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SENTENCIAS EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON MOTIVO DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS CONTRA ACTOS DEL CONSEJO GENERAL  

 

1. Juicios Electorales Ciudadanos 

Num. Actor  Acto impugnado Sentencia del TEE 

1.  

Ma. del Rocío  Bravo 
Gutiérrez, candidata a 
tercera regidora 
postulada por el 
Partido Humanista al 
Ayuntamiento  de 
Acapulco de Juárez, 
Gro. 

Acuerdo 114/SE/24-04-2015 que 
aprueba el registro supletorio de 
planillas y lista de regidores postulados 
por el Partido Humanista; por no 
haber sido registrada en la primera 
regiduría 

EXP. TEE/SSI/JEC/038/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se declaró infundado, 
en virtud de que el partido se 
ajustó a derecho y se confirman 
los registros postulados por el 
mismo ente político.  

2.  

Juan Estrada 
Sánchez, candidato 
indígena a primer 
regidor propietario al 
ayuntamiento de 
Malinaltepec, Gro.; por 
el PRD. 

Acuerdo 108/SE/24-04-2015 que 
aprueba el registro supletorio de 
planillas y lista de regidores postulados 
por el PRD; por cuanto a la primera 
fórmula de regidores del municipio 
referido por haber sido excluido de la 
misma. 

EXP. TEE/SSI/JEC/041/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se confirmó el acuerdo 
impugnado. 

3.  

Adela Fierro Colima, 
precandidata a 
presidenta municipal 
de Atoyac de Álvarez 
por Movimiento 
Ciudadano. 

La resolución del Instituto Electoral del 
Estado de fecha 24 de abril de 2015, 
por haber autorizado los registros a MC 
mayor número de fórmulas de hombres 
que de mujeres, vulnerando con ello el 
principio de paridad de género. 

EXP. TEE/SSI/JEC/049/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se desechó de plano, 
en virtud de que dicho recurso 
quedó sin materia con la 
aprobación del acuerdo 
127/SO/03-05-2015, por el que 
se tuvo a MC por cumpliendo la 
paridad de género de sus 
candidaturas. 

4.  

Ana María Jiménez 
Rendón, candidata a 
segunda regidora en el 
municipio de Eduardo 
Neri, postulada por el 
PRI 

Acuerdo 107/SE/24-04-2015 que 
aprueba el registro supletorio de 
planillas y lista de regidores postulados 
por el PRI; por haber sido desplazada a 
segunda regidora suplente. 

EXP. TEE/SSI/JEC/049/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se declaró infundado, 
en virtud de que el partido 
político en su carácter de ente 
autónomo al interior goza de 
autodeterminación para designar 
o sustituir a un candidato. 
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5.  

Armando Espinoza 
Pastrana y Homero 
Rodríguez Rodríguez, 
candidatos propietario 
y suplente a la cuarta 
regiduría por el PRD en 
el municipio 
Zihuatanejo, Gro. 

Acuerdo 108/SE/24-04-2015 que 
aprueba el registro supletorio de 
planillas y lista de regidores postulados 
por el PRD; por haber sido desplazados 
a la sexta regiduría en el municipio 
referido. 

EXP. TEE/SSI/JEC/046/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se declaró infundado, 
al haberse promovido fuera de 
tiempo y al no haberse 
desestimado la pretensión del 
actor. 

6.  

Filomeno Sierra 
Guerrero, militante de 
Movimiento 
Ciudadano 

Acuerdo 111/SE/24-04-2015 que 
aprueba el registro supletorio de 
regidores del municipio de San Luís 
Acatlán, Gro.; postulados por MC; por 
cuanto a la violación a su derecho de 
ser registrado como primer regidor 
propietario. 

EXP. TEE/SSI/JEC/039/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se declaró infundado, 
en virtud de que el actor no 
controvirtió los actos partidistas 
oportunamente. 

 

 
2.- Recursos de Apelación 

7.  

Marcos Zalazar 
Rodríguez, 
representante del PT 
ante el CG-IEPC. 

Acuerdo 108/SE/24-04-2015 que aprueba el 
registro de planilla de ayuntamiento del 
municipio de Tlapa de Comonfort, Gro.; 
postulada por el PRD, consistente en la 
inelegibilidad de la C. Fredislinda Vázquez 
Paz, candidata a presidenta municipal por 
no haberse separado del cargo de diputada 
local 90 días antes de la elección. 

EXP. TEE/SSI/RAP/011/2015. 

Fecha: 08/mayo/2015. 

Sentido: Se declaró fundado el 
recurso. Se decretó la 
inelegibilidad de la C. 
Fredislinda Vázquez Paz, 
dejando sin efectos su 
nombramiento de candidata; y se 
ordenó al PRD a sustituirla en un 
plazo de 24 horas, caso contrario, 
quedaría sin efectos el registro de 
la totalidad de la planilla. 

8.  

Ramiro Alonso de 
Jesús, representante 
del PRD ante el CG-
IEPC 

Acuerdo 118/SE/24-04-2015 que aprueba el 
registro supletorio de planillas de 
ayuntamientos postulados en candidatura 
común por los partidos PRI-PVEM; por la 

inelegibilidad de Amparo Eréndira Puente 
González, candidata a presidenta municipal 
por el municipio de Atenango del Río. 

EXP. TEE/SSI/RAP/015/2015 

Fecha: 08/mayo/2015 

Sentido: se confirmó el 
acuerdo impugnado. 

 

 

 


