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INFORME 093/SE/13-10-2010 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN LOS EXPEDIENTES 

TEE/SSI/RAP/015/2010 Y TEE/SSI/RAP/016/2010. 

 

Como es del conocimiento de este Consejo General, con fecha veinticinco de 

septiembre de la presente anualidad, el C. Guillermo Sánchez Nava, Representante del 

Partido de la Revolución Democrática, interpuso Recursos de Apelación en contra de los 

Acuerdos 058/SE/21-09-2010 y 061/SE/21-09-2010, por lo que corresponde al primero 

relativo al cumplimiento del similar número 026/SO/15-05-2010, por el que se ordenó el 

retiro de documentos, imágenes, espectaculares, pintas, y en general publicidad que 

contenga imágenes, nombres y símbolos que impliquen una difusión o promoción 

personalizada, en cuanto al segundo mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia 

emitida en el incidente de inejecución de sentencia, dictada dentro del expediente  

número TEE/SSI/003/2010. 

 

Una vez admitidos los Recursos de Apelación mencionados, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, les asignó los números de expedientes 

TEE/SSI/RAP/015/2010 y TEE/SSI/RAP/016/2010, mismos que con fecha ocho de 

octubre del presente año, fueron resueltos en los términos de ley, cuyos puntos 

resolutivos fueron del tenor siguiente:  

 

Respecto al expediente TEE/SSI/RAP/015/2010, fue resuelto bajo los 
siguientes puntos resolutivos:  

 
 

PRIMERO.- Se declara parcialmente fundado el agravio hecho valer 

por el C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, representante del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, por los razonamientos vertidos en la última parte del 

considerando quinto de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Se revoca el Acuerdo número 058/SE/21-09-2010, relativo 

al cumplimiento del similar número 026/SO/15-05-2010, por el que se 

ordenó el retiro de documentos, imágenes, espectaculares, pintas, y en 

general, publicidad que contenga imágenes, nombres o símbolos que 

impliquen una difusión o promoción personalizada. 

 

TERCERO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, emita un nuevo Acuerdo con base en los lineamientos y plazos 

vertidos en el último considerando de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de 

incumplimiento al presente fallo, se hará acreedora a una de las medidas 

de apremio previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero. 

 

         Una vez recibida la notificación el Ciudadano Licenciado Carlos Alberto 

Villalpando Milián, Secretario General del Instituto Electoral del Estado, procedió a dar 

cuenta al Consejero Presidente de este Organismo Electoral Colegiado, de la sentencia 

dictada en el expediente número TEE/SSI/RAP/015/2010, en la cual se ordena  a este 

Instituto Electoral, proceda a la verificación del cumplimiento al acuerdo 026/SO/15-05-

2010, por el que se ordenó a las personas físicas o morales que hayan colocado y/o 

contratado, documentos, imágenes, espectaculares, símbolos, que impliquen una 

difusión y promoción personalizada, el retiro de los mismos; otorgándole un plazo de 

setenta y dos horas para su cumplimiento. 

 

  

            En acatamiento a lo anterior, el Consejero Presidente Instituto, instruyo a la 

Secretaria General, designar al personal técnico operativo necesario para que en 

observancia a lo anterior, inmediatamente se procediera a realizar la verificación, 

debiéndose levantar la minuta con la descripción pormenorizada de lo encontrado en 
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cada caso, tomando como soporte fotográficas en las que se haga constar el retiro o no 

de la documentación aludida; una vez realizado lo conducente, se instruye a la 

Dirección Ejecutiva Jurídica, elabore el proyecto de acuerdo conforme a derecho, para 

ser aprobado en la próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto. 

 

En cuanto al expediente TEE/SSI/RAP/016/2010, fue resuelto bajo los 
siguientes puntos resolutivos:  

 
 

PRIMERO. Es fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática 

conforme con las consideraciones vertidas en el considerando tercero de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo 061/SE/21-09-2010, de veintiuno de 

septiembre de dos mil diez aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria, 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Mediante el cual 

se pretendió dar cumplimiento a la sentencia emitida en el incidente de 

inejecución de sentencia, dictada en el expediente con clave 

TEE/SSI/RAP/003/2010. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias, que dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente 

sentencia, inicie el Procedimiento administrativo sancionador electoral, 

con el escrito de once de agosto de dos mil diez, presentado por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado. 

 

CUARTO. Hecho que sea, el Presidente del Instituto Electoral del Estado 

deberá informar a esta Sala, del cumplimiento de la presente sentencia, 

dentro de las veinticuatro siguientes al inicio del procedimiento 
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administrativo sancionador electoral, debiendo anexar las constancias 

respectivas. 

  

        Con fecha ocho de octubre de la presente anualidad, mediante oficio número 

1822 el Secretario General de este Instituto Electoral, turno el Recurso de Apelación 

de referencia, al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para su 

cumplimiento en términos de tercer punto resolutivo de la presente sentencia. 

 n fecha ocho de octubre de la presente anualidad, mediante oficio  número  

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

legales correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de octubre del 2010. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


