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01 2/febrero/2011 

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

La resolución 039/SE/28-01-2011, relativa al 
dictamen 038/CEQD/28-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número IEEG/CEQD/90/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/048/2011 
Fecha: 16/febrero /2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
039/SE/28-01-2011 y se ordena reponga 
las partes del procedimiento y decrete: 1. 
La acumulación de los expedientes; 2. 
Notifique a las partes el acuerdo, en donde 
les otorgue un plazo de tres días para 
alegar, y una vez fenecido dicho plazo, 
dicte de inmediato el acuerdo en el que 
declare el cierre de instrucción del 
expediente IEEG/CEQD/090/2010 y 
proceda, a la elaboración del dictamen y la 
aprobación de la resolución; y 3. Deberá 
notificar el cumplimiento dado. 

Resolutivo de la Sentencia: 
Primero: Se deja sin efectos la resolución 
039/SE/28-1-2011, de fecha veintiocho de 
enero del año en curso, 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/090/2010 
Segundo: Se ordena a la Autoridad 
Responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a partir 
del acuerdo de fecha veintidós de enero del 
presente año, dejando insubsistentes todas 
las actuaciones  
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 numero IEEG/CEQD/090/2010, 
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 de que 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. 
Notifíquese Personalmente. 

02 5/febrero/2011 

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

La resolución 044/SE/30-01-2011, relativa al 
dictamen 043/CEQD/30-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/012/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/053/2011 
Fecha: 16/febrero /2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
044/SE/30-01-2011 y se ordena reponga 
las partes del procedimiento y decrete: 1. 
La acumulación de los expedientes; 2. 
Notifique a las partes el acuerdo, en donde 
les otorgue un plazo de tres días para 
alegar, y una vez fenecido dicho plazo, 
dicte de inmediato el acuerdo en el que 
declare el cierre de instrucción del 
expediente IEEG/CEQD/012/2010 y 
proceda, a la elaboración del dictamen y la 
aprobación de la resolución; y 3. Deberá 
notificar el cumplimiento dado. 

Resolutivo de la Sentencia: 
Primero: Se deja sin efectos la resolución 
número 044/SE/ 31-01-2011, 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/012/2010. 
Segundo: Se ordena a la Autoridad 
responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a partir 
del acuerdo de fecha catorce de diciembre 
del año dos mil diez, dejando insubsistentes 
todas las actuaciones posteriores a este. 
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/012/2010, señaladas 
en la parte 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 
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Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero 

03 
10/febrero/2011 
 

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

La resolución 053/SE/06-02-2011, mediante la 
cual se aprueba el dictamen 052/CEQD/05-02-
2011, relativo al expediente 
IEEG/CEQD/085/2010 y su acumulada 
IEEG/CEQD/107/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/059/2011 
Fecha: 16/febrero /2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
053/SE/06-02-2011 y se ordena reponga 
las partes del procedimiento y decrete: 1. 
La acumulación de los expedientes; 2. 
Notifique a las partes el acuerdo, en donde 
les otorgue un plazo de tres días para 
alegar, y una vez fenecido dicho plazo, 
dicte de inmediato el acuerdo en el que 
declare el cierre de instrucción de los 
expedientes IEEG/CEQD/085/2010 e 
IEEG/CEQD/107/2010, y proceda, a la 
elaboración del dictamen y la aprobación 
de la resolución; y 3. Deberá notificar el 
cumplimiento dado. 

Resolución de la Sentencia: 
Primero: Por los razonamientos expuestos 
en el considerando octavo de la presente 
resolución, se deja sin efectos la resolución 
053/SE/06-02-2011, de seis de febrero del 
dos mil once, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral local, al 
actualizarse violaciones sustanciales al 
procedimiento en las quejas 
IEEG/CEQD/085/2010y 
IEEG/CEQD/107/2010. 
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 Personalmente. 
 
