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PRESENTACIÓN 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, por lo que es el responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de vigilar que las actividades se realicen conforme a los principios rectores, de 

certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

Con fundamento en los artículos 190, numeral III, IX y XII de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se presenta el 

informe anual de actividades 2021, al Pleno del Consejo General como órgano superior 

de dirección, que tiene como propósito dar cuenta de las actividades realizadas de 

manera individual en mi carácter de Consejero Electoral. 

Asimismo, de las actividades desarrolladas como presidente e integrante de las 

comisiones permanentes y temporales del Consejo General, en las que forma parte. 

Se presidió de enero a octubre la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

y la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales del Instituto Electoral; y de octubre a diciembre la Comisión de Quejas 

y Denuncias, así como la Comisión Especial de Programa de Resultados Preliminares; 

adicional se es integrante de la Comisión de Sistemas Normativos Internos y la 

Comisión Especial de Normativa Interna. 

Por lo anterior el presente documento da cuenta sobre las tareas desarrolladas, en 

cumplimiento a las políticas, programas y estrategias que rigen la actuación del 

Instituto, durante el periodo de enero-diciembre del 2021. 

El informe se encuentra estructurado por seis apartados:  

I. Marco Legal. - Se señalan las disposiciones legales que regulan la 

actuación como Consejero Electoral e integrante del Consejo General.   

  



 

Informe Anual de Actividades 2021 2 

 

II. Integración del Consejo General. – Se mencionan los acuerdos mediante 

los cuales se nos ha designado en el cargo de Consejera o Consejero 

Electorales del IEPC-GRO, así como las resoluciones en las que se 

aprueban a las representaciones de los Partidos Políticos. 

III. Reuniones previas y sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. - Se 

informan las reuniones previas, sesiones ordinarias y extraordinarias 

realizadas por el Consejo General. 

IV. Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales. – Se menciona la 

integración de las Comisiones Permanentes y Especiales de las cuales 

Presido e íntegro, y se describen las actividades realizadas en cada una de 

ellas.    

V. Reuniones de trabajo con el Instituto Nacional Electoral. - Se mencionan 

las reuniones de enlace realizadas con el INE. 

VI. Eventos Institucionales. – Se mencionan las fechas, lugares y eventos a 

los que asistí y tuve alguna participación en mi carácter de Consejero 

Electoral del IEPC-GRO. 

VII. Anexos Fotográficos. – Es una galería gráfica que da cuenta de las 

actividades desarrolladas durante el periodo que se informa.   

 

 

 

 

MTRO. EDMAR LEÓN GARCIA 

CONSEJERO ELECTORAL  
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I. MARCO LEGAL 

De conformidad con el artículo 190, fracción XII de la Ley Número 483 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señala como atribución de las y 

los Consejeros Electorales, informar en el mes de diciembre de cada año al Consejo 

General sobre las actividades desarrolladas de forma individual. 

Con el objeto de homogeneizar la estructura y metodología de desarrollo de los 

informes anuales que deben de rendir las Consejeras y Consejeros Electorales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en la Décima 

Primera Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2016, se aprobó mediante el 

acuerdo 050/SO/22-11-2016 “Los lineamientos para la elaboración del informe anual 

de actividades de las comisiones permanentes y especiales que presiden las 

consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, así como del informe anual de actividades sobre los trabajos 

desarrollados en forma individual en su calidad de consejeras y consejeros 

electorales”. 

Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, de las medidas adoptadas por las 

autoridades sanitarias a nivel federal y estatal, así como del Plan de Contingencia 

aprobado por la Junta Estatal y de las demás medidas implementadas por este Órgano 

Electoral, se determinó que las actividades institucionales se realizarían mediante las 

distintas aplicaciones de mensajería, videoconferencia y cualquier otra herramienta de 

comunicación a distancia, con la finalidad de disminuir los contagios del COVID-19, 

mediadas que continúan vigentes, hasta que existan las condiciones sanitarias para 

regresar de manera presencial, en su totalidad. 
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II. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales se integran por seis 

consejeros y un consejero presidente, su designación es una atribución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) y estarán en su cargo por un periodo de 

siete años (CPEUM, art. 41, base V, apartado C; LEGIPE, arts.100.1 y 101.1). 

Conforme a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en el Capítulo II, de la Integración del Consejo General, artículo 

181, el “Consejo General se integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto; un Secretario Ejecutivo y representantes de los 

partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones solo 

con derecho a voz”. 

En ese sentido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante 

acuerdos la designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales integrantes 

del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero: 

 INE/CG431/2017, aprobó la designación de los CC. Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y Edmar León García, por un periodo de 

7 años, tomando protesta el 1º de octubre de 2017, en la Vigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral. 

 

 INE/CG577/2017, aprobó la designación del Consejero Presidente del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero al C. J. Nazarín 

Vargas Armenta, cargo que desempeñó hasta el día 30 de septiembre de 2021. 

