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INFORME 103/SO/26-10-2011 
 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS APROBADOS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DE 
FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2011. 
 

 

 Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011, el Consejo General del Instituto 

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

cual se aprobaron por unanimidad tres 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 treinta de septiembre del presente año y feneció a 

las veinticuatro horas del día cinco de octubre del  año 2011; habiéndose interpuesto ante 

este Instituto Recurso de Apelación por el C. Ramiro Alonso de Jesús, Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de los Acuerdos 042/SE/29-

09-2011 mediante el que se aprueban los Lineamientos para Garantizar el Ejercicio del 

Derecho de Réplica y/o Aclaración y 044/SE/29-09-2011 mediante el cual se adicionan 

diversas disposiciones al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dentro del término legalmente concedido y, 

previo los trámites administrativos fueron turnados al Tribunal Electoral del Estado para su 

substanciación y resolución correspondientes. 

 

 Con fecha veintiuno de octubre de la presente anualidad, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, resolvió el expediente número 

TEE/SSI/RAP/123/2011, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 

 PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE FUNDADO EL Recurso de Apelación, 

interpuesto por el Representante Legal del Partido de la Revolución Democrática, en contra 

del Acuerdo 042/SE/29-09-2011, mediante el cual se aprueban los lineamientos para 

garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el veintinueve de septiembre 

de dos mil once. 
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SEGUNDO: Se ordena al Consejo General del Instituto General del Estado que en la 

próxima Sesión Ordinaria que lleve a cabo contadas a partir del día siguiente en que se le 

notifique la presente resolución y previo los tramites de Ley, modifique los lineamientos para 

garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración, concretamente 

los marcados con los números 2, 5 y 10, tomando como base los lineamientos expuestos en 

la última parte de esta resolución. 

 

TERCERO: Dentro de las 24 horas siguientes a la Sesión Ordinaria celebrada, deberá 

informar a este Órgano Jurisdiccional el cumplimiento dado a la presente sentencia, debiendo 

adjuntar las documentales certificadas que así lo acrediten apercibido que si no lo hace, se le 

aplicara cualquier de las medidas de apremio que señala el artículo 36 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente resolución al 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en el domicilio designado en autos para tales efectos, y por  

oficio con copia certificada de la sentencia al Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, en su carácter de autoridad responsable, en el domicilio señalado para 

tales efectos; ello con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.  

 

QUINTO:  En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 
  

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

conducentes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 26 de octubre del 2011. 
  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

 ELECTORAL DEL ESTADO.  
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 

  
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


