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PROCb1M1ENTC•ORpINARIO SANCIONADOR 

DENUNCIANTE: PROCEDIMIEFq OFICIOSO CON 
MOTIVO DE LAS VISTAS FORMULADAS POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN LAS RESOLUCIONES INEiÇG8O6I2O16, 
INE/CG80812016, INE/CG81012016, INEI.812I2O16, 
INE/CG81412016, INE/CG816/2016, 1NE1CG82012016, 
INE/0G82212016, INEICG824I2O16 E INE/CG84112016. 
DENUNCIADOS: PARTI DOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO, 
MORENA, ENCUENTRO SOCIAL, HUMANISTA Y DE LOS 
POBRES DE GUERRERO. 
ACTO DENUNCIADO: PRESUNTAS lNFRACCIQf'JES AL 
ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VIII DE LA EY DE 
INStITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELTORALES 
DEL ESTADO DE GUERRERO (OMISIÓN DEEDITAR UNA 
PUBÚCACIÓN TRIMESTRAL DE DIVULGACIÓN Y UNA 
SEMESTRAL DE CARÁCTER TEÓRICO 

CEDULA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS. 

AL PUBLCO EN GENERAL 

este medio, con fundamento en ips articulos 445 de la Ley 483 de Instituciones y 

dimientos Electorales del Estado de Guerrero y 25 del Reglamento del 

RÇimiento Administrativo Sanciona4r del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

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

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

fecha seis de febrero de dos mil veinteemitió un acuerdo dentro del expediente al rubro 

citado, el cual es del tenor literal siguient: 

- - - Chilpancingo, Guerrero, seis de febreo de dos mil veinte. El Licenciado Pedro Pablo 

Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del Intituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

C EJTI FI CA  

Que el acuerdo de veinticuatro de enero. de dos mil veinte, mediante el cual se resolvió 

desechar de plano las vistas formulada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en las resoluciones 1NE1CG806/2016, INEICG8O8/2016, lNEICG81OI2O16, 

INE/CG81212016, 1NE1CG81412016 1NE1CG816/2016, 1NE1CG82012016, 

INE/CG82212016, 1NE1CG824/2016 e INE/CG84112016, relativas a las probables 

infracciones al artículo 114, fracción VIII de la ley electoral local, consistentes en la omisión 

de editar publicaciones trimestrales de divulgación y semestrales de carácter teórico, 

cometidas por los partidos políticos nacionales con acreditación local Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, 

Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, 
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MORENA f 'artido Encuentro Social y Partido Humanista asi coma deJ partido local de los 

Pobres de Guerrero se notifico por estrados al publico en general y demas interesados el 

veintisiete de enero del año en curso, surtiendo efectos el propio día, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 445 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, por lo que el plazo de cuatro días que concede el dispositivo 11 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral del Estadç de 

Guerrero, para la interposició, del recurso de apelación previsto en los artículos 40 y 

41 del ordenamiento invocaco, transcurrió para los interesados del veintiochó al 

treinta y uno de enero de este año esto de conformidad con el articulo 424 de la Ley 

Número 483 de Instituciones y Pr.cedimientos Electorales del Estado de Guerrero,;el cual 

establece que el computo de los 4zos se hara tomando en consideracion todo los dias 

de la semana con excepcion de Iosabados y domingos y los dias en que nó se labore en 

el Instituto. Doy fe. 

- - 
- que certifico, en términos dé'artícuIo 201, fraccionéé XVI y XXXII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos EIect4aIes del Estado de Guerrero, para los efectos legales 

que haya lugar. Conste. 

A RUBRICA. FIRMA) 

Chilpancingo, Guerrero, seis cf febrero de dos mil veinte. 

VISTA la certificación que antede, así como el estado procesal que guardan los 

autos, con fundamento en el artículo 23, último párrafo y 440 de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos EIect4les del Estado de Guerrero, se, ACUERDA: 

PRIMERO En razon de que epIazo de cuatro dias que concede el articulo 11 de 

la Ley del Sistema de Medios de ImpuTnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 

para la interposición del recurso de aelación contra el acuerdo de desechamiento de 

veinticuatro de enero del año en rso, transcurrió para cualquier interesado del 

veintiocho al treinta y uno de enerode este año, sin que alguno lo haya hecho valer; en 

consecuencia, se tiene por consentidáy se declara totalmente firme la resolución aludida. 

