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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

DENUNCIANTE: C. SERIO MONTES 
CARRILLO. 

DENUNCIADA: C. PABL3 AMILCAR 
SANDOVAL BALLESTEROS. 

ACTO DENUNCIADO: PRESUIfOS  ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECPJPAÑA Y/O 
CAMPAÑA ELECTORAL Y POSLtIONAMIENTO 
DE IMAGEN. 

CÉDULA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS! 

O LIPÜBLICO EN GENERAL 

Por este medio, con fundamito en los artículos 445 de la Lef83  de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del ¶stado de Guerrero y  65 d9Reglamento de Quejas y 

penuncias del Instituto Electoralde Participación CiudaØta del Estado de Guerrero, se 

hace del conocimiento a las pas y al público e9i4eral, que la Coordinación de lo 

'Çpntencioso Electoral dql lnstitLh Electoral y dep?ticipacián Ciudadana del Estado de 

eyerrero. con fecha veinte de octubre de çps mii vinte emitio un acuerdo dentro del 

' ediente al rubro citado, el cues de 'forjiteral siguiente: 

- - - Chilpancingo, Guerrero, vejnfde octubre de dos mil veinte. El suscrito Licenciado Pedro Pablo 
Martínez Ortiz, Secretario Eje53%li'qdeI Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero.  

CERTIFICA  
Que el acuerdo de diecisiete de%ctubre de dos mil veinte, mediante el cual se requirió diversa 
información al director, administrabr, responsable o representante legal de la revisla 99 Grado?, se 
le notificá personalmente a las carce horas con treinta minutos del diecinueve de octubre del año en 
curso, surtiendo sus efectos en esepropio momento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11. 
fracción II del Reglamento de Quelas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero; por lo quel plazo de veinticuatro horas otorgado al director, administrador, 
responsable o representante legajjie la Revista "99 Grado?, para desahogar el requerimiento inserto 
en proveido de diecisiete de octu%e del año en curso, le transcurrió de las catorce horas con treinta 
minutos del diecinueve de octubre a tas catorce horas con treinta minutos del veinte de octubre 
de este año. CONSTE.  

- - Lo que certifico, en términos d€l articulo 201, fracciones XVI y XXXII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estdo de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar. conste. - 

(UNA RÚBRICA) 

RAZÓN. Chilpancingo Guerrero, 4inte de octubre de dos mil veinte, el suscrito Licenciado Daniel 
Preciado Temiquel, Coordinador e lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrerof hago constar que siendo las quince horas con treinta y nueve minutos 
de este día, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto Electoral, el escrito de fecha veinte de 
octubre del año en curso, signado por Edgar Neri Quevedo, quien se ostentó corno administrador y 
representante legal de la persona moral denominada "Pretextos comunicación, Sociedad Anónima 
de Capital Variable", editora de la "Revista 99 GRADOS", adjuntando una copia simple de la cédula 
de notificación personal mediante la cual se le notifico el proveido de diecisiete de octubre pasado, emitido 
por esta autoridad instructora en el expediente en que se acti)a; asimismo, siendo las dieciséis horas con 
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treinta y nueve minutps 4te propio día, se recibió en la Coordinación de lo Cantenso Electoral, el 
oficio número 040/2ozdflignado por el Jefe de la Unidad Técnica de Oficíalla Eleatoral de este 
Instituto, mediante%uaI remite las actas circunstanciadas 025/2020 y 026/2020, ambasde diecinueve 
de octubre del Øño en curso, con números de expediente lEPC1GRO/SEIO025/2020 e 
lEPCIGRO/SE/q/026I202O, respectivamente. Conste. 

ChilP#in90. uerrero, veinte de octubre de dos mil veinte. 

