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RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LA 
RESOLUCIÓN Y ACUERDO APROBADOS EN LAS PRÓXIMAS PASADAS 
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHAS CUATRO Y OCHO DE JULIO DEL 
AÑO 2012. 
 

 

 

     Con fechas cuatro y ocho de julio del año 2012, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, llevó a cabo sus Vigésimas Tercera y Cuarta Sesiones 

Extraordinarias en la cuales se aprobaron un Acuerdo y una Resolución.  

   

  En virtud de lo anterior, el término a que se refieren los artículos 11 y 44 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 

para interponer el Recurso de Apelación en contra de la Resolución y Acuerdo 

aprobados en las Sesiones referidas, en la primera empezó a correr a partir del día cinco 

de julio del presente año y feneció a las veinticuatro horas del día ocho de julio del año 

2012; no habiéndose interpuesto ante este Instituto Recurso de Apelación, dentro del 

término legalmente concedido. 

 
Por cuanto hace a la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, empezó a correr a 

partir del día nueve de julio de la presente anualidad y feneció a las veinticuatro horas 

del día doce del mes y año antes referidos, habiéndose interpuesto ante este Organismo 

Electoral Colegiado siete Juicios Electorales Ciudadanos y cinco Juicios de 

Inconformidad, en contra del Acuerdo 091/SE/08-07-2012 mediante el que se realiza 

el Computo Estatal de la Elección de Diputados por el Principio de Representación 

Proporcional, se determina la votación obtenida por cada partido político y se 

procede a la asignación de diputados por el citado principio, derivado del Proceso 

Electoral Ordinario 2012, los cuales se especifican en la relación adjunta al presente 

como anexo número uno. 
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 Asimismo, y para efectos de información en relación a los cómputos distritales de 

las elecciones de ayuntamientos y diputados de mayoría relativa, se interpusieron 

diversos juicios de inconformidad ante los Consejos Distritales correspondientes, mismos 

que se señalan en la relación que se adjunta al presente como anexo número dos. 

 

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

conducentes. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 18 de julio del 2012. 
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