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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

Presentación 

La Oficialía Electoral, es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a través del 

Secretario Ejecutivo, los secretarios técnicos de los Consejos Distritales, así como 

de los demás servidores públicos del Instituto Electoral en quienes, se delegue esta 

función, la cual tiene por objeto hacer constar dentro y fuera del proceso electoral, 

actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral; evitar con 

la certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con 

actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral; 

recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la 

Secretaría Ejecutiva, la Coordinación de lo Contencioso Electoral, la Coordinación 

de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas o por los órganos Consejo Distritales 

Electorales, en auxilio de la secretaria ejecutiva y de la Coordinación de lo 

Contencioso Electoral; certificar cualquier acto o hecho relacionados con las 

atribuciones propias del instituto electoral. 

En el presente año, y conforme a lo establecido en los artículos 3, 19, 24, y demás 

aplicables del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, las secretarías técnicas de los Consejo Distritales, las servidoras y 

servidores públicos a quienes se les delegó el ejercicio de la función de Oficialía 

Electoral, atendieron diversas diligencias de fe pública en materia electoral 

presentadas por áreas del Instituto Electoral, en apoyo a sus atribuciones y para el 

desahogo de los procedimientos especiales sancionadores, así como las 

presentadas por las representaciones de los partidos políticos a efecto de certificar 

actos o hechos, por presuntas infracciones a la Ley Electoral, peticiones y 

diligencias que fueron informadas al Consejo General en cada una de las sesiones 

ordinarias. 

En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 párrafo cuarto 

del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Guerrero, se presenta al Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, como órgano 

superior de dirección, el informe anual de actividades, el cual tiene como propósito 

dar cuenta de las actividades realizadas en el ejercicio de la función de Oficialía 

Electoral durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021. 

I. Marco Legal 

El artículo 116 fracción IV, inciso c) numeral 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que los organismos públicos locales electorales 

contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza 

electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 

Por su parte, el artículo 201 fracciones XV y XVI de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, disponen que 

corresponde al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerreo, ejercer y atender oportunamente la función de 

Oficialía Electoral por sí o por conducto de los secretarios técnicos de los consejos 

distritales u otros servidores públicos del Instituto Electoral, en los que delegue dicha 

función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral. El 

Secretario Ejecutivo podrá delegar la atribución en servidores públicos a su cargo. 

Asimismo, en la fracción XXIV párrafo cuarto de artículo en cita, señala que en el 

ejercicio de la función de oficialía electoral, el Secretario Ejecutivo, los secretarios 

técnicos de los consejos distritales, así como los demás servidores públicos en 

quien se delegue esta función, deberán realizar de manera oportuna: a) A petición 

de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia 

electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales; b) 

A petición de los órganos del Instituto Electoral, constatar hechos que influyan o 

afecten la organización del proceso electoral; c) Solicitar la colaboración de los 

notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la 

jornada electoral en los procesos locales. 
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Del mismo modo, los artículos 2 párrafo primero y 33 del Reglamento de la Oficialía 

Electoral, establecen que la Oficialía Electoral es una función de orden público cuyo 

ejercicio corresponde al Instituto a través del Secretario Ejecutivo, los secretarios 

técnicos de los consejos distritales, así como de los demás servidores públicos en 

quienes, en su caso, se delegue esta función, dicha función será supervisada por el 

Consejo General, la cual deberá velar por la legalidad, objetividad, profesionalismo 

y certeza con que se realice la función. 

Ahora bien, los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento en cita, refieren que la función de 

la Oficialía Electoral es atribución del Secretario, quien podrá delegar dicha facultad 

a las servidoras y servidores públicos del Instituto Electoral mediante acuerdo por 

escrito, quienes deberán fundar y motivar su actuación en las disposiciones legales 

aplicables y conducirse en apego a los principios rectores de la función electoral. 

Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 15 del Reglamento de la 

Oficialía Electoral del Instituto la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, es la 

encargada de dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempeñen 

las secretarias y secretarios técnicos de los consejos distritales electorales, así 

como las servidoras y servidores públicos en los que el Secretario Ejecutivo delegue 

la señalada función.  

Con base a lo anterior, las actividades que se informan encuentran su fundamento 

legal en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, la Ley Número 483 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como en 

el Reglamento de la Oficialía Electoral de este Instituto Electoral Local. 

II. Diligencias de fe pública en materia electoral. 

En términos del artículo 4 fracción VI del Reglamento de la Oficialía Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la fe pública 

es un atributo del estado ejercido a través del Instituto Electoral para constatar que 

son ciertos determinados actos o hechos de naturaleza electoral, con base a lo 

anterior, el presente apartado contiene un reporte detallado de la totalidad de 
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diligencias practicadas en ejercicio de la función de la Oficialía Electoral, sus 

propósitos, los resultados de las mismas. 

II.1. Diligencias atendidas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

En el Programa Operativo Anual de 2021, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

programó la atención y practica de 8 diligencias de fe pública en materia electoral, 

habiéndose atendido 156 peticiones y practicado 152 diligencias, de las cuales 19 

fueron presentadas por representaciones de partidos políticos y 136 por órganos y 

áreas del Instituto Electoral, de las 19 presentadas por las representaciones de los 

partidos políticos, 16 resultaron procedentes, 3 resultaron improcedentes por no 

haberse desahogado las prevenciones formuladas dentro del plazo concedido y 1 

por incumplimiento a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 21 del 

Reglamento de la Oficialía Electoral. Lo que se detalla en la tabla siguiente: 

Peticionarios Número 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 
14 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
2 

Dirección Ejecutiva de Administración 
4 

Dirección General de Informática y Sistemas 
7 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense residentes en el Extranjero 
2 

Coordinación de lo Contencioso Electoral 
98 

Coordinación de Organización Electoral 
8 

Representantes de Partidos Políticos 
19 

Secretaría Ejecutiva 
2 

Total 
156 

Como se puede observar, las diligencias atendidas y practicadas por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral se clasificaron de acuerdo a los órganos y áreas del 
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instituto electoral, así como por las representaciones de los partidos políticos que 

las solicitaron, las cuales se detallan en la tabla que se inserta a continuación:  

 
Diligencias solicitadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Dar fe del inicio y desarrollo de la sesión de 
garantía de audiencia señalada para la revisión 
de apoyos ciudadanos captados por el C. Osiris 
Acevedo González, aspirante a candidato 
Independiente por el Municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, 

11-02-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/001/2021 

12-02-2021. 

Se hizo constar los actos y hechos relacionados con 
el inicio y desarrollo de la sesión de garantía de 
audiencia en la cual se realizara la revisión de apoyos 
ciudadanos captados por el C. Osiris Acevedo 
González. 

2 
Dar fe del acto protocolario de depuración de los 
datos contenidos en el SIRECAN 

11-02-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/002/2021 

13-02-2021. 

Se hizo constar y dio fe que, ante la presencia de 
Consejeros Electorales, representantes de Partidos 
Políticos e invitados, la Dirección General de 
Informática y Sistemas realizó la depuración de los 
datos contenidos en el SIRECAN, generados debido a 
los simulacros en los que se realizaron registros de 
prueba durante su desarrollo. 

3 

Dar fe y hacer constar la entrega de la Lista 
Nominal de Electores por parte del 
Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el IEPC, Gro. 

28-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/076/2021 

28-05-2021 

 
Se hizo constar y dio fe de la entrega de un sobre 
cerrado que contiene la Lista Nominal de Electores 
que realizó el Representante del Partido Acción 
Nacional al Encargado de Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral. 

4 

Dar fe y hacer constar la entrega de la 
documentación electoral faltante, solicitada por la 
Dirección Ejecutiva de la Prerrogativas y 
Organización Electoral.. 

02-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/080/2021 

03-06-2021 

Se hizo constar y dio fe de la entrega de la 
documentación Electoral que realizó personal de 
“Talleres Gráficos de México”, la cual fue solicitada por 
la DEPOE. 

5 

Dar fe y hacer constar la entrega de Boletas 
Electorales y Actas de Escrutinio y cómputo 
reimpresas de la elección de los Ayuntamientos 
de Apaxtla de Castrejón, Cualac y 
Xochistlahuaca para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2020-2021 

02-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/088/2021 

03-06-2021 

La diligencia se realizó en las instalaciones de 
“Talleres Gráficos de México”, se hizo constar y dio fe 
de la entrega recepción y traslapeo de boletas 
electorales.  

6 
Certificar la entrega recepción de una caja 
cerrada que contiene los Sobres Postales Voto 
(SPV) extemporáneos. 

07-07-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/115/2021 

08-07-2021 

La diligencia se realizó en la sede de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado 
de Guerrero, ubicadas en calle Encino número 4, 
colonia Vista Hermosa se hizo constar y dio fe de la 
entrega recepción de una caja cerrada que contiene 
los Sobres Postales Voto (SPV) extemporáneos, la 
cual quedó bajo resguardo en la DEPOE. 
 

7 

Dar fe de la devolución de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con fotografía, utilizada en la 
jornada electoral del seis de junio de dos mil 
veintiuno, por la Candidatura Independiente al 
cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

21-07-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/119/2021 

21-07-2021. 

Se hizo constar y dio fe que el Secretario Técnico del 
CDE 21, realizó al Encargado de la DEPOE, la entrega 
de 78 tantos de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con fotografía, 10 acuses de devolución del 
cuadernillo de Lista Nominal de Electores Definitiva 
con fotografía, así como 9 copias certificadas de 
constancias de clausura de casilla y recibo de copia 
legible, utilizadas por el CI al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, las cuales quedaron bajo resguardo de la 
DEPOE para la entrega correspondiente a la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Guerrero, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 

8 

Dar fe del acondicionamiento y medidas de 
seguridad de la Bodega Central del Instituto 
Electoral Local, en la que se resguardarán los 
paquetes electorales con los votos válidos, nulos 
y boletas sobrantes de las elecciones de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

17-09-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/129/2021 

20-09-2021 

Se hizo constar y dio fe de las condiciones físicas del 
inmueble en que permanecerán resguardados los 
paquetes electorales del proceso electoral 2020-2021; 
la colocación de sellos y las medidas de seguridad 
implementadas para su vigilancia, mismas que fueron 
verificadas por consejeras y consejeros electorales, 
así como por las representaciones de los partidos 
políticos presentes en la diligencia, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 

9 

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-

20-09-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/130/2021 

23-09-2021 

Se hizo constar y dio fe de la recepción los paquetes 
electorales del proceso electoral 2020-2021 remitidos 
por los consejos distritales electorales del 1 al 26; la 
colocación de sellos y las medidas de seguridad 
implementadas para su vigilancia; actividades que 
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2021, que serán remitidos por los Consejos 
Distritales Electorales. 

fueron presenciadas y algunas realizadas por 
consejeras y consejeros electorales, así como por las 
representaciones de los partidos políticos presentes 
en la diligencia, lo que se detalla en el acta respectiva. 
 