VISTL la razó4ue antecede y atenta a la denuncia presentada por el ciudadano seio Montes 
Carrillo, con undament en lo dispuesto en el artículo 439, último párrafo de la Ley Núnjro 483 de 
Instituciones' Procedinijentos Electorales del Estado de Guerrero, se ACUERDA: 

PRlFv&RO. REEPCIÓN. Tal como se desprende de certificación que antecede,e tiene por 
recibido fuera\de térrrupo.  el escrito signado por Edgar Neri Quevedo, quien se ostentó como 
administrador y represeriantelegal de la persona moral denominada "Pretextos Comunicacn" Sociedad 
Anónima de Capital Vable, editora de la revista 99 GRADOS, a través del cual re@íiza  diversas 
manifestaciones, no obstante, es omiso en atender puntualmente el requerimiento formulao en proveído 
de fecha diecisiete de ocbre del año en curso; asimismo, se tiene por recibido el oflcio n/jfiero 04012020, 
signado por el Jefe de l Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este lnstitutoJiediante el cual 
remite las actas circunstagpiadas 025/2020 y  026/2020, ambas de diecinueve de cctubqJdel año en curso, 
con números de cpedlente IEPC/GRO/SE/OE/025/2020 e IEPCIG54Y/SEJOE/026/2020, 
respectivamente, medias las cuales da cumplimiento al requerimiento insertoÁf1  proveido de fecha 
diecisiete de octubre del a4o ercurso; por tanto, se ordena agregarlas dacurneDtjs y anexos de cuenta 
a los autos del expedierje en qüe se actúa para que obren como corresg4fa y surtan sus efectos 
legales conducentes. - - 

SEGUNDO. ADMtSlÓN. A'i&r de! estado procesal que guardjffos autos de este expediente, 
se advierte que se han deahagadoparcilmente las medidas prelipares de investigación decretadas 
en proveído de diecisietee octubre paado, no obstante, de lasoistancias que hasta este momento 
obran en autos, se despqnde que éñ el caso .concreto ej4Welementos suficientes que permiten 
considerar objetivaniente.ue los hechos den• ciados tiefffrracionalmente la posibilidad de constituir 
una infracción a la normajividad electoral;: sin o%e ç1?hinguna forma ello implique una conclusión 
categórica. 

r1 esas circunstancias, tomando ejØ8isiderációñ que hasta este momento no se desprenden 
dé los autos de este sumdJ causales eØentes de desechamiento o sobreseimiento, con fundamento 
en el articulo 440, último'Rsrrafo  de4jØ1fey número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
cjel Estado de Guerrero. sefrdmitgp trámite la queja y/o denuncia planteada por el ciudadano Sergio 
Montes Carrillo, en contrLdI$iUdadano  Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, por presuntos actos 
anticipados de precampañ%wI5 campaña electoral y posicionamiento de imagen, en contravención a lo 
dispuesto en los articulost49 y  264, primer párrafo de la Ley de InsIituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Gi4errero. 

Asimismo, con funJmento en lo previsto en el articulo 440 fracción VI, de la Ley número 48 
de Instituciones y Procedimfttos Electorales del Estado de Guerrero, se tiene al quejoso o denunciant 
ofertando los medios de prúpba que señala en su escrito de denuncia; no obstante, esta autoridad\ 
instructora se reserva a pronciarse sobre su admisión en la audiencia respectiva. 

TERCERO. SOLICITUDE MEDIDAS CAUTELARES Y APERTURA DE CUADERNO AUXILIAR. 
Por cuanto hace a la medida4 autelar solicitada por el denunciante en su escrita primigenio, se precisa 
que la misma se tramitará ykjsolverá por cuerda separada, por lo que se ordena formar por duplicado 
el cuaderna auxiliar respecti e iniciar el trámite correspondiente. 

