
                SERVICIOS JURISDICCIONALES 
 

 

 

 

1. AVISOS DE SESIÓN 

Nombre del servicio Avisos de sesión 

Objetivo del servicio 

Conocer la fecha y hora de la sesión, así como los asuntos listados 
para resolución, a través de la consulta en la página oficial de internet 
del Tribunal Electoral del Estado, en el apartado de  avisos de 
sesiones (Avisos-Sesiones) 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención N/A 

Horarios de atención 
Las 24 horas del día en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Estado 

Url del servicio 
http://teegro.gob.mx/inicio/avisos-2/ 
http://teegro.gob.mx/inicio/avisos-de-sesion/ 

Otros domicilios de la oficina de 
atención 

N/A 

 
 

2. TURNO DE EXPEDIENTES 

 

Nombre del servicio Turno de expedientes 

Objetivo del servicio 

Hacer del conocimiento del público en general, por medio de la página 
oficial de internet de este Tribunal, los acuerdos de turno de 
expedientes que con base a sus atribuciones la Presidencia realiza a 
los Magistrados Ponentes para su sustanciación y formulación del 
proyecto de sentencia que corresponda 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención N/A 
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Nombre del servicio Turno de expedientes 

Horarios de atención 
Las 24 horas del día en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Estado 

Url del servicio 
http://teegro.gob.mx/inicio/informacion-jurisdiccional-2/acuerdos-de-
turno/ 

Otros domicilios de la oficina de 
atención 

N/A 

 
 

3. CONSULTA DE SENTENCIAS 

 

Nombre del servicio Consulta de sentencias 

Objetivo del servicio 
La consulta por el público en general e interesados de la conclusión de 
los medios de impugnación, a través de las sentencias que se han 
causado emitido este órgano jurisdiccional. 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención N/A 

Horarios de atención 
Las 24 horas del día en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Estado 

Url del servicio http://teegro.gob.mx/inicio/informacion-jurisdiccional-2/sentencias-2/ 

Otros domicilios de la oficina de 
atención 

N/A 

 
 

4. CONSULTA DE EXPEDIENTES JURISDICCIONALES 

 

Nombre del servicio Consulta de expedientes jurisdiccionales 

Objetivo del servicio 

Cualquier persona pueda acudir al Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero y solicitar la consulta física de aquellos expedientes de los 
que tiene conocimiento relativos a los medios de impugnación que se 
encuentren total y definitivamente concluidos al haber causado estado 
la resolución que así lo determinó. 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Identificación oficial 
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Nombre del servicio Consulta de expedientes jurisdiccionales 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención 
En el Tribunal Electoral, se cuenta con un área que atiende al público 
que es el Archivo Jurisdiccional, para la consulta física de los 
expedientes 

Horarios de atención De 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

Url del servicio N/A 

 
 

5. CONSULTA DE JURISPRUDENCIA Y TESIS EMITIDAS 

 

Nombre del servicio Consulta de jurisprudencia y tesis emitidas 

Objetivo del servicio 

Transparentar su quehacer jurisdiccional y difundir los criterios 
sostenidos en sus sentencias, mediante la consulta por el público 
interesado, de la jurisprudencia y las tesis que han sido emitidas desde 
la integración inicial del Tribunal Electoral. 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención N/A 

Horarios de atención 
Las 24 horas del día en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Estado 

Url del servicio http://teegro.gob.mx/inicio/informacion-jurisdiccional-2/jurisprudencias/ 

Otros domicilios de la oficina de 
atención 

N/A 

 
 
 

6. ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

 

Nombre del servicio Estadísticas de la actividad jurisdiccional del TE 

Objetivo del servicio 
Conocer la información estadística de la actividad jurisdiccional del 
Tribunal, facilitando el análisis de su desempeño institucional. 
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Nombre del servicio Estadísticas de la actividad jurisdiccional del TE 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención N/A 

Horarios de atención 
Las 24 horas del día en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Estado 

Url del servicio http://teegro.gob.mx/inicio/informacion-jurisdiccional-2/estadisticas/ 

 

 

7. ESTRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL Y LISTAS DE ACUERDOS EN EL 

PORTAL DE INTERNET 
 
 

Nombre del servicio 
Estrados en las instalaciones de las Salas y en el Portal de 

Internet 

Objetivo del servicio 

Poner a disposición del público en un lugar destinado en las oficinas 

del Tribunal, las copias de los escritos y medios de impugnación, de 

los terceros, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y 

sentencias que les recaigan para su notificación y publicidad. 

Asimismo, poner a su disposición en la página oficial de internet la 

lista de proveídos con los puntos de acuerdo emitidos. 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención 
Boulevard René Juárez Cisneros No. 21, Oriente, Ciudad de los 

Servicios, Código Postal 39090. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

Horarios de atención De conformidad con lo establecido en la normatividad en la materia 

Url del servicio 
 
http://teegro.gob.mx/inicio/informacion-jurisdiccional-2/lista-de-
acuerdos/  
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Servicios Documentales 

 

8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

Nombre del servicio Centro de Documentación 

Objetivo del servicio 

Poner a disposición del público para su consulta, el acervo 

institucional en materia electoral, en un lugar destinado en las 

instalaciones del Tribunal, así como en la página oficial de internet. 

Población objetivo Público en general 

Requisitos Previo registro in situ 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención 
Boulevard René Juárez Cisneros No. 21, Oriente, Ciudad de los 

Servicios, Código Postal 39090. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Horarios de atención De 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

Url del servicio 

Relación de libros que integran el acervo bibliográfico de la Biblioteca 
“Ignacio Manuel Altamirano” 
http://teegro.gob.mx/inicio/transparencia-2/servicios-al-
publico/biblioteca/ 

 
 

                                           Otros servicios 

9. VISITAS GUIADAS 

 

Nombre del servicio Visitas Guiadas  

Objetivo del servicio 

Ofrecer a los visitantes un espacio cordial donde se dé a conocer el 

quehacer del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y cómo se 

relaciona con su entorno; lo anterior por medio de un  recorrido por su 

instalaciones. De igual, forma, ofrecer dicho recorrido virtualmente a 

través de la página oficial de internet 

Población objetivo Publico interesado 

Requisitos Solicitud por escrito 
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Nombre del servicio Visitas Guiadas  

Costos Ninguno  

Teléfonos para pedir informes 01 747 47 1 38 38 

Domicilio de la oficina de atención 
Boulevard René Juárez Cisneros No. 21, Oriente, Ciudad de los 
Servicios, Código Postal 39090. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Horarios de atención 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

Url del servicio 
Recorrido virtual 
http://teegro.gob.mx/inicio/conocenos/recorrido-virtual/ 

 
 

10. TRANSMISIÓN DE SESIONES PÚBLICAS DE RESOLUCIÓN  

 

Nombre del servicio 
Transmisión de sesiones públicas y programas en materia 

electoral 

Objetivo del servicio 
Difundir a través de la página oficial de internet las sesiones públicas 

de resolución. 

Población objetivo Público interesado 

Requisitos Ninguno 

Costos Ninguno 

Teléfonos para pedir informes N/A 

Domicilio de la oficina de atención N/A 

Horarios de atención Las 24 horas en la página oficial de internet 

Url del servicio http://teegro.gob.mx/inicio/avisos-de-sesion/ 

 

 


