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RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR EL 
ACUERDO Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2014. 
 

  

     Con fecha veinte de marzo del año 2014, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Segunda Sesión Extraordinaria en la cual se 
aprobaron un Acuerdo y dos Resoluciones.  

   
  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 del Acuerdo y Resoluciones aprobados en 
la Sesión referida, empezó a correr a partir del día veintiuno de marzo del año 2014, y 
feneció a las veinticuatro horas del día veintiséis de marzo del mismo año; no habiéndose 
interpuesto ante este Instituto Recurso de Apelación, dentro del término legalmente 
concedido. 

 

 Cabe hacer notar que la resolución 004/SE/20-03-2014, fue notificada al C. Bruno 
Placido Valerio, el día veintiuno de marzo del año en curso, motivo por el cual, el plazo 
para su impugnación comprendió del veinticuatro al veintisiete de marzo del año en curso, 
habiéndose presentado el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano, en contra de la Resolución relativa a la aprobación del Dictamen de los 
resultados obtenidos en la etapa de medidas preparatorias que mandata la Resolución 
SUP-JDC-1740/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro del término legalmente concedido, el cual previos los trámites 
administrativos correspondientes con fecha tres de abril de la presente anualidad, fue 
turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su substanciación y 
resolución correspondiente. 

  

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

conducentes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de abril del 2014. 
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