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01 29/enero/2011 

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

Resolución 014/SE/25-01-2011, que aprueba 
el dictamen 013/CEQD/22-01-2011, por el que 
se declara infundada la queja 
IEEG/CEQD/022/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/034/2011 
Fecha: 08/febrero /2011 
Sentido: Se declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto. 

Resolutivo de la sentencia:  
Primero: Por los razonamientos 
expuestos en el considerando octavo 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 014/SE/25-01-
2011, de veinticinco de enero de dos mil 
once, dictada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja 
IEE/CEQD/022/2010, instaurada en contra 
del Partido Revolucionario Institucional y 
el ciudadano MANUEL AÑORVE BAÑOS, 
por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral en consecuencia. 
SEGUNDO: Se confirma la resolución 
014/SE/25-01-2011, de veinticinco de enero 
de dos mil once, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/022/2010, 
instaurada en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y el ciudadano 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 
TERCERO. Notifíquese personalmente 

02 1/febrero/2011 

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

La resolución 011/SE/25-01-2011, relativa al 
dictamen 010/CEQD/25-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/035/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/035/2011 
Fecha: 08/febrero /2011 
Sentido: Se declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto. 

Resolutivo de la sentencia: 
Primero: Se estiman infundados e 

inoperantes los agravios vertidos por la 
coalición “Guerrero nos une”, en 
consecuencia.  
SEGUNDO: Se confirma la resolución 

011/SE/25-01-2011, de veinticinco de enero 
del año en curso, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, en 
el procedimiento administrativo sancionador 
con número de expediente 
IEEG/CEQD/035/201TERCERO. Archívese 

el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
CUARTO. Notifíquese 

03 1/febrero/2011 

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

La resolución 008/SE/25-01-2011, relativa al 
dictamen 007/CEQD/25-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/020/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/036/2011 
Fecha: 08/febrero /2011 
Sentido: Se declaró fundado pero 
inoperante el agravio hecho valer por el 
impugnante en el recurso de apelación 
interpuesto. 

Resolutivo de la sentencia: PRIMERO. Por 

las razones expuestas en el considerando 
QUINTO de esta resolución, se declara 

fundado pero inoperante el agravio hecho 
valer en el recurso de apelación, interpuesto 
por la coalición “Guerrero Nos Une”, por 
conducto de su representante Sebastián 
Alfonso de la Rosa Peláez. 
SEGUNDO. Se confirma la Resolución 

008/SE/14-01-2011, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral en la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco de 
enero de dos mil once, mediante la que se 



 

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESUELTOS AL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2011 

 

No 
FECHA DE 

INTERPOSICIÓN 
PROMOVENTE ACTO IMPUGNADO SENTIDO DE LA SENTENCIA OBSERVACIONES 

 

2 

 

aprueba el dictamen número 007/CEQD/22-
02-2011, en el cual se declara infundada la 
queja número IEEG/CEQD/020/2010, 
presentada por el representante del Partido 
de la Revolución Democrática, acreditado 
ante el I Consejo Distrital Electoral, 
interpuesta en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y el ciudadano 
Manuel Añorve Baños, por presuntos actos  
anticipados de campaña. 
 

 

04 1/febrero/2011 

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

La resolución 024/se/28-01-2011, relativa al 
dictamen 023/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/042/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/039/2011 
Fecha: 08/febrero /2011 
Sentido: Se declara infundado el recurso 
de apelación interpuesto. 

Resolutivo de la Sentencia: 
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos 
en el considerando octavo de la presente 
resolución, se declara infundado el Recurso 
de Apelación interpuesto por C. 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 024/SE/28-01-2011, de 
veintiocho de enero de dos mil once, dictada 
por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, en la queja 
IEE/CEQD/042/2010, instaurada en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y el C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral en 
consecuencia. 
SEGUNDO: Se confirma la resolución 

024/SE/28-01-2011, de veintiocho de enero 
de dos mil once, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/042/2010, 
instaurada en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y del C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, por presuntas violaciones 
a la normatividad electoral. 
TERCERO. Notifíquese personalmente 

