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SESIÓN:  Décima Ordinaria. 
FECHA:   29 de octubre del 2021. 
HORA:    18:00 horas. 

 
 
 
En uso de las facultades que al Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 
fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 
 

O R D E N    D E L    D Í A 
 
 
1.- Proyecto de Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria, 

celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, el 23 de octubre del 2021. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 102/SO/29-10-2021, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
celebradas el 07 y 15 de octubre de la presente anualidad. 

 
3.- Informe 103/SO/29-10-2021, relativo al fenecimiento del término de ley, para 

impugnar los actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

4.- Informe 104/SO/29-10-2021, relativo a las sentencias emitidas en los medios 
de impugnación interpuestos en contra de los actos del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
5.- Informe 105/SO/29-10-2021, relativo al ejercicio de la función de la Oficialía 

Electoral, correspondiente al mes de octubre de la presente anualidad. 
 
6.- Informe 106/SO/29-10-2021, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en 

la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de 
procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 

 
7.- Informe 107/SO/29-10-2021, relativo al avance de comunicaciones realizadas 

por las representaciones de los partidos políticos, respecto de los procesos internos de 
selección de candidaturas para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 
municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 
8.- Informe 108/SO/29-10-2021, relativo a la conclusión del periodo para la 

recepción de manifestaciones de intención de las y los ciudadanos que pretenden 
postularse a una candidatura independiente para el Proceso Electoral Extraordinario de 
Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 
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9.- Informe 109/SO/29-10-2021, relativo a la conclusión del periodo para la 
recepción de solicitudes de registro de convenios de coalición o candidaturas comunes, 
para el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 
Guerrero 2021-2022. 

 
10.- Informe 110/SO/29-10-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los reportes bimensuales del monitoreo cuantitativo y 
cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos 
correspondiente al periodo del 9 de agosto al 8 de octubre del año 2021; así como del 
reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el 
cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 01 de agosto al 30 de 
septiembre del año 2021. 

 
11.- Informe 111/SO/29-10-2021, que presenta la Mtra. Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes, como Consejera Presidenta Provisional del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
12.- Aviso 010/SO/29-10-2021,a las personas físicas o morales que realicen, o 

bien, que publiquen, soliciten u ordenen la publicación de cualquier encuesta por 
muestreo o sondeo de opinión, cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias 
electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio  
de Iliatenco, Guerrero 2021-2022, deberán entregar una copia completa del estudio y sus 
criterios metodológicos que respaldan los resultados publicados, a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
13.- Aviso 011/SO/29-10-2021, relativo al periodo de intercampaña, así como de 

los actos permitidos y prohibidos por parte de los partidos políticos, precandidaturas y 
simpatizantes, en el presente Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 
14.- Proyecto de Acuerdo 242/SO/29-10-2021, por el que se aprueba el registro o 

ratificación de las Plataformas Electorales presentadas por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, para el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 
Aprobación en su caso. 

 
15.- Proyecto de Acuerdo 243/SO/29-10-2021, por el que se modifica el diverso 

046/SO/30-10-2019, en lo relacionado al objeto y atribuciones de la Comisión Especial 
de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales. Aprobación en su 
caso. 

 
16.- Proyecto de Acuerdo 244/SO/29-10-2021, por el que se emiten los 

lineamientos para garantizar la integración paritaria del Ayuntamiento de Iliatenco, 
Guerrero, en el Proceso Electoral Extraordinario 2021-2022. Aprobación en su caso 

 
17.- Proyecto de Acuerdo 245/SO/29-10-2021, por el que se modifica el diverso 

047/SO/30-10-2019, en lo relacionado al objeto, atribuciones y vigencia de las funciones 
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de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense residente en el 
extranjero. Aprobación en su caso. 

 
18.- Proyecto de Acuerdo 246/SO/29-10-2021, por el que se da respuesta a la 

solicitud formulada por el C. Marco Antonio Parral Soberanis, en su carácter de 
representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
relativa a la postulación exclusiva de candidaturas del género femenino al cargo de la 
presidencia municipal del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en el Proceso Electoral 
Extraordinario 2021-2022. Aprobación en su caso. 

 
19.- Proyecto de Resolución 010/SO/29-10-2021, por la que se determina la 

procedencia de la solicitud de registro de candidatura común para los cargos de 
presidencia y sindicatura, presentada por los partidos políticos Verde Ecologista de 
México y Morena, en el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio 
de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. Aprobación en su caso. 

 
20.- Asuntos Generales. 

 
 
En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones de 
los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
La Consejera Presidenta del Consejo General 
Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama. 

 
PPMO/ASG/arc 
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