 

 INE/CG94/2019, aprobó la designación de la C. Azucena Cayetano Solano, 

por un periodo de 7 años, tomando protesta el 22 de marzo de 2019, durante el 

desarrollo de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General. 
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 INE/CG293/2020, aprobó la designación de los CC. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa y Amadeo Guerrero Onofre, por un periodo de 7 años, quienes 

tomaron protesta el 1° de octubre de 2020, en la Décima Sesión Extraordinaria 

del Consejo General. 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, aprobó mediante las Resoluciones 002/SO/15-07-2020, 004/SE/16-09-

2020, 005/SE/24-10-2020, 006/SE/24-10-2020 en la que se acredita a los partidos 

políticos nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 

Morena, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, 

para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

De enero a septiembre del 2021, el Consejo General se integró: 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

El 07 de octubre del 2021, en la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto, emitió las Resoluciones 006/SE/07-10-2021, 007/SE/07-10-2021 

y 008/SE/07-10-2021, en las que se les canceló la acreditación a los partido políticos 

nacionales denominados Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza 

 

Representantes de los partidos políticos 
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Social por México, en virtud de no haber obtenido al menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones locales ordinarias para 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por ambos principios o Ayuntamientos 

del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, y por haberse declarado la pérdida de 

registro por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante dictamen 

INE/CG1568/2021. 

El 25 de octubre del presente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió 

el Acuerdo INE/CG1616/2021, mediante el cual se designa a la C. Luz Fabiola 

Matildes Gama, como Consejera Presidenta, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, para un periodo de 7 años. 

Quedando integrado el Consejo General el Instituto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Luz Fabiola

Matildes Gama

Consejera 
Presidenta 

Cinthya 
Citlali Diaz 
Fuentes

Consejera 
Electoral

Edmar León 
García

Consejero 
Electora

Vicenta 
Molina 

Revuelta

Consejera 
Electoral

Azucena 
Cayetano 

Solano

Consejero 
Electoral

Amadeo 
Guerrero 
Onofre

Consejera 
Electoral

Dulce Merary 
Villalobos 
Tlatempa

Consejera 
Electoral 

Pedro Pablo Martinez Ortiz 

Secretario Ejecutivo

 

Representantes de los partidos políticos 

          

REPRESENTACIONES DE PARTIDOS POLITICOS  
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III. REUNIONES PREVIAS Y SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

Con fundamento en el artículo 9 y 58 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

General y Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, durante el periodo que se informa, se asistió a 50 reuniones previas y 62 

sesiones de las cuales, 12 fueron ordinarias y 50 extraordinarias, en dichas sesiones 

se aprobaron 263 acuerdos, además que se emitieron 10 resoluciones, 128 informes, 

y 13 avisos.  

Sesiones Ordinarias   

Numero de 
Sesión 

Reunión Previa Sesión Ordinaria Modalidad 

1 25 de enero de 2021 27 de enero de 2021 Virtual 

2 22 de febrero 2021 24 de febrero de 2021 Virtual  

3 22 de marzo de 2021 24 de marzo de 2021 Virtual 

4 26 de abril de 2021 28 de abril de 2021 Virtual 

5 25 de mayo de 2021 26 de mayo de 2021 Presencial 

6 28 de junio de 2021 30 de junio de 2021 Virtual 

7  26 de julio de 2021 28 de julio de 2021 Virtual 

8 30 de agosto de 2021 31 de agosto de 2021 Virtual 

9  29 de septiembre de 2021 29 de septiembre de 2021 Presencial 

10 29 de octubre de 2021 29 de octubre de 2021 Presencial 

11  22 de noviembre de 2021 24 de noviembre de 2021 Presencial 

12 15 de diciembre de 2021* 17 de diciembre de 2021* Presencial 

*Pendiente de realizar 
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Sesiones Extraordinarias  

