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01 10/marzo/2011 

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

La resolución 144/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 143/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/099/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/101/2011 
Fecha: 24/marzo/2011 
Resolución. 
Único: Se revoca la resolución con clave 
144/SE/06-03-2011 de fecha seis de marzo 
de dos mil once, emitida en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador 
número IEEG/CEQD/099/2011, para los 
efectos de que se reponga el procedimiento 
en los términos establecidos en el 
considerando cuarto última parte de esta 
sentencia.  
Una vez realizado lo ordenado en el párrafo 
que antecede, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, deberá informar a esta 
Sala el cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente sentencia. 
Notifíquese. 

 

02 10/marzo/2011 

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

La resolución 141/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 140/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/078/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/102/2011 
Fecha: 25/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Se deja sin efectos la resolucion 
numero 141/SE/06-03-2011, mediante cual 
aprobó el dictamen 140/CEQD/06-03-2011, 
aprobada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
mediante sesión extraordinaria de fecha 
seis de marzo del año dos mil once, al 
haberse actualizado violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja 
del expediente número  
IEEG/CEQD/078/2011. 
Segundo: Se ordena a la Autoridad 
Responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a 
partir del acuerdo de fecha primero de 
marzo del año en curso, dejando 
insubsistentes todas las actuaciones 
posteriores a éste. 
Tercero: Se mandata al Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero para que de 
estricto cumplimiento a las etapas 
procesales omitidas en el expediente 
número IEEG/CEQD/078/2011, señaladas 
en la parte final del CUARTO 

 



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

 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESUELTOS AL DÍA 25 DE MARZO DEL 2011 

 

No FECHA DE 
INTERPOSICIÓN PROMOVENTE ACTO IMPUGNADO SENTIDO DE LA SENTENCIA OBSERVACIONES 

 

2 
 

CONSIDERANDO de la presente 
resolución, bajo el apercibimiento que de 
no dar cabal observancia 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. 
Notifíquese.  

03 10/marzo/2011 

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

La resolución 123/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 122/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/104/2010 y sus 
acumulados IEEG/CEQD/057, 058, 070, 071, 
072, 073, 074, 075, 092, 093, 094, 095, 096 y 
097/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/105/2011 
Fecha: 24/marzo/2011 
Resolución. 
Único: Se revoca la resolución con clave 
123/SE/06-03-2011, de seis de marzo de 
dos mil once, emitida en los procedimientos 
administrativos sancionadores electorales 
precisados en el cuerpo de esta sentencia, 
para los efectos de que se reponga el 
procedimiento en los términos establecidos 
en el considerando cuarto, última parte, de 
esta sentencia.  
Una vez realizado lo ordenado en el párrafo 
que antecede, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, deberá informar a esta 
Sala el cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente sentencia. 
Notifíquese. 

 

04 10/marzo/2011 

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

La resolución 145/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 144/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/103/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/109/2011 
Fecha: 24/marzo/2011 
Resolución. 
Único: Se revoca la resolución con clave  
145/SE/06-03-2011, de seis de marzo de 
dos mil once, emitida en el procedimiento 
administrativo sancionador número 
IEEG/CEQD/103/2010, para los efectos de 
que se reponga el procedimiento en los 
términos establecidos en el considerando 
cuarto última parte de esta sentencia 
Una vez realizado lo ordenado en el párrafo 
que antecede, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, deberá informar a esta 
Sala el cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente sentencia. 
Notifíquese.  

 

 


