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01 28/febrero/2011 

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

La resolución 090/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 089/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/046/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/078/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Resolución. 
Primero: Son infundados los 
agravios hecho valer por el 
ciudadano SEBASTIÁN ALFONSO 
DE LA ROSA PELÁEZ, representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une” en 
contra de la resolución 090/SE/23-
02-2011, de fecha veintitrés de 
febrero del año dos mil once, 
mediante el cual se aprueba el 
dictamen 089/CEQD/22-02-
2011, relativo a la queja 
IEEG/CEQD/046/2010 
pronunciada el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, en términos del 
considerando cuarto de este fallo 
en consecuencia. 
Segundo: Se confirma la 
resolución impugnada materia de 
apelación. 
Tercero: Notifíquese. 

02 28/febrero/2011 

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

La resolución 087/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 086/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/047/2010, y sus 
acumuladas IEEG/CEQD/054/2010, 
IEEG/CEQD/056/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/081/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se declaró infundado el recurso 
interpuesto. 

Resolución. 
Primero: Por las razones expuestas 
en el considerando OCTAVO de esta 
resolución, se declara infundado el 
recurso de apelación interpuesto por 
la coalición “Guerrero nos Une”, por 
conducto de su representante 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, en consecuencia; 
Segundo: Se confirma la 
resolución  087/SE/23-02-2011, 
emitida por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, 
el veintitrés de febrero de dos mil 
once. 
Tercero: Notifíquese  

03 28/febrero/2011 

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

La resolución 097/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 096/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/110/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/082/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
impugnada, ordenando notificar el proveído 
de fecha 28/diciembre/2010, cerrar 
instrucción y emitir dictamen y resolución 
en las 72 horas siguientes. 

Resolución. 
Primero: Se deja sin efectos la 
resolución 097/SE/23-02-2011, 
emitida por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, que 
aprueba el dictamen 096/CEQD/22-
02-2011, pronunciado por la Comisión 
Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la 
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Normatividad Electoral en el 
expediente IEEG/CEQD/110/2010, 
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 veintiocho de 
diciembre de dos mil diez, en la forma 
y términos precisados al final del 
considerando quinto de la presente 
resolución, con el apercibimiento 
indicado en la misma. 
Notifíquese. 

04 28/febrero/2011 

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

La resolución 105/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 104/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/116/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/085/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se confirmó la resolución 
impugnada. 

Único: Se confirma la resolución 
105/SE/23-02-2011, de veintinueve 
de febrero de dos mil once, emitida 
por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado en el 
procedimiento administrativo 
sancionador, identificado con la clave 
IEEG/CEQD/116/2010, en el cual se 
determinó declarar infundada la queja 
presentada por la coalición “Guerrero 
nos Une”, ante el VI Consejo Distrital 
Electoral, en términos del 
Considerando Cuarto de esta 
Sentencia. 
Notifíquese. 

05 28/febrero/2011 

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

La resolución 103/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 102/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/066/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/086/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
impugnada, ordenando certificar el plazo 
concedido a las partes de la vista dada del 
acuerdo de admisión de pruebas, conceder 
a las partes un plazo de tres días para 
alegar, cerrar instrucción y dentro de las 72 
horas emitir dictamen y resolución en la 
queja referida. 

Resolución. 
Primero: Por las razones expuestas 
en el considerando quinto de esta 
resolución, se declara 
PARCIALMENTE FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por 
Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 
representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, integrada por los 
institutos políticos de la Revolución 
Democrática, Convergencia y del 
Trabajo. 
Segundo: Se deja sin efectos la 
resolución numero  103/SE/23-02-
2011, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la decima 
segunda sesión extraordinaria de 
fecha veintitrés de febrero del año 
dos mil once, mediante cual aprobó el 
dictamen 102/CEQD/22-02-2011, al 
haberse actualizado violaciones 
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sustanciales al procedimiento en la 
queja del expediente numero 
IEEG/CEQD/066/2011. 
Tercero: Se ordena a la Autoridad 
Responsable reponga el 
procedimiento administrativo 
sancionador electoral, a partir del 
acuerdo de fecha tres de diciembre 
del año dos mil diez, mediante el cual, 
certifica el plazo concedido a la partes 
para el desahogo de la vita que se les 
hizo del acuerdo de admisión de las 
pruebas de fecha diecisiete de 
noviembre de la misma anualidad, 
dejando insubsistentes todas las 
actuaciones posteriores a este. 
Cuarto: 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/066/2011, señaladas en 
la parte final del quinto considerando 
de la presente resolución, bajo el 
apercibimiento 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. 

06 28/febrero/2011 

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

La resolución 088/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 087/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/090/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/089/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
impugnada, ordenando desahogar un disco 
compacto aportado por el denunciante, 
conceder a las partes un plazo de tres día 
para alegar y otros 3 días para emitir 
dictamen y resolución en la queja referida. 

Resolución. 
Primero: Se revoca la resolución 
impugnada del veintitrés de febrero 
de dos mil once, emitida por el 
Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, para los efectos de que se 
reponga el procedimiento en los 
términos establecidos en el 
considerando cuarto ultima parte de 
esta sentencia. 
Segundo: Una vez realizado lo 
ordenado en el punto que antecede, 
dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, deberá informar a esta 
Sala el cumplimiento a lo dispuesto 
en la presente sentencia. 
Notifíquese. 
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07 28/febrero/2011 

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

La resolución 100/SE/23-02-2011, derivada 
del dictamen 099/CEQD/22-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/137/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/086/2011 
Fecha: 10/marzo/2011 
Sentido: Se dejó sin efectos la resolución 
impugnada, ordenando certificar el plazo 
concedido a las partes de la vista dada del 
acuerdo de admisión de pruebas, conceder 
a las partes un plazo de tres días para 
alegar, cerrar instrucción y dentro de las 72 
horas emitir dictamen y resolución en la 
queja referida. 

Resolución. 
Primero: Se deja sin efectos la 
resolución numero 100/SE/23-02-
2011, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, mediante la 
decima segunda sesión extraordinaria 
de fecha veintitrés de febrero del año 
dos mil once, mediante el cual se 
aprobó el dictamen 099/CEQD/22-02-
2011, al haberse actualizado 
violaciones sustanciales al 
procedimiento en la queja del 
expediente numero 
IEEG/CEQD/137/2010. 
Segundo: Se ordena a la Autoridad 
Responsable reponga el 
procedimiento administrativo 
sancionador electoral, a partir del 
acuerdo de fecha dieciséis de enero 
del año dos mil diez, mediante el cual, 
certifica 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 
primero de enero del año dos mil 
once, 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 numero 
IEEG/CEQD/137/2010, 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. 

 