NUMERO 
DE SESIÓN 

REUNIÓN PREVIA 
SESIÓN 

EXTRAORDINARIAS 
MODALIDAD 

1 08 de enero de 2021 08 de enero de 2021 Virtual  

2 14 de enero de 2021 15 de enero de 2021 Virtual 

3 02 de febrero de 2021 02 de febrero de 2021 Virtual  

4 05 de febrero de 2021 05 de febrero de 2021 Virtual 

5 11 de febrero de 2021 11 de febrero de 2021 Virtual 

6 04 de marzo de 2021 04 de marzo de 2021 Virtual 

7 11 de marzo de 2021 11 de marzo de 2021 Virtual 

8 15 de marzo de 2021 15 de marzo de 2021 Virtual 

9 19 de marzo de 2021 19 de marzo de 2021 Virtual 

10 29 de marzo de 2021 29 de marzo de 2021 Virtual 

11 03 de abril de 2021 03 de abril de 2021 Virtual 

12 05 de abril de 2021 05 de abril de 2021 Virtual 

13 16 de abril de 2021 16 de abril de 2021 Virtual 

14 16 de abril de 2021 16 de abril de 2021 Virtual 

15 23 de abril de 2021 23 de abril de 2021 Virtual 

16 24 de abril de 2021 24 de abril de 2021 Virtual 

17 02 de mayo de 2021 02 de mayo de 2021 Virtual 

18 04 de mayo de 2021 04 de mayo de 2021 Virtual 

19 05 de mayo de 2021 05 de mayo de 2021 Virtual 

20 06 de mayo de 2021 06 de mayo de 2021 Virtual 

21 07 de mayo de 2021 07 de mayo de 2021 Virtual 

22 09 de mayo de 2021 09 de mayo de 2021 Virtual 

23 11 de mayo de 2021 11 de mayo de 2021 Virtual 

24 12 de mayo de 2021 12 de mayo de 2021 Virtual 

25 13 de mayo de 2021 13 de mayo de 2021 Virtual 

26 17 de mayo de 2021 17 de mayo de 2021 Virtual 

27 27 de mayo de 2021 27 de mayo de 2021 Virtual 
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28 01 de junio de 2021 01 de junio de 2021 Virtual 

29  04 de junio de 2021 Presencial 

30  06 de junio de 2021 Presencial  
(Jornada Electoral) 

31  06 de junio de 2021 Presencial 

32  09 de junio de 2021 Presencial  
(Cómputo Distrital)   

33  13 de junio de 2021 Presencial (Cómputo 
Estatal) 

34  24 de junio de 2021 Virtual 

35 03 de julio de 2021 03 de julio de 2021 Virtual 

36 03 de agosto de 2021 03 de agosto de 2021 Virtual 

37  13 de septiembre de 2021 Virtual 

38 01 de octubre de 2021 01 de octubre de 2021 Virtual 

39 07 de octubre de 2021 07 de octubre de 2021 Virtual 

40 09 de octubre de 2021 09 de octubre de 2021 Virtual 

41 16 de octubre de 2021 16 de octubre de 2021 Virtual 

42 23 de octubre de 2021 23 de octubre de 2021 Virtual 

43  27 de octubre de 2021 Presencial 

44 02 de noviembre de 2021 02 de noviembre de 2021 Virtual 

45 09 de noviembre de 2021 09 de noviembre de 2021 Virtual 

46 20 de noviembre de 2021 20 de noviembre de 2021 Virtual 

47  23 de noviembre de 2021 Virtual 

48  28 de noviembre de 2021 
Presencial 

(Jornada Electoral 
Extraordinaria) 

49  01 de diciembre de 2021 Presencial  
(Cómputo Distrital)   

50  03 de diciembre de 2021 Virtual 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CONSEJO GENERAL 

 

El 06 de junio de 2021, se llevó a cabo la Jornada Electoral, en la que participo el 57.76 % 

de la ciudadanía inscrita en la lista nominal, con corte al 10 de abril de 2021. 

 

 

 
Del 09 al 12 de junio de 2021, se desarrollaron los cómputos distritales en los 28 Consejos 
Distritales. 
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El 13 de junio de 2021, se desarrolló el Cómputo Estatal de la elección de la Gubernatura 
del Estado y de las Diputaciones de Representación Proporcional.   

 
El 07 de octubre de 2021, se emitió la Declaración de firmeza de las elecciones y 
conclusión del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

El 07 de octubre de 2021, se emitieron las Resoluciones 006/SE/07-10-2021, 007/SE/07-
10-2021 y 008/SE/07-10-2021, en las que se les canceló la acreditación a los Partidos 
Políticos Nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por 
México, por no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 
alguna de las elecciones locales ordinarias del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO  

Derivado de la resolución SUP-REC-1861/2021, de fecha 29 de septiembre de este 

año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

confirmó la sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral SCM-JRC-

225/2021, en la que se declara la nulidad de la elección municipal de Iliatenco, 

Guerrero, por lo cual el 09 de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en su Cuadragésima 

Sesión Extraordinaria emitió la Declaratoria de inicio del Proceso Electoral 

Extraordinario de la Elección Municipal del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Jornada Electoral Extraordinaria, en 

la que participo el 73.11 % de la ciudadanía inscrita en la lista nominal del 

municipio de Iliatenco. 
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IV. COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES ESPECIALES 

Las comisiones permanentes y especiales son órganos especializados constituidos 

por el Pleno del Consejo General que, a través de la elaboración de Dictámenes, 

Informes, Acuerdos y Resoluciones, contribuyen a que el Instituto Electoral, cumpla 

con el desarrollo de las actividades encomendadas. 

Las comisiones cuentan con las siguientes atribuciones1: 

 

                                                           
1 Artículo 196, Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su caso, 
los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes que 
sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia; 

Vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de los 
órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen 
desempeño; 

Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto 
Electoral;

Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de su Presidente, propuestas para la 
elaboración de las políticas y programas generales; 

Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto Electoral que 
pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus actividades; 

Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por conducto del Consejero 
Presidente, y a particulares por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral.

