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RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS SALAS REGIONAL DEL 
DISTRITO FEDERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, Y DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
 

 Mediante oficio número SDF-SGA-OA-1584/2012 de fecha veintinueve de mayo del 

año en curso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó a este 

Instituto Electoral Colegiado, la sentencia recaída en el Expediente SDF-JDC-391/2012, 

deducido del Juicio Electoral Ciudadano interpuesto por la C. Osbelia Beltrán Villalva y 

Otras, en contra  de la Resolución 005//SO/09-03-2012, emitida por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha nueve de marzo 

de la presente anualidad;  cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución 005/SO/09-03-2012 de siete de marzo 
de dos mil doce, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, así como los dictámenes en que se sustentó esa 
determinación, para los efectos precisados en esta sentencia. 
 
 

SEGUNDO.  Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, que en un plazo de diez días naturales, contados a partir del 
día siguiente al en que se notifique esta sentencia, emita una nueva 
resolución en los términos precisados en este ejecutoria; hecho lo anterior, 
en un plazo de veinticuatro horas, deberá informar a esta Sala Regional del 
cumplimiento dado a la sentencia. 
 
Asimismo, con fecha treinta de mayo de la presente anualidad, el Tribunal Electoral 

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

Expediente TEE/SSI/RAP/012/2012, deducido del Recurso de Apelación, interpuesto por 

el C. Roberto Torres Aguirre, Representante Propietario del Partido Revolucionario, en 

contra del Acuerdo 015/SO/09-05-2012, relativa al Procedimiento Administrativo Especial 

Sancionador Instaurado con motivo de la Queja interpuesta por el Representante del 

Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 04 con 

cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra de Luis Walton Aburto y el Partido 

Movimiento Ciudadano, por presuntas irregularidades que contravienen la Normatividad 
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Electoral registrada con el número de expediente IEEG/SG/PAES/008/2012, siendo los 

puntos resolutivos del tenor siguiente: 

 

PRIMERO. Se declara infundado el Recurso de Apelación promovido por el 

Partido Revolucionario Institucional, a través de ROBERTO TORRES 

AGUIRRE, representante de ese instituto político ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, en contra de la resolución 015/SO/09-05-

2012, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, en la queja IEEG/SG/PAES/08/2012, instaurada en contra del 

ciudadano LUIS WALTON ABURTO y del partido político Movimiento 

Ciudadano, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, 

consistentes en actos anticipados de campaña; en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución 015/SO/09-05-2012, de nueve de 

mayo de dos mil doce, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, en la queja IEEG/SG/PAES/08/2012, instaurada en 

contra del ciudadano LUIS WALTON ABURTO y del Partido Movimiento 

Ciudadano, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, 

consistentes en actos anticipados de campaña. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente 

resolución: al representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, actor en el presente 

Recurso de Apelación; al ciudadano LUIS WALTON ABURTO, y al 

representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el domicilio que señalaron 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, y por estrados al público en general; esto de conformidad  con los 
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artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado. 

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

correspondientes. 
 

Chilpancingo, Guerrero, a  02 de junio 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. 


