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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 

NO. EXPEDIENTE 
DENUNCIANTE / 

QUEJOSO 
DENUNCIADO 

ACTO 
DENUNCIADO 

ESTADO PROCESAL QUE 
GUARDA EL 
EXPEDIENTE 

1 IEPC/CCE/PES/010/2021 

Gerardo Antonio Arias 
Márquez, representante 

suplente del Partido 
Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Distrital 21 
del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

C. Marcos Efrén Parra 
Gómez, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Taxco 

de Alarcón. 

Presuntos actos 
anticipados de 

campaña 
(artículos 287 y 
288, de la Ley 

Electoral Local); 

 El 19 de marzo de 2021, 

se recibió en el Consejo 

Distrital 21, con sede en 

Taxco de Alarcón, 

Guerrero, el escrito 

signado por el C. 

Gerardo Antonio Arias 

Márquez, en contra del 

Presidente Municipal de 

Taxco de Alarcón, el C. 

Marcos Efrén Parra 

Gómez, por presuntos 

actos anticipados de 

campaña, radicándose 

bajo el número de 

expediente 

IEPC/CCE/PES/010/2021. 

 

2 IEPC/CCE/PES/011/2021 C. Olga Sosa García. 
C. Adrián Wences 

Carrasco 

Presuntos actos 
y/u omisiones que 

podrían 
configurar 

Violencia Política 
contra las Mujeres 

en Razón de 

Género. 

 El 31 de marzo de 2021, 

después de un análisis 

exhaustivo al escrito de 

denuncia, esta 

Coordinación se declaró 

incompetente para 

conocer del asunto y 

remitió el expediente a la 

Comisión de Justicia 

Intrapartidaria del 

partido político 

Movimiento Ciudadano. 

 En consecuencia, la 

denunciante Olga Sosa 

García impugnó dicho 
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acuerdo a través de un 

Juicio Electoral 

Ciudadano, mismo que 

se radicó bajo el número 

de expediente 

TEE/JEC/001/2021. 

 El 13 de abril de 2021 el 

Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero 

resolvió FUNDADOS los 

agravios aludidos por la 

denunciante y revocó el 

acuerdo de 31 de marzo de 

20211, ordenando que de 

manera inmediata se 

continuara con el proceso 

de investigación. 

 Se llevó a cabo la audiencia 

de pruebas y fue remitido el 

expediente original al 

TEEGRO para su 

resolución 

3 IEPC/CCE/PES/012/2021 

C.  Adriana Corina 
Gama Beltrán, 

representante del Partido 
del Trabajo ante el Consejo 

Distrital Electoral 21 del 
Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, en 
contra del Presidente 
Municipal de Taxco de 

Alarcón. 

C. Marcos Efrén Parra 
Gómez, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Taxco 

de Alarcón. 

Presunto uso 
indebido de 

fondos públicos 
estatales y 

municipales con 
la finalidad de 
promover su 

imagen política y 
social (Promoción 

Personalizada). 

 El 29 de marzo de 2021 

se recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral 

de este Instituto, el 

escrito de queja signado 

por la C. Adriana Corina 

Gama Beltrán en contra 

del C. Marcos Efrén 

Parra Gómez, por 

presunto uso indebido 

de fondos públicos 

estatales y municipales 

con la finalidad de 

promover su imagen 

política y social 

(promoción 

personalizada), mismo 

que fue remitido por el 

Presidente del Consejo 

Distrital Electoral 21, con 

sede en Taxco de 

Alarcón, Guerrero. 
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 El 09 de abril de 2021 se 

remitió el expediente 

original al Tribunal del 

Estado para su resolución. 

 El 13 de abril de 2021 el 

Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, 

resolvió en sesión pública 

la inexistencia de las 

infracciones atribuidas al 

ciudadano Marcos Efrén 

Parra Gómez. 

4 IEPC/CCE/PES/013/2021 

C. Gerardo Antonio 
Arias Márquez, 

representante suplente del 
Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo 
Distrital 21 del Instituto 

Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

C. Marcos Efrén Parra 
Gómez, Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento de Taxco 
de Alarcón, Guerrero. 

Por presuntas 
violaciones a la 
normatividad 

electoral 
consistentes en 
presuntos actos 
anticipados de 

campaña 

 El 01 de abril de 2021 

se recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral 

de este Instituto, el 

escrito de queja signado 

por el C. Gerardo 

Antonio Arias Martínez 

en contra del C. Marcos 

Efrén Parra Gómez, por 

presuntas violaciones a 

la normativa electoral, al 

artículo 134 

constitucional y 

presuntos actos 

anticipados de 

campaña. 

