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INFORME 028/SO/09-03-2012 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA REGIONAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN Y LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO. 
 
 
 Mediante oficio número SGA-JA-1723/2012 de fecha veintidós de febrero de la 
presente anualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó a este 
Instituto Electoral Colegiado, la sentencia recaída expediente SUP-JRC-293/2011, deducido 
del recurso de apelación TEE/SSI/RAP/124/2012, promovido por el C. Ramiro Alonso de 
Jesús, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el 
cual impugna el acuerdo 044/SE/29-09-2011, por el cual se aprueban las reformas y 
adiciones al Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado, emitida por el Consejo General en la Vigésima Quinta Sesión 
Extraordinaria de fecha veintinueve de septiembre del año 2011, cuyos puntos 
resolutivos son del tenor siguiente: 
 

PRIMERO. Se REVOCA la resolución reclamada de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dictada en los 

autos del expediente TEE/SSI/RAP/124/2011. 

 

SEGUNDO. En términos de la presente ejecutoria se dejan SIN EFECTO 

las adiciones aprobadas el veintinueve de septiembre de dos mil once, 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Guerrero, al Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

TERCERO. Es improcedente la solicitud del partido actor de que se 

declare la inaplicación del artículo 354, fracciones II y V, penúltimo 

párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, como se explica en la parte in fine del presente fallo. 

 
Asimismo, con fecha veinticinco de febrero del año que transcurre, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio número SDF-SGA-OA-
272/2012 de fecha veinticuatro del mismo mes y año, notificó la sentencia recaída en el 
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expediente SDF-JDC-262/2012 relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Osbelia Beltrán Villalva, Amparo 
Añorve Hernández, Rocío Maldonado Hurtado y Martha Obdulia de la Rosa Galena, en 
contra de la Resolución 217/SO/06-12-2011, relativa a la aprobación de los dictámenes 
emitidos por la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, respecto a los 
resultados de la evaluación del desempeño, realizada a los Consejeros y Presidentes del  
veintiocho Consejo Distrital Electoral, siendo los puntos resolutivos del tenor siguiente: 

 

PRIMERO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación la resolución 

217/SO/06-12-2011, emitida por el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el seis de diciembre de dos mil once, relativa a la aprobación 

de los dictámenes emitidos por la Comisión de Organización  Electoral y 

la Junta Estatal, respecto de los resultados de la evaluación del 

desempeño realizada a Osbelia Beltrán Villalva, Amparo Añorve 

Hernández, Rocío Maldonado Hurtado y Martha Obdulia de la Rosa 

Galeana. 
 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

emita una nueva determinación que se encuentre fundada y motivada, 

con base en los lineamientos precisados en el cuerpo de este fallo. 

 

En los mismos términos con fecha veintisiete de febrero del presente año, el 

Tribunal Electoral del Estado, mediante oficio SSI-131/2012, notificó la sentencia recaída 

en el Expediente TEE/SSI/RAP/002/2012, relativo al Recurso de Apelación, para resolver 

el Incidente de Incumplimiento de Sentencia promovido por el C. Ramiro Alonso de 

Jesús, Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto de la sentencia de fecha nueve 

de febrero del dos mil doce, emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado, sentencia que fue resuelta bajo los puntos resolutivos siguientes: 
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PRIMERO. Se declara improcedente el desistimiento de la acción  

Incidental presentado por el ciudadano Ramiro Alonso de Jesús, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el incidente de incumplimiento de 

sentencia promovido por el C. Ramiro Alonso de Jesús, Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, por las razones 

expuestas en el considerando CUARTO de esta resolución. 
  

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

correspondientes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 09 de marzo 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. 


