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01 10/marzo/2011 

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

La resolución 124/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 123/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/130/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/112/2011 
Fecha: 17/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Se confirma la resolución 
124/SE/06-03-2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el 
seis de marzo de dos mil once, con motivo 
del dictamen 123/CEQD/06-03-2011, 
deducido de la queja administrativa 
IEEG/CEQD/130/2010. 
Segundo: Notifíquese 

 

02 17/febrero/2011 

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

La resolución 057/SE/15-02-2011, derivada 
del dictamen 056/CEQD/14-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/021/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/064/2011 
Fecha: 19/marzo /2011 
Resolución. 
Primero: Por los razonamientos expuestos 
en el considerando octavo de la presente 
resolución se declara fundado el Recurso 
de Apelación interpuesto por el 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 057/SE/15-02-2011, de quince 
de febrero de dos mil once, dictada por el 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/021/2010, instaurada en 
contra del Partido Revolucionario 
Institucional y del C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral, en consecuencia; 
Segundo: Se revoca la resolución 
057/SE/15-02-2011, de quince de febrero 
de dos mil once, dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, en la queja 
IEEG/CEQD/021/2010 instaurada en contra 
del Partido Revolucionario Institucional y 
del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, por 
presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 
Tercero: Se mandata al Instituto Electoral 
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del Estado para que con plenitud de 
jurisdicción, en el término de tres días, 
emita una nueva resolución en la que 
imponga las sanciones que conforme a 
derecho correspondan, en el expediente 
relativo a la queja numero 
IEEG/CEQD/021/2010. Debiendo dentro de 
las veinticuatro horas siguientes, 
informar a esta Sala resolutora el 
cumplimiento de lo mandatado en la 
presente resolución, agregando las 
constancias que así lo demuestren, bajo el 
apercibimiento que de no acatar 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. 
Cuarto: Con copia autorizada de este fallo, 
notifíquese mediante oficio a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con sede en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, en el 
sentido de que se dio exacto cumplimiento 
a su ejecutoria dictada dentro del Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral SUP-
JRC-062/2011. 
Quinto: Notifíquese  

03 10/marzo/2011 

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

La resolución 134/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 133/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/031/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/100/2011 
Fecha: 17/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Por las razones expuestas en el 
segundo considerando de la presente 
resolución, se desecha de plano el recurso 
de apelación promovido por la coalición 
electoral “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
en contra de la resolución 134/SE/06-03-
2011, emitida por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, el seis de 
marzo de dos mil once. 
Segundo: Notifíquese. 
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04 5/marzo/2011 

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

La resolución 115/SO/01-03-2011, derivada 
del dictamen 114/CEQD/28-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/131/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/097/2011 
Fecha: 19/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: por las razones expuestas en el 
considerando SÉPTIMO 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 
115/SE/01-03-2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el 
uno de marzo de dos mil once. 
Tercero: Notifíquese. 

 

05 5/marzo/2011 

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

La resolución 119/SO/01-03-2011, derivada 
del dictamen 118/CEQD/28-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/073/2010. 

 EXP. TEE/SSI/RAP/094/2011 
Fecha:19/marzo/2011  
 Primero: Se deja sin efectos la resolución 
número 119/SE/01-03-2011, aprobada por 
el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, mediante la cual 
se aprobó el dictamen 118/CEQD/28-02-
2011, al haberse actualizado violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja 
del expediente numero 
IEEG/CEQD/073/2010. 
Segundo: Se ordena a la Autoridad 
Responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a 
partir del escrito de fecha seis de enero del 
año en curso, mediante el cual, el 
Ciudadano Pedro Balente Billanueva, en su 
calidad de Presidente del Sexto Consejo 
Electoral con sede en la ciudad de 
Ometepec, Guerrero, remite a la Comisión 
Sustancial Local, el acta circunstanciada de 
la diligencia ordenada mediante auto con 
fecha veintiocho de diciembre del año 
próximo pasado, a efecto de verificar el 
cumplimiento dado a la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, del retiro de la 
propaganda derivada del expediente de 
queja electoral, dejando insubsistentes 
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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 
numero IEEG/CEQD/073/2010, señaladas 
en la parte final del CUARTO 
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. 