 El 09 de abril de 2021 se 

remitió el expediente 

original al Tribunal del 

Estado para su resolución. 

 El 13 de abril de 2021 el 

Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, 

resolvió en sesión pública 

la existencia de las 

infracciones atribuidas al 

ciudadano Marcos Efrén 

Parra Gómez y ordenó una 

amonestación pública, 

asimismo, ordenó la 

apertura de un 

procedimiento ordinario 

sancionador 
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5 IEPC/CCE/PES/014/2021 
C. J. Isabel Arines 

Hernández. 

C. David Gama Pérez y 
el Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

Por presuntos 
actos anticipados 

de campaña. 

 El 01 de abril de 2021 se 

recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral 

de este Instituto, el 

escrito de queja signado 

por el C. J. Isabel Arines 

Hernández mediante el 

cual interpone formal 

queja y/o denuncia en 

contra del C. David 

Gama Pérez y el Partido 

Revolucionario 

Institucional, por 

presunto 

posicionamiento de 

imagen y actos 

anticipados de 

campaña. 

 El 02 de abril de 2021 se 

radicó bajo el número de 

expediente 

IEPC/CCE/PES/014/2021 y 

se apercibió al denunciante 

para que acreditara su 

personería dentro de las 24 

horas siguientes. 

 Una vez certificado el plazo 

otorgado al quejoso para 

que acreditara la 

personalidad con la que se 

ostentó, sin haber 

subsanado la omisión 

referida, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se 

desechó de plano el escrito 

de queja y o denuncia. 

 

6 IEPC/CCE/PES/015/2021 

C. Manuel Alberto 
Saavedra Chávez, 

representante propietario 
del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo 
General del Instituto 

Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

a) C. Félix Salgado 
Macedonio,  
b) El Partido Político 
MORENA,  
c) El C. Marcial 
Rodríguez Saldaña, 

Presidente en funciones del 
partido político MORENA en el 
estado de Guerrero;  

Diversas 
violaciones a la 

legislación 
electoral. 

 El 04 de abril de 2021 se 

recibió en la Coordinación 

de lo Contencioso Electoral 

de este Instituto, el escrito 

de queja signado por el C. 

Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, en contra del 

partido político MORENA y 

los CC. Félix Salgado 
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d) La C. Norma Otilia 
Hernández Martínez, 

diputada con licencia del 
Congreso del Estado de 
Guerrero y precandidata por el 
partido MORENA a la 
presidencia municipal de 
Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, y  
e)  La C. Avelina López 
Rodríguez, diputada federal 

con licencia de la Cámara de 
Diputados Federal y 
precandidata por el partido 
MORENA 

Macedonio, Marcial 

Rodríguez Saldaña, Norma 

Otilia Hernández Martínez y 

Avelina López Rodríguez. 

 El 20 de abril se llevó a 

cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. Se 

emitió el informe 

circunstanciado para remitir 

junto con el expediente 

original al TEEGRO para su 

resolución. 

7 IEPC/CCE/PES/016/2021 C. Olga Sosa García 
C. Adrián Wences 

Carrasco 

Presuntos actos 
y/u omisiones que 

podrían 
configurar 

Violencia Política 
contra las Mujeres 

en Razón de 

Género. 

 El 13 de abril de 2021 se 

recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral 

de este Instituto, el 

escrito de queja signado 

por la C. Olga Sosa 

García, mediante el cual, 

interpone formal queja 

y/o denuncia en contra 

del C. Adrián Wences 

Carrasco por presuntos 

actos y/u omisiones 

que podrían configurar 

Violencia Política 

contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

8 IEPC/CCE/PES/017/2021 
C. Pedro Sergio 
Gutiérrez López 

C. Marcos Efrén Parra 
Gómez 

Supuestas 
violaciones a la 
normatividad 

electoral 
consistentes en 
presuntos actos 
anticipados de 

campaña y 
promoción 

personalizada 

 El 23 de abril de 2021 se 

recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral, el 

escrito de queja y/o 

denuncia suscrita por el 

C. Pedro Sergio 

Gutiérrez López, en 

contra del C. Marcos 

Efrén Parra Gómez, por 

supuestas violaciones a 

la normativa electoral. 



