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INSTITUTO ELECTORAL Y DEL PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
Oficialía Electoral  
Distrito Electoral __ 

 

EXPEDIENTE: IEPC/GRO/SE/UTOE/0/0000 y/o 
IEPC/GRO/SE/UTOE/CDE 0/00/0000 

NOTIFICACIÓN: Acuerdo que se notifica y su fecha 

AUTORIDAD: Secretaría Ejecutiva y/o Secretaría 
Técnica del Consejo Distrital Electoral 
___ 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

- - - En (Ciudad, municipio o comunidad donde se realiza la razón de notificación), con fundamento 

en los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de 

Guerrero, y 7 Bis del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la suscrita o el suscrito fedataria (o) 

electoral, ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas del día _____ del mes de 

_____ del año dos mil ____, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en (Describir 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la persona peticionaria), en busca de (Nombre 

de la persona peticionaria), cerciorado de estar constituido en lugar correcto por así 

corroborarse con (Descripción del lugar donde se realiza la diligencia; nombre de la calle o calles, 

avenidas o zonas: número; referencias entre que calles se practicó la diligencia; señalar los medios 

por los cuales se cerciora de que dicho lugar es el correcto (lo conformo la persona con quien se 

entiende la diligencia, algún vecino o con la nomenclatura de las calles, etc.), entendiendo la 

diligencia con (Nombre de la persona peticionaria y/o de aquella a quien se haya autorizado para oír 

y recibir notificaciones), quien se identificó con (Describir identificación oficial con fotografía con el 

que se identifica, credencial para votar, cedula profesional etc.), con número (Insertar número de 

folio de la identificación oficial), expedida por (Autoridad que expide la identificación oficial), la cual 

le devolvió al instante por tratarse de un documento de uso personal; acto seguido le hice 

saber el motivo de mi visita, refiriendo (ser o conocer a la persona buscada, que es persona 

autorizada en autos para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre), a quien se le 

hizo entrega de la cédula de notificación, asimismo, la persona que atendió la diligencia se 

hizo sabedora del contenido del acuerdo notificado, firmando de recibido la misma para los 

efectos legales procedentes, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes. Doy fe.  

ATENTAMENTE 
Cargo, nombre y firma de quien realiza la razón de notificación 

(Sello) 

______________________ 


