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6 UE JUNIO 2021 

CUADERNO AUXILIAR: IEPC!CCE/PES/020/2021 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

DENUNCIANTE: FULGENCIO LÓPEZ BELTRÁN. 

DENUNCIADO: RICARDO TAJA RAMÍREZ Y EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

ACTO .......DEF1LvjjC!ADO: PRESUNTOS ACTOS 
...AN1iCIPADOS b ..'CAMPAÑA Y PROMOCION 

PERSONALIZADA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

A LAS PÁRTES Y AL PÚBLICO EN GENERAL 

Por este medio con fundamentQ en los artículos 445 de la ,Ley 48i de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estadç de Guerrero y 58 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de Patjcipación Ciudadana del Estado d Guerrero, se hace 

de su conocimiento que la Coordinacion ddo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con fecha diez de mayo del año en curso, 
dentro del cuaderno auxiliar del

e cual es del tenor 
literal siguiente: 

"RAZÓN. Chilpancingo, Guerrero, diez de mayo del dos mil veint!uno, la suscrita 
Licenciada Azucena Abarca Villa gómez, Encarga de la Coordinación ce lo Contencioso 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación CiJadana del Estado ci Guerrero, hago 

constar que con esta fecha, la Coordinación de k, Contencioso EIecoraI del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de43uerrero, emitió UIi acuerdo dentro 
del expediente IEPC/CCE/pES/020/2021, iniciado con motivo de la deniincia presentada 

por Fulgencio López Beltrán, a través del cual interpone formal queja y/o denuncia en 

contra de Ricardo Taja Ramírez y el Partido Revo/uciorario Institucional, por presuntos 
actos anticipados de campaña y promoción personalizada. Conste. 

Chilpancingo, Guerrero, diez de mayo del dos mi! veintiuno. 
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CUADERNO AUXILIAR: lEPC/CE/pES/OO7/2O2l 

VISTO 
el contenido del acuerdo de esta misma fecha dictado por la Cnordinación de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, en el expediente principal /EPC/CCE/PEs/020/2021; con la finalidad de dar 
cumplimiento al punto CUARTO del acuerdo mencionado en Ja razón de cuenta, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 último párrafo, y 441 ce la Ley Número 

483 de Instituciones y Procedíriientos Electorales del stadc Guerrero, s, ACUERDA: 

PRIMERO. 
Como está orde,cJo en el acuerdo de cuenta particularmente en su punto 

CUARTO, fórmese por. duplica"q
\O el cuaderno auxiliar para la tramita?16r, y resolución de 

las medidas cautelares solicitacj& por la denunciante, por lo que se orde.'?a agregar a los 

autos de este cuaderno inciden fal,\copja simple del acuerdo antes refricb de esta misma 
fecha, dictado por Ja Coordinación

lo Contencioso Electoral del JÇstitu;o Electoral y de 

Participación Ciudadana del Est.çJo de Guerrero, en éi expediente principal 
IEPC/CCE/pE5/020/2021 

SEGUNDO. 
Sin mayor preámbulo se orna elaborar el proyecto que decida sobre Ja 

adopción de las medidas de protección sdi{citadas por la parte denuncinnie en el plazo 

previsto por el articulo 435 de la Ley de lnptuciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. 

TERCERO. Se habilite en este acto a los ciudadúpos Jared Alejandro He'nández Nieves, 

Libertad Santiago Reyna, Jared Alejandro Hernánjez Nieves, Libertad Jantiago Reyna, 

Rafael Alejandro Nicolat Hernández, Uriel Roque Beocourt, Flor María Sereno Ram frez y 

Carel Anne Valdez Jaimes, personal adscrito a laCoordjnación de lo Contencioso 

Electoral así como a Perla A/me Anzo Gómez, Secretria Técnica del Consejo Distrital 

Electoral 03, para que, de manera conjunta o indistinta, lleven a cabo las notificaciones o 

diligencias ordenadas en el presente acuerdo, así como las subsecuentes que deriven de 
este expediente hasta su total conclusión 

CUARTO. NOTIFICACIONES Notifíquese este acuerdo por estrados a las partes y al 
público en general, de conformidad con lo previsto en el artículo 445 de la Ley Número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias de/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, pare los efectos legales precedentes. 
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Así lo acuerda y firma, la Licenciada Azucena Abarca Villa gómez, oncargada de la 

Coordinación de lo Contencioso Electoral, ante el Licenciado Pedro Pabb Martínez Ortiz, 

Secretario Ejecutivo del lnstitCjto Electoral y de Pafticipación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, quien A utori y da fe. Cúmplase. 
/ ' 

(AL CALCE DOS'FlRMAS)" 

Lo que hago del conoájmiento a las partes y al público en gneral, mediante la presente 

cédula de notifidación, la cuai\se fija en los estrados de la CoQdinación de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Electoral yde Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, siendo las 
nueve horas del día once de mayo de dos mil veintiuno, en vía de notificaión. Conste. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

Chilpancingo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintiuno. 

En cumplimiento al acuerdo d fech diez de mayodeI presente año, emitido por la 

Coordinación de lo Cotcjoso Electoral del Instituto Électoral y' de Participación 

Ciudadana del Estaíd Guerrero, dictado en el expediente JEPC/CCE/pESIO2O/2021; 

con fundamentokn lo dpuesto por los artículos 445 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales\del Estado de Guerrero y55 del Reglarriento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Elect al y de PaIticipacjófl Ciudadana del Estado de Guerrero, 

se da razón que siendo las nueve horas del día once de mayo de ios mil veintiuno, 

me constituí en el domicilio uicado en Paseo Alejandro Cervantes Delgado S/N, 

Fracción A, colonia El Porvenir, chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el objeto 

de fijar en los estrados de este Instituto Electoral, la cedula de notificación con acuerdo 

inserto, relacionado con el Procedimierto Especial Sancionador interpuesto por Fulgencio 

López Beltrán, a través del cual interpone frmal queja y/o denuncia en contra de Ricardo Taja 

Ramírez y el Partido Revolucionario lnstituciojal, por presuntos actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada; lo que se hace cnstar y se manda agregar a los autos del 

expediente en que se actúa para los efectos kegales conducentes. Cotiste. 
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