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ANEXO DEL INFORME 046/SO/26-05-2021. 

RELATIVO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SEGUIMIENTO A LAS MISMAS, 

RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD O DE PROTECCIÓN, 

REQUERIDAS POR LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS, ASÍ COMO POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 

INE/UTVOPL/123/2021. 

 

Peticionario 
Fecha de 

la Solicitud 

Cargo por el 

que compite 

Remisión a 

la 

autoridad 

Competent

e 

Seguimient

o 

Medidas 

adoptadas 

por la 

autoridad 

competente 

C. Bernardo 

Ortega 

Jiménez 

20 de abril 

del 2021 

Diputación 

Mayoría 

Relativa Distrito 

Electoral Local 

24, con 

cabecera en 

Tixtla de 

Guerrero, 

Guerrero. 

(Elección 

consecutiva) 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 28 

de abril del 

año en 

curso, 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Tomas 

Hernández 

Palma 

20 de abril 

del 2021 

Presidencia 

Municipal de 

San Marcos 

Guerrero 

(Elección 

consecutiva) 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública  del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Eusebio 

Echeverría 

Tabares 

20 de abril 

del 2021 

Presidencia 

Municipal de 

Coyuca de 

Catalán 

Guerrero 

(Elección 

consecutiva) 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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s en la lista 

anexa. 

C. Erika 

Alcaraz Sosa 

Escrito de 

fecha 20 

de abril 

del 2021, 

recibido el 

día 22 de 

ese mismo 

mes y año 

Presidencia 

Municipal de 

Tixtla de 

Guerrero, 

Guerrero 

(Elección 

consecutiva) 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública y 

del Estado 

de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 

C. José 

Antonio 

Escrito de 

fecha 20 

Presidencia 

Municipal de 

Se turnó 

para su 

Mediante 

oficios 0277 

Hasta el 

momento 
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Gutiérrez 

Martínez  

de abril 

del 2021, 

recibido el 

día 23 de 

ese mismo 

mes y año 

Atoyac de 

Álvarez, 

Guerrero 

 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública  del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 

C. Marco 

Antonio Parral 

Soberanis, 

Representant

e Propietario 

del Partido 

Escrito de 

fecha 23 

de abril 

del 2021 

Presidencia 

Municipal de 

Cocula, 

Guerrero 

 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 
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Movimiento 

Ciudadano 

acreditado 

ante este 

instituto, en 

nombre y 

representació

n del C. Erick 

Ulises Ramírez 

Crespo.  

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 

C. Perfecto 

Javier Aguilar 

Silva 

Escrito sin 

fecha, 

presentad

o el 24 de 

abril del 

2021 

Presidencia 

Municipal de 

Petatlán, 

Guerrero 

 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 
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Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0228, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

medidas 

que 

adoptaron. 

C. Petra 

Martínez 

Vázquez 

Escrito de 

fecha 28 

de abril 

del 2021, 

recibido el 

día 29 de 

ese mismo 

mes y año 

Presidencia 

Municipal de 

Cochoapa el 

Grande, 

Guerrero 

 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

Mediante 

oficios 0277 

y 317 de 

fecha 10 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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mediante 

oficio 0232, 

de fecha 

30 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 01 de 

mayo del 

mismo año. 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Maricela 

Morales Ortiz 

Escrito de 

fecha 28 

de abril 

del 2021, 

recibido el 

día 30 de 

ese mismo 

mes y año 

Presidencia 

Municipal de 

Pilcaya, 

Guerrero 

 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0232, 

de fecha 

30 de abril 

 

 

Mediante 

oficios 0277 

317 de 

fecha 10 de 

mayo del 

presente 

año, se 

solicitó a la 

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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del año en 

curso, 

notificado 

el 01 de 

mayo del 

mismo año. 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

 

 

 

C. Cecilio 

Leandro 

García 

Acevedo 

Escrito de 

fecha 11 

de mayo 

del 2021. 

