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ÉxPEpIENTE: IEPCICCEIPES1005I2O2O 

PROCEDIMIEI\SPECIAL SANCIONADOR. 

DENUNCIANTE; PREDIMIENTO DE OFICIO. 

DENUNCIADOS: C. \ PABLO AMÍLCAR 
SANDOVAL BALLESTO Y PRETEXTOS 
COMUNICACIÓN, SOCIDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, EDITORA DE LA "REVISTA 
99 GRADOS". 

ACTO DENUNCIA$: POSIBLE 
\NCUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE MEDIDAS 
ItAUTELARES 007/CQD/4-09-2020, EMITIDO 
lOR LA COMISIÓN DE QVEJAS  Y DENUNCIAS 
!E ESTE INSTITUTO 4EN EL CUADERNO 
AUXILIAR DELl EXPEDIENTE 

PCICCE/PES/004/20 t. 

CÉDULA DE NOTIFIICACIÓN  POR EsyÑAbos 

( AL PÜBLICO EN GENE( 

Por este medio, con funilacQenjo enj
,

cI e la Ley 483 de Instituciones Y 

Procedimientos Electorales del Ei'Je Guerrero y  65 deI Reglamento de Quejas y 

''benuncias del Instituto Electoral y de Pa{icipación Ciudadana del Estado de Guerrero, se 

hace del conocimiento al público en eral. que la Coordinación de lo Contencioso 

ectoral del Instituto Electoral y de Partkpación Ciudadana del Estado de Guerrero, con 

,Jecha seis de noviembre de dos mil ve nte, emitió un acuerdo dentro del expediente al 

iubro citado, el cual es dçl tenor literal sigliiénte: 

RAZÓN. Chilpancingo Guerrero, se4cie noviembre de dos mil veinte. El suscrito 
Licenciado Daniel Prebiado Temiquel4 Coordinador de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Cvadadana  del Estado de Guerrero; hago constar 
que en acatamiento a lo ordenado en ptpveído  de cinco de noviembre del año en curso, 
emitido por la Coordinación de lo Coçtencioso Electoral en el cuaderno auxiliar del 
expediente IEPC/CCEJPES/004/2020, qe da cuenta con la copia certificada de dicho 
acuerdo, asi como con copia certiflcadade las constancias procesales que integran el 
expediente principal IEPC/CCE/PES/004/2020, así como de su cuaderno auxiliar. 
Conste. Li 

Chilpancingo, Guerrero, seis de r'oviembre de dos mil veinte. 

VISTA la razón que antecede, con fundamento en los articulos 439,440,441, 
442 y  443 de la Ley número 483 de Intituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, se ACUERDA: 

PRIMERO. RECEPCIÓN Se tienepor recibida la copia certificada del acuerdo 
de cinco de noviembre de este año, emitido por la Coordinación de lo Contencioso 
Electoral, en el cuaderno auxiliar del expediente IEP/CCEIPES/004/2020, mediante el 
cual se ordena el inicio de un procedimiento especial sancionador oficioso en contra del 
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ciudadano Pablo Ámilcar Sandoval Ballesteros y Preios Comunicación1  Sociedad 
Anónima de Capital Variable, editora de la :Revista Grados', por el posibie 
incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medidas cutelares 007/CQD/22-09-
2020, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias de este  Instituto, asimismo, se 
tienen por recepcionados los anexos de cuenta. 

SEGUNDO. RADICACIÓN E INFORME AL CONSEJO\GENERAL.  Fórmese 
el expediente por duplicado con la copia certificada del acuerdo ce cinco de noviembre 
del año en curso dictado en el cuaderno auxiliar del expediente 
IEPICCE/PES/004/2020, así como con los anexos de cuenta registrese bajo el 
número de expediente IEPCICCEJPESI%05!2020. que es el qu le corresponde de 
acuerdo al Libro de Gobierno que se lle'a en esta Coordinaci9p de lo Contencioso 
Electoral, bajo la modalidad de procedii7iento especial sancio)pador; asimismo, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículç 428 de la Ley número3483 de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estadol,Çde Guerrero, infórme4 al Consejo General 
de este Instituto Electoral la radicación d este asunto 1 

TERCERO. RESERVA DE ADJISIÓN  Y MEDIDASIPRELIMINARES DE 
INVESTIGACIÓN. Ahora, después de alizar un estudio mt/gral de los documentos 
de cuenta, esta autoridad administrativ9 electoral advierteptie es necesario decretar 
medidas de investi9ción preliminar; por tanto, se r&erva a proveer sobre la 
admisión y el resr\ectivo emplazanento hasta ey1nto culmine la etapa de 
investigación prelimin 

