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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

 

 

ANEXO DEL INFORME 069/SO/30-06-2021. 

 
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 y 
traslapeo de Boletas Electorales 
para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-
2021 

Secretaria 
Ejecutiva 

Fecha de 
solicitud: 

17-05-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

24-05-2021 
25-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/063/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
 

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.  

2 

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

Coordinación de 
Organización 

Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

26-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

26-05-2021 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/068/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
Pendiente 

La diligencia de llevó a cabo el 26-05-2021, 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.  

3 

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. 

Coordinación de 
Organización 

Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

26-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

27-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/072/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia de llevó a cabo el 27-05-2021, 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. 

4 

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. 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 

Organización 
Electoral  

Fecha de 
solicitud: 

28-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

28-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/076/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
 

La diligencia se llevó a cabo el 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. 

5 

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”. 

Coordinación de 
Organización 

Electoral  

Fecha de 
solicitud: 

28-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

28-05-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/077/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
 

La diligencia se llevó a cabo el 28/05/2021, se 
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. 

6 

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

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 

Organización 
Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

02-06-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

03-06-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/080/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia de llevó a cabo el 03-06-2021, en 
las instalaciones de la bodega del IEPC, Gro, 
ubicada en “Rancho los Gómez”, 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. 

7 

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 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 

Organización 
Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

02-06-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

03-06-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/088/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia de llevó a cabo el 03-06-2021, en 
las instalaciones de “Talleres Gráficos de 
México”, se hizo constar y dio fe de la entrega 
recepción y traslapeo de boletas electorales.  

8 

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

Dirección General 
de Informática y 

Sistemas 

Fecha de 
solicitud: 

06-06-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

06-06-2021 

Acta circunstanciada de seis de junio dos mil 
veintiuno 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia se llevó a cabo el 06/06/2021, 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 

9 
Dar fe y hacer constar el cierre del 
PREP 

Dirección General 
de Informática y 

Sistemas 

Fecha de 
solicitud: 

06-06-2021 
 

Tiempo de 
atención: 

07-06-2021 

Acta circunstanciada de seis de junio dos mil 
veintiuno 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

La diligencia se llevó a cabo el 07/06/2021, 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 
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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 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/042/2021 

Fecha de solicitud: 
22-04-2021 

 
Tiempo de atención:  

22-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/064/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

25-05-2021 

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. 

 
 
 

2 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/045/2021 

Fecha de solicitud: 
26-05-2021 

 
Tiempo de atención:  

26-05-2021 al 
26-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/069/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

29-05-2021 
Se realizó la inspección a 1 C.D. y 
se hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva. 

 
 
3 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/050/2021 

Fecha de solicitud: 
27-05-2021 

 
Tiempo de atención:  

27-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/071/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

29-05-2021 

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. 

 
 
4 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/051/2021  

Fecha de solicitud: 
28-05-2021 

 
Tiempo de atención:  

28-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/073/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

31-05-2021 

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. 

 
 
 
5.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/054/2021 

Fecha de solicitud: 
28-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

28-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/074/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

31-05-2021 

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

 
 
 
6.  

 
Inspección a 8  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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/58/2021 

Fecha de solicitud: 
28-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

28-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/075/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

31-05-2021 

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.  

 
 
 
7.  

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/048/2021 

Fecha de solicitud: 
29-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

29-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/078/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral 

01-06-2021 

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. 

 
 
 
8.  

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/052/2021 

Fecha de solicitud: 
29-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

29-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/079/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

01-06-2021 

 
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. 

 
 
 
9.  

Inspección a 1 CD y 1 sitio, link 
o vínculo de internet, con la 

finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/049/2021 

Fecha de solicitud: 
29-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

29-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/081/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

01-06-2021 

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.  

 
 
 
10.  

Inspección a 3 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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/057/2021 

Fecha de solicitud: 
29-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

29-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/082/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

01-06-2021 

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

 
 
 
11.  

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/055/2021 

Fecha de solicitud: 
30-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

30-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/083/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

01-06-2021 
Se realizó la inspección a 1 C.D. y 
se hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva. 



 
 
 
 

3 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

 

 

 
 
 
12.  

 
Inspección a 6 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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/062/2021 

Fecha de solicitud: 
31-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

31-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/084/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

01-06-2021 

Se realizó la inspección a los 6 
sitios, links o vínculos de internet 
y 1 C.D y se hizo constar el 

contenido que se detalla en el acta 
respectiva. 

 
 
13.  

Inspección a 3 sitios, links o 
vínculos de internet, con la 

finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PRCE/060/202
1 

Fecha de solicitud: 
31-05-2021 

 
Tiempo de atención: 

31-05-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/085/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

01-06-2021 

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. 
 

 
 
14. 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/059/2021 

Fecha de solicitud: 
02-06-2021 

 
Tiempo de atención: 

02-06-2021  
 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/087/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

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. 

