competencia exclusiva del Instituto Electoral del Estado a través de 

los órganos que lo componen. 

 

V. Que para reglamentar los dispositivos contenidos en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los que se hizo referencia en el 

considerando que antecede, el artículo 41 de la Ley Electoral establece que los asuntos 

internos de los partidos políticos, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo 

trigésimo primero del artículo 25 de la Constitución Local, los asuntos internos de los 

partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia 

Constitución, en esta Ley, así como en los Estatutos y reglamentos que aprueben sus 

órganos de dirección. También refiere el dispositivo citado que, las autoridades 

electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

6 

 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la 

Constitución Local, la propia Ley Electoral  y las demás leyes aplicables. 

VI. Que para hacer una clara identificación genérica de lo que se debe entender 

como asuntos internos de los partidos políticos, el dispositivo 41 de la Ley Electoral 

determina que serán los siguientes:  

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los 
ciudadanos a ellos; 

III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección; 

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular; y 

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en 
general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que 
agrupen a sus afiliados;  
 
 

Para el efecto de brindar certeza y legalidad a los asuntos internos de los 

partidos políticos, la ley dispone en el multicitado artículo 41, que todas las 

controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos, serán 

resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo 

resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se 

agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante 

el Tribunal Electoral. 

 

VII. Que el artículo 161 de la ley comicial establece, que el Consejo General del 

Instituto, será el responsable de regular los procesos internos que los partidos políticos 

lleven a cabo en la búsqueda de su precandidato o candidatos, quienes tendrán la 

obligación de sujetarse a los lineamientos que establece el Título Primero del Libro 

Cuarto de la Ley Electoral; dichos procesos internos podrán iniciar el día que inicie el 

proceso electoral y concluir a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de 

registro de candidatos de cada elección. 
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VIII. Que los preceptos contenidos en el Libro Cuarto, Título Primero de la Ley 

Electoral, refieren entre otras cosas, el derecho de los partidos políticos para organizar 

precampañas dentro de los procesos internos con el objeto de seleccionar los 

ciudadanos que postularan como candidatos; las responsabilidades a las que se 

sujetarán sus militantes o simpatizantes al interior del partido político para buscar su 

nominación y realizar proselitismo con ese fin; también dispone las prohibiciones que 

conforme a dicha ley se deberán sujetar los aspirantes a candidatos dentro de las 

precampañas electorales y las prohibiciones relativas a los gobiernos estatal, 

municipales y cualquier ente público respecto de los programas sociales que manejen. 

 
 
IX.  Que como lo establece el artículo 320 de la Ley Electoral, el Consejo 

General del Instituto Electoral, es competente para conocer de las infracciones 

cometidas por observadores electorales, autoridades estatales y municipales; 

servidores públicos electorales e integrantes del Servicio Profesional Electoral; Notarios 

Públicos; personas físicas o morales, medios de comunicación; extranjeros; ministros 

de cultos religiosos y, partidos políticos y coaliciones entre otros que con su conducta 

hayan violado disposiciones contenidas en la norma electoral. El anterior dispositivo se 

enmarca en el Título Sexto del Capítulo Primero de la citada ley, al mismo tiempo el 

resto de los preceptos contenidos en dicho Capítulo contiene el catálogo de sanciones 

en los disntintos casos en los que éstas deban aplicarse a los diferentes sujetos de 

derecho atendiendo a las circunstancias en que se hubiesen cometido tales 

infracciones, así como la forma de aplicar las multas a que deban hacerse acreedores, 

en su caso. 

 

X. Que el Capítulo Segundo de la Ley Electoral, establece el procedimiento para 

el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas a las que debe 

ajustarse conforme lo establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales; el artículo 337 

de la citada ley dispone, que para los efectos de determinar la existencia de faltas y de 

responsabilidad en materia administrativa electoral, se seguirá el procedimiento para el 

conocimiento y aplicación de sanciones, en el que se dará el derecho de audiencia a la 

contraparte, al presunto infractor y se realizará la valoración de los medios de prueba e 

indicios que integren el expediente y en su caso, la investigación imparcial de los 
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hechos que dieron origen al procedimiento, por parte de los organismos electorales. 

También refiere que de manera supletoria a este procedimiento se aplicarán las 

disposiciones normativas que emita el Consejo General del Instituto y lo previsto por la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

XI. Que dentro del procedimiento que ha quedado referido en el considerando 

que antecede, se contempla un documento base denominado queja o denuncia, el cual 

iniciará a petición de parte o de oficio, pero indistintamente el artículo 340 del 

ordenamiento citado dispone, que dicho acto deberá ser a través de un documento 

escrito el cual contendrá los siguientes requisitos de forma:  

 

I. Nombre del quejoso o denunciante; 
 

II. Domicilio para recibir notificaciones y en su caso a quien en su nombre las puede recibir; 
 

III. Acreditar la personalidad del promovente o de su representado cuando se trate de una 
persona moral;  

 
IV. Expresar de manera expresa y clara los hechos en que sustenta la queja o la denuncia y los 
preceptos  violados; 

 
V. Presentar las pruebas que estime pertinentes; y 

 
VI. Nombre y firma autógrafa del quejoso o denunciante. 

 

 
  
XII. Que el Consejo General tiene entre las atribuciones que señala el artículo 99 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otras, las siguientes:  

Vigilar que las elecciones internas de los partidos políticos se ajusten a lo dispuesto en 

el Título Primero del Libro Cuarto de este ordenamiento, y vigilar que las actividades de 

los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la misma y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos. 