CUARTO. ORDEN Dj EMPLAZAMIENTO. En términos del artIculo 441 de la Ley Número 463 
de Instituciones y Procedimintos Electorales del Estado de Guerrero, se ordena emplazar a este 
procedimiento al ciudadano blo Amílcar Sandoval Ballesteros, en el domicilio ubicado en andador 
Coral Blanco, Manzana 9, I!ote 9, ColonIa Ex campo de tiro, cód!go postal 39422, en Acapulco de 
Juárez. Guerrero, corriéndo traslado con copia del escrito de queja y/o denuncia y sus anexos, así 
como de las actas circunstanIadas de inspección que hasta este momento obran en autos. Del mismo 
modo, tomando en cuenta la sentencia que eventualmente se emita en este asunto posiblemente 
pueda afectar la esfera juridra de la persona moral denominada "Pretextos Comunicación" Sociedad 
Anónima de Capital Variable, e'ditora de la revista 99 GRADOS, en aras de salvaguardar su garantía de 
audiencia, se ordena emplazarla por conducto de Edgar Neri Quevedo, quien se ostentó como 
administrador y representante legal de la aludida persona moral, en el domicilio ubicado en avenida 
Costera Miguel Alemán 125, FraccionamIento Magallanes, código postal 39670, Acapulco de 
Juárez, Guerrero, coniéndole traslado con copia del escrilo de queja y sus anexos, asi como de las 
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actas de inspección que hasta este1rrWm'ento obran en autos9b.açterior, a fin de que le pare perjuicio 
a instauración de este proced1t1Tento especial sancionador, precisndple que para tal efecto, deberá 
acreditar fehacienteme9»a'ntar  con la representación legal de la referiapersona mora!, a través del 
original o copia certjfi.óada de su acta constitutiva, el poder notarial retivo, o bien a través de 
cualquier docurnej7ue. resulte jurídicamente idóneo, 

Sirve deflpoyo a lo anterior, la jurisprudencia 17/2011. sustentada pola Sala Superior del 
Tribunal Electl del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguienLeS 

"PROCEDIM!ENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI  DURANTE SU TRÁMIT*  EL SECRETARIO 
EJECUTIVOEL INS1TITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIff4ACIÓN DE OTROS 
SUJETOS, DEBE E4'LAZAR A TODOS.- De la interpretación de los artículos 47base III. apartados 
C y D, de la Constituajón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 363, pérrafc7f, y364 del Código 
Federal de InstitucionIs y Procedimientos Electorales, se colige que si el sefrtario Ejecutivo del 
Instituto Federal Eleot8aI, dentro de un procedimiento especial sancionador, adÇjerte la paflicipación 
de otros sujetos en lo$pechos den un ciados1  debe emplazar/os y sustanciar el pr'bcedlmiento respecto 
de todos los probable$ujetos infractores de manera conjunta y simultánea.' 

Asimismo, dlgales a las personas aquí referidas que deberán comSrecer a la audiencia 
de pruebas y aiegatospara dar contestación a la denuncla Instaurada eisu contra, ofrecer las 
pruebas que estimen p&tlnentes y alegar lo que a su derecho convengapercibidos que en caso 
de no comparecer reclÓgrá su derecho para hacerlo valer con posterorida37 

QUINTO. FECH V.I-!ORA DE LA AUDIENCIA DE PRUEBASÇALEGATOS. Se fijan las 
dieciséis horas con ce minutos del día viernes veintitrés de octu1e de dos mil veinte, para la 
celebración de la audienb de pruebas y alegatos señalada por el artíc4t 441 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos EIectoles del Estado de Guerrero, por tanto, cft6e atas partes apercibléndoles 
desde este momento qbf dicha audteÍ1ta se llevará a cabo su asistencia, de conformidad 
con lo previsto por el dispositivo 442, tercer párrafo del ordenj ento legal previamente invocado. 