1 1 

2 

4 

3 

6 

5 
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Las comisiones permanentes serán integradas con un máximo de tres Consejeras y 

Consejeros Electorales; en las comisiones temporales con el número de miembros que 

determine el Consejo General, en ambas comisiones tendrán derecho a voz y voto; la 

presidencia será rotativa de forma anual entre sus integrantes. Las Representaciones 

partidistas, podrán participar en las comisiones con derecho a voz, pero sin voto, a 

excepción de las Comisiones de Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional; contarán con una Secretaria o Secretario Técnico que 

será el titular de la Dirección, Unidad Técnica o Coordinación correspondiente. Las 

Consejeras y Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las Comisiones 

Permanentes, por un período de tres años2.  

 

El Instituto cuenta con trece comisiones:  

 Comisiones Permanentes 

Para el desempeño de sus atribuciones el Consejo General cuenta con el auxilio de 

comisiones de carácter permanente3: 

 

 

                                                           
2 Artículo 193, Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 
3 Artículo 192 y 195, Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

Comisión de Prerrogativas 
y Organización Electoral

Comisión de Educación 
Cívica y Participación 

Ciudadana

Comisión de 
Administración

Comisión de Quejas y 
Denuncias

Comisión de Seguimiento 
al Servicio Profesional 

Electoral Nacional

Comisión de Sistemas 
Normativos Internos
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 Comisiones Especiales 

Se forman las comisiones especiales, de carácter temporal, cuando se consideren 

necesarias para el desempeño de las atribuciones del Consejo General, integrándose 

con el número de miembros que acuerde el Consejo General4, se contó con las 

comisiones: 

 

 INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES  

Durante el periodo que se informa, se contó con dos integraciones en las comisiones 

permanentes y especiales, la primera aprobada en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo 056/SE/14-10-2020, para el 

periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021, y mediante Acuerdo 055/SE/14-10-

2020, se aprobó la creación e integración de la Comisión Especial del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos para el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021, la cual concluyo sus actividades, con la presentación del Informe 

093/SO/31-08-2021, en la Octava Sesión Ordinaria Del Consejero General de fecha 

31 de agosto del presente. Al mismo tiempo, mediante el Acuerdo 012/SO/27-01-2021, 

fue aprobada la creación e integración de la Comisión Especial para la realización de 

Debates Públicos entre las Candidaturas a los cargos de elección popular para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, misma que concluyo sus actividades en la Séptima Sesión 

                                                           
4 Artículo 193, Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

Comisión Especial de 
Normativa Interna

Comisión Especial de 
Igualdad de Género y 

No Discriminación

Comisión Especial de 
Seguimiento al 

Desarrollo de Sistemas 
Informáticos 

Institucionales

Comisión Especial del 
voto de la ciudadanía 
Guerrerense residente 

en el Extranjero

Comisión Especial del 
Programa de 

Resultados Electorales 
Preliminares y Conteos 

Rápidos

Comisión Especial de 
Debates Públicos

Comisión Especial para 
el Procedimiento de 

Disolución y 
Liquidación de 

Asociaciones Civiles
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Ordinaria, de fecha 28 de julio del presente, con la presentación del Informe 

083/SO/28-07-2021, relativo al informe final de la Comisión Especial para la realización 

de Debates Públicos entre las candidaturas a los cargos de elección popular para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

De conformidad con lo anterior, de octubre de 2020 a octubre 2021, el suscrito fue 

Presidente de la Comisiones de Prerrogativas y Organización Electoral y de la 

Comisiones Especiales de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales; además de ser integrante de las Comisiones de Sistemas Normativos 

Internos; Quejas y Denuncias, así como de las Comisiones Especiales de Normativa 

Interna y del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, 

esta última  

En el mes de julio del presente, mediante Acuerdo 205/SE/03-07-2021, se aprobó la 

creación e integración de la Comisión Especial para el Procedimiento de Disolución y 

Liquidación de Asociaciones Civiles constituidas para la obtención de candidaturas 

independientes, en el Proceso Electoral Ordinario de la Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Comisiones Permanentes y Especiales  

(octubre 2020 a octubre de 2021) 

 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 

 Edmar León García (Presidente) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral (Secretaría 

Técnica) 
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Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales 

 Edmar León García (Presidente) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante)  

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Dirección General de Informática y Sistemas (Secretaría Técnica) 

Comisión de Quejas y Denuncias 

 Edmar León García (Integrante) 

 Vicenta Molina Revuelta (Presidenta) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Coordinación de lo Contencioso Electoral (Secretaría Técnica) 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante)  

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Presidenta) 

 Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales (Secretaría Técnica) 

Comisión Especial de Normativa Interna 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Presidenta) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dirección General Jurídica y de Consultoría (Secretaría Técnica) 

Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares y 

Conteos Rápidos 

 Edmar León García (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Presidenta) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante)  

 Dirección General de Informática y Sistemas (Secretaría Técnica) 
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Derivado de la resolución SUP-REC-1861/2021, de fecha 29 de septiembre de este 

año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

confirmó la sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral SCM-JRC-

225/2021, en la que se declara la nulidad de la elección municipal de Iliatenco, 

Guerrero. En consecuencia, el 09 de octubre del año en curso, el Consejo General del 

Instituto en su Cuadragésima Sesión Extraordinaria emitió la Declaratoria de inicio del 

Proceso Electoral Extraordinario de la elección municipal de dicho Ayuntamiento.  

