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01 10/marzo/2011 

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

La resolución 121/SE/06-03-2011, derivada 
del dictamen 120/CEQD/06-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/044/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/110/2011 
Fecha: 30/marzo/2011 

 

Resolución 
Primero: Se deja sin efectos la 
resolución 121/SE/06-03-201, 
aprobada en el Consejo General 
del Instituto Electoral  del Estado 
de Guerrero, mediante la tercera 
sesión ordinaria de fecha seis de 
marzo del año dos mil once, 
mediante cual se aprobó el 
dictamen numero 120/CEQD/06-
03-2011, al haberse actualizado 
violaciones sustanciales al 
procedimientos en la queja del 
expediente numero 
IEEG/CEQD/044/2010. 
Segundo: Se ordena a la 
Autoridad Responsable reponga 
el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, a partir del 
acuerdo de fecha nueve de 
noviembre del año dos mil diez, 
mediante el cual, certifica el 
plazo concedido a las partes 
para el desahogo de la vista que 
se les hizo del acuerdo de 
admisión de las pruebas de 
fecha veintisiete de octubre del 
año dos mil diez, dejando 
insubsistentes todas las 
actuaciones subsecuentes 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 número 
IEEG/CEQD/044/2010, 
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 
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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. 

02 21/marzo/2011 

Alberto Zúñiga Escamilla, 
representante de la 
Coalición “Guerrero nos 
Une”. 

La resolución 155/SE/17-03-2011, derivada 
del dictamen 154/CEQD/17-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/066/2011. 

EXP. TEE/SSI/RAP/113/2011 
Fecha: 30/marzo/2011 

 

Resolución 
Primero: Por las razones expuestas 
en el considerando QUINTO de esta 
resolución se declaran 
PARCIALMENTE FUNDADOS los 
agravios del recurso de apelación, 
interpuesto por la coalición “Guerrero 
nos Une”,  por conducto de su 
representante ALBERTO ZÚÑIGA 
ESCAMILLA. 
Segundo: Se REVOCA la resolución 
155/SE/17-03-2011, aprobada 
por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la Décima Sexta 
Sesión Extraordinaria de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil 
once, mediante la que se 
aprueba el dictamen 
154/CEQD/17-03-2011, relativo 
a la queja número 
IEEG/CEQD/066/2011. 
Tercero: De conformidad con las 
consideraciones vertidas en la 
parte final del considerando 
quinto de la presente, se ordena 
a la autoridad responsable, 
emita con plena jurisdicción 
una nueva resolución en la que 
se dé cumplimientos al principio 
de exhaustividad y se valoren 
todas y cada una de las 
probanzas ofrecidas en los autos 
de la queja de origen. 
Cuarto: A efecto de que la 
autoridad responsable esté en 
condiciones de dar cumplimiento 
a la presente resolución, 
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devuélvase el expediente original 
de la queja número 
IEEG/CEQD/066/2011, remitido 
mediante oficio número 
1077/2011, previa copia 
certificada que obre en autos. 
Notifíquese. 
 

 
 
 


