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PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

DENUNCIANTENSAAC DAVID CRUZ RABADÁN, 
REPRESENTANTI.PROPIETARIO DEL PARTIDO 
MORENA ANTE ELONSEJO GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO. t 

DENUNCIADOS: CARLOS REYES TORRES Y 
PARTIDO DE LA REVLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

ACTO DENUNCIADO:ACTOS ANTICIPADOS DE 
PROSELITISMO, PREAMPAÑA O CAMPAÑA Y 
PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. 

AL ÜBLICO EN GENERAL 

Por este medio, con fundamento en los artículos 445 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrç#y 65 del Reglamento de Quejas y 

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

hace del conocimiento al púb1ic en general, que la Coordinación de lo Contencioso 

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

fecha siete de septiembre de dos mil veinte, emitió un acuerdo dentro del expediente al 

rubro citado, eLcual  es del tenor literal siguiente: 

- -Chilpncingo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veinte. El Licenciado Pedro Pablo 

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

de GuTrrero.  
- - - CERTIFICA  

Que el veinti te de agosto del año en curso, la Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 0141JE127-08-2020, por el que se aprobó la ' 

ampliación de las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus Sars-Cov2, en el cual, entre otras cuestiones, se determinó la reactivación de las actividades 

presenciales en todas las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, de manera escalonada y en horarios alternados desde el dos hasta el treinta 

de septiembre del año en curso, asimismo, determinó la reanudación del cómputo de los plazos de 

los asuntos que se encontraran en trámite a partir del dos de septiembre del año en curso. Doy fe. - 

- - - Lo que certifico, en términos del artículo 201, fracciones XVI y XXXII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos legales a que 

haya lugar. Conste.  

(UNA RUBRICA) 
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Chilpancingo Guerrero siete de septiembre de dos m veinte 

VISTA la certificación que antecede, así como el estado próAesal  que guardan los autos 
de este expediente, con fundamento en el artículo 423, último párrdfo de la Ley Número 483 
de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Guerrerdse ACUERDA: 

PRIMERO. REAUNULYACION DE PLAZOS EN ESTE E(PEDIENTE. De la 
certificación que antecede se advierte que el pasado veintisiete de agos del año en curso, la 
Junta Estatal del Instituto Electóral y de Participación Ciudadana del Esta de Guerrero, emitió 
el Acuerdo O14IJE/27-08-2020, por eI que se aprobó la ampliacin de las medidas 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el vijs Sars-Cov2, en el 
cual, entre otras cuestiones, determinó l reactivación de las actividades p,esenciales en todas 
las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Eado de Guerrero, de 
manera escalonada y en horarios alternados desde el dos hasta el treinta de septiembre del año 
en curso, asimismo, determinó la reanudación del cómputo de los plazos.de los asuntos que se 
encontraran en trámite a partir del dos cje septiembre del año en curso, én esas circunstancias, 
dado que mediante acuerdo de diecisis de julio se había ordenado.uspender los plazos y 
términos procesales en este expediente hasta en tanto se reanudaran las actividades 
presenciales en este Instituto, lo coducente es ordenar la rectivación de los plazos y 
términos procesales en este asunto. 

SEGUNDO. NOTlFlCACIpNE&NÓi este acuerdo por oficio al Partido de la 
Revolución Democrática ytPartid Morena; personalmente, al ciudadano Carlos Reyes 
Torres; y por estrados, al público en general, de conformidad con lo previsto en el artículo 
445 de la Ley Número 483 de Intituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero. 

A10 acuerv firma, el Licenciado baniel Preciado Temiquel, Coordinador de lo Contencioso 
EIa¼ante)el Licenciado Pedrç Pablo Martinez Ortiz Secretario Ejecutivo del Instituto 
Ele*rat y de Participacion Ciudadana del Estado de Guerrero, quien autoriza y da fe. 
CIfl4lase 

E DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS) 

j...pe hago del conocimiento al publico en general, mediante la presente cedula de 

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

del Estado de Guerrero, siendo Is nueve horas del día ocho de septiembre de dos mil 

veinte, en vía de notificajón. Cónste. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

Chilpancingo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veinte. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha siete de septiembre de do mil veinte emitido por 

la Coordinación de lo Cpntencioso Electoral del Instituto Electral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, dictado en el expediente IEPC/CCEIPOSIOO4I2O2O; 

con fundamento en lo dispuesto pdr los artículos 445 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estao de Guerrero y 55ç1e1 Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y d Participacion Ç.itfadana del Estado de Guerrero 

se da razon que siendo las nueve horsdI dia ocho de septiembre de dos mil 

veinte, me constitui en el domicilid'ubicado en Paseo Alejandro Cervantes Delgado 

S/N, Fracción A, colonia Eli'orvenir, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el 

objeto de fijar en los estrados de est Instituto Electoral, la cedula de notificación y el 

acueo. insertó, relacionado con e! Procedimiento Ordinario Sancionador instaurado 

con r'i/ de la denuncia presenda por el ciudadano Isaac David Cruz Rabadán, 

repre4ante propietario de Morena ante este Instituto Electora! en contra del ciudadano 

Carlqes Torres y del Paidode la Revolucion Democratica por presuntos actos 

anticidde proselitismo, precañpaña o campaña, así como por presuntos actos de 

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

expediente en que se actúa para 5s efectos legales conducentes. Conste. 
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