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ANEXO DEL INFORME 105/SO/29-10-2021. 

Diligencias solicitadas por Órganos y Áreas relacionadas con las atribuciones propias del IEPC Guerrero 

No. 
Diligencia solicitada 

Órgano o Área 
solicitante 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Dar fe del respaldo de información de 
los equipos de cómputo utilizados como 
nodos principales del sistema del PREP 
del Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021 

Dirección General de 
Informática y Sistemas 

Fecha de 
solicitud: 

29-09-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

29-09-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/131/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo en las 
instalaciones de la bodega del Instituto 
Electoral Local, ubicada en calle sin nombre de 
la Colonia el Potrerito de esta Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 
Se hizo constar y dio fe que, el personal de la 
Dirección General de Informática y Sistemas, 
realizó el respaldo correspondiente de la 
información contenida en los equipos de 
cómputo utilizados como nodos principales del 
sistema PREP en los Distritos Electorales 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 y 24 en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como 
del borrado de la información contenida en los 
equipos de cómputo correspondientes, con la 
finalidad de ser devueltos al Gobierno del 
Estado, información que se detalla en el acta 
respectiva. 

2 

Dar fe de la recepción de los paquetes 
electorales con los votos válidos, nulos 
y boletas sobrantes de las elecciones 
de Gubernatura, Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2020-2021, que serán 
remitidos por los Consejos Distritales 
Electorales. 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y 

Organización Electoral. 

Fecha de 
solicitud: 

01-10-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

01-10-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/133/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo en las 
instalaciones de la bodega central del Instituto 
Electoral Local. 
 
Se hizo constar y dio fe de la recepción los 
paquetes electorales remitidos por el Consejo 
Distrital Electoral 28; la colocación de sellos de 
seguridad en la puerta de acceso del área en 
que se encuentran resguardados los paquetes 
electorales del Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021, información que se detalla en el 
acta respectiva. 

3 

Dar fe de la restauración de los valores 
de fábrica de los teléfonos celulares 
utilizados en el sistema del PREP 
casilla del Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura, Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2020-2021 

Dirección General de 
Informática y Sistemas 

Fecha de 
solicitud: 

30-09-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

04-10-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/134/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo las instalaciones 
que ocupa la Dirección General de Informática 
y Sistemas. 
 
Se hizo constar y dio fe que, el personal de la 
Dirección General de Informática y Sistemas, 
realizó el procedimiento de restauración de 
valores de fábrica a los teléfonos celulares 
utilizados en el sistema PREP casilla en los 
Distritos Electorales en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, con la finalidad de 
ser devueltos al Gobierno del Estado, 
información que se detalla en el acta 
respectiva. 

 
Diligencias solicitadas por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC Guerrero  

No. 
Diligencia solicitada Expediente relacionado 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

4 

Inspección a dos sitios, links o vínculos 
de internet, y a un dispositivo de 
almacenamiento informático (USB), con 
la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciado en su escrito de 
contestación de denuncia, en 
cumplimiento a lo ordenado en la 
audiencia de uno de octubre del año en 
curso, por la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/090/2021 

Fecha de 
solicitud: 

01-010-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

01-10-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/132/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron diversas 
imágenes y se transcribieron textos de un video 
contenidos en ellos; asimismo, se hizo constar 
el contenido del dispositivo de almacenamiento 
informático (USB), remitido por la Coordinación 
de lo Contencioso Electoral, se describieron 
imágenes y se transcribieron textos de dos 
videos contenidos en el dispositivo de 
informático, información que se detalla en el 
acta respectiva. 

5 

Inspección a dos sitios, links o vínculos 
de internet, con el fin de hacer constar 
la existencia y contenido de las 
publicaciones a que hizo alusión la 
denunciante en su escrito inicial de 
queja, en cumplimiento a lo ordenado 
en el acuerdo de fecha once de octubre 
del año en curso, emitido por la 
Coordinación de lo Contencioso 
Electoral. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/092/2021 

Fecha de 
solicitud: 

11-09-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

11-09-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/135/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron diversas 
imágenes y se transcribió lo que se escuchó en 
un video contenido en uno de los links, 
información que se detalla en el acta respectiva. 

 


