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INFORME 078/SE/30-12-2014 
 

 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA VEINTE  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 
  

 

     Con fecha veinte de diciembre del año 2014, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Décima  

Segunda Sesión Ordinaria en la cual se aprobaron siete Acuerdos 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 de los acuerdos y resoluciones aprobados 

en la Sesión referida, empezó a correr a partir del día veintiuno de diciembre del año 

2014, y feneció a las veinticuatro horas del día veinticuatro del mismo mes y año; 

habiéndose presentado cuatro medios de impugnación, dentro del término legalmente 

concedido, mismo que a continuación se señalan: 

 

1. Juicio Electoral Ciudadano, promovido por Miguel Ángel Pérez Hernández, por 
su propio derecho, en contra del Acuerdo 047/SO/20-12-2014, mediante el cual se 
ratifica la determinación de la Contraloría Interna de este Instituto, consistente en la 
suspensión del cargo de forma temporal del Presidente y los Consejeros 
Electorales del Consejo Distrital Electoral 11, con cabecera en Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero. 

2. Recurso de Apelación interpuesto por el C. Rubén Cayetano García, 
representante del Partido MORENA, en contra del Acuerdo 049/SO/20-12-2014 
relativo a la realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo y seguimiento de la 
notas en medios de comunicación impresos y electrónicos durante las 
precampañas y campañas electorales, del proceso electoral ordinario de 
gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015, conforme a la metodología 
aprobada por el INE mediante acuerdo INE/CG223/2014; así como el Acuerdo 
050/SO/20-12-2014 por el que se aprueba la opinión técnica para la realización 
directa o a través de un tercero especializado en la materia, el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Estado de Guerrero, en la elección de 
Gobernador del estado, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015, en base al cual se 
acuerda someter a un procedimiento de licitación la contratación del tercero antes 
aludido. 
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3. Recurso de apelación que promueven los CC. J. Santa Cruz Ventura Gallardo, 
Juan Mendoza Guatemala y Genoveva Gómez Urieta, en contra del acuerdo 
047/SO/20-12-2014, mediante el cual se ratifica la determinación de la Contraloría 
Interna de este Instituto, consistente en la suspensión del cargo de forma temporal 
del Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Distrital Electoral 11, con 
cabecera en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

4. Recurso de apelación presentado por el C. Sigifredo Rosas González, por su 
propio derecho, en contra del Acuerdo 048/SO/20-12-2014 mediante el cual se 
revoca el procedimiento de designación del Secretario Técnico del Consejo Distrital 
Electoral 11 con cabecera en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y se ordena la 
reposición del mismo. 

 

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

conducentes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de diciembre del 2014. 
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