10 

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. 

01-10-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/133/2021 

01-10-2021 

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. 
 

11 
Dar fe de la recepción de las boletas electorales 
que se utilizaran en la elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. 

18-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/140/2021 

19-11-2021 

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. 
 

12 
Dar fe de la recepción de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con fotografía. 

18-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/141/2021 

19-11-2021 

La diligencia se realizó 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. 
 

13 
Dar fe de la entrega de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía a las 
representaciones partidistas . 

18-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/142/2021 

20-11-2021 

La diligencia se realizó 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 partidistas de los partidos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, lo que 
partidistas que se detalla en el acta respectiva. 
 

14 
Dar fe de la limpieza de la base de datos del 
sistema informático PROCODE 

28-11-2021 

Acta Circunstanciada  
IEPC/GRO/SE/OE/148/2021 

28-11-2021 

Se dio fe que ante la presencia de los integrantes del 
Consejo General, personal de la Dirección General de 
Informática y Sistemas realizo el procedimiento de 
limpieza de la base de datos del sistema informático 
PROCODE, utilizando para tal efecto un comando 
denominado scrip. 

 
Diligencias solicitadas por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 
Dar fe de la entrega-recepción y distribución de 
exámenes de SEL y CAEL 

26-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/023/2021 

Se hizo constar y dio fe de la entrega-recepción de los 
exámenes de SEL y CAEL, entre la Junta Local del 
INE y el IEPC Guerrero, así como la distribución que 
realizada por personal de la DEEPC, actos y hechos 
que se detallan en el acta correspondiente. 

2 

Dar fe de la revisión de los documentos 
relacionados con la iniciativas populares, 
remitidas a este Instituto Electoral Local, por la 
Dirección de Procesos Legislativos del H. 
Congreso del Estado de Guerrero. 

09-08-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/124/2021 

09-08-2021 

La diligencia se realizó en las oficinas de la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del Instituto Electoral Local, en la que se 
hizo constar el contenido del oficio 
LXII/3ER/SSP/DPL/02049/2021, suscrito por la 
Directora de Proceso Legislativos del Congreso del 
Estado de Guerrero, así como de tres expedientes de 
solicitudes de iniciativas populares, lo que se detalla 
en el acta respectiva 

 
Diligencias solicitadas por la Dirección Ejecutiva de Administración 

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 
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1 
Dar fe y hacer constar en el acta correspondiente, 
de la entrega-recepción de equipo telefónico y su 
resguardo. 

03-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/008/2021 

03-03-2021 

La diligencia se llevó a cabo el día 3 de marzo del año 
en curso, se hizo constar la entrega-recepción de 50 
cajas, cada una con 10 teléfonos celulares, Motorola 
Moto E6 Play, las cuales quedaron reguardadas en el 
área designada por este instituto electoral; actos y 
hechos que se detallan en el acta correspondiente. 

2 
Dar fe de la entrega-recepción de equipo 
telefónico que se utilizará en el PREP y su 
resguardo. 

22-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/014/2021 

22-03-2021 

Se hizo constar y dio fe de la entrega-recepción de 89 
cajas, cada una con 10 teléfonos celulares, Motorola 
Moto E6 Play, las cuales quedaron reguardadas en el 
área designada por este instituto electoral; actos y 
hechos que se detallan en el acta correspondiente. 
 

3 
Dar fe de la entrega-recepción de equipo de 
cómputo que se utilizará en el PREP y su 
resguardo. 

26-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/015/2021 

26-03-2021 

Se hizo constar y dio fe de la entrega-recepción de los 
equipos de cómputo, los cuales quedaron 
reguardados en el área designada por este instituto 
electoral, actos y hechos que se detallan en el acta 
correspondiente. 

4 
Dar fe y hacer constar el traslado del equipo 
telefónico que será utilizado en el PREP. 

08-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/053/2021 

08-05-2021 

Se hizo constar y dio fe del traslado del equipo 
telefónico que será utilizado en el PREP, que se 
encontraban resguardados en la bodega la bodega 
ubicada en la Colonia Tlachinca de esta Ciudad, a las 
instalaciones ubicadas en Paseo Alejandro Cervantes 
delgado, quedando resguardados en el área 
designada por este instituto electoral. 
 

 
Diligencias solicitadas por la Dirección General de Informática y Sistemas 

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 
Dar fe y hacer constar la generación y verificación 
de huellas criptográficas del PREP 

06-06-2021 
Acta circunstanciada 

06-06-2021 

La diligencia se llevó acabo en las instalaciones de las 
oficinas centrales del IEPC, Gro, ubicadas en Paseo 
Cervantes Delgado, S/N, Colonia el Porvenir; se hizo 
constar y dio fe de la generación y verificación de 
huellas criptográficas del PREP 

2 Dar fe y hacer constar el cierre del PREP 06-06-2021 
Acta circunstanciada  

06-06-2021 

La diligencia se llevó acabo, en las instalaciones de 
las oficinas centrales del IEPC, Gro, ubicadas en 
Paseo Cervantes Delgado, S/N, Colonia el Porvenir; 
se hizo constar y dio fe del cierre del PREP 

3 

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 

29-09-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/131/2021 

29-09-2021 

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. 
 

4 

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 

30-09-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/134/2021 

04-10-2021 

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. 
 

5 

Dar fe del procedimiento de limpieza de la base 
de datos y sitio de publicación del PREP del 
proceso electoral extraordinario de Iliatenco, 
Guerrero 

27-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/146/2021 

28-11-2021 

Se hizo constar y dio fe que, ante la presencia de los 
integrantes del Consejo General, el personal de la 
Dirección General de Informática y Sistemas, realizó 
el procedimiento de limpieza de la base y del sitio de 
publicación del PREP del proceso electoral 
extraordinario de Iliatenco, Guerrero, dejando 
constancia que la base de datos se dejó en ceros, 
información que se detalla en el acta respectiva. 
 

6 
Dar fe del inicio del PREP del proceso electoral 
extraordinario de Iliatenco, Guerrero 

27-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/147/2021 

28-11-2021 

Se hizo constar y dio fe que, ante la presencia de los 
integrantes del Consejo General, el personal de la 
Dirección General de Informática y Sistemas, realizó 
el procedimiento para inicio de la publicación del 
PREP del proceso electoral extraordinario de 
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Iliatenco, Guerrero, dejando constancia que la base de 
datos se dejó en ceros, información que se detalla en 
el acta respectiva. 
 

7 
Dar fe del cierre del PREP del proceso electoral 
extraordinario de Iliatenco, Guerrero 

27-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/149/2021 

28-11-2021 

Se hizo constar y dio fe que, ante la presencia de los 
integrantes del Consejo General, el personal de la 
Dirección General de Informática y Sistemas, realizó 
el procedimiento para cierre de la publicación del 
PREP del proceso electoral extraordinario de 
Iliatenco, Guerrero, dejando constancia que la base de 
datos se dejó en ceros, información que se detalla en 
el acta respectiva. 
 

 
Diligencias solicitadas por la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense residentes en el Extranjero  

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Dar fe y hacer constar el borrado de archivos del 
Listado de Nominativos de 1,328 solicitudes de 
inscripción en la Lista Nominal de Electores 
residentes en el Extranjero correspondientes al 
Estado de Guerrero. 

15-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/028/2021 

15-04-2021 

Se hizo constar y dio fe del borrado de archivos del 
Listado de Nominativos de 1,328 solicitudes de 
inscripción en la Lista Nominal de Electores residentes 
en el Extranjero correspondientes al Estado de 
Guerrero, contenidos en la USB entregada por el 
propietario de la empresa “Publi Imprenta”, en el 
equipo de cómputo de la DEPOE, y la eliminación de 
la contraseña correspondiente.  
 

2 

Dar fe y hacer constar la entrega-recepción de 
boletas y material electoral para la integración de 
los paquetes electorales postales, que serán 
utilizadas por la ciudadanía guerrerense 
residente en el extranjero que optó por la 
modalidad postal, en el marco del Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021 

06-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/050/2021 

06-05-2021 

La diligencia de llevó acabo el 06-05-2021, en las 
instalaciones de “Talleres Gráficos de México”, se dio 
fe de la entrega-recepción de boletas y material 
electoral para la integración de los paquetes 
electorales postales; así como la entrega-recepción de 
los mismos, al INE. 

 
Diligencias solicitadas por Coordinación de lo Contencioso Electoral  

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Inspección a tres sitios, links o vínculos de 
internet, para hacer constar la existencia y 
contenido de las que hizo alusión la denunciante 
en su escrito de queja y/o denuncia, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado 
en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/003/2021 
 

11-02-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/003/2021 

11-02-2021 

Se realizó la inspección a los tres sitios, links o 
vínculos de internet, y se hizo constar la existencia de 
imágenes y videos que se detallan en el acta 
respectiva. 

2 

Inspección a cuatro sitios, links o vínculos de 
internet, para hacer constar la existencia y 
contenido de las que hizo alusión el denunciante 
en su escrito de queja y/o denuncia, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado 
en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/004/2021 
 

12-02-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/004/2021 

12-02-2021 

Se realizó la inspección a los cuatro sitios, links o 
vínculos de internet, y se hizo constar la existencia de 
imágenes que se detallan en el acta respectiva. 

3 

Inspección a una USB anexada por el 
denunciante, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/006/2021 
 

26-02-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/005/2021 

25-02-2021 

Se realizó la inspección a la USB, y se hizo constar el 
contenido de imágenes y videos que se detallan en el 
acta respectiva. 

4 

Inspección de cuatro sitios, links o vínculos de 
internet, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/007/2021 
 

02-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/007/2021 

02-03-2021 

Se realizó la inspección a los cuatro sitios, links o 
vínculos de internet, y se hizo constar la existencia de 
imágenes que se detallan en el acta respectiva. 



