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RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LAS PRÓXIMAS PASADAS 
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE FECHAS SEIS, NUEVE Y 
CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 

Con fecha seis de diciembre del año 2011, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Décima Segunda Sesión Ordinaria en 
la cual se aprobaron por unanimidad dos Resoluciones.  

De la misma forma, los días nueve y catorce del presente mes y año, este 
órgano electoral celebró la vigésima sexta y vigésima séptima sesiones extraordinarias, 
en las que se aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes diversos acuerdos 
y resoluciones derivados de las atribuciones que le confieren los artículos 1º y 99 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

Con base en lo anterior, dentro del término establecido por el artículo 11 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, la C. Paula Beatriz Quintana Ponce, así como las CC. Osbelia Beltrán 
Villalva, Amparo Añorve Hernández, Rocío Maldonado Hurtado y Martha Obdulia 
de la Rosa Galeana, interpusieron sendos Juicios Electorales Ciudadanos en contra 
de la Resolución 217/SO/06-12-2011 de fecha seis de diciembre del presente año, 
relativa a la aprobación de los dictámenes emitidos, de forma conjunta, por la 
Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, respecto de los resultados de 
la Evaluación del desempeño realizada a los consejeros y presidentes de los 28 
consejos distritales electorales que participaron en los procesos electorales 2008 y 
2010-2011; así como los Dictámenes emitidos por la Comisión de Organización 
Electoral y la Junta Estatal del Instituto Electoral del Estado, relativos a los resultados 
de la evaluación del desempeño de las citadas ciudadanas como presidenta y 
consejeras electorales del XXVIII Consejo Distrital Electoral. 

 Previos los trámites legalmente establecidos, con fecha 16 de diciembre del 
año en curso, los juicios mencionados se remitieron al Tribunal Electoral del Estado 
para su sustanciación correspondiente. Lo que se informa a este Consejo para su 
conocimiento y efectos a que haya lugar. 

Chilpancingo, Guerrero, a 280 de diciembre del 2011. 
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