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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

 

 

ANEXO DEL INFORME 080/SO/28-07-2021. 

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

No. 
Diligencia solicitada Expediente relacionado Fecha de solicitud  Documento generado Observaciones 

1 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/087/2021 

Fecha de solicitud: 
02-07-2021 

 
Tiempo de atención:  

02-07-2021 

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia solicitada se realizó el 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. 

2 

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/088/2021 

Fecha de solicitud: 
03-07-2021 

 
Tiempo de atención:  

03-07-2021 

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia solicitada se realizó el 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. 

3 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/010/2021 

Fecha de solicitud: 
09-07-2021 

 
Tiempo de atención:  

09-07-2021 

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia solicitada se realizó el 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. 

4 

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/088/2021 

Fecha de solicitud: 
10-07-2021 

 
Tiempo de atención:  

10-07-2021 

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia solicitada se realizó el 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. 
 

5 

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. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/072/2021 

Fecha de solicitud: 
13-07-2021 

 
Tiempo de atención:  
Del 13-07-2021 al  

14-07-2021 

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia solicitada se realizó del 13-07-2021 al 14-07-
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. 

 
 

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 

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

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y 

Organización Electoral. 

Fecha de solicitud: 
07-07-2021 

 
Tiempo de atención: 

08-07-2021 

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

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

 
La diligencia se llevó a cabo el 08/07/2021, 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. 
 

2 

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. 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y 

Organización Electoral. 

Fecha de solicitud: 
21-07-2021 

 
Tiempo de atención: 

21-07-2021 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/119/2021 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

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. 

 

Diligencias solicitadas ante los Consejos Distritales Electorales del IEPC Guerrero 
 

No. Solicitante  
Fecha de 
solicitud  Diligencia solicitada Documento generado Resultados 

1 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 

 
Realizada por el Secretario 

Técnico del CDE 27. 

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. 

 