 

XIII. Que en términos del citado artículo 99 de la Ley Electoral, el Consejo 

General tiene entre otras atribuciones, la de cumplir con las resoluciones y acuerdos 

emitidos por la autoridad electoral competente y, en esa virtud en cumplimiento a lo 

resuelto por la Sala de Segunda Instancia en el incidente de inejecución de sentencia 

dentro del recurso de apelación TEE/SSI/RAP/03/2010, resuelve que es infundada la 
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inejecución y ordena realizar una sesión en la que se analice y otorgue una respuesta 

por escrito debidamente fundada y motivada, respecto de la solicitud de fecha once de 

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

Democrática y, una vez realizada, se proceda a la notificación de su cumplimiento 

dentro de las próximas veinticuatro horas a la Sala Resolutora. 

 

XIV. Que con el propósito de dar cumpliento a lo ordenado por la Sala 

Resolutora a continuación se establece una síntesis del documento que contiene las 

peticiones u observaciones realizadas por el Ciudadano Guillermo Sánchez Nava, 

representante del Partido de la Revolucion Democrática ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, al procedimiento interno de selección de 

candidato a Gobernador del Estado para el presente proceso electoral 2010-2011, 

mismo que se realiza en los términos que a continuación se expresan: 

 

a)   Que la ciudadanía obtuvo pleno conocimiento de que el Partido Revolucionario 

Institucional postularía como su candidato a Gobernador del Estado, al 

ciudadano Manuel Añorve Baños y que por esa razón resultaba improcedente 

que realizara precampaña electoral. 

 

b)   Que el Ciudadano Manuel Añorve Baños, se encontraba impedido para realizar 

precampaña porque constituiría un acto de proselitismo y de campaña 

anticipada. 

 

c)   Que el Ciudadano Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario 

Institucional se encontraban desarrollando actividades contrarias a las 

disposiciones jurídico normativas que refiere en su escrito, en virtud de que ya 

había sido postulado el primero como su candidato por así haberse informado a 

la opinión pública; para lo cual presenta diversos medios de publicación que, a 

decir del presentante, son en realidad actos de proselitismo y no de 

precampaña electoral. 

 

d)   Que los presuntos precandidatos del proceso interno, fueron promocionados 

ilegalmente por el Partido Revolucionario Institucional a través de las 

prerrogativas en radio y televisión que administra el Instituto Federal Electoral. 

 

e)   Que en virtud de todos los elementos aportados, el Consejo General debía 

resolver el expediente de procesos internos del Partido Revolucionario 
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Institucional, declarando improcedente la realización del mismo, toda vez de 

que se infrigen las disposiciones jurídicas que regulan las precampañas de los 

partidos políticos. 

 

Por principio de cuentas, debe decirse que la facultad de vigilancia que la ley le 

concede al Consejo General respecto de las selecciones internas de los partidos 

políticos para que se ajusten a lo dispuesto en el Título Primero del Libro Cuarto de la 

ley electoral, como ha quedado referido en el considerando XII del presente acuerdo, 

debe limitarse a una disposición enunciativa que faculta al órgano para llevar un 

procedimiento administrativo que de seguimiento puntual a los referidos 

procedimientos, debiéndose ajustar a la norma estatutaria y a la ley electoral. 

 

 En lo que refiere a cada uno de los alcances establecidos en el artículado del 

Título Primero de la Ley, el procedimiento interno del Partido Revolucionario 

Institucional, cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos en dichos lineamientos y 

en lo que respecta a la convocatoria y normas a las que debía ajustarse el citado 

procedimiento; por otro lado, en lo relativo al financiamiento y topes de precampaña, 

estos se encuentran en periodo de revisión acorde con lo que establece el artículo 179 

y 180 de la Ley Electoral, en razón de ello resulta imposible pronunciarnos respecto a 

los alcances de la fiscalización a los recursos y gastos efectuados durante la citada 

precampaña electoral para poder determinar, por un lado si se ajustaron a los topes de 

gastos previamente acordados y, si por otro, los recursos erogados provenían de 

fondos permitidos por la ley, o en su caso, instaurar los procedimientos administrativos 

sancionadores que correspondan cuando se detecten posibles omisiones; en cualquier 

caso, le corresponde a la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público 

pronunciarse al respecto, mediante un dictamen debidamente fundado y motivado en 

términos de lo preceptuado por las fracciones III, IV, IX, XI, XII, XIII y XVI, del artículo 

106, con relación a lo establecido en el Capítulo Cuarto y Quinto del Libro Cuarto de la 

Ley Electoral.  

