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INFORME 049/SE/10-10-2014 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

Mediante oficio número SGA-JA-2621/2014 de fecha diecinueve de septiembre de 
la presente anualidad, Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación, notificó a 
este Organismo Electoral Colegiado la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-
2323/2014, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, cuyo punto resolutivo es en los términos del documento que corre 
agregado al presente. 

  
 

De igual forma  mediante oficio número SSI/603/2014 de fecha veintinueve de 
septiembre del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, notificó a 
este Instituto Electoral, la sentencia recaída en el expediente TEE/SSI/JLI/002/2013, 
relativo al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto 
Electoral y el Tribunal Electoral del Estado y sus respectivos servidores, promovido por 
la C. Lizanias Mendoza Damacio, ex trabajadora de este Organismo Electoral, el cual 
fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: 
 

 PRIMERO. La actora Lizanias Mendoza Damacio no probó su acción, 
ni las prestaciones reclamadas al Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, (ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero). 
 
SEGUNDO. El Instituto, probó parcialmente sus defensas y    
excepciones. 

 
TERCERO. Se absuelve al Instituto, de todas las prestaciones 
reclamadas por la actora Lizanias Mendoza Damacio, por las 
consideraciones hechas en el considerando quinto de esta 
resolución. 
 

CUARTO. Infórmese al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con copia certificada de la 
presente resolución, el cumplimiento dado a su ejecutoria de amparo, 
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de diez de septiembre del año en curso, emitida en el juicio de 
amparo directo laboral 1402/2013. 
 

 
SEXTO. En su oportunidad, archívese el expediente, como asunto 
total y definitivamente concluido. 

 
 

Asimismo, con fecha veintitrés de septiembre del año en curso, mediante oficio 
número TEE/QSU/575/2014, el Tribunal Electoral del Estado, notificó a este Organismo 
Electoral Colegiado, la sentencia recaída en el expediente TEE/SSI/JEC/006/2014, 
relativo al Juicio Electoral Ciudadano, promovido por el C. Nicolás de la Cruz Manzano 
y otro,  siendo los puntos resolutivos los siguientes: 

 
 

PRIMERO. Se declara incumplida la Sentencia de diecinueve de 
mayo de dos mil catorce, así como, en la sentencia interlocutoria de 
veintitrés de julio de este año, emitidas por este Órgano 
Jurisdiccional.  
 
SEGUNDO. Se anula la elección realizada el diez de agosto del 
presente año. En consecuencia, como resultado de la invalidez 
decretada se revoca el nombramiento otorgado a los ciudadanos 
Gloria Aldama Morales y Avelino Hernández García, como comisario 
propietario y suplente de Cuanacaxtitlán, expedido por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Guerrero, el día 
once de agosto del año en curso.  

 
 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de San Luis 
Acatlán Guerrero, que en el ámbito de su competencia y funciones 
provea de nueva cuenta la elección extraordinaria de comisario 
municipal, en la que respetando los usos y costumbres de la 
comunidad de Cuanacaxtitlán, Guerrero, se ciña a los 
lineamientos siguientes:  
 
 
 Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente 

sentencia deberá emitir convocatoria para efectuar la elección 
extraordinaria de comisarios municipales de Cuanacaxtitlán.  

 
 La convocatoria deberá darse a conocer a los ciudadanos de la 

comunidad, por los medios más efectivos a su alcance, con 
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cuando menos ocho días de anticipación a la fecha en 
que se fije el día y hora de la elección.  

 
 El Ayuntamiento deberá designar representantes que 

estén presentes, el día de la elección, en la comunidad de 
Cuanacaxtitlán para única y exclusivamente dar fe y 
legalidad a la misma, evitando participar en la asamblea 
general y en la mesa de debates.  

 
 La convocatoria de la elección deberá contener como 

requisitos mínimos, con independencia de cualquier otro 
que sea acorde a los usos y costumbres de 
Cuanacaxtitlán, los siguientes:  
 

 La fecha y hora en que habrá de llevarse a cabo.  
 

 El órgano encargado de recibir los sufragios y realizar el 
cómputo de los votos.  
 

 La modalidad o método electivo en que habrán de elegirse a los 
comisarios. Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 34 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que 
establece que la elección deberá realizarse con mecanismos 
vecinales a través del sufragio de vecino de mayores de dieciocho 
años.  
 

 Todas las condiciones que la autoridad responsable considere 
necesarias para darle certeza, legalidad, imparcialidad, y 
objetividad a la elección de mérito, entre ellas, en que en los 
términos de la convocatoria se consideren los usos y 
costumbres de la comunidad de Cuanacaxtitlán.  

 
CUARTO. Se ordena al H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Guerrero, 
para que informe de manera inmediata a esta Sala de Segunda Instancia, 
de cada uno de los actos que vaya realizando en la ejecución de la 
presente resolución. 
 

QUINTO. Se vincula al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para que en auxilio de este 
tribunal y con las facultades establecidas en el artículo 191 fracción 
XXVIII y XLV párrafo 4 de la Ley Número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, designe a un 
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servidor público como fedatario, y sea enviado a la comunidad de 
Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, con la 
finalidad de levantar un acta circunstanciada que consigne los 
hechos que se susciten desde el inicio hasta la culminación de la 
asamblea general convocada con motivo de la elección, y en lo 
inmediato, la remita a este órgano jurisdiccional.  
 
El ayuntamiento de San Luis Acatlán Guerrero deberá, en términos 
de los artículos 45 y 61 fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, vigilar el desarrollo de la 
elección de comisarios aquí mandatada, así como de dar fe y 
seguimiento de los actos llevados ahí a cabo, con la obligación 
implícita de Calificar, formular la declaratoria correspondiente y 
tomar la protesta de ley a los comisarios electos, a través del 
Cabildo en pleno.  
 
Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la 
celebración de la elección deberá informar a esta Sala el 
cumplimento a lo dispuesto en la presente sentencia.  
 

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

correspondientes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de octubre del 2014. 

 
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 


