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01 28/febrero/2011 

Sebastián Alfonso de la 
Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero 
nos une” 

La resolución 094/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 093/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/082/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/079/2011 
Fecha: 08/marzo/2011 
Sentido: Se declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto. 

Resolución: 
Primero: Por los razonamientos 
expuestos en el considerando 
SÉPTIMO de la presente resolución, 
se declara infundado el Recurso de 
Apelación interpuesto por 
SEBASTIÁN ALFONSO DE LA ROSA 
PELÁEZ, representante legal de la 
Coalición “Guerrero nos Une” ante el 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en 
contra de la resolución 094/SE/23-02-
2011, de veintitrés de febrero de dos 
mil once, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/082/2010, instaurada en 
contra de la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y el 
ciudadano MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral, en 
consecuencia; 
Segundo: Se confirma la resolución 
094/SE/23-02-2011, de veintitrés de 
febrero de dos mil once, dictada por 
el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en 
la queja IEEG/CEQD/082/2010, 
instaurada en contra de la coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” y el 
ciudadano MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 
Tercero: Notifíquese. 

02 28/febrero/2011 

Sebastián Alfonso de la 
Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero 
nos une” 

La resolución 091/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 090/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/086/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/080/2011 
Fecha: 08/marzo/2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Resolución: 
Primero: Por las razones expuestas 
en el cuerpo del presente fallo, se 
confirma la resolución 091/SE/23-02-
2011, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado el veintitrés de febrero del año 
en curso. Mediante la cual se declaro 
infundada la queja 
IEEG/CEQD/086/2010, instruida en 
contra de la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y el 
ciudadano Manuel Añorve Baños, por 
presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 
Segundo: Archívese. 
Tercero: Notifíquese. 
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03 28/febrero/2011 

Sebastián Alfonso de la 
Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero 
nos Une” 

La resolución 092/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 091/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/060/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/083/2011 
Fecha: 08/marzo/2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Resolución: 
Primero: Por los razonamientos 
expuestos en el considerando octavo 
de la presente resolución, se declara 
infundado el Recurso de Apelación 
interpuesto el C. SEBASTIÁN      
ALFONSO DE LA ROSA  PELÁEZ 
representante legal de la coalición 
“Guerrero no Une”, ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en contra de la 
resolución  092/SE/23-02-2011, de 
vientres de febrero de dos mil 
once, dictada por el Consejo 
General del instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/060/2010, 
instaurada en contra de la 
coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y el C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, por presuntas 
irregularidades a la normatividad 
electoral, en consecuencia; 
Segundo: Se confirma la 
resolución 092/SE/23-02-2011, 
dictada por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/060/2010, 
instaurada en contra de la 
coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y del C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, por presuntas 
violaciones a la normatividad 
electoral. 
Tercero: Notifíquese. 

04 28/febrero/2011 

Sebastián Alfonso de la 
Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero 
nos Une” 

La resolución 089/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 088/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/085/2010, y su 
acumulada IEEG/CEQD/107/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/084/2011 
Fecha: 08/marzo /2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Resolución:    
Primero: Por las razones expuestas 
en el cuerpo del presente fallo, se 
confirma la resolución 089/SE/23-02-
2011, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado el veintitrés de febrero del año 
en curso, mediante la cual se 
declararon infundadas las quejas 
IEEG/CEQD/085/2010 y su 
acumulada IEEG/CEQD/107/2010, 
instruidas en contra de la coalición 
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“Tiempos Mejores para Guerrero y el 
Ciudadano Manuel Añorve Baños, por 
presuntas violaciones a la 
normatividad electoral local. 
Segundo: Archívese. 
Tercero: Notifíquese. 

05 28/febrero/2011 

Roberto Torres Aguirre 
representante de la 
Coalición “Tiempos mejore 
para Guerrero” 

La resolución 095/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 094/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/101/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/087/2011 
Fecha: 08/marzo/2011 
Sentido: Se ordenó dar respuesta a la 
petición del denunciante de fecha 16/ 
enero/2011, y continuar con el 
desahogo del procedimiento que 
señala el artículo 350 de la LIPEEG, 
sin pasar por alto el periodo de 
alegatos. 

Resolución: 
Primero:  
Por los razonamientos expuestos en 
el considerando sexto de la presente 
resolución, se deja sin efecto todo lo 
actuado, a partir del acuerdo de fecha 
dieciséis de febrero del año dos mil 
once, por el cual el Presidente de la 
Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, declaro 
cerrada la instrucción en la queja 
Administrativa numero 
IEEG/CEQD/101/2010, aprobada por 
el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, con 
fecha veintitrés de febrero del dos mil 
once, en la decima segunda sesión 
extraordinaria celebrada por dicho 
Consejo, en consecuencia; 
Segundo: Se ordena a la Coalición 
Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad 
Electoral que dentro del término de 
veinticuatro horas contadas a partir 
del día siguiente en que se le 
notifique el presente fallo, se 
pronuncie con plenitud de jurisdicción 
en la queja numero 
IEEG/CEQD/101/2010, respecto de 
los solicitado por el ciudadano 
ROBERTO TORRES AGUIRRE, 
representante legal de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” en 
su escrito de fecha dieciséis de enero 
de dos mil once, hecho que sea, 
inmediatamente deberá notificarles tal 
determinación a las partes de manera 
personal y hacerlo del conocimiento a 
este órgano jurisdiccional en 
cumplimiento a lo ordenado  en el 
presente fallo, debiendo adjuntar las 
copias certificadas que así lo 
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acrediten, apercibido que de no 
hacerlo sin justa causa será acreedor 
a cualquiera de las medidas de 
apremio que señala el artículo 36, de 
la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del 
Estado, sin perjuicio de la 
responsabilidad oficial en que puedan 
incurrir. 
Tercero: Por otro lado, deberá 
continuar con el desahogo  de las 
siguientes etapas procesales del 
procedimiento administrativo 
sancionador electoral, en los términos 
y plazos  que para este efecto 
establece el articulo 350 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, 
atendiendo a los criterios que en 
forma reiterada ha emitido este 
Tribunal para estos casos, sin pasar 
por alto el periodo de alegatos, que 
por ser una garantía constitucional 
debe observarse en este 
procedimiento y en su oportunidad 
emita la resolución que en derecho 
proceda. 
Cuarto: Notifíquese. 

06 28/febrero/2011 

Roberto Torres Aguirre 
representante de la 
Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” 

La resolución 099/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 098/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/088/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/088/2011 
Fecha: 08/marzo/2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Resolución 
Primero: Se confirma la resolución   
099/SE/23-02-2011 emitida por 
el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, el veintitrés 
de febrero de dos mil once, con 
motivo del dictamen 
098/CEQD/22-02-2011, 
deducido de la queja 
IEEG/CEQD/088/2010. 
Segundo: Notifíquese.  

07 28/febrero/2011 

Roberto Torres Aguirre 
representante de la 
Coalición “Tiempos mejore 
para Guerrero” 

La resolución 106/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 105/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/002/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/092/2011 
Fecha: 08/marzo /2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Resolución: 
Primero: Se confirma la resolución 
106/SE/23-02-2011, emitida por el 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, el veintitrés de 
febrero de dos mil once, con motivo 
del dictamen 105/CEQD/22-02-2011, 
deducido de la queja administrativa 
IEEG/CEQD/002/2011. 
Segundo: Notifíquese  

 


