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EXPEDIENTE: IEPC/CCEIPESIOO2I2O2O.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
DENU1RGJSAAC DAVID CRUZ
RABADÁN, REPRESENTNTE PROPIETARIO
DEL MORENA ANTE EL Ck@NSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECtORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO.
DENUNCIADO: ALBERTO CATiALÁN BASTIDA,
DIPUTADO LOCAL EN EL ESTADO DE
GUERRERO Y PARTIDO D'tA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
/
ACTO DENUNCIADO: PRSUNTA INFRACCIÓN
AL ARTÍCULO 264, SEpINDO PÁRRAFO DE LA
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
ESTADO DE GUERRERO,
EN RELACIÓ CON EL DIVERSO 134
CONSTITUqJ$NAL, ASI COMO PRESUNTOS
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y
CAMPAÑ ELECTORAL.
CEDULA\E NOTIFIACION POR ESTRADOS.
ALASPARTE
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/

Por este medio, con fui(damenfo en los artículos 445 de la Ley General de
/

Instituciones y ProceJmnIenos Electorales del Estado de Guerrero y 58 del
Reglamento de Qu,J.as y Dnuncias del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Etdo de Gurrero, se hace del conocimiento a las partes y al
público en gen9(al, que la Cocídinación de lo Contencioso Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Civadana del Estado de Guerrero, con fecha treinta
de septiembre de dos mil veite, emitió un acuerdo dentro del expediente al
rubro citado, el cual es del tenoriteraI siguiente:
RAZÓN. Chilpancingo Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veinte, el suscrito
Licenciado Daniel Preciado Temiquel,Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadanatdel Estado de Guerrero, hago constar que siendo las
catorce horas con treinta minutos del tréinta de septiembre del año en curso se recibió el oficio
número PLE-440/2020, signado por el Lienciado Nicanor Vergara Vargas, Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, mediante el cual notifica y remite copia certificada de la
resolución de veintinueve de septieibre del año en curso, recaída al expediente
TEEIPES/002/2020, compuesta de 24 (v4ticuatro) fojas útiles. Conste.
Chilpancingo, Guerrero, treinta de septiembre de dos

mil

veinte.

VISTA la razón que antecede, con undamento en el último párrafo del artículo 439 de la
Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se,
ACUERDA:
PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene or recibido el oficio número PLE-44012020, signado por
el Licenciado Nicanor Vergara Vargas, Acuario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,
mediante el cual notifica y remite copia certificada de la resolución de veintinueve de septiembre del
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año en curso, recaída al expediente TEEIPESIOO2/2020, compuesta de veinticuatro (24) fojas útiles,
en la cual se resolvió la inexistencia de las infracciones atribuidas al Diputado Local Alberto Catalán
Bastida y al Partido de la RevoluciójDerfi&rática; por tanto;'eqrdena agregar el oficio y anexo de
cuenta a los autos depst.exente para que obre como corresp?d.

SEGUNDO. NOrIFICACIONES. Notifiquese este acuerdo por estçados a las partes y al
público en genri, de pnformidad con lo previsto en el articulo 445 de a Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimentos Electorales del Estado de Guerrero, pa los efectos legales
procedentes.

Así lo acuerda y firma, el Licenciado Daniel Preciado

Fniquel, Coordinador de lo

Contencioso Electoral, ante el Licenciado Pedro Pablo MadínezOdiz, Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado

1
Guerrero, quien autoriza y da fe.

CÚMPLASE.

(AL CALCE DOS FIRi\?!AS)

fr'/

.4

Lo que hago del conocimiento al publico en general, mediante la presente
cedula de notificación, la clse fija en los estrados de la Coordinación de lo
Cjntencioso Electoral dYÍstituto EJectoral y de Participación Ciudadana del
Etado de Guerrero, sieiÇdo ls nueve horas del día primero de octubre de dos
miI veinte, en vía de/
notjficacjón. Cónste.
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/E MALDONADO GILES
PERSONALçAU1ORIZADO DE LA COORDINACION
ELECTORAL.
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Chilpancingo, Guerrero, primero de octubre de dos mil veinte.

En cumplimiento al acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos ml veinte, emitido por
la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, dictado dfiÍtro del expediente
lEPCICCEIPESI002I202; con fundamento en lo dispuesioor los artículos 445 de la Ley
de Instituciones y Procdimientos Electorales dl Estado de Guerrero y 55 del
/
Reglamento de Quejas y Enuncias del littto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, se a razónq siendo las nueve horas del día primero de
tubre de dos mil veinte, r4eØ5nstituí en el domicilio ubicado en Boulevard Rene

A .

rez Cisneros, esquina. cot Avenida los Pinos sin numero Lote 15 al 18, manzana
raccionamiento Rdencl los Pinos, (Plaza Cristal), codigo postal 39098, de
-4_
Ciudad, cori4! objeto de fifr en los estrados de este Instituto Electoral, la cedula
de notificacicÇ y el acuerdo nserto, relacionado con el Procedimiento Especial
Sancionador instaurado con moti4 de la denuncia presentada por el ciudadano Isaac
David Cruz Rabadán, en su caráctr de representante propietario del Partido MORENA,
en contra del ciudadano Alberto ?atalán Bastida, Diputado Local en el Estado de
Guerrero, por presuntas infraccions al artículo 264, segundo párrafo de la Ley de
Instituciones i Procedimientos del j5tado de Guerrero; en relación con el diverso 134
constitucional, así como presuntos actos anticipados de precampaña y campaña
electoral; lo que se hace constar y se manda agregar a los autos del expediente en que
se actúa para los efectos, legales conucentes. Conste.

uPJIA LYNNETTE MALDONADO GILES
cocPEtRS'O:N.AL A.UTORZADO DE LA COORDINACION
CON
Nbo CONTÉNCIOSO ELECTORAL.
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