Por lo anterior, el 15 de octubre de 2021, mediante acuerdo 236/SE/09-10-2021, se 

aprobó la creación e integración de la Comisión Especial del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, para la elección extraordinaria del municipio de 

Iliatenco. 

Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y Conteos Rápidos 

 Edmar León García (Presidente) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante)  

 Dirección General de Informática y Sistemas (Secretaría Técnica) 

 

La segunda integración fue aprobada en la Cuadragésima Segunda Sesión 

Extraordinaria del Consejero General, mediante Acuerdo 241/SE/23-10-2021 por el 

que se ratifica la rotación de las Presidencias de la Comisiones Permanentes y 

Especiales, para el periodo de octubre de 2021 a octubre 2022; en el que se designa 

al suscrito para Presidir la Comisión de Quejas y Denuncias, y la Comisión Especial 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, asimismo como integrante de 

las Comisiones de Sistemas Normativos Internos, Prerrogativas y Organización 

Electoral; y de las Comisiones Especiales de Normativa Interna y de Seguimiento al 

Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales. 
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Comisiones Permanentes y Especiales   

(octubre 2021 a octubre de 2022) 

Comisión de Quejas y Denuncias 

 Edmar León García (Presidente) 

 Vicenta Molina Revuelta (Integrante) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Coordinación de lo Contencioso Electoral (Secretaría Técnica) 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 Edmar León García (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Presidente) 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral (Secretaría 

Técnica) 

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante)  

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Presidente) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Dirección General de Informática y Sistemas (Secretaría Técnica) 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Presidenta)  

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 

 Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales (Secretaría Técnica) 

Comisión Especial de Normativa Interna 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Presidenta) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dirección General Jurídica y de Consultoría (Secretaría Técnica) 
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 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021 la Comisión celebró 12 

sesiones ordinarias, como se desglosa en la siguiente tabla: 

N° Fecha Sesión Modalidad 

1 13 de enero de 2021 Primera Ordinaría Virtual 

2 17 de febrero de 2021 Segunda Ordinaría Virtual 

3 17 de marzo de 2021  Tercera Ordinaría Virtual 

4 26 de abril de 2021 Cuarta Ordinaría Virtual  

5 28 de mayo de 2021 Quinta Ordinaría Virtual 

6 23 de junio de 2021 Sexta Ordinaria Virtual 

7 23 de julio de 2021 Séptima Ordinaria Virtual 

8 19 de agosto de 2021 Octava Ordinaria Virtual 

9 22 de septiembre de 2021 Novena Ordinaria Virtual 

10 20 de octubre de 2021 Decima Ordinaria Virtual 

11 26 de noviembre de 2021 Decima Primera Ordinaria Virtual  

12 10 de diciembre de 2021 Decima Segunda Ordinaria Virtual 

 

Durante el periodo que se informa se emitieron 12 informes, 1 dictamen con proyecto 

de acuerdo y 1 acuerdo. 

ACUERDO 

001/CESDSII/SO/13- 01-2021 

 

Por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo 

de Sistemas Informáticos Institucionales, para el 

ejercicio anual 2021. 

 

Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo 

001/CESDSII/SO/20- 10-2021 

 

Por el que se propone la modificación del 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. 
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INFORME 

001/CESDSII/SO/13- 01-2021 
Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo 

de los sistemas informáticos institucionales. 

002/CESDSII/SO/17- 02-2021 
Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo 

de los sistemas informáticos institucionales. 

003/CESDSII/SO/17- 03-2021 
Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo 

de los sistemas informáticos institucionales. 

004/CESDSII/SO/26- 04-2021 
Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo 

de los sistemas informáticos institucionales. 

005/CESDSII/SO/28- 05-2021 
Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo 

de los sistemas informáticos institucionales. 

006/CESDSII/SO/23- 06-2021 
Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo 
de los sistemas informáticos institucionales. 

007/CESDSII/SO/23- 07-2021 

Sobre sobre la conclusión del desarrollo de los 
sistemas informáticos PREP, SIRECAN, SECODI, 
PREP CASILLA, BODEL, DYME, PROCODE, CAPA, 
CAAPA, MECA, e implementación de los sistemas 
SIRECAN, SECODI, BODEL, DYME, PROCODE y 
MECA. 

008/CESDSII/SO/19- 08-2021 
Sobre sobre el seguimiento a las actividades de los 
sistemas informáticos institucionales. 

009/CESDSII/SO/22- 09-202 

Sobre el avance del Programa Operativo Anual de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de 
Sistemas Informáticos Institucionales del ejercicio 
2021. 

010/CESDSII/SO/20-10-2021 

Sobre el informe que rinde la presidencia de la 
comisión especial de seguimiento al desarrollo de 
sistemas informáticos institucionales sobre las 
actividades de los ejercicios 2020 y 2021. 

