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Por este medio, con f4arn
rocedimientos Electoralestdel
-v

Iv

os artículos 445 de la Ley$83 de Instituciones y

44?

ado de Guerrero y 65 del ijglamento de Quejas y

enuncias del Instituto EIrat/4eParticiación Ciudadanajf Estado de Guerrero, se
del conocimiento a ljSart

al público en

enpflue la Coordinación de lo

tencioso Electoral del ltituto lectoral y de Parti; cion Ciudadana del Estado de
Guerrero, con fecha diecinóve debctubre de d6siI veinte, emitió un acuerdo dentro
del expediente al rubro citad, el cual es del tpditeraI siguiente:

RAZÓN. Chikancingo,
ecçj!Ifliiocinuevé do octubre del dos mil veinte, el suscrito
Licenciado Diei ectáflemiqel, Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto
Electora! y de ParticiPaciolCiuclatna del Estado de Guerrero, hago constar que siendo las
catorce horas con veinticiho minjos de este propio día, se recibió en la Coordinación de lo
Contencioso Electoral el oio número 237/2020, signado por el Ciudadano Omar Said Tapia
Cruz, Director Ejecutivo drerrogtivas y Organización Electoral de este Instituto Electoral,
mediante el cual remite en&pia simple un formato de registro de candidatos, asi como copia
simple de una credencial pra votf; asimismo, siendo las diecisiete horas con veinte minutos
de este propio dla, se reció el escrito signado por el ciudadano Sergio Montes Carrillo, a
través del cual da contestqpión requerimiento inserto en proveido de fecha diecisiete de
octubre del año en curso. onstd

4

Chilpancingo, Gueerop diecinueve de octubre del dos mil veinte.
VISTA, la razón qué jecede, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo
del articulo 423 de la Ley úrero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
1CPflA:
Estado de Guerrero, se AC.,__.
._
PRIMERO. RECEI'€IÓN. Se tiene por recibido en tiempo y forma, el oficio
número 237/2020, signado poÇ el Ciudadano Omar Said Tapia Cruz, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Organización Iectoral de este Instituto Electoral, mediante el cual remite en
copia simple un formato de reistro de candidatos, así como copia simple de una credencial
para votar, documentos de
cuales se desprende un domicilio particular del ciudadano
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Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros LIi.0 qie Lorrestqne al ubicado en 'And. Coral
Blanco, Manzana 9, Lote
olon)a Ex cjjpa.dejfro, Aciøleq,,de Juárez Guerrero'
asimismo, se tiene por 1ibido ejjje i't 'iorma, el es'6?ilbtsigdo po'eLudadano Sergio
Montes Carrillo, - avés'
da contestación al requerimi
,inserto'çp proveido de
fecha diecisie - de octu1Fe ,del año en curso; por tanto, agréguenalos d64,mentos de
cuenta y su- anexosf los utos del expediente en que se actúa 1ja que apren como
correspond- y surtd sus cf tos legales conducentes.

e

SE' UNgb. MEDIDAIPRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. 4»(derivado de
que mediante ¡cuerdo del jisiete de octubre del año en curso, se ote-'nó requerir al
denunciante afecto de quprcisara precise el link, sitio o vínculo de; ejet en el cual se
alojaba la publÇación conter4n la cuenta personal de la Diputad-» i'ariaft arcia Guillen,
de la red sociaVFacebook, c l finalidad de que está autorid- e ustanciií6ra contara con
los elementos suficientes para (esplegar su facultad dejy-stigación y7vista de que el
denunciante, mediante escrit&Jdecuenta, preciso el li'ftio o vinculo dtemet en el cual
se aloja la publicación denun)ad; con la finalida, constatar la existpia de los hechos
denunciados, con fundamédtjet los articulojfld párrafo cuarto, in4d b), 431, segundo
párrafo y 435, primer párraf4dea Ley dhistituciones y Procedin)ÇpÍos Electorales del
Estado de Guerrero, as! con 3,ncis;) y 30, último párrafo del glamento de Oficialía
Electoral de este Instituto, re4
eVátentarnente al Jefe de la UQitd Técnica de Oficialía
Electoral de este Instituto, p
a la brevedad posible re-lid la inspección del sitio,
link o vinculo de internet sigjp
1. htt .sJ/www.facbod -o m/mariana.ar. ul

•

Lo anterior c4'n la fln(dao de que hagañstar la existencia y contenido de la
publicación a la que hizo reíejrilia el denunci(Rte en su escrito de queja y/o denuncia,
razón por la cual deberá t0rnar4de inmediato lá;-medidas necesarias para evitar el
ocultamiento, menosóabo o d rpión41eferido medio de Snieba. Para mayor eficacia
de la medida aqul decretada4é çrdØa remitir a la UnIdad Técnica de Oficialía Electoral
de este Instituto, copia del esçJofjb queja y/o denuncia, así como del escrito mediante el
cual el denunciante desahog?)»lequerimiento formulado en proveido de diecisiete de
octubre pasado.
En otro ordén, con fu3Jaiento en el artIculo 435 penúltimo párrafo de la Ley
número 483 de Institucionej' procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
requiérase atentamente al tituíl rsponsable yio encargado de despacho de a Delegación
Estatal de la Secretaria del Bpttar del Gobierno Federal, a efecto de que dentro del
plazo de veinticuatro horas fit2das a partir del momento en que se encuentre notificado
de este acuerdo, informe lo silhte:
1. Si actualmente elPiiJadano Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, continua
desempeñando elio de Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo
del Gobierno Fede/4Itn el Estado de Guerrero, o bien, si en sus archivos obra
licencia y/o renuncel referido ciudadano a dicho cargo.
2. En cualquier caso, b1niLa el soporte documental respectivo.
Asimismo, con fundamjto en lo establecido por el artIculo 423, segundo párrafo
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación
con los diversos 461, párrafo d4cimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 37 de la Ley del Si tema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del