4? 
SEXTO. DOMICILIO PARA DESAHOGAR LAAIJ)DIENCIAY MEDIDAS SANITARIAS PARA 

EL INGRESO AL RECtIO. Se hablilta en este actó c$o domicilio para el desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos sepaiada en el punto antrioJ%l ubicç10 en Boulevard Rene Juárez Cisneros, 
esquina con Avenida IoPinos, sin número, Lçs 15 al 18, Manzana 1 (a un costado de la Plaza 
Cristal), Fraccionamiento Residencial IO5AiYb5,  código postal 39098, Chilpancingo, Guerrero, 
especificamente en el iQtçrior de la oficinajffue  ocupa la Coordinación de lo Contencioso Electoral de 
este Instituto. 

A 
.4. 

Asimismo, se hice del ,nocimiento de las partes que de acuerdo con CI Protocolo de 
Seguridad Sanitaria parla Rrtura  de las Actividades Presenciales en el IEPC y las Estrategias 
especificas para la reáieSra  de las actividades presenciales en el IEPC Guerrero, aprobados 
mediante Acuerdo 023/SIJ29-O6-202O, por el Consejo General de este Instituto, previo al acceso a las 
oficinas de este lnstftu$aeberán pasar por un filtro de valoración de salud, aplicación de medidas de 
sanitización y verific'ci65 de portación de cubreboca, de conformidad con los siguientes lineamientos 
generales: '#'. 

a. Se deberá formar la fTla de acceso indicada por taMos operadores del filtro de entrada, 
respetando en todo mfnento la orientación y los puntos de sana distancia establecidos en las 
señaléticas." 
b. Una vez situado en punto de revisión un/a operador/a medirá la temperatura corporal, con un 
termómetro infrarrojo. Spermitirá el acceso a todas aquellas personas cuya temperatura no sea mayor 
a los 37.5 °C 
e. En caso de que la tÇjperatura corporal de la persona rebase los 37.5°C, el/la operador/a del fi(ro 
deberá solicitar/e que piçmanezca en la sala de aislamiento, a fin de continuar con la valoración de la 
siguIente persona de lafjj/a. 
d. Pasados 10 minutos, a aquellas personas que permanezcan en la sala de espera soles aplicará una 
segunda medición de tegiperatura, pasando ordenadamente al punto de revisión, conforme lo indique 
el/la operador/a. 
e. Realizada la segund$inedlción, si/a temperatura es adecuada podrá acceder al Instituto." 

Asimismo, una vz que el o la asistente pase el filtro de temperatura, deberá limpiar su calzad 
en los tapetes sanitizantçs y realizar el lavado de manos correspondiente con gel antibacterial, así com' 
portar su cubreboca deforma obligatoria para acceder y permanecer en las instalaciones de esi 
Instituto, de igual forma, se procurará que la reuniones presenciales, sean reducidas y breves, con u. 
máximo de hasta 12 personas, en espacios amplios que permitan guardar la sana distancia. 
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Por lo anteriormente ex» es o, se recomienda a las partes tomar las,precauclones necesanas 

y comparecer al menos qujtminutos antes de la hora señalada para que term, verificativo la referida 
audiencia. ¿fr 

SÉPTIMO. (CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO REALIZADO LA REVISTA 99 
GRADOS Y MEDItAS  DE INVESTIGACIÓN ADICIONALES. De las constancia4ie obran en autos. 
esta autoridad igstructqra advierte que el ciudadano Edgar Neri Quevedo, quie(se ostentó corno 
administrador yfepresenante legal de la persona moral denominada Pretextos Comdicación Sociedad 
Anónima de Ca'pital Vari'le, editora de la revista 99 GRADOS, fue omiso en desahoQar el requerimiento 
de infom,ació4inserto entproveido de diecisiete de octubre del año en curso, aducieñ410 esencialmente 
que el referid proveido ftie emitido por Gabriel Valladares Terán, personal de la Ipordinación de lo 
Contencioso Electoral y ue por tanto adolece de las niinimas condiciones de rteza, seguridad 
jurídica. fundmentacióny motivación que a favor de los gobernados dispo)e el articulo 16 
Constitucional3 agregando7ue no reconoce la competencia del emisor del acto re4(amado, dado que 
no se indicar4Ias facuIIadçs legales que le permiten efectuar actos de molestiqasirnismo. refiere 
meduIarmenteque los hechos denunciados en este procedImiento y la presunta vulneración a la Ley 
de lnstitucione y Procediiientos Electorales, es atribuible exclusivamente a lostpartidos politicos a 
través de sus djrigentes, mjtantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones y candidØos de partido y no a 
las empresas cbyo objeto d el periodismo y la difusión de ideas, ya que de coiderar lo contrario se 
estaria cometiendo una vulneración a los principios de libertad de expresión imprenta consagrados 
en la Constitución. if 

