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01 10/febrero/2011 
Roberto Torres Aguirre, 
representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” 

Los resultados consignados en el 
acta de cómputo estatal, la 
declaración de validez de la elección 
y el otorgamiento  de la constancia 
de mayoría y validez expedida a 
favor de la Coalición “Guerrero nos 
Une” y su candidato Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, por haber existido 
presuntas irregularidades graves 
durante el proceso electoral, en los 
28 distritos electorales y la violación 
de los principios constitucionales 
rectores de la materia y que en 
consecuencia producen la nulidad 
de la elección. 

Resolución. 
Primero: Por lo expuesto en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la 
presente resolución, se declara PARCIALMENTE FUNDADO, el juicio de 
inconformidad interpuesto por la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
integrada por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 
Segundo: Es parcialmente fundado el agravio SEGUNDO de la recurrente, 
aducido en el presente juicio de inconformidad; en consecuencia , se declara 
la nulidad de la votación recibida en las casillas 2487 C1, del Distrito II con 
cabecera en Tixtla de Guerrero 663 C1, y 763 B, del Distrito IV con cabecera 
en Techan de Galeana; 945 C1 y 2726 B, del Distrito VII con cabecera en 
Coyuca de Catalán; 1340 B, del Distrito XIV con cabecera en Ayutla de los 
Libres; 1226 B del Distrito XV con cabecera en Chilpancingo de los Bravo; 
272 B, del Distrito XVII con cabecera en Acapulco de Juárez; 310 C5, del 
Distrito XVIII con cabecera en Acapulco de Juárez; 1514 C1 y 1523 C1, del 
Distrito XXI con cabecera en Iguala de la Independencia; 1956 C2, del 
Distrito XXIII con cabecera en Pungarabato; 197 B y 244 B, del Distrito XXVI 
con cabecera en Acapulco de Juárez; 155 C2, 264 C1 y 265 C1, del Distrito 
XXVIII con cabecera en Acapulco de Juárez, en los términos del 
considerando SEXTO de esta resolución. 
Tercero: Se modifican los resultados consignados en el Acta de Cómputo 
Estatal de la Elección de Gobernador del Estado, para quedar en los 
términos precisados en el considerando OCTAVO de la presente sentencia, 
que sustituye, por lo tanto al acta del computo de referencia para los efectos 
legales correspondientes. 
Cuarto: Se confirma la declaratoria de validez de la elección y el 
otorgamiento de la Constancia de Mayoría de Validez de la elección de 
Gobernador del Estado, a favor del ciudadano ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO,  candidato  de la Coalición “Guerrero nos Une”, integrada por los 
Partidos Políticos; de la Revolución Democrática, Convergencia y del 
Trabajo. 
Quinto: Por lo expuesto en el considerando  SEXTO, AGRAVIO DECIMO 
SEGUNDO de la presente resolución, se dejan a salvo los derechos de la 
coalición actora “Tiempos Mejores para Guerrero”, para hacerlos valer ante 
instancia competente, respecto de los actos desplegados por los servidores 
públicos que en su concepto deben formar parte de los informes de gastos de 
campaña. 
Sexto: Por lo expuesto en el considerando SEXTO en su apartado de 
agravio decimo tercero, se dejan a salvo los derechos de la coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, para acudir ante la instancia legal 
correspondiente por la posible constitución de figuras delictivas que 
denuncia, respecto de las publicaciones producto de encuestas de salida. 
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Séptimo; Por lo razonado en el considerando SEXTO en su apartado de 
agravio decimo sexto, respecto a la restitución de los derechos que les fueron 
violentados dispuestos en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 203 de la Ley sobre delitos de imprenta y 14 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos, queda a salvo el 
derecho de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el ciudadano 
Manuel Añorve Baños, para hacerlos valer en la vía y forma precedente. 
Octavo: Por lo transcrito en el considerando SEXTO en su apartado de 
agravio decimo octavo, relativo a la dilación de la autoridad responsable para 
resolver los procedimientos administrativos sancionadores en los plazos y 
términos legales se dejan a salvo los derechos de la coalición actora para 
que los haga valer en al vía correspondiente. 
Notifíquese. 


