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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

 

 

ANEXO DEL INFORME 043/SO/26-05-2021. 

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

 

No. Diligencia solicitada 
Órgano o Área 

solicitante 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Observaciones 

1 

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 

Coordinación de 
Organización 

Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

04-05-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

05-05-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/048/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
 

La diligencia de llevó acabo el 05-05-2021, en 
las instalaciones de “Talleres Gráficos de 
México”, se dio fe de la entrega documentación 
electoral sin emblemas, así como materiales 
electorales.  

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 

Presidencia de la 
Comisión de 

Especial del Voto 
de la Ciudadanía 

Guerrerense 
residente en el 

Extranjero 

Fecha de 
solicitud: 

06-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

06-05-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/050/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
Pendiente 

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.  

3 

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

Dirección Ejecutiva 
Administración 

Fecha de 
solicitud: 

08-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

08-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/053/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

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. 

3 

Dar fe y hacer constar 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. 

Secretaria 
Ejecutiva  

Fecha de 
solicitud: 

13-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

13-04-2021 

Acta circunstanciada 
trece de mayo de dos mil veintiuno 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
 

Se hizo constar y dio 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. 

 
Diligencia solicitada por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC Guerrero 

No
.  

Diligencia solicitada 
Expediente 
relacionado 

Fecha de 
solicitud 

Documento generado  
Fecha de 
entrega 

Observaciones 

1 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/023/2021 

Fecha de solicitud: 
26-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

26-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/036/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
 

28-04-2021 

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. 

 
 
 

2 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/024/2021 

Fecha de solicitud: 
26-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

26-04-2021 al 
27-04-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/037/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

03-05-2021 

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. 
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3 

 
Inspección del contenido de una 
memoria USB con la finalidad de 

constar con los elementos 
necesarios para sustanciar el 
procedimiento 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/022/2021  

Fecha de solicitud: 
28-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

28-08-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/038/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

29-04-2021 

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

 
 
4 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/025/2021 

Fecha de solicitud: 
28-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

28-05-2021 al 
29-05-2021 

 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/039/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

03-04-2021 

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. 

 
 
 
5.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/016/2021 

Fecha de solicitud: 
29-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

29-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/040/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

30-04-2021 

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

 
 
 
6.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/026/2021 

Fecha de solicitud: 
29-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

29-04-2021 al 
26-04-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/041/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

30-04-2021 

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. 

 
 
 
7.  

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/028/2021 

Fecha de solicitud: 
03-05-2021 

 
Tiempo de atención:  

03-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/042/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

04-05-2021 

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

 
 
 
8.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/029/2021  

Fecha de solicitud: 
03-05-2021 

 
Tiempo de atención:  

03-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/043/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 

de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral 

04-02-2021 

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. 

 
 
 
9.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/VARIOS/2021 

Fecha de solicitud: 
04-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

05-05-2021  

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

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. 

 
 
 
10.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/32/2021 

Fecha de solicitud: 
05-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

05-05-2021  

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

07-05-2021 

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

 
 
 
11.  

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/015/2021 

Fecha de solicitud: 
05-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

05-05-2021  

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

07-05-2021 

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. 

 
 
 
12.  

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/030/2021 

Fecha de solicitud: 
05-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

06-05-2021  

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

10-05-2021 

 
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. 

 
 
13.  

Inspección a 1 CD, con la 

finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/VARIOS/2021 

Fecha de solicitud: 
07-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

07-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/051/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

08-05-2021 

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

 
 
14. 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/033/2021 

Fecha de solicitud: 
08-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

06-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/052/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

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. 
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15. 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/025/2021 

Fecha de solicitud: 
11-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

11-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/054/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

12-05-2021 

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

 
 
 
16. 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/034/2021 

Fecha de solicitud: 
12-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

12-05-2021  

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

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. 

 
 
 
17. 

Inspección a 1 CD, con la 
finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PRCE/001/202
1 

Fecha de solicitud: 
12-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

12-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/056/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

08-05-2021 

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

 
 
 
18. 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/037/2021 

Fecha de solicitud: 
17-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

17-05-2021 al  
18-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/057/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

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. 

 
 
19.  

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/026/2021 

Fecha de solicitud: 
17-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

17-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/058/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

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. 

 
 
 
20. 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/040/2021 

Fecha de solicitud: 
18-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

18-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/059/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

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. 