 
 
 
15. 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/063/2021 

Fecha de solicitud: 
03-06-2021 

 
Tiempo de atención: 

03-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/089/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

04-06-2021 

Se realizó la inspección a la 
memoria USB y se hizo constar el 

contenido que se detalla en el acta 
respectiva.  

 
 
 
16. 

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/066/2021 

Fecha de solicitud: 
03-06-2021 

 
Tiempo de atención: 

03-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/090/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

04-06-2021 

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. 

 
 
 
17. 

 
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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/065/2021 

Fecha de solicitud: 
03-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

03-06-2021  

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/092/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

06-06-2021 

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. 

 
 
 
18. 

Inspección a 2 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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/069/2021 

Fecha de solicitud: 
04-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

04-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/093/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

07-06-2021 

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. 

 
 
19.  

Inspección a 1 sitio, link o 
vínculo 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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/073/2021 

Fecha de solicitud: 
04-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

04-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/094/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

08-06-2021 

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. 

 
 
 
20. 

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/058/2021 

Fecha de solicitud: 
04-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

04-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/095/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

06-06-2021 

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. 

 
 
21. 

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/067/2021 

Fecha de solicitud: 
04-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

04-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/096/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

06-06-2021 

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. 

 
 
22 

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/064/2021 

Fecha de solicitud: 
04-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

04-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/097/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

06-06-2021 

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. 

 
 
23 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/018/2021 

Fecha de solicitud: 
05-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

05-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/098/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

07-06-2021 

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. 
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24 

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/068/2021 

Fecha de solicitud: 
05-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

05-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/099/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

07-06-2021 

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 

 
 
25 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/072/2021 

Fecha de solicitud: 
05-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

05-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/100/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

07-06-2021 
Se realizó la inspección a 1 C.D y se 
hizo constar el contenido que se 
detalla en el acta respectiva 

 
 
26 

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/070/2021 

Fecha de solicitud: 
07-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

07-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/101/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

08-06-2021 

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 

 
 
27 

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/076/2021 

Fecha de solicitud: 
07-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

07-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/102/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

08-06-2021 

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 

 
 
28 

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/081/2021 

Fecha de solicitud: 
09-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

09-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/104/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

10-06-2021 

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 

 
 
29 

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/008/2021 

Fecha de solicitud: 
10-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

11-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/105/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

17-06-2021 

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 

 
 
30 

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/062/2021 

Fecha de solicitud: 
12-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

12-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/106/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

15-06-2021 

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 

 
 
31 

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/060/2021 

Fecha de solicitud: 
12-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

12-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/107/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

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 

 
 
32 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/065/2021 

Fecha de solicitud: 
14-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

14-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/108/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

15-06-2021 

Se realizó la inspección a  1 C.D, 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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/008/2021 

Fecha de solicitud: 
15-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

15-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/109/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

16-06-2021 

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 

 
 
34 

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/080/2021 

Fecha de solicitud: 
15-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

15-06-2021 

 
Acta circunstanciada 

Número 
IEPC/GRO/SE/OE/110/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

16-06-2021 

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 

 
 
35 

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/062/2021 

Fecha de solicitud: 
21-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

21-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/111/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

22-06-2021 

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 

 
 
36 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/065/2021 

Fecha de solicitud: 
23-06-2021 

 
Tiempo de atención:  

23-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/112/2021 

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

24-06-2021 

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

Acuerdo de prevención para 
precisar el nombre y cargo para 
el cual fue postulada la 
candidata. 

Fecha de 
solicitud: 

25-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

25-05-2021 

26-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/065/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 
 

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

 
 
 
2 

El Representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional 
ante el IEPC-Gro, solicitó la 
certificación de 5 links de 
internet relacionados con la 
C. Abelina López 
Rodríguez, 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: 

25-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

25-05-2021 

27-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/066/2021 
 

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 de los 
links relacionado con la petición, 
sin emitir conclusiones o juicios 
de valor acerca de lo observado. 

Fecha de 
solicitud: 

25-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

25-05-2021 

27-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/067/2021 
 

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 

 
 
 
4 

El Representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional 
ante el IEPC-Gro, solicitó la 
certificación de 4 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 de los 
links relacionado con la petición, 
sin emitir conclusiones o juicios 
de valor acerca de lo observado. 

Fecha de 
solicitud: 

26-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

26-05-2021 

27-05-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/070/2021 
 

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 

 
 
 
5 

El Representante 
propietario de MORENA 
ante el IEPC-Gro, solicitó la 
certificación de las 
actividades a desarrollar en 
el simulacro del PREP. 
 

Se declaró improcedente en 
virtud de que las acciones 
solicitadas por el promovente no 
encuadran en ninguna de las 
hipótesis señaladas en los 
artículos 3 y 21 inciso h) del 
Reglamente de Oficialía 
Electoral. 

