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ANEXO DEL INFORME 116/SO/24-11-2021. 

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

No. 
Diligencia solicitada Expediente relacionado 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Inspección a un dispositivo de 
almacenamiento informático (USB), con 
la finalidad de hacer constar su 
contenido, en cumplimiento a lo 
ordenado en el acuerdo de uno de 
noviembre del año en curso, por la 
Coordinación de lo Contencioso 
Electoral. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/094/2021 

Fecha de 
solicitud: 

01-11-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

01-11-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/136/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

Se hizo constar y dio fe del contenido del 
dispositivo de almacenamiento informático 
(USB); se describió y transcribió lo observado y 
escuchado en cinco videos contenidos en el 
citado dispositivo de informático, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

2 

Inspección a un dispositivo de 
almacenamiento informático (CD-R), 
con la finalidad de hacer constar su 
contenido, en cumplimiento a lo 
ordenado en la comparecencia de fecha 
cuatro de noviembre del año en curso, 
por la Coordinación de lo Contencioso 
Electoral. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/095/2021 

Fecha de 
solicitud: 

05-11-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

05-11-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/137/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

Se hizo constar y dio fe del contenido del 
dispositivo de almacenamiento informático (CD-
R); se describió lo observado en seis imágenes, 
así como lo observado y escuchado en tres 
videos contenidos en el citado dispositivo de 
informático, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

3 

Inspección ocular en las instalaciones 
de la Casa de los Pueblos del Municipio 
de Ayutla de los Libres, Guerrero, con la 
finalidad de hacer constar si se 
encuentra abierta y dando servicio al 
público, en cumplimiento a lo ordenado 
en el acuerdo de fecha cinco de 
noviembre del año en curso, emitido por 
la Coordinación de lo Contencioso 
Electoral. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/095/2021 

Fecha de 
solicitud: 

05-11-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

08-11-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/138/2021 

 
Realizada por el Jefe del Área Jurídica 

Adscrito a la Dirección Jurídica y 
Consultoría 

La diligencia se realizó el ocho de noviembre del 
dos mil veintiuno, en la que se hizo constar y dio 
fe que las instalaciones de que ocupa la Casa 
de los Pueblos de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, se encontró abierta, dando servicio al 
público, lo que se detalla en el acta respectiva. 

4 

Inspección a tres 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 el expediente de la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales del Estado de Guerrero, en 
cumplimiento a lo ordenado en el 
acuerdo de fecha nueve de noviembre 
del año en curso, emitido por la 
Coordinación de lo Contencioso 
Electoral. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/094/2021 

Fecha de 
solicitud: 

10-11-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

10-11-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/139/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

Se hizo constar el contenido de los tres links 
inspeccionados, y se describieron diversas 
imágenes contenidas en los links, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

 
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 Observaciones 

5 

Dar fe de la recepción de las boletas 
electorales que se utilizaran en la 
elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 

Organización 
Electoral. 

Fecha de 
solicitud: 

18-11-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

19-11-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/140/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

 
La diligencia se realizó el diecinueve de noviembre 
de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en 
Avenida Canal del Norte, número 80, Colonia 
Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México, en la que se hizo constar y dio 
fe de que el IEPC Guerrero recibió de la empresa 
denominada “Talleres Gráficos de México”, la 
cantidad 7,276 boletas electorales y demás 
documentación electoral que se utilizaran en la 
elección extraordinaria del Ayuntamiento de 
Iliatenco, Guerrero, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 
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6 

Dar fe de la recepción de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con 
fotografía. 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 

Organización 
Electoral. 

Fecha de 
solicitud: 

18-11-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

19-11-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/141/2021 

 
Realizada por la Analista Adscrita a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia se realizó el diecinueve de noviembre 
de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en 
calle Charco Azul número 40, Colonia Mixcoac, 
Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en 
la que se hizo constar y dio fe que el IEPC 
Guerrero recibió del Centro de Impresión del INE, 
6 tantos de la Lista Nominal de Electores Definitiva  
con Fotografía para elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

7 

Dar fe de la entrega de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía a las representaciones 
partidistas . 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 

Organización 
Electoral. 

Fecha de 
solicitud: 

18-11-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

20-11-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/142/2021 

 
Realizada por la Analista Adscrita a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia se realizó el veinte de noviembre de 
dos mil veintiuno, en las instalaciones de las 
oficinas centrales del IEPC Guerrero, ubicadas en 
Paseo Alejandro Cervantes Delgado S/N, 
Fracción A, Colonia el Porvenir, de la Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en la que se 
hizo constar y dio fe de la entrega de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, 
que realizó el IEPC Guerrero a las 
representaciones de los partidos: Acción 
Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Morena, lo que se detalla en el acta respectiva. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral del IEPC Guerrero 

No. Solicitante  
Fecha de 
solicitud  Diligencia solicitada Documento generado Resultados 

1 

Coordinación de lo Contencioso 
Electoral del IEPC, Guerrero, a 
través del oficio número 808/2021, 
de tres de noviembre de dos mil 
veintiuno. 

03-11-2021 

Inspección ocular en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero, 
ordenada en el expediente 
IEPC/CCE/PES/094/2021.  

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/28/002/2021 

 
Realizada por la Secretaria 

Técnica del CDE 28 

La diligencia se llevó a cabo el tres de 
noviembre de dos mil veintiuno, se llevó acabo 
la inspección ocular en la que se hizo constar 
que las Instalaciones del Ayuntamiento de 
Xalpatlahuac, Guerreo, se encontró cerrado, lo 
que se detalla en el acta respectiva. 

 