 
 
21. 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/026/2021 

Fecha de solicitud: 
20-05-2021 

Tiempo de atención:  
20-04-2021  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/061/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

21-04-2021 

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. 

 

Diligencias solicitadas por Representantes Partidistas 

No.  
Diligencia solicitada 

Acuerdo del Secretario 
Ejecutivo 

Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
entrega 

Documento generado  Observaciones 

 
 
 
 
1 

 
El Representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional 
ante el IEPC-Gro, solicitó la 
certificación de 4 links de 

internet relacionados con el 
C. J. Félix Salgado 
Macedonio, por presunta 
infracción a la ley electoral. 

Se declaró procedente la 
certificación y se instruyó al 
Encargado de Despacho de la 
UTOE, para dar fe de la 
existencia y contenido de los 
links relacionado con la petición, 
sin emitir conclusiones o juicios 
de valor acerca de lo observado. 

Fecha de 
solicitud: 

04-05-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

04-05-2021 

05-05-
2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/044/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 
 

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

 
 
 
2 

 
El Representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional 
ante el IEPC-Gro, solicitó la 
certificación de 7 links de 
internet de las redes 
sociales Twitter y Facebook, 
por presunta infracción a la 
ley electoral. 

Se declaró procedente la 
certificación y se instruyó al 
Encargado de Despacho de la 
UTOE, para dar fe de la 
existencia y contenido de los 
links relacionado con la petición, 
sin emitir conclusiones o juicios 
de valor acerca de lo observado. 

Fecha de 
solicitud: 

18-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

19-04-2021 

19-05-
2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/060/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 
 

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

 
 
 
3 

 
El Representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional 
ante el IEPC-Gro, solicitó la 
certificación de 1 link de 

internet de la red social 
Facebook, por presunta 
infracción a la ley electoral. 
 

Se declaró procedente la 
certificación y se instruyó al 
Encargado de Despacho de la 
UTOE, para dar fe de la 
existencia y contenido del link 
relacionado con la petición, sin 
emitir conclusiones o juicios de 
valor acerca de lo observado. 

Fecha de 
solicitud: 

20-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

20-05-2021 

21-05-
2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/062/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 
 

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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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

 

 

 

 

Diligencias solicitadas ante Consejos Distritales Electorales del IEPC Guerrero 

No. Solicitante 
Fecha de 
solicitud 

Diligencia solicitada 
Órgano Distrital 

que atendió 

Resultados 

(Describir lo que se hizo constar) 

1 
Coordinación de lo 
Contencioso Electoral 

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

CDE 04 
Se hizo constar la inexistencia de la 
propaganda electoral, a que hace referencia el 
denunciante. 

2 
Coordinación de lo 
Contencioso Electoral 

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

CDE 08 
Se hizo constar la inexistencia de la 
propaganda electoral, a que hace referencia el 
denunciante. 

3 

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. 

CDE 21 

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. 

4 
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. 

CDE 21 
Se hizo constar la inexistencia del evento 
señalado en el escrito de petición. 

5 
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. 

CDE 21 
Se hizo constar los eventos señalados en el 
escrito de petición.  

6 
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. 

CDE 21 

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.  

7 
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.   

CDE 21 
Se hizo constar la existencia de la pinta de 
bardas que a decir del peticionario vulneran la 
normatividad electoral. 

8 
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.   

CDE 21 
Se hizo constar la existencia de la pinta de 
bardas que a decir del peticionario vulneran la 
normatividad electoral. 

9 
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. 

CDE 21 
Se hizo constar 1 de los 3 eventos solicitados 
en su escrito de petición. 

10 
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. 

CDE 21 
Se hizo constar que no se llevó a cabo reunión 
alguna conforme a los puntos señalados. 

11 
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. 

CDE 21 
Se hizo constar que no se llevó a cabo reunión 
alguna conforme a los puntos señalados. 

12 
Representante suplente del 
Partido Acción Nacional el 
IEPC Gro 

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

CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido de 
los enlaces señalados en su escrito de 
solicitud. 

13 
Representante suplente del 
Partido Revolucionario 
Institucional ante el IEPC Gro 

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

CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido de 
las paginas señalados en su escrito de 
solicitud 

14 
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 

CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido de la 
página señalada en su escrito de solicitud 

15 
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. 

CDE 27 
Se hizo constar la existencia de los eventos 
señalados en su escrito de petición l. 


