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01 23/marzo/2011 

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

La resolución 161/SE/23-03-2011, derivada 
del dictamen 160/CEQD/23-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/062/2011 y su 
acumulado IEEG/CEQD/069/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/117/2011 
Fecha: 15/abril/2011 

 

Resolución 
PRIMERO. Por los razonamientos 
expuestos en el considerando 
séptimo de la presente resolución, 
se declara parcialmente fundado 
el recurso de apelación interpuesto 
por la coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”; en consecuencia. 
SEGUNDO. Se revoca la 
resolución 161/SE/23-03-2011, de 
veintitrés de marzo de dos mil 
once, que aprobó el dictamen 
160/SE/23-03-2011, respecto de 
las quejas administrativas  
IEEG/CEQD/062/2011 y 
IEEG/CEQD/069/2011. 
TERCERO. De conformidad con 
las consideraciones vertidas en la 
parte final del considerando 
séptimo de este fallo, se ordena al 
Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas 
por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, del Instituto Electoral 
Local, que de manera inmediata, 
una vez notificada la presente, 
realice las diligencias que 
considere necesarias, así como 
practique la investigación 
correspondiente, para los efectos 
descritos en dicho considerando. 
CUARTO. Colmada la 
investigación, la comisión 
responsable deberá emitir 
inmediatamente el dictamen 
correspondiente y someterlo a la 
consideración del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
hecho lo anterior, ésta autoridad 
deberá emitir de forma inmediata 
la resolución correspondiente, 
debiendo informar a esta Sala de 
Segunda Instancia del 
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cumplimiento dado a la presente 
ejecutoria dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que 
ello ocurra, apercibida que en caso 
de incumplimiento a lo ordenado, 
se hará acreedora a una de las 
medidas de apremio establecidas 
en el artículo 36 de la ley de 
impugnaciones local.. 
QUINTO. Notifíquese 
personalmente con copias 
certificadas de la presente 
resolución a la coalición apelante 
“Tiempos Mejores para Guerrero” 
y a la tercera interesada coalición 
“Guerrero nos Une”; y por oficio, 
con copia certificada de esta 
sentencia, a la autoridad 
responsable, en los domicilios 
señalados para tales efectos, lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 30, 31, y 32 de la Ley del 
Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 
del Estado. 
SEXTO. En su oportunidad, 
archívese el expediente como 
asunto concluido. 

02 27/marzo/2011 

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

La resolución 160/SE/23-03-2011, derivada 
del dictamen 159/CEQD/23-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/037/2011 y su 
acumulada IEEG/CEQD/0389/2011. 

EXP. TEE/RAP/115/2011 
Fecha: 15/Abril/2011 

Resolución 
PRIMERO. SE DECLARA 
INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Roberto 
Torres Aguirre en su calidad de 
representante de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, 
ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero. 
SEGUNDO. SE CONFIRMA la 
resolución 160/SE/23-03-2011 
relativa al Dictamen 159/SE/23-03-
2011 emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral en la 
queja IEEG/CEQD/037/2011 y su 
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acumulada IEEG/CEQD/038/2011, 
por las consideraciones vertidas 
en el considerando quinto de esta 
resolución. 

 