05 1/febrero/2011 

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

La resolución 022/se/28-01-2011, relativa al 
dictamen 021/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/018/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/040/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se confirmo la resolución 
impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO.  Por las razones expuestas en el 
cuerpo del presente fallo, se confirma la 
resolución 022/SE/28-01-2011, aprobada por 

el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el veintiocho de enero del año en 
curso, mediante la cual se declaró infundada 
la queja IEEG/CEQD/01872010 instruida en 
contra del Partido Revolucionario Institucional 
y el ciudadano Manuel Añorve Baños, por 
presuntas violaciones a la normatividad 
electoral local. 
SEGUNDO. Archívese  el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 
TERCERO. Notifíquese 
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06 2/febrero/2011 

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

La resolución 033/se/28-01-2011, relativa al 
dictamen 032/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/0080/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/042/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se declaro infundada la 
resolución impugnada. 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el 
considerando SEXTO de esta resolución, se 
declara infundado el recurso de apelación, 
interpuesto por la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, por conducto de su 
representante Roberto Torres Aguirre; en 

consecuencia. 
SEGUNDO. Se confirma la resolución 

033/SE/28-01-2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el 
veintiocho de enero de dos mil once, 
mediante la cual se aprobó el dictamen 
032/CEQD/20-01-2011 de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, pronunciado en el 
expediente IEEG/CEQD/080/2010, relativo a 
la queja administrativa, promovida en contra 
de la Coalición “Guerrero nos Une” y de su 
candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, por 

actos anticipados de campaña. 
TERCERO. Notifíquese personalmente,  

07 2/febrero/2011 

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

La resolución 028/se/28-01-2011, relativa al 
dictamen 027/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/121/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/044/2011 
Fecha: 09/febrero /2011 
Sentido: Se confirmo la resolución 
impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos 

en el considerando décimo de la presente 
resolución, se declara infundado el Recurso 

de Apelación interpuesto por ROBERTO 
TORRES AGUIRRE, representante legal de la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 
ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, en contra de la 
resolución 028/SE/28-01-2011, de veintiocho 
de enero de dos mil once, dictada por el 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/121/2010, instaurada en contra 
de la Coalición “Guerrero nos Une” y el 
ciudadano ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, por presuntos actos que 
contravienen la normatividad electoral, en 
consecuencia. 
SEGUNDO. Se confirma la resolución 

028/SE/28-01-2011, de veintiocho de enero 
de dos mil once, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/121/2010, 
instaurada en contra de la Coalición “Guerrero 
nos Une” y el ciudadano ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, por presuntos actos que 
contravienen la normatividad electoral. 
TERCERO. Notifíquese personalmente 
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08 2/febrero/2011 

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

La resolución 031/se/28-01-2011, relativa al 
dictamen 030/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/121/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/045/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se confirmo la resolución 
impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO. Se confirma la resolución 

031/SE/28-01-2011, EMITIDA POR EL 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el veintiocho de enero de dos mil 
once, con motivo del dictamen 030/CEQD/28-
01-2011, deducido de la queja administrativa 
IEEG/CEQD/063/2010. 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente con 
copia certificada de la presente resolución a la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
parte recurrente en el presente recurso de 
apelación, así como a la coalición  “Guerrero 
nos Une” y al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
en su calidad de terceros interesados, y por 
oficio, también con copia certificada de esta 
sentencia, al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, en su calidad de 
autoridad responsable, en los domicilios 
señalados para tales efectos, lo anterior con 
fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
TERCERO. En su oportunidad, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente 
concluido. 

 

09 2/febrero/2011 

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

La resolución 032/se/28-01-2011, relativa al 
dictamen 031/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/064/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/046/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se confirmo la resolución 
impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO. Se declaran infundados e 
inoperantes los agravios hechos valer por el 
ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, 

Representante Propietario de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, por las 
razones expresadas en el QUINTO 
considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO. Se confirma la resolución 
032/SE/28-01-2011, relativa al Dictamen 
número 031/CEQD/28-01-2011 emitidas en la 
queja IEEG/CEQD/064/2010 dictada por el 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, de fecha  veintiocho de enero de dos 
mil diez. 
 