Sirve de apoyo a lo anterior la furisprudencia 22/2015 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: 

PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES 

AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR 

ESTRADOS.-  De conformidad con los artículos 26, párrafos 1 y  3, 28, párrafo 1, y  30, párrafo 
2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se observa 

que las notificaciones se practican personalmente, por estrados, por oficio, por correo 
certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia 
a notificar; que los estrados son lugares públicos destinados en las oficinas de las 
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responsables para que sean colocados, entre otros, los autos, cudos, resoluciones y 

sentencias que recaigan en los medios de impugnación para su notificaci&i.y publicidad; en 

los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente. Por cuando 

el interesado es ajeno a la relación procesal, el cómputo del plazo para promover danera 

oportuna algún medio de impugnación en materia electoral, se rige por la notifiación 

realizada por estrados del acto o resolución de que se trate, el cual empieza a contar a ptir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación referida, pues de esta manea 

queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que considere pertinentes (ii 

defensa de sus derechos. 

SEGUNDO. En virtud Je que no existe determinación pendiente por cumpii ni 

documentos originales por devolver, se ordena archivar este expediente como asuntototal y 

definitivamente concluido; por otr parte, de conformidad con lo señalado en eLtálogo de 

Disposición Documental, aprobo mediante acuerdo OO2ICTA/SEi6-O6-2O17, en la 

Tercera Sesion Ordinaria del Con3te  Tecnico de Archivo este exp'ediente es susceptible de 

conservarse en el Archivo de Trá,ite por,elplazó de dos años, una vez concluido el lapso 

ferido, sin necesidad de emitir prvéído alguno, remítase al Archivo de Concentración para 

lc efectos indicados en el artículo1 2 del Reglamento de Archivos del Instituto Electoral y de 

'-Ptcipación Ciudadana del Estac de Guerrero. 

, TERCERO. Notifíquese eljresente proveído por estrados al público en general, de 

tnformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Etado de Guerrero y  25 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del lrtituto Electoral del Estado de Guerrero. 

Así lo acuerda y firma, el Lienciado Daniel Preciado Temiquel, Coordinador de lo 

Contencioso Electoral, ante el Lidnciado Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral y de Particiación Ciudadana del Estado de Guerrero, quien autoriza 

y da fe. Cúmplase. 

(AL CALCE DOS FIRMAS ILEbIBLES. RUBRICAS) 

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

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

del Estado de Guerrero, siendo las nueve horas del día siete de febrero de dos mil veinte, 

en vía de notificación. Conste. 

COORDINACIÓN DE LO 
CONTENCIOS - 

ELECTORIt?C GAIEL VALLADARES TERAN. 
PERSONAL AUTORIZADO DE LA COORDINACIÓN 

DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 



IÉC 
GUERRERO  

Coord ¡nación 
de lo Contencioso Electoral. 

EXPEDIENTE: IEPCICCEIPASO/00312020. 

RAZÓN DE tQTIF1CACIÓN POR ESTRADOS 

( Chilpancingo, Guerrero, siete de febrrp de dos mil veinte. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil veinteemitido por la 

Coordinación de lo Contenckso Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero,  dictado en el expediente lEPC/CCEIPASOI003I2O2O; 

con fundamento en lo dispueto por los Artículos 445 de la Ley,de Instituciones y 
7
(4, 

 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y  25 del Reglamento Administrativo 

Sancipnador del Instituto ElectorI del Estado de Guerrero, se da razon que siendo las 

*aueve horas del dia siete de fekrero a'e dos mil veinte, me constitui en el domicilio 

'' ubicado en Boulevard Vicente uerrero, Kilómetro 273, Colonia la Cortina, de esta 

ad, con el objeto de fijar eri los estrados de este Instituto Electoral, la cedula de 

icación y el acuerdo insertç, relacionado con el procedimiento oficioso con motivo 

de las vistas formuladas por el consejo General del Instituto Nacional Electoral en las 

resoluciones INE/CG806/2016, IÑE/CG808/2016, INE/CG81O/2016, INE/CG812/2016, 

INE/CG814/2016, lNE/cG81/2O16, INE/CG820/2016, INE/CG822/2016, 

lNE/CG824/2016 e INE/CG841/2d16, por presuntas infracciones al artículo 114, fracción 

VIII de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

(omisión de editar por lo menos un publicación trimestral de divulgación y una semestral 

de carácter teórico); lo que se hace constar y se manda agregar a los autos del 

expediente en que se actúa para ks efectos legales conducentes. Conste. 

CO(iNCC[r LrLIC GIB1IEL VALLADARES TERAN 
CONTrNup;ERSONAL AUTORIZADO DE LA COORDINACIÓN 

DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL. 
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