 

11 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

5 

Inspección de trece discos compactos, así como 
dieciocho sitios, links o vínculos de internet, para 
hacer constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 
 

04-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/009/2021 

04-03-2021 

Se realizó la inspección a los trece discos compactos, 
así como a los dieciocho sitios, links o vínculos de 
internet; se hizo constar la existencia de las imágenes 
y videos, así como la descripción y transcripción 
correspondiente, que se detallan en el acta respectiva 

6 

Inspección de un sitio, link o vínculo de internet, 
para hacer constar la existencia y contenido de 
las publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 
 

08-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/010/2021 

08-03-2021- 14-03-2021 

Se realizó la inspección a un sitio, link o vínculo de 
internet; se hizo constar el contenido de diecinueve 
videos, así como descripción y transcripción 
correspondiente, que se detallan en el acta respectiva. 

7 

Inspección de cuarenta y dos, sitios, links o 
vínculos de internet, para hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/009/2021 
 

08-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/011/2021 

08-03-2021- 11-03-2021 

Se realizó la inspección a los cuarenta y dos sitios, 
links o vínculos de internet, y se hizo constar la 
existencia de imágenes y videos que se detallan en el 
acta respectiva 

8 

Inspección para hacer constar el contenido de un 
disco compacto remitido por el Congreso del 
Estado, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 
 

11-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/012/2021 

11-03-2021 

Se realizó la inspección al disco compacto, se hizo 
constar la existencia de un documento en formato 
PDF, que se detalla en el acta respectiva. 

9 

La certificación para hacer constar los rasgos 
fisonómicos de la persona que aparece en el 
disco compacto del cual se realizó le verificación 
de contenido en el acta circunstanciada 012, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 
 

17-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/013/2021 

17-03-2021 

En cumplimiento al acuerdo de diecisiete de marzo del 
año en curso, emitido por el Secretario Ejecutivo, en 
el que se declaró parcialmente procedente la petición; 
única y exclusivamente se hizo constar los rasgos 
fisonómicos de la persona que aparece en la 
fotografía que obra en el Informe de Gobierno que 
rindió el denunciado al Congreso del Estado 

10 

Inspección de 4 cuatro sitios, links o vínculos de 
internet, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/011/2021 
 

29-03-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/016/2021 

29-03-2021 

Se realizó la inspección a los 4 sitios, links o vínculos 
de internet, y se hizo constar la existencia de los 
documentos que se detallan en el acta respectiva. 

11 

Inspección de 4 sitios, links o vínculos de 
internet, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/012/2021 
 

30-03-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/017/2021 

30-03-2021 

Se realizó la inspección a los 4 sitios, links o vínculos 
de internet, y se hizo constar la existencia de 
imágenes y video que se detallan en el acta 
respectiva. 

12 

Inspección de 11 sitios, links o vínculos de 
internet, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/013/2021 
 

03-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/021/2021 

03-04-2021 

Se realizó la inspección a los 11 sitios, links o vínculos 
de internet, y se hizo constar la existencia de 
imágenes y video que se detallan en el acta 
respectiva. 

13 

Inspección de 5 sitio, link o vínculo de internet, 
para hacer constar la existencia y contenido de 
las publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/015/2021 
 

06-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/024/2021 

06-04-2021 

Se realizó la inspección a 5 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar la existencia de imágenes y 
video que se detallan en el acta respectiva. 

14 

Inspección de 2 sitio, link o vínculo de internet, 
para hacer constar la existencia y contenido de 
las publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/017/2021 

24-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/031/2021 

24-04-2021 

Se realizó la inspección a 2 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar la existencia de imágenes 
que se detallan en el acta respectiva. 
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15 

Inspección de 26 sitio, link o vínculo de internet, 
para hacer constar la existencia y contenido de 
las publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/018/2021 
 

24-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/032/2021 

26-04-2021 

Se realizó la inspección a 26 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar la existencia de imágenes y 
video que se detallan en el acta respectiva. 

16 

Inspección de 5 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 CD, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/020/2021 
 

25-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/033/2021 

25-04-2021 

Se realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y 1 CD, y se hizo constar lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

17 

Inspección de 12 sitios, links o vínculos de 
internet y 7 CDs, para hacer constar la existencia 
y contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/019/2021 
 

25-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/034/2021 

26-04-2021 

Se realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y 7 CD, y se hizo constar lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

18 

Inspección de 4 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 CD, para hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/021/2021 
 

26-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/035/2021 

26-04-2021 

Se realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y 1 CD, y se hizo constar lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

19 

Inspección a 1 CD y 1 sitio, link o vínculo de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/023/2021 
 

26-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/036/2021 

26-04-2021 

Se realizó la inspección al cd, así como al sitio, link o 
vínculo de internet, y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

20 

Inspección a 3 CD y 4 sitio, link o vínculo de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/024/2021 
 

26-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/037/2021 

27-04-2021 

Se realizó la inspección a los cds, así como a los sitios, 
links o vínculos de internet, y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 

21 

Inspección del contenido de una memoria USB 
con la finalidad de constar con los elementos 
necesarios para sustanciar el Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/022/2021 
 

28-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/038/2021 

28-04-2021 

Se realizó la inspección del contenido de la USB y se 
hizo constar el video que se detalla en el acta 
respectiva. 

22 

Inspección a 2 CDS y 7 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/025/2021 
 

28-04-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/039/2021 
29-04-2021 

Se realizó la inspección a los cds, así como a los sitios, 
links o vínculos de internet, y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 

23 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/016/2021 
 

29-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/040/2021 

29-04-2021 

Se realizó la inspección los sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

24 

Inspección a 1 memoria USB y 3 sitios, links o 
vínculos de internet, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/026/2021 

29-04-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/041/2021 

29-04-2021 

Se realizó la inspección a la memoria USB y los sitios, 
links o vínculos de internet, y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 
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25 

Inspección a 14 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/028/2021 
 

03-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/042/2021 
03-05-2021 

Se realizó la inspección los sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

26 

 
Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet y 1 
CD, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/029/2021 
 

03-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/043/2021 

03-05-2021 

Se realizó la inspección al sitio, link o vínculo de 
internet, así como al CD y se hizo constar el contenido 
que se detalla en el acta respectiva. 

27 

 
Inspección a 1 CD y 1 sitio, link o vínculo de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el peticionario, derivada del 
expediente IEPC/CCE/VARIOS/2021 

04-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/045/2021 

05-05-2021 
 

Se realizó la inspección al sitio, link o vínculo de 
internet, así como al CD y se hizo constar el contenido 
que se detalla en el acta respectiva. 

28 

 
Inspección del contenido de una memoria USB 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/032/2021 
 

05-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/046/2021 

05-05-2021 

Se realizó la inspección a la memoria USB y se hizo 
constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva. 

29 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/015/2021 
 

05-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/047/2021 

05-05-2021 

Se realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

30 

Inspección a 8 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/030/2021 
 

05-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/049/2021 

06-05-2021 

 
Por acuerdo de 06-05-2021, se previno al denunciante 
para que precisara las publicaciones a inspeccionar, 
el 10-05-2021, y previo desahogo de la prevención, se 
realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

31 
Inspección a 1 CD, con la finalidad de hacer 
constar su contenido, derivada del expediente 
IEPC/CCE/VARIOS/2021. 

07-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/051/2021 

07-05-2021 

Se realizó la inspección CD y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 
 

32 

Inspección a 9 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/033/2021 
 

08-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/052/2021 

08-05-2021 

Se realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

33 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/025/2021 
 

11-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/054/2021 

11-05-2021 

Se realizó la inspección al sitio, link o vínculo de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

34 

Inspección a 6 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/034/2021 
 

12-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/055/2021 

12-05-2021 
 

Se realizó la inspección a los sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 
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35 
Inspección a 1 CD, con la finalidad de hacer 
constar su contenido, derivada del expediente 
IEPC/CCE/PRCE/001/2021 

12-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/056/2021 

12-05-2021 

Se realizó la inspección CD y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 
 

36 

Inspección a 1 CD y 10 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/037/2021 
 

17-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/057/2021 
17-05-2021 

Se realizó la inspección al CD y los sitios, links o 
vínculos de internet y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

37 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de la página a la que hizo alusión la 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/026/2021 
 

17-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/058/2021 

17-05-2021 

Se realizó la inspección al sitio, link o vínculo de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

38 

Inspección a 1 CD y 3 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/040/2021 
 

18-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/059/2021 

18-05-2021 

Se realizó la inspección al CD y los sitios, links o 
vínculos de internet y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

39 

Inspección a 1 memoria USB y 1 sitio, link o 
vínculo de internet, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/026/2021 
 

20-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/061/2021 

20-05-2021 

Se realizó la inspección a la memoria USB y los sitios, 
links o vínculos de internet, y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 

40 

Inspección 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/042/2021 

22-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/064/2021 

22-05-2021 

Se realizó la inspección a 1 sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

41 

Inspección a 1 C.D, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/045/2021 
 

26-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/069/2021 

26-05-2021 

Se realizó la inspección a 1 C.D. y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 

42 

Inspección a 05 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 C.D, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/050/2021 
 

27-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/071/2021 
26-05-2021 

Se realizó la inspección los sitios, links o vínculos de 
internet  y 1 C.D, y se hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva. 

43 

Inspección a 4 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia. 

28-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/073/2021 

28-05-2021 

Se realizó la inspección a 4 sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

44 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el peticionario, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado 
en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/051/2021 
 

 28-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/074/2021 

28-05-2021 

Se realizó la inspección al sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 
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45 

Inspección a 8 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 CD con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/058/2021 
 

28-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/075/2021 

28-05-2021 

Se realizó la inspección a 8 sitios, links o vínculos de 
internet y 1 C.D y se hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva.  

46 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/048/2021 
 

29-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/078/2021 

29-05-2021 

Se realizó la inspección a 5 sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

47 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/052/2021 
 

29-05-2021  
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/079/2021 

29-05-2021 

Se realizó la inspección a 2 sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

48 

Inspección a 1 CD y 1 sitio, link o vínculo de 
internet, con la finalidad de hacer constar su 
contenido, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/049/2021 
 

29-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/081/2021 

29-05-2021 

Se realizó la inspección 1 CD y 1 sitio, link o vínculo 
de internet se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva.  