En ese sentido, menester precisar al ciudadano Edgar ¿S'eri Quevedo. que sus 
manifestaciones parten de pçemisas totalmente falsas, ya que en primer Illifar el acuerdo de diecisiete 
de octubre pasado, en el qus'e Ié requirió diversa información relacionad4con los hechos denunciados 
no fue emitido por «Gabriel Pliadares Terán, con el carácter de personalYautorizado de la Coordinación 
de lo Contencioso Electoralj como inexactamente lo refiere, sino qüWen realidad dicho acuerdo fue 
emitido por la Coordinación e lo Cont6ncioso Electoral y el IicencSÉ Gabriel Valladares Terán (quien 
fue habilitado en el punto sétimo del propio acuerdo de refereflcia para que llevará a cabo todas las 
notificaciones o dihgencias egeste expediente) sólo se limitó a,eUzar la notificación personal ordenada 
en dicho acuerdo, mediante na codula de ríótlficación q"contleno de forma inserta el acuerdo 
a notificar. 

Por otro lado, es op63tuno precisar que ej2facuerdo de dieciocho de octubre pasado, si se 
precisó el fundamento legal para requerir diversIfi ormtión relacionada con los hechos denunciados, 
ya que en dicho requerimierftb se invocaroq$s diversos fundamentos jurídicos aplicables corno son 
los articulos 439. 440, 441 y42 de la law&iectoral  local que esencíalmente facultan a esta autoridad 
instructora para investigar losechos dç?itjnciados y sustanciar el procedimientos especial sancionador 
respectivo, destacando adentás, j#4tablecido en el articulo 435, penúltimo párrafo de la Ley de 
Instituciones y Procedimiento .$ctoraies  del Estado de Guerrero, el cual dispone, en lo que interesa, 
lo siguiente: 

ARTICULO 43 ...J 
La Secretaria EjecMSa pod - solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según 
corresponda, los informes, cihificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que 
coadyuven para indagar y veriPcaria certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad, podrá 
requerir alas personas fisica morales la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias." 

Por último, se precisé que las personas morales, incluso aquellas dedicadas de forma 
preponderante a actMdades ¿ormativas o periodísticas, no se encuentran eximidas de cumplir con las 
disposiciones de la Ley de lsUtudones y Procedimientos Electorales, ya que contrario a lo que 
sostiene, las referidas persont morales si son susceptibles de ser sancionadas en esta vía, tal y como 
se desprende del articulo 41&1e la propia ley en cita, desde luego, siempre y cuando se respete la 
garantía de audiencia y debidproceso que deben regir en todo procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio, aunado dIo, no escapa del conocimiento de esta-autoridad instructora que en 
principio la actividad de la psona moral aludida presuntivamente se encuentra amparada en los 
derechos de libertad de exesión e imprenta, no obstante, se le recuerda que los derechos 
fundamentales referidos de ninpna forma son absolutos, sino que deberrejercerse dentro de los Imites 
constitucionales y legales deb atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar 
algún delito o licito, afectar el oçden público o en el alcance que se define caso a caso cuando interacta 
con algún otro derecho. .1 

En tales circunstancias, sin imponer ningun medio de apremio-por esta única ocasión y 
con fundamento en el articulo 4351,  penúltimo párrafo de la Ley número 483 de Instituciones y 

