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INFORME 041/SE/24-09-2014 
 

 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LAS PRÓXIMAS PASADAS 
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHAS QUINCE Y DIECIOCHO  
DE AGOSTO DEL AÑO 2014, RESPECTIVAMENTE. 
 

  

   Con fechas quince y dieciocho de agosto del año 2014, el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, llevó a cabo sus 

Sesiones Octava Ordinaria y Cuarta Extraordinaria en las cuales se aprobaron por 

unanimidad de votos en la primera tres Acuerdos y  Resolución, en la segunda 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 las Sesiones referidas, por lo que corresponde a la primera empezó a 

correr a partir del día dieciocho de agosto del año 2014, y feneció a las veinticuatro horas 

del día veintiuno del mismo mes y año; no habiéndose interpuesto ante este Instituto 

Recurso de Apelación, dentro del término legalmente concedido. 
 

Por cuanto hace a la Cuarta Sesión Extraordinaria, el término empezó a correr el 

día diecinueve de agosto de la presente anualidad y feneció a las veinticuatro horas del 

día veintidós del mes y año que transcurren. Cabe hacer notar que la Resolución 

009/SE/18-08-2014, relativa a la solicitud de registro como Partido Político Estatal de la 

Organización Política Denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, en cumplimiento 

a la resolución emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, en el expediente TEE/SSI/JEC/014/2014, fue notificada al C. Rubén 

Valenzo Cantor, con fecha diecinueve de agosto del año en curso, razón por la cual el 

término empezó a correr a partir del día veinte de agosto y feneció a las veinticuatro 

horas del día veinticinco del mes y año antes referidos, habiéndose presentado Juicio  
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para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de 

la resolución antes señalada, dentro del término legalmente concedido, el cual fue 

enviado 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 24 de septiembre del 2014. 
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