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INFORME 018/SO/30-04-2014 

 

RELATIVO AL ACUERDO Y RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE 
SENTENCIA EMITIDOS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS EXPEDIENTES SUP-JDC-
339/2014 Y SUP-JDC-1740/2012, RESPECTIVAMENTE.            
 

 
 Mediante oficio número SGA-JA-862/2014 de fecha nueve de abril de la presente 
anualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó a este 
Instituto Electoral Colegiado, el acuerdo recaído expediente SUP-JDC-339/2014, 
deducido del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, promovido por los CC. Bruno Placido Valerio y Manuel Vázquez Quintero, 
en contra de la Resolución 004/SE/20-03-2014, relativa a la aprobación del Dictamen  
001/CEPCUC/20-03-2014 de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos 
y Costumbres, respecto de los resultados obtenidos en la etapa de medidas 
preparatorias que mandata la resolución SUP-JDC-1740/2012, emitida por el 
Consejo General en la Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha veinte de marzo del 
año dos mil catorce, cuyos  puntos son del tenor siguiente: 
 

PRIMERO. Se reencauza el presente asunto a incidente de inejecución 
de sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-1740/2012, a efecto de que esta 
Sala Superior resuelva, en el momento procesal oportuno lo que en 
Derecho proceda. 
 

SEGUNDO. Se ordena remitir el expediente SUP-JDC-339/2014 a la 
Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, para que 
proceda a integrar, con las respectivas constancias originales, el 
cuaderno de incidente de inejecución de la sentencia dictada en el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
SUP-JDC-1740/2012, para los efectos legales correspondientes. 
 
 

Asimismo, con fecha veinticinco de abril de la presente anualidad, mediante 
oficio número SGA-JA-942/2014 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, notifico a este Organismo Electoral Colegiado, la Resolución de fecha 
veintitrés del mes y año antes referidos, siendo los puntos resolutivos del tenor 
siguiente: 
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PRIMERO. Se encuentra en vías de cumplimiento la sentencia de 
trece de marzo de dos mil trece, dictada en el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la 
clave SUP-JDC-1740/2012. 

 
SEGUNDO. Se revoca la resolución 004/SE/20-03-2014, aprobada por 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
 

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Guerrero que 
dicte una nueva resolución en la que se tenga por acreditada la 
existencia histórica de sistema normativo interno en el municipio de San  
Luis Acatlán, Guerrero, y que continúe con los actos para dar 
cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio ciudadano. 
 
 
La resolución en comento, fue turnada mediante oficio al Presidente de la 

Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, para su 

conocimiento y trámites correspondientes. 
 

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de abril del 2014. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