'ARTICULO 435. [-1 
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Procedimientos Electorales del Estado 3uEftiquise nueva cuenta a la persona moral 
denominada "Pretextos ComunicacigSbcledad Anónima de CapifMriabI&', editora dela 'Revista 99 
GRAOOS, a efecto de que dentr4%el plazo de veinticuatro horas tadas a partir del momento en 
que se encuentre legalrnen,Rtificada de este acuerdo, realice o maiiieste bajo protesta de decir 
verdad lo siguiente: 

1) Precise su razón o de5iinación social, así como su principal actividad emp?arial o económica, así 
como su Registro Federal de Contribuyentes. 

2) Precise el motivo yjfa persona o personas que ordenaron, solicitaron o contrjaron la propaganda 
contenida en los yectaculares o anuncios publicitarios colocados en las siguien(,gs ubicaciones: 

1 EstacionamientfGalerlas Chilpancingo frente a Liverpool. 
1 Boulevard Vichte Gurrero, frente a laFiscalla General del Estado, en Chilpancinp, Guerrero. 
1 Paseo Alejancfto Cerv4ntes Delgado, en contra esquina de Coppel. Colonia Univers4 en Chilpancingo, 

Guerrero. 
1 Avenida Pr4dente Ju rez a la altura de la gasolinera conocida como dei DIF, frente dFraccionamiento 

Meléndez, %Ti Chilpanc ngo, Guerrero. 
1 En la entrac(a de la Col fha 20 de noviembre, frente al CBTIS 134, en Chilpancingo, uerrero. 
y' Avenida Láiaro Cárde s, frente a Farmacias Guadalajara, en Chilpancingo, Guerréjo. 
1 Carretera 4apulco Chi ancingo Kilometro 33 en la Autopista del Sol. 
1 Avenida Rehacimiento,  n Acapulco, Guerrero. 
1 Entrada al F1axltúnel A pulco, Guerrero. 
/ Avenida La ima, casi f nte a Plaza La Cima, Acapulco, Guerrero. 
1 Punto conocido como L Cima, sentido Cruces-Cima, Acapulco, Guerrero. - 1 Avenida Ruiz Cortinez, 'olonia Garita, esquina con calle 6 de enero, Acapulco,uerrero. 
1 Avenida Constituyentes la alturadeI Mercado Central, Acapulco, Guerrero. fi 1 Calle 5 de mayo Acapulcp, a la altifa de Wooiworth, Acapulco, Guerrero. 
1 Costera Miguel Alemán squina CuauHtémoc frente a Sambors, AcapulcoÇuerrero. 
1 Espectacular 2, subiend*  a la carretéra Escénica en el entronque Cayacg,Puerto Márquez, Acapulco, 

Guerrero 
1 Espectacular 3, Puerto árquez, Acapulco, Guerrero. 
1 Boulevard de la Nacione, a un costado de Galerías El triunfo, Acap'tico, Guerrero 
1 Boulevard de las Nacions, Frente al Centro ComercIal La Isla Aapulco, Guerrero. 
1 Espectacular 1, subiendla carretera Escénica, en el entro,p4We Cayaco Puerto Márquez, Acapulco, 

Guerrero. 
trada de Coyuca de Benitez 
ión Zihua-Petatlan, e.&l módulo de la Federal de Caminos, Petatlán, 

1 Calle Paseo de Zihuatanqo, Colonia Ej$4ihqatanejd. Guerrero. 
1 Carretera Federal Acapulo-LázaroJ$rdenas.  A la áltura de Agua de Correa, Zihualanejo, Guerrero. 
1 Avenida PrincIpal, Cruz GandetGUrrero. 
1 Marquelia, Centro, carreta itral Acapulco-Plnotepa Nacional. 
1 Boulevard Juan N Ájatt Colonia Barrio Talapa, frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 50, 

Ometepeo, Guerre?P 
1 San Juan de los Llanos, Municipio de lgualapa, frente a la gasolinera. 
1 Crucero de Tehuilotepec carretera nacional México Cuernavaca, Taxco, Guerrero. 
/ Boulevard de la CarreteraiNaclonal Altamirano-Coyuca, a un lado de la CFE y frente a la Coca Cola, 

en Ciudad Altamirano, Gujrero. 

