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01 11/febrero/2011 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos une” 

La resolución 055/SE/06-02-2011, de fecha 6 de 
Febrero de 2011 derivada del dictamen 
054/CEQD/05-02-2011, emitida en la queja 
IEEG/CEQD/033/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/063/2011 
Fecha: 28/febrero/2011 
Resolución: 
Primero: Son infundados los agravios hechos valer por el ciudadano SEBASTIÁN 
ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ, representante de la Coalición “Guerrero nos 
Une” en contra de la Resolución  055/SE/06-02-2011, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mediante sesión 
extraordinaria de fecha seis de febrero de dos mil once, con motivo de la Queja 
IEEG/CEQD/033/2010, en términos del considerando tercero de este fallo; en 
consecuencia.  
Segundo: Se confirma la resolución impugnada materia de apelación  
Tercero: Notifíquese. 

02 20/febrero/2011 

C. Miguel Flores Morales. 
Apoderado legal del C. 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
coalición “Guerrero nos une” 

En virtud de habérsele negado la inspección ocular y 
fe de hechos solicitadas en su escrito de queja, 
relativa al expediente IEEG/CEQD/060/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/067/2011 
Fecha: 01/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Se desecha de plano el Recurso de Apelación interpuesto por el 
ciudadano Miguel Flores Morales, en representación de la Coalición “Guerrero nos 
Une”, integrada por los Institutos Políticos de la Revolución Democrática, 
Convergencia y del Trabajo: en términos del considerando segundo de esta 
resolución. 
Segundo: Se confirma el acuerdo de fecha 25 de febrero del año dos mil once, 
emitido por el Jefe de la Unidad Técnica de Recursos Electorales, Sesiones y 
Asesoría del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente 
administrativo de queja número IEEG/CEQD/060/2011. 
Tercero: Notifíquese. 

03 23/febrero/2011 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos une” 

La resolución 072/SE/18-01-2011, derivada del 
dictamen 071/CEQD/17-02-2011, emitida en la queja 
IEEG/CEQD/083/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/070/2011 
Fecha: 03/marzo/2011 
Resolución:  
Primero: Es infundado el recurso de apelación promovido por Sebastián Alfonso de 
la Rosa Peláez, en representación de la Coalición “Guerrero nos Une”, en términos 
del Considerando Cuarto de esta sentencia. 
Segundo: Se confirma la resolución 072/SE/18-02-2011, del dieciocho de febrero 
del año en curso, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
en la cual se aprueba el dictamen 071/CEQD/17-02-2011, que propone declarar 
infundada la queja que dio origen al procedimiento administrativo sancionador con 
clave IEEG/CEQD/ 083/2010. 
Tercero: Notifíquese. 

04 23/febrero/2011 

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

La resolución 069/SE/18-02-2011, relativa al 
dictamen 068/CEQD/17-02-2011, derivada de 
la queja IEEG/CEQD/065/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/074/2011 
Fecha: 03/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Es infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”. 
Segundo: Se confirma la resolución 069/SE/18/02/2011, dictada por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, relativa al dictamen 
068/CEQD/17/02/2011 en la que se tiene por infundada la queja 
IEEG/CEQD/065/2010. 
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Tercero: Notifíquese. 

05 23/febrero/2011 

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

La resolución 066/SE/18-02-2011, relativa al 
dictamen 065/CEQD/17-02-2011, derivada de la 
queja IEEG/CEQD/051/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/076/2011 
Fecha: 02/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Por los razonamientos expuestos en el considerando decimo de la 
presente resolución, se declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto por 
ROBERTO TORRES AGUIRRE, representante legal de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en contra de la resolución 066/SE/18-02-2011, de dieciocho de febrero de 
dos mil once, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/051/2010, instaurada en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une” y el ciudadano ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral, en consecuencia: 
Segundo: Se confirma la resolución 066/SE/18-02-2011, de dieciocho de febrero de 
dos mil once, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/051/2010, instaurada en contra de la coalición 
“Guerrero nos Une” y el ciudadano ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 
Tercero: Notifíquese. 

06 20/febrero/2011 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos une” 

La resolución 058/SE/15-02-2011, derivada del 
dictamen 057/CEQD/14-02-2011, emitida en la queja 
IEEG/CEQD/027/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/066/2011 
Fecha: 03/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Por las razones expuestas en el considerando SEXTO 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 058/SE/15-02-2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el quince de febrero de dos mil once. 
Tercero: Notifíquese. 

07 23/febrero/2011 

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

La Resolución, relativa al expediente de queja 
número IEEG/CEQD/028/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/077/2011 
Fecha: 28/febrero/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 una resolución inexistente. 
Segundo: Notifíquese  

08 23/febrero/2011 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos une” 

La resolución 079/SE/18-02-2011, derivada del 
dictamen 078/CEQD/17-02-2011, emitida en la queja 
IEEG/CEQD/0133/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/069/2011 
Fecha: 28/febrero/2011 
Resolución: 
Primero: Por las razones expuestas en el cuerpo del presente fallo, se confirma la 
resolución 079/SE/18-02-2011, aprobada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado el dieciocho de enero  del año en curso, mediante la cual se 
declaro infundada la queja IEEG/ CEQD/133/2010 instruida en contra de la coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” y el ciudadano Manuel Añorve Baños, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral local. 
Segundo: Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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Tercero: Notifíquese. 