 

 

 

 

 

 

6 

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero 

 

 

  

9 IEPC/CCE/PES/018/2021 
C.  Pedro Sergio 
Gutiérrez López 

C. Marcos Efrén Parra 
Gómez, presidente 

municipal de Taxco de 
Alarcón. 

Presuntos actos 
anticipados de 

campaña, 
promoción 

personalizada y 
uso de recursos 

públicos. 

 El 23 de abril de 2021 

se recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral, el 

escrito de queja y/o 

denuncia suscrita por el 

C. Pedro Sergio 

Gutiérrez López, en 

contra del C. Marcos 

Efrén Parra Gómez, 

10 IEPC/CCE/PES/019/2021 
C.  Jannete Santiago 

Adata 

C. Efrén Adame 
Montalván y el Partido 

Revolucionario 
Institucional (PRI). 

Presunto uso de 
recursos públicos 

para 
posicionamiento 

de imagen y 
promoción 

personalizada. 

 El 23 de abril de 2021, 

se recibió en la 

Coordinación de lo 

Contencioso Electoral 
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PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES 

NO. EXPEDIENTE 
DENUNCIANTE / 

QUEJOSO 
DENUNCIADO 

ACTO 
DENUNCIADO 

ESTADO PROCESAL QUE 
GUARDA EL EXPEDIENTE 

1 IEPC/CCE/POS/004/2021 
Harold Eduardo 
Martínez Ayvar 

PRD 
Presunta afiliación 

indebida. 

 El día 25 de marzo de 2021, el C. 

Harold Eduardo Martínez Ayvar 

presentó ante el CDE 10, con sede 

en el municipio de Tecpan de 

Galeana, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida.  

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

2 IEPC/CCE/POS/005/2021 
Enrique Ruiz 

Rosas 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 25 de marzo de 2021, el C.  
Enrique Ruiz Rosas presentó ante el 

CDE 10, con sede en el municipio 

de Tecpan de Galeana, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

3 IEPC/CCE/POS/006/2021 
Juan Diego 

Uriostegui García 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 25 de marzo de 2021, el C.   

Juan Diego Uriostegui García 

presentó ante el CDE 10, con sede 

en el municipio de Tecpan de 

Galeana, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 
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4 IEPC/CCE/POS/007/2021 

Juan Carlos 
Aguilera 

Rodríguez 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 28 de marzo de 2021, el C.    
Juan Carlos Aguilera Rodríguez 

presentó ante el CDE 10, con sede 

en el municipio de Tecpan de 

Galeana, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

5 IEPC/CCE/POS/008/2021 
Zury Zarahi Rivera 

Corona 
PES 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.     
Zury Zarahi Rivera Corona presentó 

ante el CDE 07, con sede en el 

municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PES por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

6 IEPC/CCE/POS/009/2021 
Laura Leticia 
Torres Labra 

PRI 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.      
Laura Leticia Torres Labra presentó 

ante el CDE 12, con sede en el 

municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

7 IEPC/CCE/POS/010/2021 

Sergio Kevin 
Rodríguez 
Castenaris 

PES 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.     
Sergio Kevin Rodríguez Castenaris 

presentó ante el CDE 12, con sede 

en el municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PES por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 
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Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

8 IEPC/CCE/POS/011/2021 
Andrés Gutiérrez 

Joachin 
PES 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.     
Andrés Gutiérrez Joachin presentó 

ante el CDE 14, con sede en el 

municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PES por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

9 IEPC/CCE/POS/012/2021 
Fabián Mora 
Hernández 

RSP 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.     
Fabián Mora Hernández 

presentó ante el CDE 14, con sede 

en el municipio de Ayutla de los 

Libres, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político RSP por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

10 IEPC/CCE/POS/013/2021 
Julián Valdez 

Hernández  
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Julián Valdez Hernández presentó 

ante el CDE 10, con sede en el 

municipio de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

11 IEPC/CCE/POS/014/2021 
Paola Román 

Urquiza 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.   