3) Informe, de forma pormenorizada, cuantos espacios publicitarios se adquirieron para difundir la 
propaganda denunciada ereste procedimiento en todo el territorio del Estado de Guerrero, asi como 
la temporalidad que se pac para su difusión y sus respectivas ubicaciones. 

4) Señale las personas flsics 
publicitarios para difundir l 

5) Remita el contrato, conver 
espacios publicitarios en lo 
correspondientes. 

6) Remita un ejemplar de la 

AsimIsmo, con funcfmento en lo establecido por el artIculo 423. segundo párrafo de la Ley de 
Instituciones y Procedimierttbs Electorales del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 461, 
párrafo décimo de la Ley t3enera1 de Instituciones y Procedimientos Electorales, 37 de la Ley del 

La Secretaria Ejecutiva pod so&itar a las autoridades fedemlcs, estatales o municipales, sen coresponda, lo 
informes, ccrtificacioncs o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuvcn para indagar y vcrificar 1. 
certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad, podrá requerir a las personas fiskns y morales la entrep: 
(le informaciones y pruebas que sean necesarias. 

1 Avenida Las Palmeras e 
/ Colonia La Correa, dire 

Guerrero. 

Vio morales con las que se contraté o pactó la adquisición de los espacios 
jropaganda aquí denunciada. 
o o cualquier otro documento jurídico que ampare la adquisición de los 
que se colocó la propaganda denunciada así como las facturas fiscales 

'evista 99 Gradoc, especificamente la edición o número 84. 
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Sistema de Medios de lnpugnaclón en Materia Electoral del Estado de Guerrero y  68, fracción II del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, se le ape?clbe que en io4querldo en el plazo estrictamente 
otorgado para ello, se le 9po1rá una multa consisten'ep 50 UnIdades de Medida y 
Actualización (UMA), la %Jflfai cuantificarse el día de hay a razón valor unilario o diario de 
$8685 (ochenta y seis ppos 881100, moneda nacional), asciende a la cantl%d total de $4, 344 (cuatro 
mil trescientos cuarey cuatro pesos 00/1001  moneda nacional), monto que,tp  su caso, será cobrado 
de conformidad C9fl lo previsto en el dispositivo 419 de la ley electora4jocaI; lo anterior con 
independencia dique en caso de persistir la conducta contumaz, se instajijara en su contra un 
diverso procedipiento sancionalior ex oficio con motivo del incumplimiento al reqUerimiento inserto en 
proveido de dicisiete de octubrk  del año en curso y a este propio acuerdo. 

Sirveje apoyo a lo ant4or,  los criterios sostenidos por la Sala Superior eI Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe4çración, en la Tesis XIV/2015 y en la Jurirudencia 10/2018, 
respectivam&nte, de rubros4 "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SNCIONADOR. LA  
FACULTADJDE LA AUTORIDAD DE REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS OCASIONES, ES 
ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, EFICACIA Y 4XPEDITEZ EN LA 
INVESTIGCIÓN." y «MULTAg DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE A410MENTO  DE LA COMISIÓN DE LA INFRAbCIÓN." 