06 5/marzo/2011 

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

La resolución 110/SO/01-03-2011, derivada 
del dictamen 109/CEQD/28-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/118/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/098/2011 
Fecha:19/marzo/2011  
Resolución. 
Primero: Se deja sin efectos la resolución 
numero 110/SO/01-03-2011, aprobada por 
el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, mediante la 
tercera sesión ordinaria de fecha primero 
de marzo del años dos mil once, mediante 
cual se aprobó el dictamen 109/CEQD/28-
02-2011, al haberse actualizado violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja 
del expediente numero 
IEEG/CEQD/118/2010. 
Segundo: Se ordena a la Autoridad 
Responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a 
partir del acuerdo de fecha ocho de enero 
del año en curso, mediante el cual, acuerda 
el plazo concedido a las partes para el 
desahogo de la vita que se les hizo del 
acuerdo de admisión de las pruebas de 
fecha veintidós de diciembre del año dos 
mil diez, dejando insubsistentes todas las 
actuaciones posteriores a éste. 
Tercero: Se mandata al Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, para que de 
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estricto cumplimiento a las etapas 
procesales omitidas en el expediente 
numero IEEG/CEQD/118/2010, señaladas 
en la parte final del CUARTO 
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. 

07 10/marzo/2011 

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

La resolución 136/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 135/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/037/2011 y su 
acumulado  IEEG/CEQD/038/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/103/2011 
Fecha:17/marzo/2011  
Resolución. 
Primero:  Por los razonamientos expuestos 
en el considerando sexto de la presente 
resolución, se deja sin efectos la 
resolución número 136/SE/06-03-2011, 
aprobada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
en la decima tercera sesión extraordinaria 
de seis de marzo del año dos mil once, 
mediante el cual aprobó el dictamen 
número 135/CEQD/06-03-2011, en 
consecuencia: 
Segundo: Se ordena a la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, deje sin efecto 
todas las actuaciones practicadas en las 
quejas IEEG/CEQD/037/2011 y 
IEEG/CEQD/038/2011, en consecuencia: 
Segundo: Se ordena a la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, deje sin efecto 
todas las actuaciones practicadas en las 
quejas IEEG/CEQD/037/2011 y 
IEEG/CEQD/038/2011 a partir de los 
acuerdos de uno de marzo de dos mil once, 
en los cuales se ordenó cerrar la 
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instrucción en ambos expedientes; hecho lo 
anterior, deberá aperturar la ETAPA DE 
ALEGATOS en el procedimiento 
administrativo sancionador, atendiendo a la 
garantía de debido proceso legal contenida 
en el artículo 14, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
otorgándoles un plazo de tres días 
naturales a las partes para el desahogo de 
la misma, previa certificación que se haga 
del término concedido, y una vez fenecido 
dicho plazo, dicte de inmediato el acuerdo 
correspondiente, en el que declarará el 
CIERRE DE INSTRUCCIÓN, y proceda 
dentro de las setenta y dos horas 
siguientes, con plenitud de jurisdicción y de 
conformidad con sus competencias, a la 
elaboración del dictamen y el dictado de la 
resolución correspondiente. 
Tercero: Efectuado lo anterior, deberá 
notificar de inmediato a las veinticuatro 
horas siguientes, deberá informar a ésta 
Sala resolutora el cumplimiento de lo 
mandatado en la presente resolución, 
anexando las copias certificadas que así lo 
acrediten, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo, se hará acreedor a alguna de las 
mediadas de apremio previstas en el 
artículo 36, de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero. 
Cuarto: Notifíquese. 
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08 10/marzo/2011 

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

La resolución 135/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 134/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/036/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/107/2011 
Fecha: 12/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Por los razonamientos expuestos 
en el considerando quinto de la presente 
resolución, se deja sin efectos la 
resolución 135/SE/06-03-2011, de seis de 
marzo de dos mil once, emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral 
local, a actualizarse violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja 
IEEG/CEQD/036/2011. 
Segundo: Se ordena a la autoridad 
responsable reponer el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, para 
lo cual deberá proceder conforme a lo 
ordenado en la última parte de este fallo. 
Tercero: Notifíquese. 

 

09 10/marzo/2011 

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

La resolución 133/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 132/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/030/2011. 