Paola Román Urquiza presentó ante 

el CDE 20, con sede en el municipio 

de Teloloapan, Guerrero, un escrito 

de queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 
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 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

12 IEPC/CCE/POS/015/2021 
Aurora Salmerón 

Martínez 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.   

Aurora Salmerón Martínez presentó 

ante el CDE 20, con sede en el 

municipio de Teloloapan, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

13 IEPC/CCE/POS/016/2021 
Carmen Isabel 

Oropeza Velentino 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.   

Carmen Isabel Oropeza Velentino 

presentó ante el CDE 23, con sede 

en el municipio de Huitzuco de los 

Figueroa, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

14 IEPC/CCE/POS/017/2021 
Lemin Jair Molina 

Baldivia 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Lemin Jair Molina Baldivia presentó 

ante el CDE 13, con sede en el 

municipio de San Marcos, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

15 IEPC/CCE/POS/018/2021 
Obdulio Reséndiz 

Medina 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Obdulio Reséndiz Medina presentó 

ante el CDE 10, con sede en el 

municipio de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 
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 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

16 IEPC/CCE/POS/019/2021 
Sindi Estrella 
Lozano Reyes 

PRD 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.   

Sindi Estrella Lozano Reyes 

presentó ante el CDE 10, con sede 

en el municipio de Tecpan de 

Galeana, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

17 IEPC/CCE/POS/020/2021 

María Guadalupe 
Rodríguez 
Palacios 

PRD 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.   

María Guadalupe Rodríguez 

Palacios presentó ante el CDE 11, 

con sede en el municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, un 

escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

18 IEPC/CCE/POS/021/2021 
José Bonilla 
Hernández 

PRI 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.   

María Guadalupe Rodríguez 

Palacios presentó ante el CDE 11, 

con sede en el municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, un 

escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRI por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

19 IEPC/CCE/POS/022/2021 
Herwin Muñoz 

Andrade 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Herwin Muñoz Andrade presentó 

ante el CDE 11, con sede en el 

municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 
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político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

20 IEPC/CCE/POS/023/2021 
Irving Jonathan 

Barrón Granados 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Irving Jonathan Barrón Granados 

presentó ante el CDE 11, con sede 

en el municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRI por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

21 IEPC/CCE/POS/024/2021 
Ricardo Montor 

Abarca 
PT 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Ricardo Montor Abarca presentó 

ante el CDE 11, con sede en el 

municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PT por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

22 IEPC/CCE/POS/025/2021 
Sebastián Ríos 

Radilla  
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.   

Sebastián Ríos Radilla presentó 

ante el CDE 11, con sede en el 

municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

23 IEPC/CCE/POS/026/2021 
Luis Rey Tapia 

Gómez 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C. 

Luis Rey Tapia Gómez 

presentó ante el CDE 10, con sede 

en el municipio de Tecpan de 
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Galeana, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

24 IEPC/CCE/POS/027/2021 
Anatalia Calixto 

Becerra 
MC 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, la C.     
Anatalia Calixto Becerra presentó 

ante el CDE 09, con sede en el 

municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político MC por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

25 IEPC/CCE/POS/028/2021 
René Donagustin 

Olivar 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 29 de marzo de 2021, el C.     
René Donagustin Olivar presentó 

ante el CDE 09, con sede en el 

municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

26 IEPC/CCE/POS/029/2021 
Verenice Sánchez 

López 
PVEM 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Verenice Sánchez López presentó 

ante el CDE 13, con sede en el 

municipio de San Marcos, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PVEM por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE para su sustanciación. 

27 IEPC/CCE/POS/030/2021 
Marisol Arroyo 

Tecuapa 
PES 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Marisol Arroyo Tecuapa presentó 

ante el CDE 10, con sede en el 
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municipio de Atoyac de Álvarez, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PES por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

28 IEPC/CCE/POS/031/2021 
Yatziri Gómez 

Cayetano 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Yatziri Gómez Cayetano presentó 

ante el CDE 13, con sede en el 

municipio de San Marcos, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

29 IEPC/CCE/POS/032/2021 

Almadelia 
Castañeda 

Rosales 
PES 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Almadelia Castañeda Rosales 

presentó ante el CDE 20, con sede 

en el municipio de Teloloapan, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PES por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