M A' 
OCÇAVO. VISTA A LAIUNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN qEL INE. Asimismo, de un 

análisis al ecrito de queja y/o enuncia, se desprende que una de las pçejensiones del denunciante 
consiste en dar vista a la Unidad7écnica de Fiscalización del Instituto EIeáraI Nacional conforme alo 
previsto en &I articulo 41 apa4do B inciso a), numeral 6, de la ConM4üción Poiltica de los Estados 
Unidos Mexibanos, para que seIIa  putoridad encargada de lnvestigapl desglose y origen del recurso 
utilizado en la contratación d4Lios pectaculares y/o anuncios3Øtíbíicitarios denunciados, esto por 
considerar que son actos del 6ito de su competencia; por ta{t se ordena dar vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del ISE,  con coIá certificada daj4.d&(to de denuncia y/o denuncla y sus 
anexos, así como con todas y cada una de Iasconstanciasfehasta este momento obran en autos: lo 
anterior a efecto de que sea la '&orldad competente pronuncie como legalmente corresponda. 

NOVENO. NOTIFI&CIONES. NotJWÇse  este proveído personalmente a los 
ciudadanos Pablo Amilcarandoval BØs'feros, Edgar Neri Quevedo y a Sergio Montes 
Carrillo; y, por estrados, algúblico e(génerátde conformidad con lo previsto en el articulo 
445 de la Ley de Instituciorses  y jSdimlentos Electorales del Estado de Guerrero. 

Así o acuerda y 4rei Licenciado Daniel Preciado Temiquel, Coordinador de lo 
Contencioso Electoral, ateJ Licenciado Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del 
InsUtuto Electora! y 4%Ørt)jpación Ciudadaná del Estado de Guerrero, quien autoriza y da 
fe. CUMPLASE. 

(AL CALCE DOS FIRMM,tj2G!BLES. RUBRICAS) 

Lo que hago del cononiento al público en general, mediante la presente cédula di 

notificación, la cual se fija en It estrados del Instituto Electoral y de PartiCipación Ciudadan 

del Estado de Guerrero, sien4 las nueve horas del día veintiuno de octubre de dos mi 

veinte, en vía de notific onste. 

GUERRERO 
COOP.DiNAClófi*. 5 CON1ENCC'O 

ELCTOAtL_ 
IC. GAtsRIEL VALLADARES TERAN. 

PERSONAL AUTORIZADO DE LA COORDINACIÓN 
DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

Chilpa diligo, Guerrero, veintiuno de oc bre de dos mil veinte. 

En cumplimiento al a4de fecha veinte de octubre de dos m\nte, emitido por la 

ioso Electoral del Instituto Electoral Ç' de Participación 

Ciudadana del Es/do de 
Gterrero. 

 dictado en el expediente lEPCiEIPESIOO4/2O2O; 

con fundamento n lo disptfesto por los artículos 445 de la Le2de Instituciones y 

Procedimientos 
iecorales

Estado de Guerrero y  55 deI Regimento de Quejas y 

enuncias del lntituto Electl y de Participación Ciudadanapl' Estado de Guerrero, 

se da razón que siendo latíñueve horas del día veintiuno Øe octubre de das mil 

1 .veinte, me constitui en el domicilio ubicado en Paseo Alejandro Cervantes Delgado 

- Fracción A, colonia Elsorvenir.  Chilpancingo9fos Bravo, Guerrero, con el 

,øMw,. 
qtbjeto de fijar en los estradosj1e este Instituto Eleca2Ii  la cedula de notificación ' el 

r 
motivo de la queja yio 

denuntPibda 
 por el ciudadano Sergio Montes Carrillo, en 

contra del ciudadanog i Amílcar Sandoval Ballesteros, por presuntos actos 

anticipados depft&npaña y campaña electoral y posicionamiento de imagen; lo que 

se hace constar y se manda jiegar  a los autos del expediente en que se actúa para los 

efectos legales conducentes. Gbnste. 

COoPDINACIÓN DE LO 
ÇQNTENC!CSO 

ELEcTORIIC GA (L VALLADARES TERÁN 
PERSONAL AUTORIZADO DE LA COORDINACIÓN 

DE Lo CONTENCIOSO ELECTORAL. 
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acuerdo Inserto, relacionadicon el rocjøo Especial Sancionador iniciado con 
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