49 

Inspección a 3 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 CD, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/057/2021 
 

29-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/082/2021 

29-05-2021 

Se realizó la inspección a los 3 sitios, links o vínculos 
de internet y 1 CD y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

50 

Inspección a 1 CD, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/055/2021 
 

30-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/083/2021 

30-05-2021 

Se realizó la inspección a 1 CD. y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva. 

51 

Inspección a 6 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 CD, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/0621/2021 
 

31-05-2021  
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/084/2021 

31-05-2021 

Se realizó la inspección a los 6 sitios, links o vínculos 
de internet y 1 CD y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

52 

Inspección a 3 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar su contenido, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/060/2021 
 

31-05-2021  
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/085/2021 

31-05-2021 

Se realizó la inspección a 3 sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 
 

53 

Inspección a 04 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/059/2021 
 

02-06-2021  
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/087/2021 

02-06-2021  

Se realizó la inspección a 4 sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

54 

Inspección a 1 USB, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de la página a 
la que hizo alusión la denunciante en su escrito 
de queja y/o denuncia, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado 
en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/063/2021 
 

03-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/089/2021 

03-06-2021  

Se realizó la inspección a la memoria USB y se hizo 
constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva.  
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55 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/066/2021 

03-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/090/2021 

03-06-2021  

Se realizó la inspección a 5 sitios, links o vínculos de 
internet y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

56 

Inspección a 31 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/065/2021 

03-06-2021  
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/092/2021 

03-06-2021  

Se realizó la inspección a 31 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

57 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 CD, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/069/2021 
 

04-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/093/2021 
04-06-2021 

Se realizó la inspección a los 2 sitios, links o vínculos 
de internet y 1 C.D y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

58 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet y 1 
CD, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/073/2021 
 

04-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/094/2021 

04-06-2021 

Se realizó la inspección a los 1 sitios, links o vínculos 
de internet y 1 C.D y se hizo constar el contenido que 
se detalla en el acta respectiva. 

59 

Inspección a 8 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/058/2021 
 

04-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/095/2021 

04-06-2021 

Se realizó la inspección a 8 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

60 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/067/2021 
 

04-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/096/2021 

04-06-2021 

Se realizó la inspección a 2 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

61 

Inspección a 6 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/064/2021 
 

04-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/097/2021 

04-06-2021 

Se realizó la inspección a 6 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

62 

Inspección a 26 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/018/2021 
 

05-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/098/2021 

05-06-2021 

Se realizó la inspección a 26 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

63 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/068/2021 
 

05-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/099/2021 

05-06-2021 

Se realizó la inspección a 2 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

64 

Inspección a 1 CD, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/072/2021 
 

05-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/100/2021 

05-06-2021 

Se realizó la inspección a 1 C.D y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva 
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65 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/070/2021 
 

07-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/101/2021 

07-06-2021 

Se realizó la inspección a 5 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

66 

Inspección a 9 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/076/2021 
 

07-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/102/2021 

07-06-2021 

Se realizó la inspección a 9 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

67 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/081/2021 
 

09-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/104/2021 

09-06-2021 

Se realizó la inspección a 1 sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

68 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 
 

10-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/105/2021 

11-06-2021 

Se realizó la inspección a 2 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

69 

Inspección a 6 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/062/2021 
 

12-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/106/2021 

12-06-2021 

Se realizó la inspección a 6 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

70 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/060/2021 
 

12-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/107/2021  

12-06-2021 

Se realizó la inspección a 1 sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

71 

Inspección a 1 CD, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/065/2021 
 

14-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/108/2021 

14-06-2021 

Se realizó la inspección a 1 CD, y se hizo constar el 
contenido que se detalla en el acta respectiva 

72 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 
 

15-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/109/2021 

15-06-2021 

Se realizó la inspección a 1 sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

73 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/080/2021 

15-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/110/2021 

15-06-2021 

Se realizó la inspección a 1 sitio, link o vínculo de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

74 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/062/2021 

21-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/111/2021 

21-06-2021 

Se realizó la inspección a 5 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 
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75 

Inspección a 31 sitios, links o vínculos de 
internet, con la finalidad de hacer constar la 
existencia y contenido de las publicaciones a las 
que hizo alusión el denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/065/2021 
 

23-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/112/2021 

23-06-2021 

Se realizó la inspección a 31 sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar el contenido que se detalla 
en el acta respectiva 

76 

Inspección a 2 sitios, links o vínculos de internet 
y 1 disco compacto, con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/087/2021 
 

02-07-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/113/2021 

02-07-2021 

Se hizo constar el contenido de los links y disco 
compacto inspeccionados, en la que se describieron y 
transcribieron los videos, imágenes y textos 
contenidos en cada uno de ellos, lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

77 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/088/2021 
 

03-07-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/114/2021 

03-07-2021 

Se hizo constar el contenido del link y disco compacto 
inspeccionados, en la que se describieron y 
transcribieron los videos, imágenes y textos 
contenidos en cada uno de ellos, lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

78 

Inspección a 1 memoria USB, con la finalidad de 
hacer constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/0010/2021 
 

09-07-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/116/2021 

09-07-2021 

Se hizo constar el contenido de la USB inspeccionada, 
en la que se describieron e imprimieron las imágenes 
y archivos contenidos en ella, lo que se detalla en el 
acta respectiva. 

79 

Inspección a 9 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión el denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/088/2021 
 

10-07-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/117/2021 

10-07-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron y transcribieron las 
imágenes y textos contenidos en cada uno de ellos, lo 
que se detalla en el acta respectiva. 
 

80 

Inspección a 8 sitios, links o vínculos de internet 
y a dos discos compactos, con la finalidad de 
hacer constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/072/2021 

13-07-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/118/2021 

13-07-2021 

Se hizo constar el contenido de los links y discos 
compactos inspeccionados, se describieron y 
transcribieron los videos, imágenes y textos 
contenidos en cada uno de ellos, lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

81 

Inspección a 3 sitios, links o vínculos de internet, 
en cumplimiento al acuerdo de veintiséis de julio 
de dos mil veintiuno, dictado por la Coordinación 
de lo Contencioso Electoral del IEPC, Guerrero, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/028/2021 
 

26-07-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/120/2021 

26-07-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron diversas imágenes y 
textos contenidos en cada uno de ellos, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

82 

Inspección a 13 sitios, links o vínculos de internet, 
en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de 
pruebas y alegatos celebrada el veintinueve de 
julio de dos mil veintiuno, por la Coordinación de 
lo Contencioso Electoral del IEPC, Guerrero, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/088/2021 
 

29-07-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/121/2021 

29-07-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describió y transcribió un video, 
así como diversas imágenes y textos contenidos en 
cada uno de ellos, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

83 

Inspección a 1 sitio, link o vínculo de internet, con 
la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de la publicación que mediante 
acuerdo de medidas cautelares 043/CQD/28-07-
2021, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó 
su eliminación, derivada del Procedimiento 
Especial Sancionador radicado en el expediente 
número IEPC/CCE/PES/088/2021 
 

30-07-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/122/2021 

30-07-2021 

Se hizo constar el contenido del link inspeccionado, 
así como la inexistencia de la publicación que se 
ordenó eliminar, lo que se detalla en el acta respectiva. 
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84 

Inspección a 7 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión la denunciante en su escrito de queja y/o 
denuncia, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/089/2021 
 
 

06-08-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/123/2021 

06-08-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron diversas imágenes y 
textos contenidos en cada uno de ellos, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 
 

85 

Inspección a 3 sitios, links o vínculos de internet, 
con la finalidad de hacer constar la existencia y 
contenido de las publicaciones a las que hizo 
alusión la denunciante en su escrito de desahogo 
de vista, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en l expediente número 
IEPC/CCE/PES/089/2021 
 
 

09-08-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/125/2021 

09-08-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron diversas imágenes y 
textos contenidos en cada uno de ellos, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 
 

86 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
a fin de certificar la existencia o inexistencia de la 
publicación denunciada por la quejosa, y que 
mediante acuerdo de medidas cautelares 
043/CQD/28-07-2021, la Comisión de Quejas y 
Denuncias ordenó su eliminación, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado en 
el expediente número IEPC/CCE/PES/062/2021 
 

23-08-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/126/2021 

23-08-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron y transcribieron 
diversas imágenes, textos y un video contenidos en 
cada uno de ellos; así como la existencia de la 
publicación que se ordenó eliminar, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 
 

87 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
uno de septiembre de la presente anualidad 
emitido por la Maestra Azucena Abarca 
Villagómez, Encargada de Despacho de la 
Coordinación de lo Contencioso Electoral, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/062/2021 
 

01-09-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/127/2021 

01-09-2021 

Se hizo constar el contenido de los links 
inspeccionados, se describieron y transcribieron 
diversas imágenes, textos y un video contenidos en 
cada uno de ellos; así como la existencia de la 
publicación que se ordenó eliminar, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 
 

88 

Inspección a 5 sitios, links o vínculos de internet, 
con el fin de hacer constar la existencia o 
inexistencia de las publicaciones denunciadas 
por la parte quejosa en su escrito inicial de queja, 
y que mediante acuerdo de medidas cautelares 
044/CQD/03/09/2021, de tres de septiembre del 
presente año, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Electoral ordenó su 
eliminación, derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/089/2021 
 

07-09-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/128/2021 

07-09-2021 

Se hizo constar la inexistencia de publicaciones en los 
links inspeccionados, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

89 

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, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/090/2021 
 

01-10-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/132/2021 

01-10-2021 

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. 

90 

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, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado en 
el expediente número IEPC/CCE/PES/092/2021 
 
 

11-10-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/135/2021 

11-10-2021 

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. 
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91 

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, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado en 
el expediente número IEPC/CCE/PES/094/2021 
 

01-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/136/2021 

01-11-2021 

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. 

92 

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, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/095/2021 
 
 

05-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/137/2021 

05-11-2021 

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. 

93 

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, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado en 
el expediente número IEPC/CCE/PES/095/2021 
 

05-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/138/2021 

08-11-2021 

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. 

94 

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, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/094/2021 
 
 

10-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/139/2021 

10-11-2021 

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. 

