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GUERRERO 

Coordinación de lo 
Contencioso Electoral ALIBRE 

EXPEDIENTE: IEPClCCEIPESIO12I2O21 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

DENUNCIANTE: C. ADRIANA CORINA GAMA 
BELTRÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL 21, DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

DENUNCIADO: C. MARCOS EFRÉN PARRA 
GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 

ACTO DENUNCIADO: PRESUNTO USO INDEBIDO 
DE FONDOS PÚBLICOS ESTATALES Y 
MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE 
PROMOVER SU IMAGEN POLÍTICA Y SOCIAL 
(PROMOCIÓN PERSONALIZADA). 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS AL PÚBLICO EN GENERAL 

Por este medio, con fundamento en los artículos 441 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y  65 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se 

hace del conocimiento al público en general, que la Coordinación de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con 

fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo dentro del expediente al 

rubro citado, el cual es del tenor literal siguiente: 

"RAZÓN. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de abril de dos mil veintiuno, la suscrita 

Licenciada Azucena Abarca Villa gómez, Encargada de Despacho de la Coordinación de lo 

Contencioso Electoral de/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; 

hago constar que siendo las diecisiete horas con cuarenta y un minutos del trece de abril del 
año en curso, se recibió el oficio número TEEIPLE!448/2021, signado por el Licenciado Nicolás 

Espíritu Cruz, Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante el cual notifica y remite 

copia certificada de la resolución de trece de abril del año en curso, recaída en el expediente 

TEFIPES/O1O/2021, compuesta de 47 (cuarenta y siete) fojas útiles (advirtiendo que la foja -47-

contiene texto tanto al anverso como al reverso de la misma. Conste. 

Chilpancingo, Guerrero, catorce de abril de dos mil veintiuno. 

Vista la razón que antecede, con fundamento en el último párrafo del artículo 439 de la Ley 

Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se, ACUERDA: 
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PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el Oficio número TEEIPLE/448!2021, signado 

por el Licenciado Nicolás Espíritu Cruz, Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

mediante el cual notifica y remite copia certificada de la resolución de trece de abril del año en curso, 

recaída en el expediente TEE/PES/O1O/2021, compuesta de 47 (cuarenta y siete) fojas útiles 

(advirtiendo que la foja -47- contiene texto tanto al anverso como al reverso de la misma), en donde 

en el único punto resolutivo se declara la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado Marcos 

Efrén Parra Gómez; por tanto se ordena agregar a los autos de este expediente para que obre como 

corresponda. 

SEGUNDO. NOTIFICACiONES. Notifíquese este proveído por oficio al Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero y por estrados a las partes y a/público en general de conformidad con lo 

establecido en los artículos 53 y  54 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para los efectos legales precedentes. 

Así lo acuerda y firma, la Licenciada Azucena Abarca Villa gómez, Encargada de despacho 

en la plaza de Coordinadora de lo Contencioso Electoral, ante el Licenciado Pedro Pablo Martínez 

Ortiz, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, quien autoriza y da fe. Cúmplase. 

(AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES, RÚBRICAS)". 

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

notificación, la cual se fija en los estrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, siendo quince horas del día catorce de abril de dos mil veintiuno, 

en vía de notificación. Conste. 
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