30 IEPC/CCE/POS/033/2021 
Víctor Alfonso 

Arrieta Salmerón 
PES 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, el C.     
Víctor Alfonso Arrieta Salmerón 

presentó ante el CDE 20, con sede 

en el municipio de Teloloapan, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PES por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 
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31 IEPC/CCE/POS/034/2021 
Sandra Santana 

Rincón 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Sandra Santana Rincón presentó 

ante el CDE 24, con sede en el 

municipio de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

32 IEPC/CCE/POS/035/2021 
Janett Coctololo 

Alberto 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Janett Coctololo Alberto presentó 

ante el CDE 24, con sede en el 

municipio de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

33 IEPC/CCE/POS/036/2021 

Jorge Gilberto 
Hernández 
Pantaleón 

PRD 
Presunta afiliación 

indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, el C.     
Jorge Gilberto Hernández 

Pantaleón presentó ante el CDE 24, 

con sede en el municipio de Tixtla 

de Guerrero, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

34 IEPC/CCE/POS/037/2021 
Jorge Alberto 

Albañil Dionicio 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, el C.     
Jorge Alberto Albañil Dionicio 

presentó ante el CDE 24, con sede 

en el municipio de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 
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Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

35 IEPC/CCE/POS/038/2021 
Rocío Rivera 

Morales 
MC 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Rocío Rivera Morales presentó ante 

el CDE 09, con sede en el municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político MC por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

36 IEPC/CCE/POS/039/2021 

J. Guadalupe 
Nepamuceno 

Popoca 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, el C.     
J. Guadalupe Nepomuceno Popoca 

presentó ante el CDE 17, con sede 

en el municipio de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

37 IEPC/CCE/POS/040/2021 
Oswaldo García 

de la Cruz 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, el C.   

Oswaldo García de la Cruz presentó 

ante el CDE 17, con sede en el 

municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

38 IEPC/CCE/POS/041/2021 
Mirelda López 

Salgado 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Mirelda López Salgado presentó 

ante el CDE 24, con sede en el 

municipio de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 



 

 

 

 

 

 

17 

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

39 IEPC/CCE/POS/042/2021 
Juana Rodríguez 

Vences 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 30 de marzo de 2021, la C.     
Juana Rodríguez Vences presentó 

ante el CDE 13, con sede en el 

municipio de San Marcos, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

40 IEPC/CCE/POS/043/2021 
Natividad Herrera 

Morales 
RSP 

Presunta afiliación 
indebida 

 El día 31 de marzo de 2021, la C.     
Natividad Herrera Morales presentó 

ante el CDE 01, con sede en el 

municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político RSP por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

41 IEPC/CCE/POS/044/2021 
Marcos Medina 

Silvestre 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, el C.     
Marcos Medina Silvestre presentó 

ante el CDE 01, con sede en el 

municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

42 IEPC/CCE/POS/045/2021 
Sandra Karina 

Martínez Adame  
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, la C.     
Sandra Karina Martínez 

Adame presentó ante el CDE 01, 

con sede en el municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 
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político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

43 IEPC/CCE/POS/046/2021 
Jesús Alejandro 

Hernández Capilla 
RSP 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, el C.     
Jesús Alejandro Hernández Capilla 

presentó ante el CDE 01, con sede 

en el municipio de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político RSP por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

44 IEPC/CCE/POS/047/2021 
Julio Hafit 

Gutiérrez García 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, el C.     
Julio Hafit Gutiérrez García presentó 

ante el CDE 01, con sede en el 

municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

45 IEPC/CCE/POS/048/2021 
María Magdalena 
Catalán Arenas 

PRD 
Presunta afiliación 

indebida 

 El 31 de marzo de 2021, la C.     
María Magdalena Catalán Arenas 

presentó ante el CDE 01, con sede 

en el municipio de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

46 IEPC/CCE/POS/049/2021 
Matilde Gutiérrez 

Estrada 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, la C.     
Matilde Gutiérrez Estrada presentó 

ante el CDE 01, con sede en el 

municipio de Chilpancingo de los 
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Bravo, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

47 IEPC/CCE/POS/050/2021 
Patricia Sánchez 

Dionicio 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, la C.     
Patricia Sánchez Dionicio presentó 

ante el CDE 01, con sede en el 

municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

48 IEPC/CCE/POS/051/2021 
Manuel Alberto 

Saavedra Chávez 

Norma Otilia 
Hernández 
Martínez 

Presunta infracción al 
artículo 264, segundo 

párrafo de la Ley 483 de 
Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales del Estado 
de Guerrero. 

