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INFORME 047/SO/01-03-2011 
 

 

RELATIVO AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO DE LEY, PARA IMPUGNAR LAS 
RESOLUCIONES APROBADAS EN LA PRÓXIMA PASADA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTITRÉS FEBRERO DEL AÑO 2011. 
 
 

 Con fecha veintitrés de febrero del año 2011, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, llevó a cabo su Décima Segunda Sesión Extraordinaria en la cual se 

aprobaron por unanimidad veinte Resoluciones.  

     

          Dentro del plazo que refieren los artículos 11 y 44 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, las  Coaliciones “Guerrero nos 

Une”, y “Tiempos Mejores para Guerrero” por conducto de sus Representantes Propietarios 

acreditados ante este Instituto Electoral, interpusieron Recursos de Apelación en contra de 

las resoluciones aprobadas en la Sesión referida, mismas que a continuación se describen: 

 

 Coalición “Guerrero nos Une” 

 

1. Resolución 087/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

086/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

2. Resolución 089/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

088/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

3. Resolución 090/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

089/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

4. Resolución 091/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

090/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 
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5. Resolución 092/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

091/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 
 

6. Resolución 094/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

093/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

7. Resolución 097/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

096/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

8. Resolución 103/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

102/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

9. Resolución 105/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

104/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

 Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 

  

1. Resolución 088/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

087/CEQD/22-02-2011, en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

2. Resolución 095/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

094/CEQD/22-02-2011.en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 
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3. Resolución 098/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

097/CEQD/22-02-2011.en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

4. Resolución 099/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

098/CEQD/22-02-2011.en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

5. Resolución 100/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

099/CEQD/22-02-2011.en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

6. Resolución 106/SE/23-02-2011 mediante la cual se aprueba el Dictamen 

105/CEQD/22-02-2011.en el cual se estima infundada la queja presentada por el ahora 

impugnante. 

 

Las anteriores impugnaciones interpuestas, previos los trámites administrativos, serán 

turnadas en tiempo y forma al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para la 

substanciación correspondiente. 

 

 

   Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 1°  de marzo del 2011. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 


