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INFORME 062/SE/09-04-2015 
 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS APROBADOS EN LAS PASADAS SESIONES EXTRAORDINARIA Y 
ORDINARIA DEL TREINTA Y UNO DE MARZO Y CUATRO DE ABRIL, DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, RESPECTIVAMENTE. 
  

 Con fecha treinta y uno de marzo y cuatro de abril respectivamente del año dos mil 
quince, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, llevó a cabo su décima segunda sesión extraordinaria y cuarta ordinaria de 
la presente anualidad, en la cual se aprobaron quince acuerdos. 

 

 En virtud de lo anterior, el plazo 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 aprobados en la décima 
segunda sesión extraordinaria, empezó a correr a partir del día primero de abril y feneció 
a las veinticuatro horas del día cuatro del mismo mes y año, no habiéndose recibido 
medio de impugnación alguno dentro del referido plazo.  

 
Referente a la cuarta sesión ordinaria, el plazo empezó a correr a partir del día cinco 

de abril de la presente anualidad y feneció a las veinticuatro horas el día ocho del mes y 
año referido, habiéndose interpuesto dentro del término legalmente concedido los 
siguientes medios de impugnación:  
 

No. 
Fecha de 
recibido 

Promovente Acuerdo o acto impugnado 

1 

08 abril de 
2015 

Recurso de 
Apelación 

C. Manuel Alberto 
Saavedra Chávez, 

Representante del PRI 

Acuerdo 073/SO/04-04-2015, mediante el cual se aprobó 
el registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa 
postulados por el Partido de la Revolución Democrática, 
concretamente la fórmula de diputados del distrito 27 
encabezada por el C. Marco Antonio García Morales, por 
su presunta inelegibilidad. 

2 

08 abril de 
2015 

Recurso de 
apelación 

C. Rubén Cayetano 
García, representante 

de MORENA, 

En contra de la continuación de la Cuarta Sesión Ordinaria 
celebrada el día cuatro de abril del presente año por el 
Consejo General de este Instituto Electoral, sin la 
presencia de diez representantes de los partidos políticos 

3 

08 abril de 
2015 
Juicio 

Electoral 
Ciudadano 

CC. Cristóbal Venegas 
Díaz y otros 

Acuerdo 068/SO/04-04-2015, mediante el cual se aprobó 
el registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa 
postulados por el Partido Acción Nacional, concretamente 
por la negativa del registro de las fórmulas de los distritos 
17 y 26  
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4 

08 abril de 
2015 
Juicio 

Electoral 
Ciudadano 

Silvia Galeana Valente 

Acuerdo 073/SO/04-04-2015, mediante el cual se aprobó 
el registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa 
postulados por el Partido de la Revolución Democrática, 
concretamente por la negativa del registro de las fórmulas 
del distrito 6 

5 

8 de abril de 
2015 
Juicio 

Electoral 
Ciudadano 

Francisco Porras 
Roldan 

Acuerdo 066/SO/04-04-2015, mediante el cual se aprobó 
el registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa 
postulados por el Partido Humanista, concretamente por la 
negativa del registro de las fórmulas del distrito 2 

 
 

 

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

Chilpancingo, Guerrero, a 09 de abril del 2015. 
 

 

 
LA CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES 
 

 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
 
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ. 


