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INFORME 073/SO/20-12-2014 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LOS 
EXPEDIENTE TEE/SSI/JEC/024/2014,  TEE/SSI/RAP/004/2014 Y 
TEE/SSI/RAP/005/2014. 
 
 
  Mediante oficios números  SSI-839/2014, SSI-908/2014 y SSI-918/2014 de fechas 

veintisiete de noviembre, cinco y once de diciembre del año en curso, el Tribunal Electoral 

del Estado, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, las sentencias recaídas en los 

Expedientes TEE/SSI/JEC/024/2014, TEE/SSI/RAP/004/2014 y TEE/SSI/RAP/005/2014, 

relativas al Juicio Electoral Ciudadano y Recursos de Apelación promovidos por los CC. 

Elsa Alvarado López y Benjamín Ruiz Galena y Partido de los Pobres de Guerrero, la 

primera contra del acuerdo 034/SO/08-11-2014, el segundo en contra del oficio 1715/2014 

de fecha once de noviembre del año en curso, en cuanto al tercero en contra del oficio 

número 1350/2014 de fecha trece de noviembre del presente año, emitidos Consejo 

General en su Décima Primera Sesión Extraordinaria, de fecha ocho de noviembre del 

presente año; por la Secretaria Ejecutiva y Presidencia de este Organismo Electoral 

Colegiado, por cuanto hace al expediente TEE/SSI/JEC/024/2014, los puntos resolutivos 

son del tenor siguiente: 

 
 

PRIMERO. Se declara infundado el Juicio Electoral Ciudadano interpuesto 

por ELSA ALVARADO LÓPEZ, en contra del acuerdo 034/SO/08-11-2014, 

mediante el cual se aprueba la designación de Consejeros Presidentes y 

Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los veintiocho Consejos 

Distritales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, aprobado en la decima primera sesión ordinaria 

del día ocho de noviembre del dos mil catorce. 
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SEGUNDO. Se confirma el acuerdo  034/SO/08-11-2014, mediante el cual 

se aprueba la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros 

Electorales Propietarios y Suplentes de los veintiocho Consejos Distritales  

 

Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, aprobado en la decima primera sesión ordinaria del día ocho 

de noviembre del dos mil catorce, en la parte que fue materia de estudio en 

este medio de impugnación. 

 

TERCERO. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

CUARTO. NOTIFIQUESE, personalmente a la actora en el domicilio 

señalado en autos; por oficio al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, Autoridad Responsable en el 

presente asunto, acompañando copia certificada de esta resolución; y, por 

estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los 

artículo 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de la entidad. 

 

 Por lo que corresponde al TEE/SSI/RAP/004/2014, los puntos resolutivos son los 

que a continuación se señalan: 

 

 PRIMERO. Se declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto por 

el C Benjamín Ruíz Galeana, en su carácter de representante propietario 

del Partido Encuentro Social, en contra del oficio número 1715/2014, 

suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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SEGUNDO. Se confirma el contenido del oficio número 1715/2014, de 

fecha once de noviembre del año en curso, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, mediante el cual dio respuesta el representante legal del Partido  

Encuentro Social a su petición presentada por escrito de fecha tres de 

noviembre del año en curso. 

 

TERCERO. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

CUARTO. NOTIFIQUESE, personalmente al actor en el domicilio 

señalado en autos; por oficio al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, Autoridad Responsable en el 

presente asunto, acompañando copia certificada de esta resolución; y, por 

estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los 

artículo 30, 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de la entidad. 

 

Asimismo, en el expediente TEE/SSI/RAP/005/2014, el punto resolutivo es en los 
términos siguientes: 
 

 ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, se 

declara infundado el recurso de apelación promovido por el Partido de los 

Pobres de Guerrero. 

 

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

 

Chilpancingo, Guerrero, a  20 de diciembre del 2014. 
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LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL ESTADO. 
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES 
 

 
EL SECRETARIO EJECUTIVO. 

 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


