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INFORME 107/SE/15-11-2010 
 

 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LAS PRÓXIMAS PASADAS 
SESIONES DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA Y SÉPTIMA EXTRAORDINARIA DE 
FECHA DOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010. 
 

 

 El día dos de noviembre del año 2010, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, llevó a cabo sus Sesiones Décima Primera Ordinaria y Séptima 

Extraordinaria, en la cual se aprobaron por unanimidad de votos en la primera tres 

Acuerdos y en la segunda, seis Acuerdos y diecisiete Resoluciones. 

     

    Dentro del plazo que refieren los artículos 11 y 44 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, la Coalición 

“Guerrero nos Une”, por conducto de su Representante acreditado ante este Instituto 

Electoral, interpuso el Recurso de Apelación en contra de los siguientes acuerdos y 

resoluciones: 

 

1. Resolución 033/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 24/CEQD/29-2010 por el que 

se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” a través de su representante acreditado ante el 

VI Consejo Distrital Electoral en el expediente referente a la queja 

IEEG/CEQD/053/2010. 

 

2. Resolución 034/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 25/CEQD/29-2010 por el que 

se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” a través de su representante acreditado ante el 

VI Consejo Distrital Electoral en el expediente  referente a la queja 

IEEG/CEQD/057/2010. 
 

3. Resolución 027/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 018/CEQD/17-10-2010 por el  

que se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” a través de su representante 

acreditado ante el VI Consejo Distritales Electorales en el expediente relativo a la 

queja IEEG/CEQD/044/2010. 
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4. Resolución 022/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 014/CEQD/17-10-2010 por el  

que se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por el 

Partido Revolucionario Institucional a través de su representante acreditado ante 

el VI Consejo Distrital Electoral en el expediente relativo a la queja 

IEEG/CEQD/040/2010. 

 

5. Resolución 026/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 017/CEQD/17-10-2010 por el 

que se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por el 

Partido Revolucionario Institucional a través de su representante acreditado ante 

el VI Consejo Distrital Electoral en el expediente relativo a la queja 

IEEG/CEQD/043/2010. 
 

6. Resolución 031/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 22/CEQD/29-2010 por el que 

se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” a través de su representante ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente relativo a la queja 

IEEG/CEQD/048/2010. 
 

7. Resolución 032/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 23/CEQD/29-2010 por el que 

se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” a través de su representante ante el XII 

Consejo Distrital Electoral en el expediente relativo a la queja 

IEEG/CEQD/051/2010. 
 

8. Resolución 035/SE/02-11-2010 relativa al Dictamen 26/CEQD/29-10-2010 por el  

que se determina la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” a través de su representante ante el 

XXVI Consejo Distrital Electoral en el expediente relativo a la queja 

IEEG/CEQD/058/2010. 
 

9. Acuerdo  071/SO/02-11-2010 relativo al registro de la candidatura del C. Manuel 

Añorve Baños, para Gobernador del Estado de Guerrero que postula la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” 

 

 

Por su parte, la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, interpuso el medio 

de impugnación referido en contra de los siguientes acuerdos: 
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1. Acuerdo 069/SO/02-11-2010 relativo al registro de la Candidatura del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, para Gobernador del Estado de Guerrero, que postula la 

Coalición “Guerrero nos une”. 

 

2. Acuerdo 077/SE/02-11-2010 mediante el que se aprueba el contenido y el 

modelo definitivo de la Boleta Electoral que se utilizará en el Proceso Electoral 

de Gobernador 2010-2011. 

 

 

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

legales correspondientes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 15 de noviembre del 2010. 

 
 

  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 
MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


