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Anexo del informe 084/SO/27-10-2022 
 

Diligencias solicitadas por la Coordinación de lo Contencioso Electoral 

No. Diligencia solicitada  Expediente relacionado 
Fecha de 

solicitud y de 
atención  

Documento generado Resultados 

1 

Inspección en el exterior de un 
inmueble ubicado en el 
Municipio de Tlalixtaquilla de 
Maldonado Guerrero, para 
hacer constar la existencia o 
inexistencia de una pinta a la 
que hizo referencia la 
denunciante en su escrito de 
ampliación de queja y/o 
denuncia, así como la 
inspección de una memoria 
USB, para hacer constar su 
contenido.. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/010/2022 

Fecha de 
solicitud: 

30-09-2022 

Fecha de 
atención:  

03-10-2022 y 
04-10-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/058/2022 

 

El 03/10/2022 se realizó la inspección en el exterior 
de un inmueble ubicado en el Municipio de 
Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero, en la diligencia 
se hizo constar la inexistencia de la pinta denunciada; 
asimismo, el 04/10/2022 se realizó la diligencia de 
inspección a la USB, en la que se hizo constar que, 
el dispositivo de almacenamiento informático 
contiene doce archivos en formato JPG y dos 
archivos de video MP4, se describió lo observado y 
se transcribió lo escuchado, lo que se detalla en el 
acta respetiva. 

2 
Inspección a una memoria 
USB, con la finalidad de hacer 
constar su contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/007/2022 

Fecha de 
solicitud: 

30-09-2022 

Fecha de 
atención:  

03-10-2022 al  
14-10-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/059/2022 

En la diligencia de inspección se hizo constar el 
contenido de 9 archivos de video y 3 archivos de 
audio, se describió lo observado y se trascribió lo 
escuchado en cada uno de ellos, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 

Diligencias solicitadas por Órganos y Áreas relacionadas con atribuciones propias 

No. Diligencia solicitada Solicitante 
Fecha de 

solicitud y de 
atención 

Documento generado Resultados 

3 

Dar fe del sorteo para la 
selección de las instituciones 
educativas de nivel Medio 
Superior y Superior del Estado 
de Guerrero que participarán 
en el Plan Acción Cívica. 

Coordinación de 
Educación Cívica 

Fecha de 
solicitud: 

05-10-2022 

Fecha de 
atención:  

11-10-2022  

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/060/2022 

La diligencia se llevó a cabo el 11/10/2022 en la 
sala de sesiones del Instituto Electoral, en la que 
se hizo constar la selección de las 3 instituciones 
educativas de nivel Medio Superior y Superior por 
cada región del Estado de Guerrero que 
participarán en el Plan Acción Cívica; actos y 
hechos que se detallan en el acta respectiva. 

4 

Dar fe del borrado de la 
información del padrón 
electoral y libro negro con 
corte al 31 de agosto de 2022, 
proporcionada por el Instituto 
Nacional Electoral, 
contenidas en dos equipos de 
cómputo y dos memorias 
USB. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de 
solicitud: 

06-10-2022 

Fecha de 
atención:  

06-10-2022  

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/062/2022 

La diligencia se llevó a cabo el 06/10/2022 en las 
instalaciones la DEPyOE,  en la que se hizo 
constar el borrado de la información del padrón 
electoral y libro negro con corte al 31 de agosto del 
presente año, contenidos en dos equipos de 
cómputo y dos memorias USB, así como la carga 
del nuevo padrón electoral y libro negro con corte 
al 30 de septiembre de 2022; actos y hechos que 
se detallan en el acta respectiva. 

5 

Dar fe del borrado y 
destrucción de la información 
del padrón electoral y libro 
negro con corte al 31 de 
agosto de 2022, 
proporcionada por el Instituto 
Nacional Electoral, 
contenidas en diversos 
equipos de cómputo y 
memorias USB. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de 
solicitud: 

06-10-2022 

Fecha de 
atención:  

07-10-2022  

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/063/2022 

La diligencia se llevó a cabo el 07/10/2022, en la 
Sala de Juntas del Instituto Electoral, ubicada en 
el Fraccionamiento los Pinos de esta ciudad, en la 
que se hizo constar el borrado de la información 
del padrón electoral y libro negro con corte al 31 
de agosto del presente año, contenidos diversos 
equipos de cómputo y memorias USB, la 
destrucción del disco compacto con la información 
antes mencionada, así como la carga del nuevo 
padrón electoral y libro negro con corte al 30 de 
septiembre de 2022; actos y hechos que se 
detallan en el acta respectiva. 
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6 

Dar fe del acto de descarga de 
la imagen del Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares 2020-2021. 

Dirección General de 
Informática y Sistemas  

Fecha de 
solicitud: 

06-10-2022 

Fecha de 
atención:  

07-10-2022 al  
10-10-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/064/2022 

La diligencia inició el 07/10/2022, en las instalaciones 
que ocupa la DGIS, ubicada en el Fraccionamiento 
los Pinos de esta ciudad, en la que se hizo constar 
que, en presencia de consejeras y consejeros 
electorales, secretario ejecutivo y representaciones 
de partidos políticos, personal de dicha Dirección 
General, realizó el procedimiento de descarga de la 
imagen del PREP 2020-2021, alojada en nube 
(distribuida en varias máquinas virtuales ubicadas en 
los servidores de la empresa Xertica), procedimiento 
que se realizó del 7 al 10 de octubre del año en curso; 
actos y hechos que se detallan en el acta respectiva.  

7 
Dar fe del acto de extracción 
del código fuente del 
PREP_CATD. 

Dirección General de 
Informática y Sistemas  

Fecha de 
solicitud: 

16-10-2022 

Fecha de 
atención:  

17-10-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/066/2022 

La diligencia se llevó a cabo el 17/10/2022, en las 
instalaciones alternas del instituto electoral, ubicadas 
en el Fraccionamiento los Pinos de esta ciudad, en la 
que se hizo constar que, personal de dicha Dirección 
General, desde una de las máquinas virtuales de un 
CATD, realizó el procedimiento de extracción del 
código fuente del PREP; actos y hechos que se 
detallan en el acta respectiva. 

Diligencias solicitadas por representaciones de partidos políticos acreditados ante el IEPC Guerrero 

No. Diligencia solicitada Solicitante 
Fecha de 

solicitud y de 
atención 

Documento generado Resultados 

8 

Certificación de 2 enlaces de 
internet que, a consideración 
del solicitante, contienen 
publicaciones que constituyen 
presuntas infracciones a la 
Ley Electoral del Estado. 

Representante del Partido 
Revolucionario Institucional 

Fecha de 
solicitud: 

06-10-2022 

Fecha de 
atención:  

06-10-2022 y 
10-10-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/061/2022 

Previo requerimiento y desahogo correspondiente, en 
la diligencia se hizo constar la existencia y contenido 
de una publicación alojada en la red social Facebook, 
misma que se detalla en el acta respectiva. 

9 

Certificación de 2 enlaces de 
internet que, a consideración 
del solcitante, contienen 
publicaciones que constituyen 
presuntas infracciones a la 
Ley Electoral del Estado. 

Representante del Partido 
Revolucionario Institucional 

Fecha de 
solicitud: 

10-10-2022 

Fecha de 
atención:  

11-10-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/065/2022 

En la diligencia se hizo constar la existencia y 
contenido de una publicación alojada en la página 
electrónica denominada “RedSiete”, así como de la 
publicación de un video alojado en la red social 
Facebook, mismas que se detallan en el acta 
respectiva. 

 