En ese tenor esta autoridad aUmmnistrativa electoral estima necesario conocer 
las circunstancias que rodean la capLidad económica de los presuntos infractores, 
por tanto, con fundamento en lo estp%lecido en el articulo 435, penúltimo párrafo de 
la Ley de Instituciones y Procedirientos Electorales del Estado de Guerrero1, 
solicitese atentamente a la Unidad écnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por conducto de la Unidd Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, a fin de que denti del plazo de dos días contados a partir del 
día siguiente al en que se encueçtré legalmente notificado este acuerdo, en 
apoyo de esta autoridad instructora, equiriera al Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédo Púbjico del Gobierno Federal, a efecto de que 
a la brevedad proporcione la informyión siguiente: 

1) Informe si existe algún registrcde declaración de impuestos o declaración anual 
de ingresos de la personamoral denominada Pretextos Comunicación, 
Sociedad Anónima de capitajfariable" con registro federal de contribuyentes 
PCOIOI2IOGH8, corresponcjente al ejercicio fiscal 2019; en caso de ser 
afirmativa su respuesta, remifa el soporte documental respectivo, en virtud 
de que dicha información resUlta indispensable para la sustanciación de este 
procedimiento sancionador. 

En adición a ello, se solicita, 4e la manera más atenta, a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que una vez que esté en su poder la 

Artículo 435[ ... 
La Secretaria Ejecutiva podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, segun 
corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que 
coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con a misma finalidad. podrá 
requerir a las personas fisicas y morales la entrega de informaciones y pmebasTque sean necesarias. [ .. 1 
(énfasis añadido) 
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informacióq,s(udida, la remita de inmediato a esta auridad administrativa electoral 
local, a fi (de continuar con la sustanciación de este proó dimiento sancionador. 

Sirve de asidero a lo anterior, el criterio sostenido en1 jurisprudencia 29/2009. 
sustentáda por la Sala Superior del Tribunal del Poder Juddial de la Federación de 
rubro y texto siguientes: 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA  AUTORIDAD 
ELECTORAL . ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE 
ACREDITEN LA CAPACIDAD ECO'NÓMICA DEL SA'VCIONADO. De la 
interpretación sistemática de los artícu4s 355, párrafo 5, ihÑciso  c); 365, párrafo 
5, in fine, y  367 a 371, deI Código Federal de lnstitucionps y Procedimientos 
Electorales, se colige que la autoridad (dministrativa elec&oral, al individualizar 
la sanción que debe imponer en la re,solución de un pççced!miento especial 
sancionador, esté constreñida a aten(er. entre otros aápectos, la capacidad 
económica del sujdto responsable, ded  manera tal quejía determinación de la 
sanción pecuniaria Qresulte desprogprcionada. P9/tanto, a fin de cumplir el 
deber de individualizar'adecuadamente la s ncfón pecuniaria, la autoridad 
investigadora está facuItad't3r?4Iar a información y elementos de prueba 
que considere conducentes, para comprobar la capacidad económica de! sujeto 
sancionado, con iñdependencia dejque la carga probatoria colTesponda a! 
denunciante y sin perjuicio del derqáho del denunciado de apodar pruebas al 
respecto." 

Asimismo, se ihvoca en apoyo, porfnaiogía, el criterio sustentado en la Tesis 

;rXXXII/20121 por. la  Sala Superior del tjibunal Electoral del Poder Judicial de la 

7 rederación, de epígrafe y contenidolitejal: 

"INFORMACIÓN CONFIDENÓÍAL. EL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES DEBE PROPÓRCIONARLA A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES LOCALES PAA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS SANCION400RES.- De la interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 6jjpérrafo segundo, fracción II, 16, párrafo 
segundo, 41, párrafo segundo4 base y, párrafos primero, noveno de la 
Constitución Política de los Es(ados Unidos Mexicanos; 128, párrafo 1, 
incisos d) y O 171, párrafos 1, 2,  3, 175, 184, párrafo 1, incisos a) aig) y 
186, párrafo 1 deI Código 4dera1 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se colige que la Dección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores de/Instituto Federal Electoral, debe resguardar los datos que (os 
ciudadanos le proporcionen, miJnos que están protegidos por los principios 
de con fidencialidad y finaIídady que, entre otras excepciones, pueden 
pro porcionarse con motivo de fticios, recursos o procedimientos en los que 
el Instituto Federal Electoral seaçparte, para cumplir con sus obligaciones en 
la materia. En congruencia on lo anterior, cuando las autoridades 
electorales locales soliciten al Registro Federal de EIectóres información que 
resulte necesaria para tamitar procedimientos administrativos 
sancionadores, aún cuando la 4iisma se considere confidencial, ésta debe 
proporcionarse, pues dicha cdliiicación no rige en los procedimientos 
tendientes a sancionar la infrac&ón a normas electorales." 

