
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

1 de 2 

 

INFORME 091/SE/09-05-2015 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 

INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO LOS DÍAS 

SIETE Y OCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 

 

Con fecha siete y ocho de mayo del dos mil quince, el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, notificó a este organismo electoral, ocho sentencias, de las cuales 

dos corresponden a recursos de apelación y seis a juicios electorales ciudadanos, 

mismas que se detallan de la siguiente manera: 

1. Juicios Electorales Ciudadanos 

Núm. Actor  Acto impugnado Sentencia del TEE 

1.  

Abel Moreno 
Baltazar, quien 
promovió como 
candidato a primer 
regidor del Municipio 
de San Marcos, Gro., 
promoviendo vía per 
saltum, 

.”En contra del Partido Humanista del 
Estado de Guerrero, por no haber sido 
registrado como candidato de ese 
instituto político a primer regidor del 
municipio de San Marcos, Guerrero”. 

EXP. TEE/SSI/JEC/050/2015. 

Fecha: 07/mayo/2015. 

Sentido: Se desechó el 
medio de impugnación al no 
haberse actualizado la vía per 
saltum propuesta por el 
accionante.  

2.  

Gladis Elizabeth Díaz 
Sierra y Virginia 
Balanzar Villegas, en 
su calidad de 
aspirantes a primer 
regidor propietario y 
suplente del Municipio 
de Coyuca de Benítez, 
por el PRD, 
respectivamente. 

Acuerdo 108/SE/24-04-2015 que aprueba 
el registro supletorio de planillas y lista de 
regidores postulados por el PRD; por 
haber sido excluidas de la segunda 
fórmula de la lista de regidores 
mencionada. 

EXP. TEE/SSI/JEC/042/2015. 

Fecha: 07/mayo/2015. 

Sentido: Se desechó el juicio 
electoral ciudadano por haber 
sido interpuesto de manera 
extemporánea, así como por la 
falta de interés jurídico en la 
presentación de la demanda. 

 

 
2.- Recursos de Apelación 

3.  

Manuel Alberto 
Saavedra Chávez, 
Representante del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

El acuerdo 105/SE/24-04-2015 mediante 
el cual se modifica el acuerdo 079/SE/11-
04-2015, para quedar en los términos 
siguientes, se aprueba la convocatoria 
que autoriza a los veintiocho Consejos 
Distritales Electorales designar choferes 
para trasladar al funcionario de la mesa 

EXP. TEE/SSI/RAP/014/2015. 

Fecha: 07/mayo/2015. 

Sentido: Se declaró fundado el 
recurso de apelación y en 
consecuencia se revoca el 
acuerdo 105/SE/24-04-2015, 
quedando subsistente en todas 
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directiva de casilla designado por el 
presidente de la casilla, para la entrega 
del paquete electoral al Consejo Distrital 
del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, que 
corresponda 

y cada una de sus partes, el 
acuerdo 079/SE/11-04.2015, 
mediante el cual, se modifica el 
diverso 058/SE/27-03-2015, por 
el que se aprobó la 
convocatoria que autoriza a los 
veintiocho consejos distritales 
electorales designar “auxiliares 
electorales” para asistir al 
funcionario de la mesa directiva 
de casilla en la entrega del 
paquete electoral al consejo 
distrital correspondiente. 

4.  

Arturo Álvarez Angli 
Secretario General del 
Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido 
Verde Ecologista de 
México. 

Acuerdo 117/SE/24-04-2015, que 
aprueba el registro supletorio de 
candidaturas comunes de planillas y 
ayuntamientos postulados por PRD-PT; 
por la inelegibilidad de J. Jesús 
Villanueva Vega, como candidato a 
Presidente Municipal de Coyuca de 
Catalán, Guerrero. 

EXP. TEE/SSI/RAP/013/2015 

Fecha: 08/mayo/2015 

Sentido: se declaró 
infundado el recurso de 
apelación y se confirma el 
acuerdo 117/SE/24-04-2015. 

 

 

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

correspondientes. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 09de mayo del 2015. 

 

 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA  

 

 

LIC. MARISELA REYES REYES 

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO. 

 

 

 

LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ. 


