
 
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL ESTADO DE GUERRERO 

ANEXO DEL INFORME 014/SO/23-02-2022. 

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

6 

 

Diligencia solicitada 
Expediente 
relacionado 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

1 

Inspección a dos links de 
internet para hacer 
constar la existencia y 
contenido de las 
publicaciones que se 
ordenó eliminar al 
Periódico “EL SUR 
PERIÓDICO DE 
GUERRERO”. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/062/2021 

Fecha de 
solicitud: 

31-01-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

31-01-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/002/2022 
 

Realizada por el Encargado 
de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía 
Electoral 

Se hizo constar y dio fe de la existencia y contenido de 
las publicaciones alojadas en los links de internet:  
1. https://suracapulco.mx/impreso/1/deja-morena-un-acapulco-mas-
violento-y-como-el-municipio-con-mas-feminicidios-senala-taja/  
 
2. https://facebook.com/portal.acapulco/videos/398813754554839 

En dicha diligencia de describió y transcribió el contenido 
de la publicación y video inspeccionados, lo cual se 
asentó en el acta respectiva. 

2 

Inspección a dos links de 
internet para hacer 
constar la existencia y 
contenido de las 
publicaciones a las que 
hizo alusión el 
promovente. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/088/2021 

Fecha de 
solicitud: 

08-02-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

08-02-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/005/2022 
 

Realizada por el Encargado 
de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía 
Electoral 

Se hizo constar y dio fe de la existencia y contenido de 
las publicaciones alojadas en los links de internet:  
1. https://fb.watch/aNtGGzTHgi/ 
2. https://fb.wach/aXrux7sDVo/ 
 
En dicha diligencia de describió y transcribió el contenido 
de la publicación y video inspeccionados, lo cual se 
asentó en el acta respectiva. 

3 

Inspección a dos links de 
internet para hacer 
constar la existencia y 
contenido de las 

publicaciones que se 
ordenó eliminar al 
Periódico “EL SUR 
PERIÓDICO DE 
GUERRERO”. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/062/2021 

Fecha de 
solicitud: 

09-02-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

09-02-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/006/2022 
 

Realizada por el Encargado 
de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía 
Electoral 

Se hizo constar y dio fe de la existencia y contenido de 

las publicaciones alojadas en los links de internet:  
1. https://suracapulco.mx/impreso/1/deja-morena-un-acapulco-mas-
violento-y-como-el-municipio-con-mas-feminicidios-senala-taja/  
 
2. https://facebook.com/portal.acapulco/videos/398813754554839 

En dicha diligencia de describió y transcribió el contenido 
de la publicación y video inspeccionados, lo cual se 
asentó en el acta respectiva. 

Diligencia solicitada por la Dirección Ejecutiva de Administración del IEPC Guerrero  

No Diligencia solicitada Órgano o Área 
solicitante 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

4 

Dar fe y hacer constar la 
impresión del examen 
de conocimientos, 
relacionado con la 
convocatoria para 
reclutar, seleccionar y 
contratar a personas 
prestadoras de servicios, 
para desarrollar 
actividades de 
constitución de partidos 
políticos locales, 
Fiscalización a 
organizaciones 
ciudadanas que 
pretendan constituirse 
como partidos políticos 
locales y el proceso de 
consulta para determinar 
el cambio o no del modelo 
de elección de las 
autoridades municipales 
de Tecaonapa y San Luis 
Acatlán. 

 

 

 

 

Dirección 
Ejecutiva 

Administración 

Fecha de solicitud: 
08-02-2022 

 
Tiempo de 
atención:  

08-02-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/003/2022 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

La Diligencia se llevó a cabo en la Sala de Juntas 
del IEPC Guerrero, ubicada en Paseo Alejandro 
Cervantes Delgado S/N, Fraccionamiento A, 
Colonia El Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, en la que se hizo constar y dio fe del 
procedimiento realizado por personal del IEPC 
Guerrero para la impresión de las versiones del 
examen de conocimientos, así como de su 
resguardo correspondiente, actos y hechos que 
se detallan en el acta correspondiente. 

https://suracapulco.mx/impreso/1/deja-morena-un-acapulco-mas-violento-y-como-el-municipio-con-mas-feminicidios-senala-taja/
https://suracapulco.mx/impreso/1/deja-morena-un-acapulco-mas-violento-y-como-el-municipio-con-mas-feminicidios-senala-taja/
https://facebook.com/portal.acapulco/videos/398813754554839
https://fb.watch/aNtGGzTHgi/
https://fb.wach/aXrux7sDVo/
https://suracapulco.mx/impreso/1/deja-morena-un-acapulco-mas-violento-y-como-el-municipio-con-mas-feminicidios-senala-taja/
https://suracapulco.mx/impreso/1/deja-morena-un-acapulco-mas-violento-y-como-el-municipio-con-mas-feminicidios-senala-taja/
https://facebook.com/portal.acapulco/videos/398813754554839


 
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL ESTADO DE GUERRERO 

5 

Dar fe y hacer constar la 
aplicación y calificación 
del examen de 
conocimientos, 
relacionado con la 
convocatoria para 
reclutar, seleccionar y 
contratar a personas 
prestadoras de servicios, 
para desarrollar 
actividades de 
constitución de partidos 
políticos locales, 
Fiscalización a 
organizaciones 
ciudadanas que 
pretendan constituirse 
como partidos políticos 
locales y el proceso de 
consulta para determinar 
el cambio o no del modelo 
de elección de las 
autoridades municipales 
de Tecaonapa y San Luis 
Acatlán. 