 

10 2/febrero/2011 

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

La resolución 028/se/30-01-2011, relativa al 
dictamen 039/CEQD/30-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/105/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/047/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se declaro infundada la 
resolución impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
ÚNICO. Se confirma la resolución 040/SE728-
01-2011, de veintiocho de enero de dos mil 

once, emitida en el procedimiento 
administrativo sancionado número 
IEEG/CEQD/105/2011. 
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11 2/febrero/2011 

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

La resolución 037/se/30-01-2011, relativa al 
dictamen 036/CEQD/30-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/089/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/049/2011 
Fecha: 09/febrero /2011 
Sentido: Se confirmo la resolución 
impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos 

en el considerando octavo de la presente 
resolución, se declara infundado el Recurso 

de Apelación interpuesto por el C. ROBERTO 
TORRES AGUIRRE, representante legal de la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 
ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, en contra de la 
resolución 037/SE/28-01-2011, de veintiocho 
de enero de dos mil once, dictada por el 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/089/2010, instaurada en contra 
de la coalición “Guerrero nos Une”, los 
Partidos de la Revolución Democrática, 
Convergencia y del Trabajo, y del C., ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral, en 
consecuencia. 
SEGUNDO. Se confirma la resolución 
037/SE/28-01-2011, de veintiocho de enero 
de dos mil once, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/089/2010, 
instaurada en contra de la coalición “Guerrero 
nos Une”, los Partidos de la Revolución 
Democrática, Convergencia y del Trabajo y 
del C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, 
por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 
 TERCERO. Notifíquese personalmente. 

12 2/febrero/2011 

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

La resolución 036/se/30-01-2011, relativa al 
dictamen 035/CEQD/30-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/074/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/050/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se confirmo la resolución 
impugnada. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO.  De conformidad con lo razonado 

en el considerando séptimo de este fallo, 
resulta inoperante el motivo de agravio 

planteado por la coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, en contra de la resolución 
036/SE/28-01-2011 de veintiocho de enero 
del año en curso, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado en la 
queja IEEG/CEQS/074/2010; en 
consecuencia. 
SEGUNDO. Se confirma la resolución 

referida en el resolutivo que antecede. 
TERCERO. Archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 
CUARTO. Notifíquese 

13 1/febrero/2011 

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

La resolución 009/SE/25-01-2011, relativa al 
dictamen 008/CEQD/25-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/027/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/037/2011 
Fecha: 10/febrero /2011 
Sentido: Se revoco la resolución 
impugnada ordenando a la CEQD que en el 
plazo de 5 días emita un nuevo dictamen y 
una nueva resolución en la queja 
respectiva. 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO.- Se revoca la resolución 
009/SE/25-01-2011 de veintiocho de enero de 
dos mil diez emitida por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, en términos 
del considerando cuarto de esta sentencia. 
SEGUNDO.- Se ordena a la Comisión 

Especial de Quejas y Denuncias y al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado  
para que en el plazo de cinco días, 
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 computados a partir del día siguiente de que 
se notifique la presente sentencia emitan el 
dictamen y nueva resolución en la queja con 
clave IEEG/CEQD/027/2010. 

 

 

14 2/febrero/2011 
Roberto Torres Aguirre representante 
de la Coalición “Tiempos mejore para 
Guerrero”  

La resolución 021/se/28-01-2011, relativa al dictamen 
020/CEQD/28-01-2011, mediante la cual se aprueba la 
resolución que declara infundada queja número 
IEEG/CEQD/021/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/041/2011 
Fecha: 09/febrero /2011 
Sentido: Se revoco la resolución impugnada y se ordeno 

a la autoridad responsable reponer el procedimiento a 
partir del acuerdo que concede a las partes un periodo 
para que formulen sus alegatos y dentro del plazo de 72 
hrs. resolver lo conducente. 
 

Resolutivo de la sentencia: 
PRIMERO. Se revoca la resolución 

021/SE/28-01-2011, de fecha veintiocho de 
enero del año dos mil once, emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, al haberse actualizado violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja del 
expediente número IEEG/CEQD/021/2010. 
SEGUNDO. Se ordena a la Autoridad 

Responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador  electoral, a partir 
de acuerdo de fecha dieciocho de enero del 
presente año, dejando insubsistentes todas 
las actuaciones posteriores a éste. 
TERCERO. Se mandata al Instituto Electoral 

del Estado para que con plenitud de 
jurisdicción y distribución de competencias, en 
el término de setenta y dos horas, resuelva la 
queja radicada bajo el expediente número 
IEEG/CEQD/021/2010 en los términos 
precisados en la última parte del quinto 
considerando de la presente resolución. 
Debiendo dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, informar a esta Sala Resolutora el 
cumplimiento de lo mandatado en la presente 
resolución, bajo el apercibimiento que de no 
dar cumplimiento a la misma, se hará 
acreedor a alguna de las medidas de apremio 
previstas en el artículo 36 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Guerrero. 
 

 

 

 


