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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

ANEXO DEL INFORME 016/SO/24-02-2021. 

No. 

Diligencias solicitadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC 

Diligencia solicitada 
Órgano 
Interno 

solicitante 

Fecha de solicitud 
y elaboración del 

acta 

Estado 
procesal 

Documento generado 
 

Observaciones 

1 

 
Dar fe y hacer constar en el acta 
correspondiente, los actos y 
hechos relacionados con el inicio y 
desarrollo de la sesión de garantía 
de audiencia señalada para la 
revisión de apoyos ciudadanos 
captados por el C. Osiris Acevedo 
González, aspirante a candidato 
Independiente por el Municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, y 
que el sistema de capacitación de 
datos para procesos de 
participación ciudadana y actores 
políticos detectó con alguna 
inconsistencia. 
 

Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas 

y 
Organización 

Electoral  

Fecha de solicitud: 
11-02-2021. 

 
Tiempo de elaboración: 

12-02-2021. 
 

Entregada 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/001/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral 

La diligencia se llevó a cabo el 12 de 
febrero del año en curso, en la oficina 
que ocupa la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización 
Electoral, con domicilio ubicado en 
Paseo Alejandro Cervantes Delgado 
S/N, Fraccionamiento A, Colonia El 
Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, en la que se hizo constar los 
actos y hechos relacionados con el 
inicio y desarrollo de la sesión de 
garantía de audiencia en la cual se 
realizara la revisión de apoyos 
ciudadanos captados por el C. Osiris 
Acevedo González. 

2 

Dar fe y hacer constar en el acta 
correspondiente, los actos y 
hechos relacionados con del acto 
protocolario de depuración de los 
datos contenidos en el SIRECAN, 
generados debido a los diversos 
simulacros en los que se realizaron 
registros de prueba durante su 
desarrollo. 

Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas 

y 
Organización 

Electoral. 

Fecha de solicitud: 
11-02-2021 

 
Tiempo de elaboración: 

13-02-2021. 
 

Entregada 

Acta circunstanciada Número 
IEPC/GRO/SE/OE/002/2021 

 
Realizada por el Encargado de 

Despacho de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral. 

 

 
La diligencia se llevó a cabo el 13 de 
febrero del año en curso, en la Sala de 
Sesiones del Instituto Electoral, 
ubicada en Paseo Alejandro 
Cervantes Delgado S/N, 
Fraccionamiento A, Colonia El 
Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, en la que se hizo constar y 
dio fe que, ante la presencia de 
Consejeros Electorales, 
representantes de Partidos Políticos e 
invitados, la Dirección General de 
Informática y Sistemas realizó la 
depuración de los datos contenidos en 
el SIRECAN, generados debido a los 
simulacros en los que se realizaron 
registros de prueba durante su 
desarrollo. 

 

 

No. 

Diligencia solicitada por el Coordinador de lo Contencioso Electoral del IEPC Guerrero 

Diligencia solicitada 
Expediente 
relacionado 

Fecha de 
solicitud y 
tiempo de 

elaboración 
del acta 

Estado 
procesal 

Documento generado 
 

Observaciones 

1 

Hacer constar la existencia y 
contenido de tres sitios, links 
o vínculos de internet, a las 
que hizo alusión la 
denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia 
debiéndose tomar de 
inmediato las medidas 
necesarias para evitar el 
ocultamiento, menoscabo o 
destrucción de los medios de 
pruebas relacionados con 
antelación. 
 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/003/2021 

 

Fecha de 
solicitud: 

11-02-2021 
 

Tiempo de 
elaboración:  
12-02-2021 

Entregada 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/003/2021 
 

Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 
 

Se realizó la inspección a los tres 
sitios, links o vínculos de internet, 
y se hizo constar la existencia de 
imágenes y videos que se 
detallan en el acta respectiva. 

2 

Hacer constar la existencia y 
contenido de cuatro sitios, 
links o vínculos de internet, a 
las que hizo alusión el 
denunciante en su escrito de 
queja y/o denuncia 
debiéndose tomar de 
inmediato las medidas 
necesarias para evitar el 
ocultamiento, menoscabo o 
destrucción de los medios de 
pruebas relacionados con 
antelación. 

Procedimiento Especial 
Sancionador número 
IEPC/CCE/PES/002/2021 

 

Fecha de 
solicitud: 

12-02-2021 
 

Tiempo de 
elaboración:  
12-02-2021 

Entregada 

Acta circunstanciada 
Número 

IEPC/GRO/SE/OE/004/2021 
 

 Realizada por el Encargado de 
Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral 

Se realizó la inspección a los 
cuatro sitios, links o vínculos de 
internet, y se hizo constar la 
existencia de imágenes que se 
detallan en el acta respectiva. 
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