09 20/febrero/2011 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos une” 

La resolución 059/SE/15-02-2011, derivada del 
dictamen 058/CEQD/14-02-2011, emitida en la queja 
IEEG/CEQD/052/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/065/2011 
Fecha: 28/febrero/2011 
Resolución: 
Primero: Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente resolución, 
se estiman en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios vertidos por 
la coalición recurrente; en consecuencia, 
Segundo: Se confirma la resolución 059/SE/15-02-2011, de fecha quince de 
febrero del año en curso, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, recaída al procedimiento administrativo sancionador, con 
número de expediente IEEG/CEQD/052/2010 
Tercero: Archívese. 

10 09/febrero/2011 
Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos une”  

Acuerdo de fecha veintiocho de enero de dos mil 
once, dictado en la queja numero: 
IEEG/CEQD/050/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/058/2011 
Fecha: 01/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Se sobresee el Recurso de Apelación interpuesto por la Coalición 
“Guerrero nos Une”, integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, 
Convergencia y del Trabajo, en contra del punto tercero del acuerdo de veintiocho 
de enero del año en curso, emitido por la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en el 
expediente de la queja número IEEG/CEQD/050/2011, en atención a las razones 
vertidas en el considerando quinto de la presente resolución. 
Segundo: Notifíquese.  

11 23/febrero/2011 

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

La resolución 086/SE/18-01-2011, derivada 
del dictamen 085/CEQD/17-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/126/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/071/2011 
Fecha: 03/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Se deja sin efectos la resolución 086/SE/18-01-2011, emitida 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que aprueba el 
dictamen  085/CEQD/17-02-2011, 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/126/2010, 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 diez de febrero 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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12 23/febrero/2011 

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

La resolución 076/se/18-02-2011, relativa al 
dictamen 075/CEQD/17-02-2011, mediante la 
cual se aprueba la resolución que declara 
infundada queja número 
IEEG/CEQD/120/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/073/2011 
Fecha: 02/marzo/2011 
Resolución:  
Primero: Por los razonamientos expuestos en el considerando octavo de 
la presente resolución, se deja sin efectos la resolución 076/SE/18-02-
2011, de dieciocho de febrero de dos mil once, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral local, al actualizarse violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja IEEG/CEQD/120/2010. 
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 del fallo. 
Tercero: Notifíquese. 

13 23/febrero/2011 

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

La resolución 063/se/18-02-2011, relativa al 
dictamen 062/CEQD/17-02-2011, derivada de 
la queja  IEEG/CEQD/037/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/076/2011 
Fecha: 03/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Se deja sin efectos la resolución número 063/SE/18-02-2011, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, mediante la decima primera sesión extraordinaria de fecha 
dieciocho de febrero del año dos mil once, mediante el cual se aprobó el 
dictamen 062/CEQD/17-02-2011, al haberse actualizado violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja del expediente numero 
IEEG/CEQD/037/2010. 
Segundo: Se ordena a la Autoridad Responsable reponga el 
procedimiento administrativo sancionador electoral, a partir del acuerdo 
de fecha seis de diciembre 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 veinticuatro 
de noviembre del mismo año, 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/037/2010, señaladas en la parte final del 
CUARTO 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. 
Notifíquese. 
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14 23/febrero/2011 

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

La resolución 076/SE/18-02-2011, relativa al 
dictamen 075/CEQD/17-02-2011, derivada de 
la queja IEEG/CEQD/120/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/072/2011 
Fecha: 02/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Por los razonamientos expuestos en el considerando octavo de 
la presente resolución, se deja sin efectos la resolución 076/SE/18-02-
2011, de dieciocho de febrero de dos mil once, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral local, al actualizarse violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja IEEG/CEQD/120/2010. 
Segundo: Se ordena a la autoridad responsable reponer el 
procedimiento administrativo sancionado electoral, para lo cual deberá 
proceder conforme a lo ordenado en la última parte de este fallo. 
Notifíquese. 

15 23/febrero/2011 

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

La resolución 084/SE/18-01-2011, derivada 
del dictamen 083/CEQD/17-02-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/093/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/068/2011 
Fecha: 02/marzo/2011 
Resolución: 
Primero: Se revoca la resolución 084/SE/18-02-2011 emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, al haberse actualizado 
violaciones substanciales al procedimiento en la queja del expediente 
IEEG/CEQD/093/2010. 
Segundo: Se ordena a la autoridad responsable reponga el 
procedimiento administrativo sancionador electoral, dejando 
insubsistentes todas las actuaciones posteriores a la certificación de 
diecisiete de diciembre de año dos mil diez. 
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 número 
IEEG/CEQD/093/2010, en los términos precisados en la última parte del 
octavo 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, para el 
apercibimiento que de 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. 

16 23/febrero/2011 

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

La resolución 063/SE/18-02-2011, relativa al 
dictamen 062/CEQD/17-02-2011, derivada de 
la queja IEEG/CEQD/037/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/075/2011 
Fecha: 03/marzo/2011 
Primero: Se deja sin efectos la resolución número 063/SE/18-02-2011, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, mediante la décima primera sesión extraordinaria de fecha 
dieciocho de febrero, mediante la cual se aprobó el dictamen 
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062/CEQD/17-02-2011, al haberse actualizado violaciones sustanciales 
al procedimiento en la queja del expediente número 
IEEG/CEQD/037/2010. 
Segundo: Se ordena a la autoridad responsable reponga el 
procedimiento administrativo sancionador electoral, a partir del acuerdo 
de fecha seis de diciembre del año dos mil diez, mediante el cual, 
certificada 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 
veinticuatro de noviembre del mismo año, 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/037/2010, 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 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. 

 
 
 