 

 

 

 

Dirección 
Ejecutiva 

Administración 

Fecha de solicitud: 
08-02-2022 

 
Tiempo de 
atención:  

09-02-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/004/2022 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

La Diligencia se llevó a cabo en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Edificio 
M, ubicado en Avenida José Francisco Ruiz 
Massieu número 5, Fraccionamiento Villa 
Moderna, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
en la que se hizo constar y dio fe del inicio y 
termino de la aplicación de los exámenes 
correspondientes, así como de la calificación de 
los mismos, actos y hechos que se detallan en el 
acta correspondiente. 

Diligencia solicitada por la Coordinación de Organización Electoral 

No Diligencia solicitada Órgano o Área 
solicitante 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

6 

Dar fe y hacer constar de la 
apertura de la bodega 
electoral, con la finalidad de 
extraer los paquetes 
electorales para el estudio 
sobre el Voto Nulo en México 
a invitación del Instituto 
Electoral del Estado de Colima 

 

 

Coordinación 
de 

Organización 
Electoral 

Fecha de solicitud: 
10-02-2022 

 
Tiempo de 
atención:  

14-02-2022 
15-02-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/007/2022 
 

Realizada por la Analista adscrita 
a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral 

La diligencia se llevó a cabo los días catorce y 
quince de febrero del año en curso, en la bodega 
electoral ubicada en el Interior Rancho los Gómez, 
fraccionamiento Villa Moderna, en la que se hizo 
constar y dio fe de la apertura de la puerta de 
acceso de la bodega que contiene los paquetes 
electorales de los 28 CDE, así como del 
procedimiento de estudio sobre el Voto Nulo que 
realizó el personal de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, y la 
Coordinación de Organización Electoral, actos y 
hechos que se detallan en el acta correspondiente. 

Diligencia solicitada por la Secretaría Ejecutiva 

No Diligencia solicitada Órgano o Área 
solicitante 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

7 

Dar fe y hacer constar de 
la recepción y apertura de 
los archivos cifrados 
consistentes en el 
estadístico y nominativo 
de la Lista Nominal de los 
Municipios de San Luis 
Acatlán Tecoanapa 
Guerrero, así como de la 
selección e impresión de 
la Lista Nominal que será 
utilizada en el desarrollo 
de las asambleas 
comunitarias de consulta. 

 

Secretaría 
Ejecutiva 

Fecha de solicitud: 
16-02-2022 

 
Tiempo de 
atención:  

16-02-2022 
17-02-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/008/2022 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo los días dieciséis y 

diecisiete de febrero del año en curso, en la Sala de 

Juntas del IEPC Guerrero, ubicada en Paseo 

Alejandro Cervantes Delgado S/N, Fraccionamiento 

A, Colonia El Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en la que se hizo constar y dio fe del 

procedimiento de recepción de los archivos cifrados 

enviados al Instituto Electoral por el INE a través de 

SIVOPLE, su apertura a través de la clave de 

acceso enviada a la Presidencia, el resguardo de 

dichos archivos, así como de la selección e 

impresión de la Lista Nominal que será utilizada en 

el desarrollo de las asambleas comunitarias de 

consulta, actos y hechos que se detallan en el acta 

correspondiente. 

 



 
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL ESTADO DE GUERRERO 

Diligencia solicitada por la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales 

No Diligencia solicitada Órgano o Área 
solicitante 

Fecha de 
solicitud  

Documento generado Resultados 

8 

Dar fe y hacer constar dar 
fe de la limpieza de la 
base de datos del sistema 
de informático de 
Resultados de las 
Asambleas de Consulta 
“SIRAC”, que será 
utilizado para la captura 
de las actas 
circunstanciadas de las 
asambleas comunitarias 
de consulta que se 
celebrarán los días 19 y 
20 de febrero de 2022. 

 

 

Coordinación 
de Sistemas 
Normativos 

Pluriculturales 

Fecha de solicitud: 
17-02-2022 

 
Tiempo de 
atención:  

18-02-2022 
 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/009/2022 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo el día dieciocho febrero 
de dos mil veintidós, en la Sala de Juntas del IEPC 
Guerrero, ubicada en Paseo Alejandro Cervantes 
Delgado S/N, Fraccionamiento A, Colonia El 
Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 
la que se hizo constar y dio fe del procedimiento que 
realizó el personal de la Dirección General de 
Informática y Sistemas para la limpieza de la base 
de datos del sistema de informático de Resultados 
de las Asambleas de Consulta “SIRAC”. 

 