EXP.TEE/SSI/RAP/106/2011 
Fecha:18/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Se deja sin efectos la resolución 
133/SE/06-03-2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, 
que aprueba el dictamen 132/CEQD/06-03-
2011 pronunciado por la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en el expediente de 
queja IEEG/CEQD/030/2011, por las 
razones expresadas en el considerando 
quinto de la presente resolución. 
Segundo: Se ordena a la autoridad 
responsable reponer el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a 
partir del acuerdo de cuatro de marzo de 
dos mil once, en la forma y términos 
precisados al final del considerando quinto 
de la presente resolución, con el 
apercibimiento indicado en la misma parte. 
Notifíquese. 
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10 10/marzo/2011 

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

La resolución 132/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 131/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/022/2011. 

EXP.TEE/SSI/RAP/099/2011 
Fecha:17/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Por los razonamientos expuestos 
en el considerando séptimo de la presente 
resolución, se deja sin efectos la 
resolución 132/SE/06-03-2011, de seis de 
marzo de dos mil once, emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral 
local, al actualizarse violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja 
IEEG/CEQD/022/2011. 
Segundo: Se ordena a la autoridad 
responsable reponer el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, para 
lo cual deberá proceder conforme a lo 
ordenado en la última parte de este fallo. 
Tercero: Notifíquese.  

 

11 10/marzo/2011 

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

La resolución 140/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 139/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/076/2011. 

EXP.TEE/SSI/RAP/108/2011 
Fecha:17/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: De conformidad con lo razonado 
en el considerando séptimo de este fallo, 
se deja  sin efectos la resolución 
140/SE/06-03-2011, de seis de marzo de 
este año, emitida por el Consejo General 
del Instituto Electoral local, al actualizarse 
violaciones sustanciales al procedimiento 
en la queja IEEG/CEQD/076/2011. 
Segundo: Se ordena a la autoridad 
responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, para 
lo cual deberá proceder conforme a lo 
ordenado en la última parte de este fallo. 
Tercero: Notifíquese.  

 

12 10/marzo/2011 

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

La resolución 137/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 136/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/062/2011 y su 
acumulado IEEG/CEQD/069/2011. 

EXP.TEE/SSI/RAP/111/2011 
Fecha:17/marzo/2011 
Resolución. 
Primero: Por los razonamientos expuestos 
en el considerando sexto de la presente 
resolución, se deja sin efectos la 
resolución numero 137/SE/06-03-2011, 
aprobada por el Consejo General del 
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Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
en la décima tercera sesión extraordinaria 
de seis de marzo de dos mil once, 
mediante el cual aprobó el dictamen 
numero 136/CEQD/06-03-2011, en 
consecuencia: 
Segundo: Se ordena a la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, deje sin efecto 
todas las actuaciones practicadas en las 
quejas IEEG/CEQD/092/2011 y 
IEEG/CEQD/096/2011 (SIC), a partir de los 
acuerdos de uno de marzo de dos mil once, 
en los cuales se ordeno cerrar la 
instrucción en ambos expedientes; hecho lo 
anterior deberá aperturar la ETAPA DE 
ALEGATOS en el  procedimiento 
administrativo sancionador, atendiendo a la 
garantía de debido proceso legal contenida 
en el artículo 14, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorgándoles un plazo de tres días 
naturales a las partes para el desahogo de 
la misma, previa certificación que se haga 
del término concedido, y una vez fenecido 
dicho plazo, dicte de inmediato el acuerdo 
correspondiente, en el que declarará el 
CIERRE DE INSTRUCCIÓN, y proceda 
dentro de las setenta y dos horas 
siguientes, con plenitud de jurisdicción y de 
conformidad con sus competencias, a la 
elaboración del dictamen y el dictado de la 
resolución correspondiente.  
Tercero: Efectuado lo anterior, deberá 
notificar de inmediato  a las partes dicha 
resolución, y dentro de las veinticuatro 
horas siguientes,  deberá informar a ésta 
Sala resolutora el cumplimiento de lo 
mandatado en la presente resolución, 
anexando las copias certificadas que así lo 
acrediten, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo, se hará acreedor a alguna de las 
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medidas de apremio previstas en el artículo 
36, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero. 
Cuarto: Notifíquese.  

 
 
 


