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ANEXO DEL INFORME 039/SO/27-05-2022. 

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 de la apertura y cierre de la 
bodega central del Instituto 
Electoral, con la finalidad de extraer 
los paquetes electorales para el 
análisis muestral de los votos del 
proceso electoral ordinario 2020-
2021 y el extraordinario 2021-2022. 

 

Dirección Ejecutiva  
de Prerrogativas y 

Organización Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

28-04-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

02-05-2022 
al 

11-05-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/023/2022 

 
Realizada por el Encargado de Despacho de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo del 2 al 11 de mayo 
del año en curso, en la bodega electoral ubicada en 
el Interior Rancho los Gómez, fraccionamiento Villa 
Moderna, en la que se dio fe de la apertura y cierre 
de la bodega que contiene los paquetes electorales 
del proceso local extraordinario y extraordinario de 
Iliatenco, Guerrero, actos y hechos que se detallan 
en el acta correspondiente. 

2 

Dar fe del borrado y destrucción de 
la información del padrón electoral 
y libro negro con corte al 31 de 
marzo de 2022, proporcionado por 
el Instituto Nacional Electoral. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de 
solicitud: 

11-05-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

11-05-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/026/2022 

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

La diligencia de llevó a cabo el 11/05/2022, en la 
sala de reuniones de este Instituto Electoral, en la 
que se hizo constar el borrado de la información del 
padrón electoral y libro negro con corte al 31 de 
marzo del año en curso, contenidos en los equipos 
de cómputo y memorias USB utilizados para la 
certificación de asambleas de las organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituirse como 
partidos políticos locales, así como la destrucción 
del disco compacto con la información antes 
mencionada, actos y hechos que se detallan en el 
acta respectiva. 

3 

Dar fe de la impresión de los 
formatos individuales de 
manifestación de intención de las y 
los asistentes a la asamblea 
distrital de la organización 
Ciudadana denominada “Bienestar 
y Solidaridad Guerrero A.C”, 
celebrada el 4 de mayo de este 
año. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de 
solicitud: 

11-05-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

11-05-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/027/2022 

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

La diligencia de llevó a cabo el 11/05/2022, en la 
sala de reuniones de este Instituto Electoral, en la 
que se hizo constar la impresión 485 formatos de 
manifestación de intención de las y los asistentes a 
la asamblea distrital de la organización Ciudadana 
denominada “Bienestar y Solidaridad Guerrero 
A.C”, celebrada el 4 de mayo de este año, 
contenida en 8 equipos de cómputo utilizados en la 
certificación de asamblea antes mencionada, actos 
y hechos que se detallan en el acta respectiva. 

4 

Dar fe de la apertura y cierre de la 
bodega central del Instituto 
Electoral, para la preparación y 
destrucción de la documentación y 
material electoral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-
2021 y el Extraordinario 2021-2022. 

 

Dirección Ejecutiva  
de Prerrogativas y 

Organización Electoral 

Fecha de 
solicitud: 

13-02-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

En proceso 
a partir del 
16-05-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/030/2022 

En proceso de elaboración 

En proceso de elaboración del acta 
circunstanciada, toda vez que, el personal de la 
Coordinación de Organización Electoral, aún se 
encuentra realizando la actividad. 

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

No.  Diligencia solicitada Expediente relacionado 
Fecha de 
solicitud 

Documento generado  Observaciones 

 

 

5 

Inspección a 1 disco compacto y 
14 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. 

Procedimiento Ordinario 
Sancionador número 

IEPC/CCE/POS/010/2022 

Fecha de 
solicitud: 

04-05-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

04-05-2022 
al  

10-05-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/024/2022 
Realizada por el personal de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 
 

En la diligencia de inspección se hizo constar el 
contenido de 2 archivos de videos, el primero con 
una duración de dos horas con dieciocho 
minutos y diecinueve segundos, y el segundo de 
veintiocho minutos con treinta y cuatro 
segundos, se describió lo observado y se 
trascribió lo escuchado en cada uno de ellos. 

Asimismo, se hizo constar el contenido de 14 sitios, 
links o vínculos de internet, se describieron 
imágenes, se transcribieron textos y 1 video 
observados, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 
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6 

Inspección a 2 sitios, links o 
vínculos de internet, con la 
finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/005/2022 

Fecha de 
solicitud: 

10-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

10-05-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/025/2022 

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

En la diligencia se hizo constar el contenido de los 
links inspeccionados, se describieron las 
imágenes y se transcribieron los textos 
observados, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

 

7 

Inspección a 4 sitios, links o 
vínculos de internet, con la 
finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/005/2022 

Fecha de 
solicitud: 

13-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

13-05-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/028/2022 

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

En la diligencia se hizo constar el contenido de los 
links inspeccionados, se describieron las 
imágenes y se transcribieron los textos 
observados, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

 

8 
Inspección a 1 sitio, link o vínculo 
de internet y a 1 disco duro 
externo, con la finalidad de hacer 
constar su contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/007/2022 

Fecha de 
solicitud: 

13-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

En proceso 
a partir del 
13-05-2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/029/2022 

En proceso de elaboración  

En proceso de elaboración de acta 
circunstanciada, toda vez que, la Unida Técnica de 
Oficialía Electoral, se encuentra inspeccionando el 
contenido del disco duro externo remitido por la 
Coordinación de lo Contencioso Electoral, que 
contiene 52 archivos de video, de los cuales se está 
describiendo lo observado y transcribiendo lo que 
se escucha en cada uno de ellos. 

 

9 

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 hace 
referencia el denunciante en su 
escrito de prevención. 

Procedimiento Ordinario 
Sancionador número 

IEPC/CCE/POS/010/2022 

Fecha de 
solicitud: 

17-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

18-05-2022 
al  

19/05/2022 

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/031/2022 

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

En la diligencia se hizo constar el contenido de los 
links inspeccionados, se describieron las 
imágenes y se transcribieron los textos 
observados, lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

 

 

10 

Inspección a 8 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 hace alusión las partes en 
la audiencia de pruebas y 
alegatos. 

Procedimiento Especial 
Sancionador 

IEPC/CCE/PES/005/2022 

Fecha de 
solicitud: 

20-05-2021 
 

Tiempo de 
atención:  

20-05-2022  

Acta circunstanciada 
Número IEPC/GRO/SE/OE/032/2022 

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

En la diligencia se hizo constar el contenido de los 
links inspeccionados, se describieron las 
imágenes y se transcribieron los textos 
observados. 

Asimismo, se hizo constar el contenido de 3 videos, 
el primero con una duración de catorce minutos, 
el segundo de dos minutos con treinta segundos 
y el tercero de treinta y ocho segundos, se 
describió lo observado y se transcribió lo 
escuchado en cada uno de ellos, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 

 