 Fue radicado mediante acuerdo 

de primero de abril de 2021, en 

acatamiento a lo ordenado en 

sentencia dictada dentro del 

expediente TEE/PES/001/2020. 

 El 07 de abril de la presente 

anualidad, se tuvieron por 

recibidos los informes 

solicitados a Oficialía Electoral. 

De un análisis integral a las 

mismas, así como del escrito de 

denuncia, se determinó 

desechar la denuncia planteada 

ya que ni si quiera de manera 

indiciaria se advertía una 

infracción a la normativa 

electoral. 

49 IEPC/CCE/POS/052/2021 
Amando Pérez 

Villanueva 
MC 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 31 de marzo de 2021, el C.     
Amando Pérez Villanueva presentó 

ante el CDE 17, con sede en el 

municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político MC por presunta afiliación 

indebida. 
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 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

50 IEPC/CCE/POS/053/2021 
Carlos David 
Chávez Nava 

PRI 
Presunta afiliación 

indebida 

 El 31 de marzo de 2021, el C.     
Carlos David Chávez Nava presentó 

ante el CDE 12, con sede en el 

municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

51 IEPC/CCE/POS/054/2021 
Víctor Mendoza 

Castañeda 
MC 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 01 de abril de 2021, el C. Víctor 

Mendoza Castañeda presentó ante 

el CDE 05, con sede en el municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político MC por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

52 IEPC/CCE/POS/055/2021 

Florencio César 
Santana 

Oyarzabal 
RSP 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 01 de abril de 2021, el C. 
Florencio César Santana Oyarzabal 

presentó ante el CDE 24, con sede 

en el municipio de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político RSP por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

53 IEPC/CCE/POS/056/2021 
César Nejapa 

Cristóbal 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 01 de abril de 2021, el C. César 

Nejapa Cristóbal presentó ante 

el CDE 25, con sede en el municipio 

de Chilapa de Álvarez, Guerrero, un 

escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 
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 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

54 IEPC/CCE/POS/057/2021 

Juan David 
Tolentino 
Temiguel 

FSM 
Presunta afiliación 

indebida 

 El 01 de abril de 2021, el C. Juan 

David Tolentino Temiguel 

presentó ante el CDE 25, con sede 

en el municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político FSM por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

55 IEPC/CCE/POS/058/2021 
Yesenia Pineda 

Vázquez 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 01 de abril de 2021, la C. 

Yesenia Pineda Vázquez 

presentó ante el CDE 25, con sede 

en el municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

56 IEPC/CCE/POS/059/2021 

Sandivel 
Acuenteco 
Rodríguez 

PES 
Presunta afiliación 

indebida 

 El 01 de abril de 2021, la C. 

Sandivel Acuenteco 

Rodríguez presentó ante el CDE 

12, con sede en el municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, un 

escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PES por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

57 IEPC/CCE/POS/060/2021 

Alma Ruth 
Santana 

Oyarzabal 
RSP 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 02 de abril de 2021, la C. Alma 

Ruth Santana Oyarzabal 

presentó ante el CDE 24, con sede 

en el municipio de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 
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partido político RSP por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

58 IEPC/CCE/POS/061/2021 
Ricardo García 

Mendiola 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 02 de abril de 2021, el C. 

Ricardo García Mendiola 

presentó ante el CDE 12, con sede 

en el municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRI por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

59 IEPC/CCE/POS/062/2021 
Kenia Natividad 

Ceballos Manzano 
MC 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 02 de abril de 2021, la C. Kenia 

Natividad Ceballos Manzano 

presentó ante el CDE 05, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político MC por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

60 IEPC/CCE/POS/063/2021 
Ricardo Carbajal 

Cerón 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, el C.     
Ricardo Carbajal Cerón presentó 

ante el CDE 01, con sede en el 

municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, un escrito de queja 

y/o denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

61 IEPC/CCE/POS/064/2021 
Héctor Fernando 

Calixto Basilio 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, el C.     
Héctor Fernando Calixto Basilio 

presentó ante el CDE 01, con sede 

en el municipio de Chilpancingo de 
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los Bravo, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