95 

Inspección a dos links de internet con la finalidad 
de hacer constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/096/2021 
 

26-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/144/2021 

26-11-2021 

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

96 

Inspección a diez links de internet con la finalidad 
de hacer constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/097/2021 
 

26-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/145/2021 

26-11-2021 

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

97 

Inspección a un DVD-R con la finalidad de hacer 
constar la existencia y contenido de las 
publicaciones a las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de queja y/o denuncia, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/094/2021 
 

04-12-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/150/2021 

04-12-2021 

Se hizo constar el contenido del disco compacto DVD-
R,  y se describieron diversas imágenes y transcribió 
lo que se escuchó en los videos contenido en el disco 
compacto, lo que se detalla en el acta respectiva 

98 

 
Inspección a cuatro links de internet con la 
finalidad de acordar lo conducente en relación a 
los hechos publicados en redes sociales, links o 
sitios aportados por la Unidad Técnica de 
Comunicación Social de este Instituto Electoral, 
derivada del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/098/2021 

07-12-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/152/2021 

07-12-2021 

Se hizo constar el contenido de los cuatro links 
inspeccionados, y se describieron diversas imágenes 
contenidas en los links, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 
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No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Dar fe y hacer constar la entrega de la Lista 
Nominal de Electores a la representación del 
PAN ante el IEPC para su revisión, programada 
para las diez horas del 1 de marzo de 2021. 

28-02-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/006/2021 

01-03-2021 

 
Se hizo constar y dio de la entrega de un sobre 
cerrado y con sellos de seguridad que contiene el 
dispositivo de almacenamiento con los archivos 
cifrados con su llave pública de la Lista Nominal de 
Electores, que realizó el IEPC Guerrero al 
representante del PAN, actos y hechos que se 
detallan en el acta correspondiente. 

2 
Dar fe y hacer constar entrega recepción material 
electoral en las bodegas regionales 

19-04-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/030/2021 

20-04-2021 
 

Se hizo constar y dio fe del material electoral 
entregado en cada bodega regional, actos y hechos 
que se detallan en el acta correspondiente 

3 

Dar fe y hacer constar la entrega documentación 
electoral sin emblemas, así como materiales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021 

04-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/048/2021 

05-05-2021 

La diligencia se realizó en las instalaciones de 
“Talleres Gráficos de México”, se dio fe de la entrega 
documentación electoral sin emblemas, así como 
materiales electorales. 

4 

Dar fe y hacer constar la clasificación de la 
documentación electoral para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021 

26-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/068/2021 

26-05-2021 

La diligencia de llevó a cabo en las instalaciones de la 
bodega del IEPC, Gro, ubicada en “Rancho los 
Gómez”, se dio fe de la clasificación de la 
documentación electoral y su resguardo 
correspondiente.  

5 

Dar fe y hacer constar el traslado de la 
documentación electoral la documentación 
electoral para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021 a los CDE. 

26-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/072/2021 

27-05-2021 

La diligencia se realizó en las instalaciones la bodega 
del IEPC, Gro, ubicada en “Rancho los Gómez”, se 
hizo constar y dio fe del traslado de la documentación 
electoral con y sin emblemas a los CDE. 

6 

Dar fe y hacer constar la recepción de la 
documentación que señala las medidas de 
seguridad de las boletas electorales, remitido por 
“Talleres Gráficos de México”. 

28-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/077/2021 

28-05-2021 

S 
e hizo constar y dio fe de la recepción y condiciones 
de un sobre cerrado que a decir del Coordinador de 
Organización Electoral contiene el documento en el 
que se precisan los elementos de seguridad de las 
boletas electorales para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

7 

Dar fe de la devolución de Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía utilizada en el 
proceso electoral extraordinario del 
Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, que 
realizarán las representaciones de los partidos 
políticos 

07-12-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/151/2021 

12-12-2021 

 
Se hizo contar y dio que las representaciones de los 
partidos políticos que se detallan en el acta respectiva, 
entregan al personal del IEPC Guerrero, Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía utilizada en el 
proceso electoral extraordinario del Ayuntamiento de 
Iliatenco, Guerrero, 

8 
Dar fe de la recepción de los paquetes 
electorales de la elección extraordinaria de 
Iliatenco, Guerrero 

09-12-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/153/2021 

14-12-2021 

 
Se hizo constar y dio fe de la recepción los paquetes 
electorales de la elección extraordinaria de iliatenco, 
Guerrero, 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. 
 
 

 
Diligencias solicitadas por las representaciones de Partidos Políticos  

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Representante del PRI, certificación de actos y 
hechos relacionados con un evento-marcha en el 
lugar conocido como Parque Margarita Maza de 
Juárez, ubicada en esta Ciudad de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, relacionado con el 
Ciudadano J. Félix Salgado Macedonio 

31-03-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/018/2021 
01-04-2021 

Se hizo constar los actos y hechos que se detallan en 
el acta respectiva. 

2 

Representante del PRI, certificación de un link de 
internet de la red social Facebook, relacionado 
con el C. J. Félix Salgado Macedonio, por 
presunta infracción a la ley electoral. 

31-03-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/019/2021 
01-04-2021 

Se hizo constar la existencia y contenido de un video 
en la red social denominada Facebook, mismo que se 
detalla en el acta respectiva. 
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3 

Representante del PRI, certificación de un link de 
internet de la red social Facebook, relacionado 
con la C. Adela Román Ocampo, por presunta 
infracción a la ley electoral. 

31-03-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/020/2021 
01-04-2021 

Se hizo constar la existencia y contenido de un video 
en la red social denominada Facebook, mismo que se 
detalla en el acta respectiva. 

4 

Representante del PRI, certificación de un link de 
internet, relacionado con la C. Miriam Tenorio 
Velasco, por presunta infracción a la ley 
electoral. 

03-04-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/022/2021 
03-04-2021 

Se hizo constar la existencia y contenido de las 
imágenes que se detallan en el acta respectiva. 

5 

Representante del PRI, certificación de un link de 
internet de la red social Facebook, relacionado 
con el C. Andrés Guevara Cárdenas, por 
presunta infracción a la ley electoral. 

07-04-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/025/2021 
07-04-2021 

Se hizo constar la existencia y contenido de un video 
en la red social Facebook, mismo que se detalla en el 
acta respectiva. 

6 

Representante del PRI, certificación de un link de 
internet de la red social Facebook, relacionado 
con el C. Andrés Guevara Cárdenas, por 
presunta infracción a la ley electoral. 

07-04-2021 

Acuerdo de improcedencia  
Expediente Número 

IEPC/GRO/SE/OE/026/2021 
09-04-2021 

 

Por acuerdo de fecha nueve de abril del año en curso, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 23 
inciso c) del ROE, se declaró improcedente la petición 
de fe pública, toda vez que el peticionario no desahogo 
dentro del plazo concedido, la prevención formulada 
en el acuerdo de siete del mismo mes y año. 

7 
Representante del PRI, certificación de un link de 
internet, relacionado con la C. Andriana Román, 
por presunta infracción a la ley electoral. 

07-04-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/027/2021 
08-04-2021 

Se hizo constar la existencia y contenido de las 
imágenes que se detalla en el acta respectiva. 

8 

Representante del PRI, certificación de un link de 
internet de la red social Facebook, que, a decir 
del peticionario, puede ser constitutivo de un 
delito. 
 

18-04-2021 
Acuerdo de improcedencia 

Expediente Número 
IEPC/GRO/SE/OE/029/2021 

se declaró improcedente la petición, toda vez que en 
el escrito se omite hacer referencia a la afectación en 
el proceso electoral o la vulneración a los bienes 
jurídicos tutelados en la legislación electoral. El 
peticionario solicita la certificación señalando que el 
contenido del link puede ser constitutivo de un delito, 
lo cual excede la función de oficialía electoral, que 
consiste en dar fe pública de actos y hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral. 

9 

 
Representante del PRI, certificación de 4 links de 
internet relacionados con el C. J. Félix Salgado 
Macedonio, por presunta infracción a la ley 
electoral. 

04-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/044/2021 
04-05-2021 

Se hizo constar el contenido de imágenes y videos que 
se detallan en el acta respectiva. 

10 

 
Representante del PRI, certificación de 7 links de 
internet de las redes sociales Twitter y Facebook, 
por presunta infracción a la ley electoral. 

18-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/060/2021 
19-05-2021 

Se hizo constar el contenido de imágenes y videos que 
se detallan en el acta respectiva 

11 

 
Representante del PRI, certificación de 1 link de 
internet de la red social Facebook, por presunta 
infracción a la ley electoral. 
 

20-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/062/2021 
20-05-2021 

Se hizo constar la existencia y contenido de un video 
en la red social denominada Facebook, mismo que se 
detalla en el acta respectiva. 

12 

 
Representante del PRI, certificación de 1 link de 
internet de la red social Facebook, por presunta 
infracción a la ley electoral. 
 

25-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/065/2021 
25-05-2021 

Por acuerdo de 28-05-2021 se declaró improcedente 
la petición, por no desahogar en tiempo el 
requerimiento de fecha 25-05-2021. 

13 

Representante del PRI, certificación de 5 links de 
internet relacionados con la C. Abelina López 
Rodríguez, por presunta infracción a la ley 
electoral. 

25-05-2021 
Acta circunstanciada 

Número 
IEPC/GRO/SE/OE/066/2021 

25-05-2021 

Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva 

14 

Representante del PRI, certificación de 1 link de 
internet de la red social Facebook, por presunta 
infracción a la ley electoral. 
 

25-05-2021 
Acta circunstanciada 

Número 
IEPC/GRO/SE/OE/067/2021 

25-05-2021 

Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva 

15 

Representante del PRI, certificación de 4 link de 
internet de la red social Facebook, por presunta 
infracción a la ley electoral. 
 

26-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/070/2021 
26-05-2021 

Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva 
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16 

Representante de MORENA, certificación de las 
actividades a desarrollar en el simulacro del 
PREP. 
 

31-05-2021 
Expediente Número 

IEPC/GRO/SE/OE/086/2021 
31-05-2021 

Improcedencia por incumplimiento a los requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 21 del 
Reglamento de la Oficialía Electoral. 

17 

Representante del PRI, certificación de 1 link de 
internet de la red social Facebook, por presunta 
infracción a la ley electoral. 
 

03-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/091/2021 

03-06-2021 

Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva 

18 

El Representante PT ante el Consejo Distrital 
Electoral 28, certificación de 4 link de internet de 
la red social Facebook, por presunta infracción a 
la ley electoral. 
 