 

No escapa a esta autoridad que como ha quedado referido en el considerando 

VI del presente proveido, los procedimientos y requisitos para la selección de los 

precandidatos y candidatos a cargo de elección popular, constituyen en si mismo 
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asuntos internos de los partidos políticos, los cuales de conformidad con lo que refiere 

el párrafo trigésimo segundo del artículo 25 de la Constitución Local, la facultad  para 

intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos está delimitada por la ley y 

por el principio de legalidad, lo cual significa que solo en los términos que la ley lo 

permita en forma taxativa podrá el órgano competente intevenir en los citados asuntos; 

lo anterior no significa que el órgano electoral sea ajeno a los métodos utilizados en los 

procedimientos internos, o que la ley le permita inobservar, en estos casos, la tutela de 

los principios rectores de la materia; sino que debe de atenderse a las circunstancias 

particulares de cada caso y el actuar del órgano deberá estar debidamente fundado y 

motivado,  surgido a través de un procedimiento definido por la norma comicial. 

 

Respecto de las presuntas violaciones a que se hace referencia de manera 

sintética en los incisos que anteceden, por tratarse de hechos imputables a entes que 

se encuntran bajo el imperio de las leyes, los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, 

disponen que todo acto de molestia, además de estar debidamente fundado y 

motivado, debe de ejecutarse a través de un juicio seguido ante Tribunales 

competentes previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades 

esenciales de un proceso conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Las formalidades que quedan señaladas en el considerando XI del presente 

proveido, definen claramente las características que debe de tener el documento a 

través del cual se inste al órgano competente para generar el acto de molestia e iniciar 

el procedimiento administrativo sancionador electoral a través de la queja o denuncia; 

procedimiento en que, de acuerdo a las disposiciones a que se ha hecho referencia, se 

deben cumplir las garantías procesales de todo justiciable, como son: la de audiencia y 

la de exacta aplicación de la ley; enmarcados dentro del principio de legalidad a que se 

ha hecho referencia. 

 

Por lo anterior lo procedente es dejar a salvo los derechos del partido inconforme 

para que, si así lo desea, rencause el procedimiento por la vía y forma procedente a 

efecto de que se le administre justicia de manera pronta, expedita e imparcial, dentro 

de los plazos y términos fijados por las leyes competentes. 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

12 

 

 

En lo que respecta a los documentos que se anexan al citado escrito, estos no 

son susceptibles de ser valorados por el órgano en virtud de que se tratan de 

documentos privados y publicaciones periodísticas que deben de ser analizados en un 

marco reglamentado específicamente para ello, en calidad de pruebas, y a través de un 

procedimiento legalmente establecido. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero; 41, 86, 99, 158 al 181, 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, este Consejo General procede a emitir el presente:   

 

A C U E R D O 

 

 
PRIMERO. Con base en los considerandos del presente proveido, no ha 

lugar a declarar improcedente la realización del procedimiento interno del Partido 

Revolucionario Institucional, relativo a la postulación de candidatos a cargo de 

Gobernador del Estado para el proceso electoral 2010-2011, en los términos y por 

las consideraciones que reclama el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática.   

 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos del Ciudadano Guillermo Sánchez 

Nava y el Partido de la Revolución Democrática para que, de considerarlo 

razonable, recurra por la vía y ante la instancia competente a deducirlos, respecto 

de las presuntas violaciones que reclama. 

 

TERCERO. Mediante el presente proveido se da cumplimiento al resolutivo 

segundo, dentro del plazo otorgado para hacerlo, a la resolución emitida por la Sala 

de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dictada en el 
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incidente de inejecución de sentencia, relacionado con el expediente 

TEE/SSI/RAP/003/2010.  

 

CUARTO. En cumplimiento al resolutivo citado en el punto que antecede,  

infórmese dentro de las veinticuatro horas, con copia certificada del presente 

proveido a la Sala de Segunda Instancia, respecto de lo ordenado en la misma. 

 

Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos en términos de lo 

dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado. 

 

  El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Quinta 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, el día veintiuno de septiembre del año dos mil diez. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 
 
 
 

 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

 
 

  
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 

  
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 
 

 C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
  REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 

 
C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

  
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
 
 
 
 
 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

  
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACUERDO 061/SE/21-09-2010, RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN 
TEE/SSI/RAP/003/2010, PROMOVIDO POR GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DE LA OMISIÓN A PRONUNCIARSE  DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL PROCEDIMIENTO 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 EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO,  EN EL INCIDENTE DE 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 