 
 
 

04 
11/febrero/2011 
 

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

La resolución 052/SE/28-01-2011, de fecha 6 
de Febrero de 2011 derivada del dictamen 
051/CEQD/05-02-2011, emitida en la queja 
IEEG/CEQD/046/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/060/2011 
Fecha: 16/febrero /2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
052/SE/28-01-2011 y se ordena reponga 
las partes del procedimiento y decrete: 1. 
La acumulación de los expedientes; 2. 
Notifique a las partes el acuerdo, en donde 
les otorgue un plazo de tres días para 
alegar, y una vez fenecido dicho plazo, 
dicte de inmediato el acuerdo en el que 
declare el cierre de instrucción del 
expediente IEEG/CEQD/046/2010, y 
proceda, a la elaboración del dictamen y la 
aprobación de la resolución; y 3. Deberá 
notificar el cumplimiento dado. 

Resolutivo de la Sentencia: 
Primero: Se deja sin efecto la resolución 
052/SE/28-01-2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el 
seis de febrero de dos mil once, al haberse 
actualizado violaciones sustanciales en el 
procedimiento relaciones con la queja 
administrativa IEEG/CEQD/046/2011 
Segundo: Se instruye a la responsable a 
que por conducto de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, notifíquese de 
inmediato a las partes de la citada queja del 
acuerdo dieciocho de enero de dos mil 
once, y una vez transcurrido el plazo que 
les concedió para alegar, también de 
manera inmediata, proceda a decretar el 
cierre de instrucción, tras lo cual, dentro de 
las setenta y dos horas siguientes deberá 
emitir el correspondiente dictamen de ley, 
respecto al cual el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado deberá 
pronunciarse dentro del precisado tiempo, 
con plenitud de jurisdicción y de 
conformidad con sus competencias. Hecho 
lo anterior, la responsable deberá notificar 
de manera inmediata a las partes su nueva 
resolución, y dentro de las veinticuatro 
horas siguientes deberá informar a este 
tribunal del cumplimiento otorgado al 
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presente mandato judicial, bajo el 
apercibimiento de que de no dar 
cumplimiento al mismo, se les impondrá 
alguno de los medios de apremio 
establecidos en el articulo 36 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado. Se hace la 
precisión que se debe entender por 
“inmediato” lo que sucede en seguida y sin 
tardanza –Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, Vigésima Segunda 
edición-, es decir, utilizar el tiempo 
estrictamente necesario para emitir el acto 
que se mandata. 
Tercero: Notifíquese Personalmente. 

05 5/febrero/2011 

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

La resolución 048/SE/31-01-2011, relativa al 
dictamen 047/CEQD/30-01-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/125/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/051/2011 
Fecha: 14/febrero /2011 
Sentido: Se declaro improcedente el 
recurso de apelación interpuesto. 

Resolutivo de la Sentencia: 
Primero: Por las razones expuestas en el 
considerando QUINTO de esta resolución, 
se declara IMPROCEDENTE 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 
número 048/SE/31-01-2011, dictada por el 
Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, de fecha treinta y uno 
de enero de dos mil once, en el expediente 
IEEG/CEQD/125/2010, mediante la cual se 
aprueba el dictamen numero 047/CEQD/30-
01-2011, en el cual se declara infundada la 
queja numero IEEG/CEQD/0125/2010, 
interpuesta por el representante de la 
coalición “Guerrero nos Une”  
Notifíquese Personalmente. 

06 6/febrero/2011 

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

El dictamen 050/CEQD/31-01-2011, emitido 
por la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, dentro 
del expediente identificado con el numero 
IEEG/CEQD/127/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/056/2011 
Fecha: 14/febrero /2011 

Sentido: Se sobreseyó el recurso de 
apelación. 

Único: Se sobresee el recurso de apelación 
promovido por la Coalición “Guerrero nos 
Une”, por conducto de su representante 
legitimo Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez. 

 

 

 