En otro orden, respecto a las cirLnstancias que rodean al ciudadano Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros; Pm nedesidad de mayores Ü11igencias, se ordena 
agregar a los autos de estete3tpedieñte, copia de la 

deajtración de situación 

st'  
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veinte, en vía de no 
EL 
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co o - Ii VALLADARES TERÁN. 

'-AUTORlADO DE LA COORDINACIÓN 
DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

los estrado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

las nukve horas del día siete de noviembre de dos mil 
rl 

nste. 

'e 

patrimonil y de intereses de los servidores públicos (Modi ación 2020), ello en virtud 
de que trata de un documento público.2  

Lo anterior con independencia de que en el moment procesal oportuno se 
permita aportar pruebas a las partes sobre sus circunstancias conómicas actuales. 

CUARTO. CONSIDERACIONESOBRE EL CÓMPUO DE LOS PLAZOS 
EN ESTE EXPEDIENTE. Hágase del cortocimiento  de las p4es que el nueve de 
septiembre pasado, en su Séptima Sesn Extraorcflnaria, eIConsejo General de 
este Instituto Electoral emitió la declaratora de inicio del Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones.Locales y Ayuntamie&os 2020-2021 y  que 
durante tos procesos electorales t%dos los días (incliyendo sábados y 
domingos) y horas son hábiles, de conLormidad  con lo estatifido en el artIculo 445, 
último párrafo de la Ley número 483 de l%stituciones y Procediientos Electorales del 
Estado de Guerrero, por lo que los plazp se contarán de m9mento a momento y  si 
están señalados por días, éstos se coniderarán completos, ps decir, de veinticuatro 
horas.

¡ 
QUINTO. F\ABILITACIÓN DE NTIFICADORES.Á  habilita en este acto a los 

ciudadanos Gabr!el Valladares Teránff Efraín Moreno'de la Cruz, Edilia Lynnette 
Maldonado Giles, 11arla del Carmen Flores Pérez,Je(e Uriel Roque Betancourt y Flor 
Maria Sereno Rami7éz personal a4fjto.a.-it Coordinación de lo Contencioso 
Electoral, para que, de manera cojoda o indistinta, lleven a cabo las notificaciones o 
diligencias ordenadas en el presente a4uerdo, así como las subsecuentes que deriven 
de este expediente hasta su total conlusión. 

SEXTO. NOTlFlCAClONES,-Jotifiquese este acuerdo por oficio a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del lnstittitoj Nacional Electoral, por conducto de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Oranismos Públicos Locales, haciendo uso del 
Sistema de Vinculación con los Orgdfismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE); 
y, por estrados al público en gene?al, de conformidad con lo previsto en el articulo 
445 de la Ley Número 483 de lnsticiones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero. 

Así lo acuerda y firma, el Licqciado Daniel Preciado Temiquel, Coordinador de 
lo Contencioso Electoral, ante el licenciado Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral y dJParticipación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
quien Autoriza y da fe. Cúmplase. 

(AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLE4 RUBRICAS) 

Lo que hago del conocimiento a4úblico en general, mediante la presente cédula de 

A 2 Consultable en el enlace electrónico: hqpsJ/scrvidorespubkcos.s,b mxfdcclpraciones 
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EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES!005/2020 

1RAZÓN DE NOTIPICACION POR EkRADOS 

Chilpancingo, Guerrero, siete de novtpmbre de dos mil veinte. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha seis d noviembre de dot  mil veinte, emitido por la 

Coordinación de lo Contencioso Electoraij del Instituto Ejctoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerçéro, dictadoien  el expediente IEPC!CCE!PESIOOSI2O2O; 

¡1 /
con fundamento en lo dispuesto por los1 artículos 445 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del EstadodGueTrero y  55 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de PticiPación  Ciudadana del Estado de Guerrero, 

se da razón que siendo las nueÑ iidras del día siete de noviembre de dos mil 

veinte, me constituí en el domicilio uS cado en Paseo Alejandro Cervantes Delgado 

IN, Fracción A, colonia El Porvenir;tChilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el 

objeto de fijar en los estrados de este 1 slltuta Electoral, la cedula de notificación y el 

duerdo inserto, relacionado con el rocedmiento Especial Sancionador iniciado de 

LRkzaoNcio, en contra del ciudadano Pato Amílcar Sandoval Ballesteros y Pretextos 

Comunicación, Sociedad Anónima de Cápital Variable, editora de la "Revista 99 Grados", 

por el posible incumplimiento a lo ordenado en e! acuerdo de medidas cautelares 

0071C0D/22-09-2020, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto; 

lo que se hace constar y se manda agrpgar a los autos del expediente en que se actúa 

para los efectos legales conducentes. ¿onste. 

t 

s,ç. 

coofo 

LIC. • BRIEL VALLADARES TERAN 
PERSONAL AUTORIZADO DE LA COORDINACIÓN 

DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL. 

1. 
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