Presidencia 

Municipal 

Huamuxtitlán, 

Guerrero 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública  del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

Mediante 

oficios  0285 

y 317 de 

fecha 12 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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oficio 0278, 

de fecha 

28 de abril 

del año en 

curso, 

notificado 

el 29 de 

abril del 

mismo año. 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Magaly 

González 

Alejandro 

Escrito de 

fecha 11 

de mayo 

del 2021. 

Presidencia 

Municipal 

Tlalixtaquilla, 

Guerrero. 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0278, 

de fecha 

11 de 

mayo del 

Mediante 

oficio 0285 y 

317 de 

fecha 12 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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año en 

curso, 

notificado 

el 12 de 

mayo del 

mismo año. 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Jesús 

Linares 

Trinidad 

Escrito de 

fecha 11 

de mayo 

del 2021. 

Presidencia 

Municipal 

Copalillo, 

Guerrero. 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0280, 

de fecha 

11 de 

mayo del 

año en 

curso, 

notificado 

el 12 de 

Mediante 

oficios 0285 

y 317 de 

fecha 12 y 

19 de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno y 

la 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guerrero, 

informaran 

sobre el 

estado que 

guardan las 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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mayo del 

mismo año. 

peticiones 

de los 

candidatos 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Juan 

Manuel 

Maciel 

Moyorido, 

Representant

e Propietario 

del Partido 

Verde 

Ecologista de 

México 

acreditado 

ante este 

instituto, en 

nombre y 

representació

n del C. Erik 

Catalán 

Rendón.                                                                                                         

Escrito de 

fecha 12 

de mayo 

del 2021. 

Presidencia 

Municipal 

Iguala de la 

Independenci

a, Guerrero. 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0284, 

de fecha 

12 de 

mayo del 

año en 

curso, 

notificado 

el 13 de 

mayo del 

mismo año. 

Mediante 

oficios 312 y 

317 de 

fecha 19 de 

mayo del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero, 

informara 

sobre el 

estado que 

guarda la 

petición del 

candidato 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 

C. Omar 

Estrada Bustos 

Escrito de 

fecha 14 

de mayo 

del 2021, 

Presidencia 

Municipal 

Ometepec, 

Guerrero. 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Mediante 

oficio 312 y 

317  de 

fecha 19 de 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 
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recibido 

en 15 de 

mayo del 

mismo 

año. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0297, 

de fecha 

14 de 

mayo del 

año en 

curso, 

notificado 

el 13 de 

mayo del 

mismo año 

mayo del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero, 

informara 

sobre el 

estado que 

guarda la 

petición del 

candidato 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 

C. Erick Ulises 

Ramírez 

Crespo y 

Adrián Cruz 

Velázquez 

Escrito de 

fecha 10 

de mayo 

del 2021, 

recibido 

en 12 de 

mayo del 

mismo 

año. 

Presidencia 

Municipal 

Cocula, 

Guerrero. 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0284, 

de fecha 

12 de 

Mediante 

oficios 312 y 

317 de 

fecha 19 de 

mayo del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero, 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 
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mayo del 

año en 

curso, 

notificado 

el 13 de 

mayo del 

mismo año 

informara 

sobre el 

estado que 

guarda la 

petición del 

candidato 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

C. Job 

Encarnación 

Cuenca 

Escrito de 

fecha 19 

de mayo 

del 2021 

recibido 

en 20 de 

mayo del 

mismo 

año. 

Presidencia 

Municipal 

Chilapa de 

Álvarez, 

Guerrero. 

Se turnó 

para su 

atención a 

la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero 

mediante 

oficio 0361, 

de fecha 

20 de 

mayo del 

año en 

curso. 

Mediante 

oficio 0325 

de fecha 22 

de mayo 

del 

presente 

año, se 

solicitó a la  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

del Estado 

de 

Guerrero, 

informara 

sobre el 

estado que 

guarda la 

petición del 

candidato 

relacionado

s en la lista 

anexa. 

Hasta el 

momento 

en que se 

emite este 

informe, las 

autoridades 

competente

s no han 

comunicad

o las 

medidas 

que 

adoptaron. 

 
 