09-06-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/103/2021 

09-06-2021 

Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva 

19 

El Representante PT ante el Consejo General, 
certificación de 4 link de internet de la red social 
Facebook, por presunta infracción a la ley 
electoral. 
 

23-11-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/143/2021 

23-11-2021 

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

 
Diligencias solicitadas por la Secretaría Ejecutiva 

 

No
. 

Diligencia solicitada 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Dar fe de la entrega de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía que será 
utilizada el seis de junio de dos mil veintiuno, al 
Secretario Técnico del Consejo Distrital Electoral 
21 con sede en Taxco de Alarcón, Guerrero para 
que a través de su conducto sea entregada al 
representante del ciudadano Edgar Eduardo 
Campuzano Romero, Candidato Independiente 
al cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

13-05-2021 
Acta Circunstanciada 

13-05-2021 

Se hizo constar y dio fe de la entrega de una caja 
debidamente sellada que contiene la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía que será utilizada 
el seis de junio de dos mil veintiuno, al Secretario 
Técnico del Consejo Distrital Electoral 21 

2 

Dar fe y hacer constar la entrega y traslapeo de 
Boletas Electorales para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2020-2021 

17-05-2021 
Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/063/2021 

25-05-2021 

La diligencia se llevó a cabo los días 24-05-2021 y 25-
05-2021, en las instalaciones de “Talleres Gráficos de 
México”, se dio fe de la entrega recepción y traslapeo 
de boletas electorales en las instalaciones de la 
bodega central del IEPC Guerrero 
 

II.2. Diligencias atendidas por las servidoras y servidores públicos de la 

Dirección General Jurídica y de Consultoría, así como de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral. 

De conformidad con los artículos 201 fracción XV de la Ley número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 2, 8, 9 y 10 del 

Reglamento de la Oficialía Electoral del Reglamento de la Oficialía Electoral, es 

atribución el Secretario Ejecutivo y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales 

Electorales ejercer la función de oficialía electoral, facultando al primero para 

delegar dicha función a los servidores públicos del Instituto Electoral Local. 

Con base a lo anterior, en la presente anualidad la Secretaría Ejecutiva emitió los 

acuerdos 001/SE/08-01-2021, 002/SE/16-02-2021 y 003/SE/25-10-2021, en los 
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cuales se delegó la función de oficialía electoral a las servidoras y servidores 

públicos que se mencionan a continuación y para los efectos siguientes: 

No

. 
Nombre Cargo 

Efectos de la Delegación 

1. 
C. Víctor Manuel Rojas 

Guillermo 

Encargado de Despacho 

de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

 

 

 

Para los efectos establecidos en 

los incisos a), b), c) y d) del 

Reglamento de la Oficialía 

Electoral del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero 

2. 
C. Edilia Lynnette 

Maldonado Giles 

Analista adscrita a la 

Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

3. 
C. Daniel Preciado 

Temiquel 

Encargado de Despacho 

de la Dirección General 

Jurídica y de Consultoría 

4. 

 

C. Jonathan Solís 

 

Jefe del Área Jurídica 

5. 
C. Alberto Granda 

Villalba 

Encargado de Despacho 

de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y 

Organización Electoral 

 

Para los efectos establecidos en 

inciso d) del Reglamento de la 

Oficialía Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de 

Guerrero, consistente dar fe y 

hacer constar en acta la renuncia 

a una candidatura para un cargo 

de elección popular registrados 

en el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, así como en el Proceso 

electoral extraordinario del 

Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero. 

 

6. C. Martin Pérez González 

Encargado de Despacho 

de la Coordinación de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

7. 
C. Gabriel Valladares 

Terán 

Jefe de la Unidad de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

8. 

 

C. Petra Patricia Barrera 

Uriostegui 

 

Encargada de Despacho 

de la Coordinación de 

Fiscalización a 

Organizaciones 

Ciudadanas 

Ahora bien, de acuerdo a la información proporcionada por las servidoras y 

servidores públicos de la Dirección General Jurídica y de Consultoría, así como de 
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la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, en quienes se 

delegó la función de Oficialía Electoral, realizaron 167 diligencias de fe pública 

relacionadas con renuncias de candidaturas a Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario, así como en Procedimientos 

Laborales Sancionadores instruidos por la Dirección General Jurídica y de 

Consultaría, como se detalla en las tablas siguientes: 

Diligencias practicadas por servidores públicos a quienes se les delegó la función de 
Oficialía Electoral 

Númer

o 

C. Daniel Preciado Temiquel, Encargado de Despacho de DGJyC 
5 

C. Jonathan Solís, Jefe del Área Jurídica adscrito a la DGJyC  
1 

C. Alberto Granda Villalba, Encargado de Despacho de la DEPOE 
C. Martín Pérez González, Encargado de Despacho de la CPyPP 

118 

C. Alberto Granda Villalba, Encargado de Despacho de la DEPOE 
C. Gabriel Valladares Terán, Jefe del Área de Prerrogativas y Partidos Políticos 

4 

C. Martín Pérez González, encargado de Despacho de la CPyPP  
C. Gabriel Valladares Terán, Jefe del Área de Prerrogativas y Partidos Políticos  

39 

Total 
167 

 

Servidor Público que realizó la diligencia Diligencia realizada 

C. Daniel Preciado Temiquel  
Encargado de Despacho de DGJyC 

 
Certificaciones en los procedimientos Laborales Sancionadores 
IEPC/DGJyC/PLS/002/2021, IEPC/DGJyC/PLS/003/2021, 
IEPC/DGJyC/PLS/004/2021, IEPC/DGJyC/PLS/005/2021 y 
IEPC/DGJyC/PLS/006/2021; 

 
C. Jonathan Solís 

Jefe del Área Jurídica adscrito a la DGJyC  

 
Inspección ocular en las instalaciones de la Casa de los Pueblos del Municipio de Ayutla de los 
Libres, Guerrero, 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, derivada del 
Procedimiento Especial Sancionador radicado en el expediente número 
IEPC/CCE/PES/095/2021. Acta circunstanciada Número IEPC/GRO/SE/OE/138/2021. 
 

 
C. Alberto Granda Villalba  

Encargado de Despacho de la DEPOE 
 

C. Martín Pérez González,  
Encargado de Despacho de la CPyPP 

 

 
 
47 Actas levantadas por renuncia de candidaturas de diputaciones locales. 
51 Actas levantadas por renuncia de candidaturas de Ayuntamientos. 
20 Actas levantadas por renuncia a las postulaciones de candidaturas 
 

 
C. Alberto Granda Villalba 

Encargado de Despacho de la DEPOE 
 

 
 
4 Actas levantadas por renuncia de candidaturas de Ayuntamientos. 
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C. Gabriel Valladares Terán, Jefe del Área 
de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

 
C. Martín Pérez González 

Encargado de Despacho de la CPyPP 
 

C. Gabriel Valladares Terán, Jefe del Área 
de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

4 Actas levantadas por renuncia de candidaturas de diputaciones locales. 
35 Actas levantadas por renuncia de candidaturas de Ayuntamientos. 

II.3. Diligencias atendidas por las Secretarías Técnicas de los Consejos 

Distritales Electorales. 

En seguimiento a la función de Oficialía Electoral prevista en el 15 del Reglamento 

de la Oficialía Electoral, las secretarías técnicas de los Consejos Distritales 

Electorales atendieron 40 peticiones y practicaron 38 diligencias de fe pública, 

habiéndose declarado improcedentes las peticiones presentadas ante los Consejo 

Distritales Electorales 15 y 25, por no haber desahogado dentro del plazo concedido 

la prevención formulada a los peticionarios, lo que se detalla en las tablas 

siguientes: 

Consejo Distrital 
Electoral 

 

Peticionarios 
Número 

3 Representante del PRI ante Consejo General 1 

4 Coordinación de lo Contencioso Electoral 

Representante del PRI ante Consejo General 
4 

7 Coordinación de lo Contencioso Electoral 1 

8 Coordinación de lo Contencioso Electoral 1 

12 
Coordinación de lo Contencioso Electoral 

Representante de Morena ante el CDE 
3 

15 Representante del PT ante el CDE 1 

21 
Representantes de PRI, MC y PAN ante el CDE 

Coordinación de lo Contencioso Electoral 

21 

23 Representante PRI ante el CDE 1 

25 Representante del PRD ante CDE 1 

27 Coordinación de lo Contencioso Electoral  
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Representante de Morena ante CDE 4 

28 Coordinación de lo Contencioso Electoral 2 

 
Total 40 

 

 

A continuación, se destacan las diligencias de fe pública solicitadas ante los 

Consejos Distritales Electorales. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 03 

No. Peticionarios 
Fecha de 
solicitud  Diligencia solicitada Documento generado Resultados 

1 
Representante del 
PRI ante el IEPC-
Gro. 

04-04-2021 

Certificación del evento relacionado 
con el Ciudadano J. Félix Salgado 
Macedonio, con inicio de la Diana 
Cazadora al Zócalo de Acapulco, 
Guerrero. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/03/001/2021. 

Se hizo constar los actos y hechos 
suscitados en el punto conocido como 
la Diana Cazadora de Acapulco, 
Guerrero y que se detallan en el acta 
respectiva en el punto denominado. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 04 

1 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral en el 
expediente número 
IEPC/CCE/PES/006
/2021 

01-03-2021 

Constituirse en los lugares señalados 
en el escrito de cuenta (Queja), a 
efecto de hacer constar la existencia o 
inexistencia de la presunta 
propaganda electoral que refiere el 
quejoso, debiendo señalar cabalmente 
las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en el acta de inspección que para 
tal efecto se levante. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/04/001/2021. 

Se constató y dio fe de la existencia de 
la propaganda denunciada, que se 
describe en el acta circunstanciada 
respectiva. 

2 
Representante PRI 
ante el IEPC-Gro. 

04-04-2021 

Certificación del evento relacionado 
con el Ciudadano J. Félix Salgado 
Macedonio, con inicio de la Diana 
Cazadora al Zócalo de Acapulco, 
Guerrero 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/04/002/2021 

Se hizo constar los actos y hechos 
suscitados en el Zócalo de Acapulco, 
Guerrero y que se detallan en el acta 
respectiva 

3 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral 
IEPC/CCE/PES/023
/2021 

27-04-2021 
Hacer constatar la existencia o 
inexistencia de la propaganda 
electoral denunciada. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/04/003/2021 

Se hizo constar la inexistencia de la 
propaganda electoral, a que hace 
referencia el denunciante. 

