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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

 

 

ANEXO DEL INFORME 048/SO/29-06-2022. 

Diligencia solicitada por Órganos y Áreas relacionadas con atribuciones propias del IEPC Guerrero 

No. Diligencia solicitada 
Órgano o Área 

solicitante 
Fecha de 
solicitud  

Documento generado Observaciones 

1 

Dar fe del borrado y 
destrucción de la información 
del padrón electoral y libro 
negro con corte al 30 de abril 
del 2022, proporcionado por el 
Instituto Nacional Electoral. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de 
solicitud: 

07-06-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

08-06-2022 
 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/033/2022 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

La diligencia se llevó a cabo el 08/06/2022, 
en la sala de sesiones de este Instituto 
Electoral, en la que se hizo constar el 
borrado de la información del padrón 
electoral y libro negro con corte al 30 de 
abril 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. 

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

No.  Diligencia solicitada Expediente relacionado 
Fecha de 
solicitud 

Documento generado  Observaciones 

 

2 

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. 

Procedimiento Ordinario 
Sancionador número 

IEPC/CCE/POS/010/2022 

Fecha de 
solicitud: 

08-06-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

09-06-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/034/2022 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral. 

 

En la diligencia se hizo constar y dio fe del 
contenido de 9 links o vínculos de internet, 
se describieron imágenes y se 
transcribieron los textos de las 
publicaciones inspeccionadas, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

 

 

3 Inspección a 9 sitios, links o 
vínculos de internet, con la 
finalidad de hacer constar su 
contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/094/2022 

Fecha de 
solicitud: 

13-06-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

13-06-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/035/2022 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

En la diligencia se hizo constar y dio fe del 
contenido de 9 links o vínculos de internet, 
se describieron imágenes y se 
transcribieron los textos de las 
publicaciones inspeccionadas, 
asimismo, se describió y transcribió lo 
observado y escuchado en 3 videos, el 
primero con una duración de dos minutos 
con treinta segundos, el segundo con una 
duración de once minutos con cincuenta 
y un segundos y el tercero con una 
duración de diecinueve minutos con 
veintidós segundos, lo que se detalla en el 
acta respectiva. 

 

4 

Inspección a 7 sitios, links o 
vínculos de internet, con la 
finalidad de hacer constar la 
permanencia o no de las 
publicaciones que se 
ordenaron suspender. 

Procedimiento Ordinario 
Sancionador número 

IEPC/CCE/POS/010/2022 

Fecha de 
solicitud: 

24-06-2022 
 

Tiempo de 
atención:  

27-06-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/036/2022 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral. 

 

En la diligencia se hizo constar y dio fe del 
contenido de 7 links o vínculos de internet, 
se describieron imágenes y se 
transcribieron los textos de las 
publicaciones inspeccionadas, lo que se 
detalla en el acta respectiva. 

 


