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RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

 Mediante oficio número SSI/312/2012 de fecha diecisiete de abril del año en curso, 

el Tribunal Electoral del Estado, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, el Acuerdo 

Plenario recaído en el Expediente TEE/SSI/RAP/006/2012, deducido del Recurso de 

Apelación interpuesto por el C. Jorge Salazar Marchan, Representante Propietario del 

Partido del Trabajo, en contra  de la Resolución 006/SE/15-03-2012, emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en la Séptima Sesión Extraordinaria de 

fecha quince de marzo de la presente anualidad;  cuyos puntos de acuerdo son del tenor 

siguiente: 

 

PRIMERO. Esta Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, carece de competencia para conocer y resolver del 

medio de impugnación presentado por el representante propietario del 

Partido del Trabajo, en consecuencia: 

 

SEGUNDO. Se declina la competencia para conocer y resolver el presente 

asunto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para conocer del presente medio de impugnación, de 

conformidad con los argumentos vertidos en el Considerando Tercero de 

éste acuerdo. 

 

TERCERO. Se ordena remitir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el expediente original del recurso de 

apelación promovido por el instituto político actor, para que provea lo que 

en derecho corresponda. 

 

Asimismo, con fecha veinticuatro de abril de la presente anualidad, el Tribunal 

Electoral del Estado, notificó a este Organismo Electoral Colegiado, la resolución recaída 

en el Expediente TEE/SSI/RAP/007/2012, deducido del Recurso de Apelación, interpuesto 
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por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Acuerdo 044/SO/10-04-2012, 

mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba la creación 

e integración de la Comisión Especial para la Realización de Debates Públicos entre 

candidatos a Presidentes Municipales y Diputados Locales de Mayoría Relativa, emitido 

por el Consejo General en la Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha diez de abril del presente 

año, siendo los puntos resolutivos del tenor siguiente: 

 

PRIMERO. De conformidad con lo razonado en el considerando octavo 

de este fallo, se modifica el punto primero del acuerdo 044/SO/10-04-

2012, de diez de abril de este año, emitido por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se ordena al mencionado Consejo General que en el 

término de tres días naturales, siguientes a la notificación del presente 

fallo, emita un nuevo acuerdo en el que realice la modificación del 

precitado punto Primero del acuerdo impugnado, bajo los parámetros 

establecidos en esta resolución. 

 

TERCERO. Quedan firmes los puntos de acuerdo segundo, tercero y 

cuarto del instrumento impugnado, debiéndose adecuar la redacción de 

dichos puntos de acuerdo a la denominación contenida en el modificado 

punto primero. 

 

CUARTO. Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá informar 

por escrito a esta autoridad jurisdiccional electoral, dentro  de las 

veinticuatro horas siguientes, acompañando copia certificada de las 

constancias que así lo acrediten. 

 

QUINTO. Se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral Local, 

que en caso de incumplimiento se le aplicará una de las medidas de 
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apremio de las previstas en el artículo 36 de la Ley del Sistema de 

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

 

SEXTO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente  

concluido. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese este fallo personalmente al partido político 

actor, en el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada 

de la sentencia al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y 

por estrados al público en general; esto de conformidad con los 

artículos 30 y 31 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral Local. Cúmplase. 

   
 

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

 

Chilpancingo, Guerrero, a  27 de abril del 2012. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