4 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral, 
IEPC/CCE/PES/092
/2021 

29-06-2021 
Hacer constar la existencia o 
inexistencia de la presunta 
propaganda electoral que refiere el 
denunciante. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/04/004/2021 

Se hizo constar la existencia de la 
propaganda electoral, a que hace 
referencia el denunciante 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 07 

1 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral 
IEPC/CCE/PES/045
/2021 

26-05-2021 

Propaganda electoral denunciada 
electoral al interior de edificios 
públicos ; oficina, edificios y locales 
ocupados por la administración y los 
poderes públicos. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/07/001/2021. 

Se hizo constar la inexistencia de la 
propaganda electoral, a que hace 
referencia el denunciante. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 08 
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1 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral 
IEPC/CCE/PES/027
/2021 

01-05-2021 
Constatar la existencia o inexistencia 
de la propaganda electoral 
denunciada. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/08/001/2021. 

Se hizo constar la inexistencia de la 
propaganda electoral, a que hace 
referencia el denunciante. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 12 

1 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral en el 
expediente número 
IEPC/CCE/PES/004
/2021 

20-02-2021 

Hacer constar la inexistencia o 
existencia de la presunta propaganda 
electoral que refiere la denunciante de 
la C. María del Carmen Cabrera 
Lagunas (Diputada federal del distrito 
03 y aspirante a candidata a la 
presidencia de Zihuatanejo) que 
desde la perspectiva de la 
denunciante es ilícita, ubicadas en 
diversas bases del transporte público 
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/12/001/2021. 

Se certificó la existencia de la 
propaganda denunciada, que se 
describe en el acta circunstanciada 
respectiva 

2 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral en el 
expediente número 
IEPC/CCE/PES/005
/2021 

22-02-2021 

Hacer constar la inexistencia o 
existencia de la presunta propaganda 
electoral que refiere el denunciante de 
la C. María del Carmen Cabrera 
Lagunas (Diputada federal del distrito 
03 y aspirante a candidata a la 
presidencia de Zihuatanejo) que 
desde la perspectiva del denunciante 
es ilícita, ubicadas en diversos 
lugares de Zihuatanejo, Guerrero. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/12/002/2021 

Se certificó la existencia de la 
propaganda denunciada, que se 
describe en el acta circunstanciada 
respectiva 

3 

Representante 
Propietario de 
Morena ante CDE 
12. 

04-06-2021 
Se certifique tres sitios, links o 
vínculos de internet. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/12/003/2021 

Se hizo constar la existencia y 
contenido de las publicaciones en 2 
sitios, links o vínculos de internet y la 
inexistencia de la publicación en 1 link, 
señaladas en el escrito de petición. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 12 

1 
Representante del 
PT ante el CDE 

15-06-2021 Certificación de un enlace o link de 
internet 

Expediente número 
IEPC/GRO/SE/15/001/2021 

Se declaró improcedente la petición, en 
términos de lo cumplimiento a los 
previsto en el artículo 21 del 
Reglamento de Oficialía Electoral 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 21 

1 

Gerardo Antonio 
Arias Márquez, 
representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

05-03-2021 

Hacer constar la entrega de apoyo 
alimentario en la comunidad de 
Axixitla, Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/001/2021. 

Se levantó acta de fe pública en la cual 
se hizo constar  la entrega de 
despensas en la comunidad de Axixitla, 
Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero 

2 

Gerardo Romero 
García, representante 
suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano. 

09-03-2021 

Petición de fe pública con la finalidad de 
certificar una reunión pública y/o asamblea 
donde se encuentren participando 
candidatos, precandidatos, simpatizantes y 
militantes del partido MORENA.  

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/002/2021 

Se levantó acta de fe pública en la cual 
se hizo constar que el personal actuante 
se constituyó en la dirección referida, 
pero no se desarrolló reunión alguna. 

3 

Gerardo Antonio Arias 
Márquez, representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

16-03-2021 

La inspección de fe pública que se realice 
en la planta baja del Mercado Municipal 
Tetitlán, con la finalidad de constatar que 
en el exterior y/o frente a los baños se 
encuentra instalada una bocina 
inalámbrica  la cual reproduce un audio 
ininterrumpidamente. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/003/2021 

Se levantó acta de fe pública en la cual 
se hicieron constar la marca de la 
bocina, así como los mensajes que eran 
reproducidos por la misma. 

4 

Erika de León 
Araujo, Presidente 
del CDE 21, en 
atención al oficio 
132/2021, signado 
por la Encargada de 
Despacho de la 
Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral del IEPC-
Gro. 

30-03-2021 

Verificar la existencia de propaganda 
electoral indebida en diversos 
domicilios dentro del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero y dar fe 
de sus características. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/004/2021 

Se hizo constar la inexistencia de la 
propaganda electoral, a que hace 
referencia el denunciante. 

5 
C. Gerardo Antonio 
Arias Márquez, 
Representante 

01-04-2021 Colocación de Espectaculares en 
Diferentes puntos de la Ciudad. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/005/2021 

Se hizo constar la existencia de los 
espectaculares que se describen en el 
acta correspondiente. 
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Suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
CDE 21 

6 

Erika de León 
Araujo, Presidente 
del CDE 21, en 
atención al oficio 
155/2021, signado 
por la Encargada de 
Despacho de la 
Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral del IEPC-
Gro. 

03-04-2021 

Certificar si continúan los spots 
publicitarios que refiere el 
denunciante en el expediente 
IEPC/CCE/PES/013/2021. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/006/2021 

Se hizo constar la inexistencia de 
altavoces, altoparlantes, oficinas o 
cualquier otro medio que haga difusión 
de los mensajes o spots publicitarios 
que se denuncian en el en el expediente 
IEPC/CCE/PES/013/2021 

7 

Erika de León 
Araujo, Presidente 
del CDE 21, en 
atención al oficio 
260/2021, signado 
por la Encargada de 
Despacho de la 
Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral del IEPC-
Gro. 

25-04-2021 

Hacer constar la existencia de 
espectaculares en diferentes lugares 
de la ciudad de Taxco de Alarcón 
Gurrero. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/007/2021 

Se hizo constar la existencia de 
espectaculares en diferentes lugares de 
la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero 
que se denuncian en el en el expediente 
IEPC/CCE/PES/017/2021. 

8 

Representante 
propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC-Gro. 

30-04-2021 

Certificación de la entrega de 
juguetes, dulces y demás regalos 
que se están realizando el día 30 de 
abril del 2021 de las 14:00 horas a 
las 15:30 horas, en la cancha 
techada de la comunidad de San 
Juan de Dios, Taxco de Alarcón, 
Guerrero. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/008/2021 

Se hizo constar la inexistencia del 
evento señalado en el escrito de 
petición. 

9 

Representante 
propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC-Gro. 

30-04-2021 
Certificación de los eventos 
señalados en su escrito de petición 
por presuntas violaciones a la ley 
electoral. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/009/2021 

Se hizo constar los eventos señalados 
en el escrito de petición. 

10 

Representante 
propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC-Gro 

04-05-2021 

Certificación de mantas que se 
localizan en diferentes lugares 
señalados en su escrito de petición 
por presuntas violaciones a la ley 
electoral. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/010/2021 

Se hizo constar la existencia de las 
mantas que se localizan en diferentes 
lugares señalados en su escrito de 
petición, las cuales se detallan en el 
acta respectiva. 

11 

Representante 
propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC-Gro. 

04-05-2021 

Certificación de pinta de bardas 
localizadas en diferentes lugares 
señalados en su escrito de petición, 
que a decir del peticionario vulneran 
la normatividad electoral.   

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/011/2021 

Se hizo constar la existencia de la pinta 
de bardas que a decir del peticionario 
vulneran la normatividad electoral. 

12 

Representante 
propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC-Gro. 

04-05-2021 

Certificación de pinta de bardas 
localizadas en diferentes lugares 
señalados en su escrito de petición, 
que a decir del peticionario vulneran 
la normatividad electoral.   

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/012/2021 

Se hizo constar la existencia de la pinta 
de bardas que a decir del peticionario 
vulneran la normatividad electoral. 

13 

Representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC-Gro 

08-05-2021 
Certificación de los eventos 
señalados en su escrito de petición 
por presuntas violaciones a la ley 
electoral. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/013/2021 

Se hizo constar 1 de los 3 eventos 
solicitados en su escrito de petición. 

14 

Representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC Gro. 

10-05-2021 
Certificación de los eventos 
señalados en su escrito de petición 
por presuntas violaciones a la ley 
electoral. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/014/2021 

Se hizo constar que no se llevó a cabo 
reunión alguna conforme a los puntos 
señalados. 

15 

Representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC Gro 

12-05-2021 
Certificación de los eventos 
señalados en su escrito de petición 
por presuntas violaciones a la ley 
electoral. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/015/2021 

Se hizo constar que no se llevó a cabo 
reunión alguna conforme a los puntos 
señalados. 
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16 

Representante 
suplente del Partido 
Acción Nacional el 
IEPC Gro 

14-05-2021 Inspección a enlace de internet 
señalados en su escrito de solicitud. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/016/2021 

Se hizo constar la existencia y contenido 
de los enlaces señalados en su escrito 
de solicitud. 

17 

Representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC Gro 

14-05-2021 
Inspección de páginas de internet 
señaladas en su escrito de solicitud. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/017/2021 

Se hizo constar la existencia y contenido 
de las paginas señalados en su escrito 
de solicitud 

18 

Representante 
suplente del Partido 
Revolucionario 
Institucional ante el 
IEPC Gro 

14-05-2021 
Certificación de un video en una 
página de internet señalado en su 
escrito de solicitud 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/018/2021 

Se hizo constar la existencia y contenido 
de la página señalada en su escrito de 
solicitud 

19 

Representante 
Propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante 
CDE 21 

18-05-2021 
Dar fe de la existencia y contenido de 
un link o vinculo de internet. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/019/2021 

Se hizo constar la existencia y contenido 
de un link o vinculo de internet. 

20 

Representante 
Propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante 
CDE 21. 

18-05-2021 
Dar fe de la existencia y contenido de 
un link o vinculo de internet. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/020/2021 

Se hizo constar la existencia y contenido 
de un link o vinculo de internet 

21 

Representante 
Propietario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional ante 
CDE 21. 

