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INFORME 035/SO/14-07-2014 

 

RELATIVO AL PRESUPUESTO A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

CONSULTAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. 

 

Con fecha trece de marzo de dos mil trece, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución SUP-JDC-1740/2012, derivada 

del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. 

 

 Con fecha veinticuatro de abril del dos mil trece el Consejo General del Instituto 

aprobó los lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias que mandata 

la resolución antes citada. 

 

Con fecha veintidós de mayo del dos mil catorce el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, mediante resolución 006/SO/22-05-2014 aprobó el 

dictamen de los resultados obtenidos en la etapa de medidas preparatorias que mandata 

la resolución SUP-JDC-1740/2012, en donde se confirma la existencia histórica de un 

sistema normativo interno, que reconocen como válido y utilizan para  regular sus actos 

públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para la resolución de sus 

conflictos, así como para la elección de sus autoridades en el Municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero. 

 

Mediante Acuerdo 011/SO/24-06-2014, el Consejo General del ahora Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó los lineamientos 

para la implementación de las consultas en la comunidad indígena de San Luis Acatlán, 

Guerrero; en los términos que mandata la resolución SUP-JDC-1740/2012 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de los 

lineamientos para la implementación de las consultas en la comunidad indígena de 
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San Luis Acatlán, Guerrero; mediante oficio número 183, el Consejero Presidente 

de la Comisión Especial del Participación Ciudadana, Usos y Costumbres,  remitió 

al Consejero Presidente del Consejo General de este Órgano Electoral, el 

documento denominado “Proyecto Financiero para la Ampliación Presupuestal 

2014, que se requerirá para las Consultas en el Municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero” para su trámite correspondiente ante las instancias correspondientes. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, adjuntado copia del referido oficio y 

anexos, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 14 de julio del dos mil catorce. 

 
 

 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL ESTADO 

 
 

 
LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
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