Fecha de 
solicitud: 

31-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

31-05-2021 

 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/086/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral 

Improcedencia por los 
motivos señalados en el 
acuerdo de fecha 1/06/2021. 

 
 
 
6 

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 de los 
links relacionado con la petición, 
sin emitir conclusiones o juicios 
de valor acerca de lo observado 

Fecha de 
solicitud: 

03-06-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

03-06-2021 

05-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/091/2021 
 

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 

 
 
 
7 

El Representante 
propietario del Partido del 
Partido del Trabajo ante el 
Consejo Distrital Electoral 
28, solicitó la certificación de 
4 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 de los 
links relacionado con la petición, 
sin emitir conclusiones o juicios 
de valor acerca de lo observado 

Fecha de 
solicitud: 

09-06-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

09-06-2021 

11-06-2021 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/103/2021 
 

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 
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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 

26-05-2021 
Propaganda electoral denunciada electoral al interior de edificios 
públicos ; oficina, edificios y locales ocupados por la administración 
y los poderes públicos. 

CDE 07 
Se hizo constar la inexistencia de la propaganda 
electoral, a que hace referencia el denunciante. 

2 
Representante Propietario de 
Morena ante CDE 12. 

04-06-2021 Se certifique tres sitios, links o vínculos de internet. CDE 12 

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. 

3 
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. CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido de un link o 
vinculo de internet. 

4 
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. CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido de un link o 
vinculo de internet 

5 
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. CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido de un link o 
vinculo de internet 

6 
Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante CDE 21. 

24-05-2021 

Inspección de fe pública que se realice el día 24 de mayo de 2021, 
en la calle Cruz de Huiyatengo de las 18:00 horas a 20:00 horas, para 
certificar la entrega de juguetes, despensas, regalos y rifa de 
electrodomésticos, por parte de los candidatos los CC. RAMIRO 
JAIMEZ GÓMEZ y MARCOS EFRÉN PARRA GÓMEZ, del PAN; 2.- 
Solicito también que el personal adscrito a este Consejo Electoral 21, 
se constituya el 24 de mayo de 2021, en la calle Cruz de Huiyatengo 
s/n Barrio de Huiyatengo de las 18 horas a 20 horas, para certificar 
la entrega de juguetes, despensas, regalos y rifas de 
electrodomésticos por parte de los candidatos los CC. RAMIRO 
JAIMEZ GOMEZ y MARCOS EFREN PARRA GOMEZ del PAN. 

CDE 21 
Se realizó la diligencia y se hizo constar los actos y 
hechos contenidos en el acta respectiva. 

7 
Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante CDE 21. 

30-05-2021 

Certificar: si en la calle de Guadalupe sin número, en la localidad de 
Tehuilotepec, en el Municipio de Taxco de Alarcón, Gro., se 
encuentra colocada una lona del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Taxco de Alarcón, en la que se señala e informa 
que el M. A. Marcos Efrén Parra Gómez, y la Secretaria de 
planeación, Desarrollo Municipal y Obras Publicas realiza: “ 
construcción de drenaje sanitario en la calle de Guadalupe en la 
localidad de Tehulitepec en Taxco de Alarcón”. 

CDE 21 
Se realizó la diligencia y se hizo constar los actos y 
hechos contenidos en el acta respectiva. 

8 
Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante CDE 21. 

02-06-2021 

Dar fe pública del evento de cierre de campaña por parte del 
Candidato Mario Figueroa Mundo, candidato por el Partido Fuerza 
por México, para la alcaldía de Taxco de Alarcón, Guerrero, mismo 
que tendrá verificativo el día de la presentación de este ocurso de las 
17:00 horas a las 20:00 horas en una caminata a realizar desde la 
garita hasta el zócalo de Taxco de Alarcón Guerrero. 

CDE 21 
Se realizó la diligencia y se hizo constar los actos y 
hechos contenidos en el acta respectiva 

9 
Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante CDE 21. 

03-06-2021 
Dar fe pública que en la comunidad de Temaxcalapa del Municipio 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, la señal comunitaria de wifi aparece 
con el nombre “PARRA_SI_CUMPLE_WIFI_GRATIS” 

CDE 21 
Se realizó la diligencia y se hizo constar los actos y 
hechos contenidos en el acta respectiva. 

10 
Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante CDE 21. 

03-06-2021 
Dar fe pública de la existencia y contenido de un link de internet 
relacionado con el ciudadano Mario Figueroa Mundo del Partido 
Fuerza por México. 

CDE 21 
Se hizo constar la existencia y contenido que se detalla 
en el acta respectiva. 

11 
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 . 

CDE 25 
Se declaró la improcedencia de la petición al no haber 
desahogado la prevención realizada al peticionario. 

12 
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 

CDE 27 
Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva 

13 
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. 

CDE 27 
Se hizo constar el contenido que se detalla en el acta 
respectiva. 