18-05-2021 
Dar fe de la existencia y contenido de 
un link o vinculo de internet. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/21/021/2021 

Se hizo constar la existencia y contenido 
de un link o vinculo de internet 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 23 

1 

C. Carlos García 
Girón, representante 
propietario del 
Partido 
Revolucionario ante 
el CDE 23. 

17-04-2021 

Dar fe pública de un evento 
relacionado con el C. Eder Nájera 
Nájera, candidato de Morena, que a 
decir de peticionado se llevará a 
cabo el 18 de abril del presente, a las 
11:00 horas, en el Salón “Los 
Arbolitos” ubicado en calle 
Agricultura número 17, colonia 
Centro de Huitzuco, Guerrero.  

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/23/001/2021. 

Se hizo constar los actos y hechos 
suscitados en el lugar señalado por el 
peticionario, entre ellos la imposibilidad 
de ingresar al lugar del evento, los 
cuales se detallan en el acta respectiva 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 25 

1 

Representante 
suplente del Partido 
de la Revolución 
Democrática ante el 
CDE 25 

04-06-2021 
Monitoreo para la verificación de 
propaganda electoral del Partido 
Revolucionario Institucional, que no 
ha sido retirada . 

Expediente número 
IEPC/GRO/SE/25/001/2021. 

Se declaró la improcedencia de la 
petición al no haber desahogado la 
prevención realizada al peticionario. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 27 

1 

Representante 
propietario del 
Partido del Trabajo 
ante el IEPC-Gro. 

14-05-2021 

Certificación de los eventos 
señalados en su escrito de petición 
por presuntas violaciones a la ley 
electoral, ordenada en el expediente 
IEPC/CCE/PES/031/2021 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/27/001/2021. 

Se hizo constar la existencia de los 
eventos señalados en su escrito de 
petición. 

2 

Representante 
propietario de 
Morena ante el CDE 
27 

17-05-2021 

Hacer constar y dar fe de 
microperforados con los emblemas 
de la coalición PRI-PRD, la imagen y 
el nombre de  Gilberto Solano 
Arriaga, candidato a presidente 
municipal de Tlapa de Comonfort, 
fijado en los medallones de los 
vehículos del servicio público de los 
sitios de taxis: sitio señor del Nicho 
A.C. Tlapa, sitio Abraham Garnelo 
Ureña, sitio Juárez, sitio aviación, 
sitio de taxis 12 de diciembre, sitio 
cinco estrellas, sitio Astudillo A.C., 
sitio 16 de septiembre 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/27/002/2021 

Se hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva 
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3 

Representante 
propietario de 
Morena ante el CDE 
27 

21-05-2021 

Hacer constar y dar fe de un evento 
sobre una Mega Marcha que llevara 
a cabo el candidato Gilberto Solano 
Arriaga, postulado por la coalición 
“Va por Guerrero”, integrada por los 
partidos políticos PRI-PRD, que 
partirá del arco de la Aviación al 
Deportivo Municipal, a las 10:00 
horas del día 21 de mayo del año que 
transcurre. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/27/003/2021 

Se hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva. 

4 

Coordinación de lo 
Contencioso 
Electoral del IEPC, 
Guerrero. 

28-06-2021 

Inspección al interior de la Escuela 
Secundaria General “Gabriel García 
Márquez” de la comunidad de 
Ahuatepec, Municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, ordenada en el 
expediente 
IEPC/CCE/PES/031/2021. 

Acta circunstanciada 
número 

IEPC/GRO/SE/27/004/2021 

La diligencia se llevó a cabo el 
29/06/2021, se desahogó la inspección 
en términos de los puntos señalados en 
el oficio 702/2021, signado por la 
Coordinación de lo Contencioso 
Electoral del IEPC, Guerrero, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

Diligencias solicitadas ante el Consejo Distrital Electoral 28 

1 
Coordinación de lo 
Contencioso Electoral del 
IEPC, Guerrero. 

09-08-
2021 

Inspección ocular en los sitios señalados 
por la denunciante, ordenada en el 
expediente IEPC/CCE/PES/089/2021. Acta circunstanciada 

número 
IEPC/GRO/SE/28/001/2021. 

La diligencia se llevó a cabo el 
11/08/2021, se desahogó la inspección 
en términos de los puntos señalados en 
el oficio 725/2021, signado por la 
encargada de la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral del IEPC, 
Guerrero, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

2 

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 

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 encuentra cerrado, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 

III. Capacitación a las y los integrantes de los Consejos Distritales 
Electorales. 

En el marco de las actividades que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero realizó en la etapa de preparación de la elección 

del proceso ordinario y en el extraordinario, los días 11 de febrero y 8 de noviembre 

del 2021, la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral participó en las jornadas de 

capacitación programadas por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, las cuales estuvieron dirigidas a las y los titulares de las 

Presidencias y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales, 

participando con los temas que se describen a continuación: El Ejercicio de la 

Función de la Oficialía Electoral, manejo del sistema informático de la Oficialía 

Electoral y el registro de peticiones y generación de folios en el Sistema Informático 

de la Oficialía Electoral. 

IV. Convenio de Apoyo y Coordinación. 
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En cumplimiento a los artículos 201 fracción XXXIV párrafo cuarto inciso c) y 348 

de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

y 31 del Reglamento de la Oficialía Electoral, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, coordinó la suscripción del Convenio de apoyo y colaboración entre el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Colegio 

de Notarios del Estado de Guerrero A.C., el cual fue formalizado el veintinueve de 

mayo del dos mil veintiuno. 

  

 

El Consejero Presidente del IEPC Guerrero, Doctor J. Nazarí Vargas Armenta y la Presidenta del 
Colegio de Notarios del Estado de Guerrero, Licenciada Samantha Salgado Muñoz, en la firma del 

convenio de apoyo y colaboración. 

Asimismo, en términos del convenio antes referido, los días en que se llevaron a 

cabo las jornadas electorales del 6 de junio de 2021 derivada del proceso electoral 

ordinario y del 28 de noviembre de 2021, relativa al proceso electoral extraordinario 

del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

solicito el apoyo y colaboración a la Dirección General de Informática y Sistemas y 

a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que se publicara en la página 
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institucional y redes sociales de este Instituto Electoral, así como en el periódico de 

mayor circulación en el estado y del municipio de Iliatenco, Guerrero, la lista de las 

notarías públicas y sus domicilios para la atención de las solicitudes de fe pública el 

día de la jornada electoral. 

V. Certificación de Documentos. 

Además de las actividades de fe pública en materia electoral, los artículos 201 

fracciones XIV y XVI de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero y 3 inciso d) del Reglamento de la Oficialía 

Electoral, así como en el Manual de Procedimientos de este órgano electoral local, 

establecen a la certificación de documentos que obran en los archivos del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, como otra actividad 

en que la Unida Técnica de Oficialía Electoral tiene auxiliar a la Secretaría Ejecutiva. 

El trámite de atención de las solicitudes de copias certificadas consiste que una vez 

recibida la petición se analiza su procedencia o improcedencia, en caso de resultar 

procedente, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral solicita copias simples y 

originales de los documentos solicitados para su debido cotejo al área del Instituto 

que la tiene bajo su resguardo. 

El Cotejo de documentos consiste en verificar si la información documental 

proporcionada por el área del Instituto correspondiente, es la auténtica con la que 

obran en los archivos de este órgano electoral, y de ser positivo, se procede a su 

foliado, rubricado y entre sellado, para determinar el número de fojas que se 

certificarán. 

El proyecto de certificación, es la redacción que se pone al final de cada foja o 

conjunto de fojas que se pretendan certificar, las cuales deben ser acordes al 

documento que se certifica, y de esta forma, de ser el caso, deberá ser avalado y 

firmado por el Secretario Ejecutivo.  

V.1. Certificación de documentos en oficinas centrales del IEPC Guerrero. 
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Ahora bien, en cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas, se 

presentaron 667 solicitudes de copias certificadas, rebasando las 300 programadas, 

precisando que todas fueron procedentes, por lo que a cada petición se asignó un 

número de folio, los cuales fueron registrados en los concentrados de información 

que lleva la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, dando como resultado 13,289 

documentos certificados y en su totalidad se cotejaron, foliaron y rubricaron 72,233 

fojas, información que se detalla en la tabla que a continuación se inserta. 

INFORME 2021 

Enero-diciembre 

 

SOLICITANTES: 

AREAS 

DEL IEPC-

GRO 

PARTIDOS POLÍTICOS 

AYUNTAMIENTO

S 

EXTERIORES 

(CONGRESO, 

FEPADE, 

FISCALIA, 

ETC.) 

PAN PRI PRD PT PVEM 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
MORENA PES RSP FXM 

355 14 9 50 18 0 5 17 7 0 2 97 93 

 

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS: 667 FOLIOS 

 

TIEMPO EN QUE SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES 

24 horas 48 horas 72 horas y mas TOTAL 

662 5 0 667 

 

TOTAL DE FOJAS Y COPIAS CERTIFICADAS 

Fojas: 72,233 Documentos certificados: 13,289 

V.2. Certificación de documentos en Consejos Distritales Electorales. 

Del mismo modo y con base a la información presentada por los Consejos Distritales 

Electorales, ante estos se presentaron 266 solicitudes de copias certificadas, 

habiéndose certificado 5,122 documentos, lo que representa un total de 55,335 fojas 

cotejadas y rubricadas, información que se detalla en la tabla que a continuación se 

inserta. 

Consejo Distrital 
Electoral 

Solicitudes Certificaciones Fojas 

1 4 6 2,358 

2 10 18 2,383 

3 8 35 1,898 

4 5 14 794 

5 5 6 1,056 

6 0 0 0 

7 9 9 921 

8 11 3,655 3,709 
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9 0 0 0 

10 31 45 12,477 

11 34 168 5,805 

12 14 76 4,395 

13 1 4 4 

14 0 0 0 

15 8 15 2,336 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0  0 

19 10 114 378 

20 13 13 2,766 

21 24 174 907 

22 17 59 2,207 

23 28 457 5,391 

24 13 159 2,057 

25 6 44 2,678 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

28 15 51 805 

Total 266 5,122 55,335 

Lo que se informa a los integrantes del Consejo General de este Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para los efectos 

correspondientes. 

Chilpancingo de los bravo, Guerrero, diciembre 2021 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL  

 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 


