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Anexo del informe 074/SO/29-09-2022 

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

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

 
 
 
 

1 

Inspección a una 
memoria USB, con la 
finalidad de hacer 
constar su contenido, 
así como en el exterior 
de dos inmuebles 
ubicados en el 
Municipio de 
Tlalixtaquilla de 
Maldonado Guerrero, 
para hacer constar la 
existencia o inexistencia 
de una pinta a la que 
hizo referencia la 
denunciante en su 
escrito de ampliación de 
queja y/o denuncia. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/010/2022 

Fecha de solicitud: 
06-09-2022 

Fecha de atención:  
07-09-2022 y 
08-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/050/2022 

La diligencia de inspección a la memoria 
USB se realizó el 07/09/2022, en la que se 
hizo constar que, el dispositivo de 
almacenamiento informático contiene un 
archivo de video con una duración de 
cincuenta y cuatro segundos, se describió lo 
observado y se transcribió lo escuchado. 
Asimismo, el 08/09/2022 se realizó la 
inspección en el exterior de dos inmuebles 
ubicados en el Municipio de Tlalixtaquilla de 
Maldonado Guerrero, diligencia en la que se 
hizo constar la existencia de una pinta cuyas 
características se detallan en el acta 
respectiva. 

 
 
 

2 

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

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/012/2022 

Fecha de solicitud: 
07-09-2022 

Fecha de atención:  
09-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/051/2022 

En la diligencia de inspección se hizo constar 
el contenido de 6 archivos de audio y 2 
archivos de video, se trascribió lo 
escuchado y se describió lo observado en 
cada uno de ellos, lo que se detalla en el 
acta respectiva. 

 
 
 

3 

La inspección a una 
URL de internet, con la 
finalidad de hacer 
constar el nombre del 
proveedor que atiende 
el número telefónico 
proporcionado por la 
empresa Meta 
Platforms, Inc. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/011/2022 

Fecha de solicitud: 
09-09-2022 

Fecha de atención:  
09-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/052/2022 

En la diligencia se hizo constar el contenido 
de una URL, así como el nombre que 
aparece en el apartado denominado 
“Proveedor de telefonía que atiende el 
número” al ingresar el número telefónico 
promocionado por la empresa Meta 
Platforms, Inc., lo que se detalla en el acta 
respectiva. 

 
 
 

4 

Inspección a 4 sitios, 
links o vínculos de 
internet, con la finalidad 
de hacer constar la 
existencia y contenido 
de las publicaciones a 
las que hizo referencia 
la promovente en su 
escrito de queja y/o 
denuncia. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/013/2022 

Fecha de solicitud: 
13-09-2022 

Fecha de atención:  
13-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/054/2022 

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

 
 
 
5 

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

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/007/2022 

Fecha de solicitud: 
23-09-2022 

Fecha de atención:  
23-09-2022 y  
26-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/055/2022 

En la diligencia de inspección se hizo constar 
el contenido de 3 archivos de video y 2 
archivos de audio, se describió lo 
observado y se trascribió lo escuchado 
en cada uno de ellos, lo que se detalla en 
el acta respectiva. 
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6 

La inspección a una 
URL de internet, con la 
finalidad de hacer 
constar la existencia o 
inexistencia de la 
publicación que la 
Comisión de Quejas y 
Denuncias orden{o 
eliminar. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/011/2022 

Fecha de solicitud: 
27-09-2022 

Fecha de atención:  
27-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/056/2022 

En la diligencia se hizo constar la existencia 
y contenido de una publicación alojada en la 
URL, proporcionada por la Coordinación de 
lo Contencioso Electoral, lo que se detalla en 
el acta respectiva. 

 
 
 
7 

Inspección a 9 links de 
internet, con la finalidad 
de hacer constar la 
existencia y contenido 
de las publicaciones a 
las que hizo referencia 
el apoderado legal de la 
denunciante en el 
escrito de fecha 
veintiséis de septiembre 
de dos mil veintidós. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 

IEPC/CCE/PES/013/2022 

Fecha de solicitud: 
28-09-2022 

Fecha de atención:  
28-09-2022 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/057/2022 

En la diligencia se hizo constar el contenido 
de las publicaciones alojadas en los links de 
internet proporcionados, se describieron 
imágenes y se transcribieron textos, así 
como lo observado y escuchado en 
videos inspeccionados, lo que se detalla 
en el acta respectiva. 

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 Resultados 

8 

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

Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Fecha de 
solicitud: 

09-09-2022 
Fecha de 
atención:  

13-09-2022 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/053/2022 

 

La diligencia se llevó a cabo el 13/09/2022, 
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 31 de julio 
del presente año, contenidos en 50 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 agosto de 2022; 
actos y hechos que se detallan en el acta 
respectiva. 

 


