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INFORME 033/SO/14-07-2014 

 
 
 
 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIÓN APROBADOS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA VEINTICUATRO  DE JUNIO DEL AÑO 2014. 
  

 

 

     Con fecha veinticuatro de junio del año 2014, el Consejo General del Instituto 

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

Sesión Ordinaria en la cual se aprobaron cuatro Acuerdos y una Resolución.  

   

 

  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 Resolución aprobados en 

la Sesión referida, empezó a correr a partir del día veinticinco de junio del año 2014, y 

feneció a las veinticuatro horas del día treinta de junio del mismo año; no habiéndose 

interpuesto ante este Instituto Recurso de Apelación, dentro del término legalmente 

concedido. 

 

Cabe hacer notar que el día veinticinco de junio del año en curso, le fue notificada al 

C. Rubén Valenzo Cantor, la Resolución 007/SO/24-06-2014 relativa a la solicitud de 

registro como Partido Político Estatal de la Organización Política denominada “Partido de 

los Pobres de Guerrero”, motivo por el cual, el plazo para su impugnación comprendió del 

veintiséis de junio al primero de julio del año en curso, habiéndose presentado el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la 

Resolución referida, la cual fue enviada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para su substanciación y resolución correspondiente. 
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De igual forma con fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce le fue notificado  

al C. Bruno Placido Valerio, el acuerdo 011/SO/24-06-2014 mediante el cual se aprueban 

los Lineamientos para la implementación de las consultas en la comunidad indígena de 

San Luis Acatlán, Guerrero, por lo que el plazo para la interposición del medio de 

impugnación fue del veintisiete de junio al dos de julio del año en curso, no habiendo 

impugnado el acuerdo referido, por el contrario interpuso un incidente de inejecución de 

sentencia con fecha cuatro de julio de la presente anualidad, 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 14 de julio del 2014. 
  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL ESTADO. 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 
 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
 

 