011/CESDSII/SO/26-11-2021 
Sobre el seguimiento a las actividades del Sistema de 
Registro de Candidaturas (SIRECAN). 

012/CESDSII/SO/26-11-2021 
Sobre el seguimiento a las actividades del Sistema de 
Cómputos Distritales y Estatal (PROCODE). 

 

Reuniones de trabajo del Comité Técnico de Seguimiento al Desarrollo de 

Sistemas Informáticos Institucionales 

 

De conformidad con el Convenio de Colaboración entre el IEPC y el CIC IPN, se integró 

el Comité Técnico con el personal designado de ambas instituciones, que realizo 8 

reuniones mensuales con el Consejo General, en las que se dio cuenta del avance del 

desarrollo de los sistemas informáticos. 
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 Reuniones de trabajo con el Consejo General con el CIC IPN 

 

N° Fecha Reunión  Modalidad 

1 25 de enero de 2021 Primera Virtual 

2 22 de febrero de 2021 Segunda Virtual 

3 28 de marzo de 2021 Tercera Virtual 

4 26 de abril de 2021 Cuarta Virtual  

5 21 de mayo de 2021 Quinta Virtual 

6 23 de junio de 2021 Sexta Virtual 

7 23 de julio de 2021 Séptima Virtual 

8 17 de agosto de 2021 Octava Virtual 

 

 Sistemas Informáticos desarrollados por el Instituto Politécnico Nacional que 

servirán en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021, en 

el Instituto Electoral.  

 

 PREP 

 Sistema de Registro de Candidaturas  

 Sesiones de Cómputos Distritales  

 Seguimiento a las Actividades de los Consejos Distritales 

 Administración de Bodegas Electorales 

 Administración de Boletas Electorales 

 Administración de Paquetes Electorales 

 Mecanismos de recolección 

 Sesiones de los Consejos Distritales 
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 COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Durante el periodo que se informa se desarrollaron 23 sesiones, siendo 12 ordinarias, 

11 extraordinarias y 1 sesiones de comisiones unidas, como se detalla en las 

siguientes tablas: 

N° Fecha Sesión Ordinaria Modalidad 

1 18 de enero de 2021 Primera Ordinaría Virtual 

2 17 de febrero de 2021 Segunda Ordinaría Virtual 

3 17 de marzo de 2021 Tercera Ordinaría Virtual 

4 21 de abril de 2021 Cuarta Ordinaría Virtual 

5 19 de mayo de 2021 Quinta Ordinaría Virtual 

6 24 de junio de 2021 Sexta Ordinaria Virtual 

7 14 de julio de 2021 Séptima Ordinaria Virtual 

8 18 de agosto de 2021 Octava Ordinaria Virtual 

9 22 de septiembre de 2021 Novena Ordinaria Virtual 

10 25 de octubre de 2021 Decima Ordinaria Virtual 

11 20 de noviembre de 2021 Decima Primera Ordinaria Virtual 

12 13 de diciembre de 2021 Decima Segunda Ordinaria*  Virtual 

*Pendiente de realizar 

N° Fecha Sesión Extraordinaria Modalidad 

1 07 de enero de 2021 Primera Extraordinaria  Virtual 

2 10 de febrero de 2021 Segunda Extraordinaria  Virtual 

3 22 de febrero de 2021 Tercera Extraordinaria  Virtual 

4 03 de marzo de 2021 Cuarta Extraordinaria Virtual 

5 22 de abril de 2021 Quinta Extraordinaria Virtual 

6 06 de mayo de 2021 Sexta Extraordinaria Virtual 

7 23 de junio de 2021 Séptima Extraordinaria Virtual 

8 09 de octubre de 2021 Octava Extraordinaria Virtual 

9 14 de octubre de 2021 Novena Extraordinaria Virtual 

10 25 de octubre de 2021 Decima Extraordinaria  Virtual 

11 02 de diciembre de 2021 Decima Primera Extraordinaria  Virtual 

 

N° Fecha Sesiones unidas  Modalidad 

1 20 de febrero de 2021 
Primera Extraordinaria de Comisiones 
Unidas “CPOE-CEIGyND” 

Virtual 
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Se presentaron 76 informes, 41 dictámenes con proyectos de acuerdos, 3 proyectos 

de acuerdos, 1 dictámenes con proyecto de resolución, 8 avisos, 1 proyecto de 

declaratoria. 

Entre las actividades destacadas realizadas por la comisión se encuentran:  

 Procedimiento de selección y designación de Consejerías Electorales Distritales 

con motivo de la Segunda Convocatoria. 

 Distribución de Financiamiento Público, para actividades ordinarias 

permanentes y específicas, y para gasto de campañas, así como el cálculo 

destinado al liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes, para el ejercicio 

2021. 

 Determinación de los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 

partidos políticos por sus militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 

2021. 

 Seguimiento al Desarrollo de las Sesiones de los Consejos Distritales 

Electorales. 