62 IEPC/CCE/POS/065/2021 

Yahaira del 
Carmen Alvarado 

Vázquez 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, la C.     
Yahaira del Carmen Alvarado 

Vázquez presentó ante el CDE 01, 

con sede en el municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

63 IEPC/CCE/POS/066/2021 
Evelin Galeana 

Hernández 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, la C. Evelin 

Galeana Hernández presentó ante 

el CDE 10, con sede en el municipio 

de Tecpan de Galeana, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRI por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

64 IEPC/CCE/POS/067/2021 

Oliberto 
Villanueva 
Ramírez 

PRI 
Presunta afiliación 

indebida 

 El 05 de abril de 2021, el C. Oliberto 

Villanueva Ramírez presentó ante el 

CDE 04, con sede en el municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRI por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

65 IEPC/CCE/POS/068/2021 
Cecilia Chávez de 

la Rosa 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, la C. 

Cecilia Chávez de la Rosa 

presentó ante el CDE 05, con sede 
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en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

66 IEPC/CCE/POS/069/2021 
Humberto Bernal 

Reynada 
RSP 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, el C. 

Humberto Bernal Reynada 

presentó ante el CDE 05, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político RSP por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

67 IEPC/CCE/POS/070/2021 
José Manuel 

Hernández García 
RSP 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, el C. José 

Manuel Hernández García 

presentó ante el CDE 05, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político RSP por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

68 IEPC/CCE/POS/071/2021 

Sharon Michel 
Meneses 
González 

PT Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, la C. 

Sharon Michel Meneses 

González presentó ante el CDE 

05, con sede en el municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, un 

escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PT por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 
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69 IEPC/CCE/POS/072/2021 
Yureli Juárez 

García 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, la C. Yureli 

Juárez García presentó ante el 

CDE 05, con sede en el municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

70 IEPC/CCE/POS/073/2021 
José Tirso Torres 

Valdovinos 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 05 de abril de 2021, el C. José 

Tirso Torres Valdovinos 

presentó ante el CDE 12, con sede 

en el municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

71 IEPC/CCE/POS/074/2021 
Patricia Arzeta 

Flores 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 06 de abril de 2021, la C. 

Patricia Arzeta Flores presentó 

ante el CDE 10, con sede en el 

municipio de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRD por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

72 IEPC/CCE/POS/075/2021 

Virgilio 
Leodegario 
Hernández 

PRI 
Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. 

Virgilio Leodegario 

Hernández presentó ante el CDE 

20, con sede en el municipio de 

Teloloapan, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRI por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 
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Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

73 IEPC/CCE/POS/076/2021 
Eleuterio Estrada 

Juárez 
MC Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. 

Eleuterio Estrada Juárez 

presentó ante el CDE 24, con sede 

en el municipio de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político MC por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

74 IEPC/CCE/POS/077/2021 
Martha Blanco 

Jaramillo 
PES Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, la C. 

Martha Blanco Jaramillo 

presentó ante el CDE 08, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PES por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

75 IEPC/CCE/POS/078/2021 
Daniela Sugely 

Martínez Tolentino 
PRD Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, la C. 

Daniela Sugely Martínez 

Tolentino presentó ante el CDE 

08, con sede en el municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, un 

escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

76 IEPC/CCE/POS/079/2021 
Demetrio 

Rodríguez Torres 
RSP Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. 

Demetrio Rodríguez Torres 

presentó ante el CDE 08, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político RSP por presunta 

afiliación indebida. 
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 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

77 IEPC/CCE/POS/080/2021 
José Everardo 

Méndez Salvador 
PRI Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. José 

Everardo Méndez Salvador 

presentó ante el CDE 19, con sede 

en el municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

78 IEPC/CCE/POS/081/2021 
David Zuriel Neri 

Téllez 
RSP Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. David 

Zuriel Neri Téllez presentó ante 

el CDE 08, con sede en el municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político RSP por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

79 IEPC/CCE/POS/082/2021 
Gerardo Esmir 
Torres Torres 

PFM Presunta afiliación 
indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. 