É rt

Coordinacáón de lo
Contencioso Electoral
1

R3E;Jgul 2O2i
TALBRE

5ÉkRi
EXPEDIENTE: IEPC/CCEIPES!00412020
Estado de Guerrero y 66, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral y de Participación
se apercibe al titular,
responsable y/o encarg .do dqd4'ácho de la DeIegación%atal de la Secretaria del
Bienestar del Gobierno 4raI, que en caso de no cumplir
lo requerido en el
plazo estrictamontejtór.'do pa
Iotó1 impon3ti'a-rnu4Ønsistente en 50
Unidades de MedWa yA - Ización (UMA), la cual al cuantiílcarse eTi4 hoy a razón
de un valor unitauf • «ario e $8688 (ochenta y seis pesos 88/100, m ed'qcional),
asciende a la
. dad to;l oe $4, 344 (cuatro mil trescientos cuarentaty cuatro.esos
00/100, monta naciona mnto que, en su caso, será cobrado de con «midad cn
previsto en dispositivo ji dg la ley electoral local.

O

Si de apoyo a lonteior, los criterios sostenidos por la Sala Sup:lór de17ibuna1
Electoral del Poder Judici4de íi Féderación, en la Tesis XIV/2015 y en,JurØFudencia
10/2018, respectivamerj, Je rubros: "PROCEDIMIENTO ADMJJ'J1STRATIVO
SANCIONADOR. LA FAC»LT)D DE LA AUTORIDAD DE REQUEFjIJIÍÑFORMACIÓN
HASTA EN DOS O&4IO!/ES, ES ACORDE CON LOSPRINCIPIOS DE
EXHAUSTIVIDAD, EFICA'CIA EXPEDITEZ EN LA INVEST ACION." y "MULTAS.
DEBEN FIJARSE CONéAtE'& EN• LA UNIDAD DE Mfib D/ Y ACTUALIZACIÓN
VIGENTE AL MOMENTÓjE L 1CQM!SIÓN DE LA INrxcç2ÓN.»
TERCERO. NOTlIlAClCNES;ÑótifiquesØte prq&do por oficio al Jefe de la
Unidad Técnica de OftiaiJEIect&a!'y
yio encargado de despacho
de la Delegación EstataEje la ecretariI Biestar del Gobierno Federal; y, por
estrados a las partes ypúblic en 3neral:d%conforrnidad con lo establecido en el
articulo 445 de la Ley númo 483 *)P%titucios&'F Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, para sus eftos legajés codt1Sentes.
-

¡

Así lo acerda y fha,etUqnciado Daniel RredadoTeniiquel, Coordinador de lo
Contencioso El4oral.
Pedro PabbJv1rtinez Ortiz, Secretado Ejecutivo
del Instituto Eledtoajtarticipaqón Ciudadana del Estado de Guerrero, quien autoriza
y da fe. Cúmplase.
(AL CALCE DOS FIé.MASLEGIBL(S. RUBRICAS)
Lo que hago del con&imientcja las partes y al público en general, mediante la
presente cédula de notificaqi la cuji se fija en los estrados del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del tado
octubre de dos mil veinte,

4 Guerrero, siendo las nueve horas del dia veinte de

vía ddfnotificación. Conste.
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Chilpancingo, Guerrero, veinte de oqtubre d

mil veinte.

En cumPlimientri acue?d de fcha diecinueve de octubre de dos mil vei, emitido por
la Coordinacio de lo Con4so Electoral del Instituto Elector
rdo, dictado en el expedie

dadicipación

PCICCEJSIOO4I2O2O;

con fundam5nto en lo disptpJ por los artIculos..-45 de la Ley f.lnstituciones y
Procedimientos Electorales dSpt?do dw- rrero y 55 del Re!iiento de Quejas y
tçnuncias del Instituto Electoijjii de) articipación Ciudadana deE Estado de Guerrero,
sa da razón que siendo las nde)ÇoraS.del día veinte de 9&bre de dos mli veinte,
5'.'

& constituí en el domicilio,icado en. seo AlejØ Cervantes Delgado SIN,
ac\ción A, colonia El Porvei1Chilpancingo d4ó Bravo, Guerrero, con el objeto
de fljr en los estrados 44 este

tuto EleátØPía cedü!a de notificación y el acuerdo

inserto, relacionadQ con el profe'timie LpeciaISao&ónador iniciado con motivo de
la queja y/o denunda pres

V6r el ciúdadanoergio Montes Carrillo, en contra del

ciudadano Pablo Amilcar Sango -1 Ballesteros, por presuntos actos anticipados de
precampaña y/o campaña e1ectf4a ;Y posicionamiento de imagen; lo que se hace constar
y se manda agregar a los autosiçIe expediente en qoe se actúa para los efectos legales
conducentes. Conste.
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