 Seguimiento a la propuesta de mecanismos de recolección de paquetes 

electorales de las elecciones locales, con el objeto de analizar su viabilidad y 

en su caso, proponer modificaciones. 

 Monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos 

(radio y tv) e impresos, así como de reporte estatal de monitoreo realizado por 

el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los 

partidos políticos. 

 Monitoreo de espacios que difunden noticias de espectaculares y demás 

propaganda colocada en la vía pública. 

 Se estableció el número de sindicaturas y regidurías que habrán de integrar los 

Ayuntamientos de los municipios del Estado de Guerrero, para el periodo 

constitucional comprendido del 30 de septiembre del 2021 al 29 de septiembre 

del 2024, tomando como base los datos del Censo de Población y Vivienda 

2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 Se determinaron los topes de gastos de campañas. 
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 Aprobación de los registros de las plataformas electorales presentadas por los 

partidos políticos, para las Elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 Aprobación de los registros de los candidatos a la Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, postulados por partidos políticos, 

candidatura común y coalición parcial. 

 Se dio seguimiento al diseño, impresión y producción de la documentación y 

materiales electorales que fueron utilizados en la elección de Gubernatura, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, con la finalidad de que 

cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo número 

4.1 del Reglamento de Elecciones. 

 Recepción de solicitudes de observadoras y observadores electorales. 

 Aprobación de los catálogos de espacios noticiosos de los medios de 

comunicación electrónicos e impresos en el Estado de Guerrero, para la 

realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo, durante el periodo ordinario 

del año 2021. 

 Se emitió el acuerdo por el que se determina el monto de financiamiento público 

a distribuir entre los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes 

y específicas para el ejercicio 2022. 

 Se emitieron informes sobre las multas aplicadas a partidos políticos y recurso 

entregado al Consejo de Ciencia y Tecnología, e Innovación del Estado de 

Guerrero, en el año 2021. 

 Se verificó la instalación de la sala del SIJE en oficinas centrales para coordinar 

la implementación de dicho sistema en los consejos distritales electorales, 

quienes, en términos de las metas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, 

se generaron y proporcionaron a los integrantes de los Consejos General y 

Distritales los reportes sobre el porcentaje de instalación de casillas a las 11:00 

y 12:00 horas. 
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 Con base a los Lineamientos para el desarrollo de los cómputos distritales, se 

realizó el nuevo escrutinio y cómputo en grupos de trabajo de 7,071 paquetes 

electorales (casillas). 

 Seguimiento a la construcción del marco geográfico para la elección de Comités 

Ciudadanos en los municipios del estado de Guerrero, en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero. 

 Se realizó el Conversatorio virtual “Agenda pendiente Político Electoral de la 

Comunidad LGBTTTIQ+”, el día 7 de octubre de la presente anualidad en un 

horario de 10:00 a 13:00 hrs. 

Modificación y emisión de normativa interna  

 Lineamientos que deberán observar las ciudadanas y ciudadanos interesados 

en postularse como candidatas o candidatos independientes al cargo de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el principio de mayoría 

relativa y Ayuntamientos, aprobados por el diverso 040/SO/31-08-2020. 

 Lineamientos y Manual Operativo, para el registro de candidaturas, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021, en cumplimiento a la sentencia dictada en los 

expedientes SCM-JDC-412/2021 y SCM-JRC-21/2021, acumulados, emitida 

por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 Lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales 

para el Proceso Electoral ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

 Manual para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales para el 

Proceso Electoral ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

 Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para el Proceso Electoral 

de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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 Manual para el conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de 

paquetes electorales en los Consejos Distritales Electorales para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

 Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el estado de 

Guerrero. 

 Lineamientos para la Certificación de Asambleas de Organizaciones 

Ciudadanas para la Constitución de Partidos Políticos Locales. 
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 COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 

Durante el periodo que se informa la comisión desarrollo 17 sesiones: 12 ordinarias y 

5 extraordinarias, en las cuales se aprobaron 13 dictámenes con proyecto de acuerdo, 

5 acuerdo y 34 informes.  

 

N° Fecha Sesión Modalidad 

1 13 de enero de 2021 Primera Ordinaría Presencial  

2 08 de febrero de 2021 Segunda Ordinaría Presencial  

3 05 de marzo de 2021 Tercera Ordinaría Presencial  

4 09 de abril de 2021 Cuarta Ordinaría Virtual 

5 13 de mayo de 2021 Quinta Ordinaría Virtual 

6 25 de junio de 2021 Sexta Ordinaria Virtual 

7 09 de julio de 2021 Séptima Ordinaria Virtual 

8 11 de agosto de 2021 Octava Ordinaria Virtual 

9 23 de septiembre de 2021 Novena Ordinaria Virtual 

10 22 de octubre de 2021 Decima Ordinaria Virtual 

11 23 de noviembre de 2021 Decima Primera Ordinaria Virtual 

12 16 de diciembre de 2021 Decima Segunda Ordinaria*  Virtual 

*Pendiente de realizar 

 