Gerardo Esmir Torres Torres 

presentó ante el CDE 08, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PFM por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

80 IEPC/CCE/POS/083/2021 
María Fernanda 
Rosas Morales 

FSM Presunta afiliación 
indebida 

 El 06 de abril de 2021, la C. María 

Fernanda Rosas Morales presentó 

ante el CDE 05, con sede en el 

municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 
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político FSM por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

81 IEPC/CCE/POS/084/2021 
Joana Lissette del 
Carmen Quiñones 

MC Presunta afiliación 
indebida 

 El 06 de abril de 2021, la C. Joana 

Lissette del Carmen Quiñones 

presentó ante el CDE 05, con sede 

en el municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político MC por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

82 IEPC/CCE/POS/085/2021 
José Manuel 

Martínez Visoso 
PRI 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 06 de abril de 2021, la C. Joana 

Lissette del Carmen Quiñones 

presentó ante el CDE 19, con sede 

en el municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

83 IEPC/CCE/POS/086/2021 
Moisés Carbajal 

Alarcón 
PRI Presunta afiliación 

indebida 

 El 06 de abril de 2021, el C. 

Moisés Carbajal Alarcón 

presentó ante el CDE 19, con sede 

en el municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, un escrito de queja y/o 

denuncia en contra del partido 

político PRI por presunta afiliación 

indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

84 IEPC/CCE/POS/087/2021 
Alma Rosa 

Sánchez Mendoza 
PES Presunta afiliación 

indebida 

 El 07 de abril de 2021, la C. Alma 

Rosa Sánchez Mendoza 

presentó ante el CDE 08, con sede 

en el municipio de Acapulco de 
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Juárez, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PES por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

85 IEPC/CCE/POS/088/2021 
Xóchitl Magali 
Soloya Pastor 

PRD Presunta afiliación 
indebida 

 El 08 de abril de 2021, la C. 

Xóchitl Magali Soloya Pastor 

presentó ante el CDE 24, con sede 

en el municipio de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, un escrito de 

queja y/o denuncia en contra del 

partido político PRD por presunta 

afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

86 IEPC/CCE/POS/089/2021 
Alba Zacapala 

Robledo 
PRD 

Presunta afiliación 
indebida 

 El 08 de abril de 2021, la C. Alba 

Zacapala Robledo presentó 

ante el CDE 16, con sede en el 

municipio de Ometepec, Guerrero, 

un escrito de queja y/o denuncia en 

contra del partido político PRD por 

presunta afiliación indebida. 

 El expediente original fue remitido 

por incompetencia a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE. 

87 IEPC/CCE/POS/090/2021 

C. Gerardo 
Antonio Arias 

Martínez, 

Representante 
suplente del 

Partido 
Revolucionario 

Institucional ante el 
Consejo Distrital 

Electoral 21. 

C. Marcos Efrén 
Parra Gómez, 

Presidente 
Municipal de Taxco 

de Alarcón, 
Guerrero. 

Presuntas violaciones a 
la normativa electoral, al 

artículo 134 
constitucional y 
presuntos actos 
anticipados de 

campaña. 

 Aperturada en acatamiento a lo 

ordenado en la sentencia de 13 de 

abril de 2021 dentro del expediente 

TEE/PES/011/2021. 

88 IEPC/CCE/POS/091/2021 

C. Sergio Díaz 
Parra, en su 

calidad de 
Consejero Electoral 

Propietario del 
Distrito 03. 

C. Berenice 
Ugarte Araujo, 

presidenta del 
Consejo Distrital 

Electoral 03, y la C. 
Perla Aline Anzo 

Gómez, Secretaria 

Técnica del 

Presuntos actos 
contrarios a la 

normativa electoral por 
el ejercicio indebido de 

sus funciones 

 El 13 de abril de 2021 se recibió 

en Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, el escrito 

signado por el C. Sergio Díaz 
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Consejo Distrital 
Electoral 

Parra en su calidad de 

Consejero Electoral Propietario 

del Distrito Electoral 03, en 

contra de la Presidenta y la 

Secretaría Técnica del distrito 

referido, por presuntos actos 

contrarios a la normativa 

electoral por el ejercicio indebido 

de sus funciones. 

 El 14 de abril de 2021 se emitió 

un acuerdo a través del cual la 

Coordinación de lo Contencioso 

Electoral se declaró 

incompetente para conocer del 

asunto y se remitió el expediente 

original a Contraloría Electoral 

de este Instituto. 
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