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Anexo del INFORME 066/SO/30-08-2022 
 

Diligencias solicitadas 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 de la destrucción de 
la lista nominal impresa y 
digital de los municipios de 
San Luis Acatlán y 
Tecoanapa, Guerrero. 

Coordinación de Sistemas 
Normativos Pluriculturales. 

Fecha de solicitud: 
19-07-2022 

Fecha de atención:  
21-07-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/041/2022 

 
La diligencia se llevó a cabo el veintiuno de julio 
del año en curso, en la sala de reuniones del 
Instituto Electoral, en la que se hizo constar la 
destrucción de la Lista Nominal impresa y digital 
de los municipios de Tecoanapa y San Luis 
Acatlán, Guerrero, contenidas en 1 equipo de 
cómputo, 31 memorias USB y en diversos sobres 
sellados y firmados; actos y hechos que se 
detallan en el acta respectiva. 
 

2 

Dar fe del sorteo de 
designación de 
parlamentaristas juveniles 
pertenecientes a grupos 
prioritarios. 

Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y 

Participación Ciudadana. 

Fecha de solicitud: 
20-07-2022 

Fecha de atención:  
20-07-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/042/2022 

 
La diligencia se llevó a cabo el veinte de julio del 
año en curso, en la sala de sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral, en la que se hizo 
constar el procedimiento de sorteo mediante el 
cual se seleccionaron a 4 parlamentaristas 
juveniles pertenecientes a los grupos prioritarios, 
indígenas, afromexicanos, con discapacidad y de 
la comunidad LGTBTTTIQ+; actos y hechos que 
se detallan en el acta respectiva. 
 

3 

Dar fe del nuevo sorteo de 
designación de 
parlamentaristas juveniles 
pertenecientes a grupos 
prioritarios, así como la o el 
representante de la región 
de Tierra Caliente, lo 
anterior, debido a la 
declinación realizada por 
las personas previamente 
designadas 

Coordinación de 
Educación Cívica 

Fecha de solicitud: 
08-08-2022 

Fecha de atención:  
09-08-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/043/2022 

 
La diligencia se llevó a cabo el nueve de agosto 
del año en curso, en la sala de sesiones del 
Consejo General de este Instituto Electoral, en la 
que se hizo constar el procedimiento de sorteo 
mediante el cual se seleccionaron a 2 
parlamentaristas juveniles pertenecientes a los 
grupos prioritarios (indígena y con discapacidad), 
así como a la persona que obtuvo el segundo lugar 
en la tercera ronda de selección vía votación 
directa en la Región Tierra Caliente; 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 30 de junio de 2022, 
contenida en tres equipos 
de cómputo utilizados para 
la certificación de las 
asambleas de las 
organizaciones ciudadanas. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de solicitud: 
11-08-2022 

Fecha de atención:  
11-08-2022 

 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/045/2022 

 
La diligencia se llevó a cabo el once de agosto del 
año en curso, en las instalaciones que ocupa la 
oficina de la DEPyOE 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 junio del presente año, contenida en 
tres equipos de cómputo, así como la carga del 
nuevo padrón electoral y libro negro con corte al 
31 de julio 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 30 de junio de 2022, 
proporcionado por el 
Instituto Nacional Electoral. 

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de solicitud: 
11-08-2022 

Fecha de atención:  
12-08-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/046/2022 

 

 
La diligencia se llevó a cabo el doce de agosto del 
año en curso, en la sala de reuniones del Instituto 
Electoral, en la que se hizo constar el borrado de 
la información del padrón electoral y libro negro 
con corte al 30 de junio del presente año, 
contenidos en 47 equipos de cómputo y 46 
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 31 de julio de 2022; actos y hechos que se 
detallan en el acta respectiva. 
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Diligencia solicitada por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC Guerrero 

No.  Diligencia solicitada Expediente relacionado Fecha de solicitud Documento generado  Observaciones 

 
 
 
 
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/010/2022 

Fecha de solicitud: 
10-08-2022 

Fecha de atención:  
10-08-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/044/2022 

 
En la diligencia se hizo constar y dio fe de la 
existencia y contenido de 2 links o vínculos de 
internet, se describió y transcribió lo observado 
y escuchado en 2 videos, el primero con una 
duración de nueve minutos con treinta y seis 
segundos, y el segundo con una duración de 
veintinueve minutos con treinta y tres 
segundos, lo que se detalla en el acta respectiva. 
 
 

 
 
 
7 

Inspección a 9 sitios de 
internet, con la finalidad de 
hacer constar su contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/011/2022 

Fecha de solicitud: 
16-08-2022 

Fecha de atención:  
17-08-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/047/2022 

 
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. 
 
 

 
 
 
8 

Inspección a 1 sitios de 
internet, con la finalidad de 
hacer constar su contenido. 

Procedimiento Ordinario 
Sancionador número 

IEPC/CCE/POS/012/2022 

Fecha de solicitud: 
25-08-2022 

Fecha de atención:  
25-08-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/048/2022 

 
En la diligencia se hizo constar y dio fe del 
contenido de 1 link o vínculo de internet, se 
describieron imágenes y se transcribieron los 
textos de la publicación inspeccionada, lo que 
se detalla en el acta respectiva. 
 
 

 
 
 
9 

Inspección a 1 memoria 
USB, con la finalidad de 
hacer constar su contenido. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/010/2022 

Fecha de solicitud: 
26-08-2022 

Fecha de atención:  
29-08-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/049/2022 

 
En la diligencia se hizo constar y dio fe del 
contenido de 1, se describió y transcribió lo 
observado y escuchado en 1 video con una 
duración de tres minutos con once segundos, lo 
que se detalla en el acta respectiva. 
 
 

 