N° Fecha Sesión Modalidad 

1 12 de marzo de 2021 Primera Sesión Extraordinaria Virtual 

2 20 de abril de 2021 Segunda Sesión Extraordinaria Virtual 

3 22 de mayo de 2021 Tercera Sesión Extraordinaria Virtual 

4 26 de agosto de 2021 Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual 

5 20 de noviembre de 2021 Quinta Sesión Extraordinaria Virtual 

6 10 de diciembre de 2021 Sexta Sesión Extraordinaria Virtual 
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Actividades relevantes de la comisión  

 Capacitaciones en materia de derechos indígenas y afromexicanos, al personal 

de los Consejos Distritales Electorales y Representaciones de los Partidos 

Políticos acreditados ante este Instituto Electoral, a efecto de exponer las 

particularidades e implicaciones del registro de candidaturas indígenas y 

afromexicanas, así como de las formas de acreditación del vínculo comunitario 

de las y los ciudadanos que se postularan bajo dicha cuota. Los temas 

desarrollados fueron:   

 Municipios Indígenas y Afromexicano. 

 Reglas de postulación en Municipios Indígenas y Afromexicano. 

 Distritos Indígenas. 

 Reglas de postulación en Distritos Indígenas. 

 Acreditación de vinculo comunitario Indígena y Afromexicano. 

 Casos prácticos de postulaciones. 

 

 Durante la etapa de registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 

de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, se trabajó conjuntamente 

con la Dirección de Prerrogativas y Organización Electoral, la Dirección de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana y la Coordinación de Sistemas 

Normativos Pluriculturales, para la emisión de los dictámenes para la valoración 

de la autoadscripción calificada de las candidaturas indígenas y afromexicanas 

por partido político y coaliciones a los cargos de Diputación Local y 

Ayuntamientos. 

 

 Se brindó acompañamiento y coadyuvó en el Proceso Electivo por Sistemas 

Normativos Propios (usos y costumbres) para la elección e integración del 

órgano de gobierno municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero.  
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 El 30 de mayo de 2021, se desarrolló en la cabecera municipal de Ayutla de los 

Libres, la Asamblea Municipal a la que acudieron un total de 279 

Representantes (propietarios y suplentes), así como 142 autoridades 

comunitarias de las localidades del municipio, entre las cuales se integró el 

Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, con 6 Concejeras y 

Concejeros por cada uno de los pueblos, quedando electos por la Asamblea las 

Concejeras y los Concejeros; las Coordinadoras y los Coordinadores del 

Concejo Municipal Comunitario, del pueblo indígena Me’phaa, Tu’ un savi y  

Mestizo; y de ese Concejo Municipal, se designó a tres Coordinaciones 

Generales. 

 

 

 Se elaboró y emitió el plan de trabajo para implementar acciones afirmativas 

que garanticen la representación de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en los Consejos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia dictada en 

el expediente SCM-JDC-274/2020 y acumula. 

 En cumplimiento a lo ordenado en el expediente SCM-JDC-274/2020 y 

acumulado, así como en cumplimiento al plan de trabajo aprobado por el 

Consejo General de este Instituto mediante acuerdo 258/SO/24-11-2021, se 

llevó a cabo la firma de un Convenio específico de colaboración entre la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero). 
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Solicitudes de la ciudadanía de los pueblos indígenas para determinar el cambio 

de modelo de elección de sus autoridades municipales 

 

 En cumplimiento de la sentencia TEE/JEC/213/2021 emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero y conforme al Plan de Trabajo, Calendario y 

Lineamientos para el proceso de consulta para el municipio de San Luis 

Acatlán a efecto de que la ciudadanía decidiera respecto al cambio de modelo 

de elegir a sus autoridades municipales, del sistema de partidos políticos al 

sistema normativo propio (usos y costumbres).   

 Se elaboró el plan de trabajo para el proceso de consulta en el municipio de 

San Luis Acatlán, para determinar o no el cambio de modelo de elección de 

autoridades municipales. 

 Se coadyuvo en la construcción de los Lineamientos, material publicitario y de 

consulta para determinar el cambio de modelo de elección de autoridades 

municipales en San Luis Acatlán. 

 La asamblea municipal de autoridades comunitarias de San Luis Acatlán, 

celebrada el 14 de noviembre de 2021, determinó que las asambleas 

comunitarias informativas se celebrarán los días 4, 5, 18 y 19 de diciembre de 

la presente anualidad. 

 Seguimiento a las actividades relativas a la preparación de la consulta que el 

Instituto realizará en el municipio de Tecoanapa, en cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Regional Ciudad de México, en la sentencia dictada en el expediente 

SCM-JDC-213/2020 y acumulado, y el Plan de trabajo aprobado por el Consejo 

General de este Instituto mediante acuerdo 033/SO/24-02-2021, la Comisión de 

Sistemas Normativos internos ha brindado acompañamiento en el 

procedimiento de consulta para determinar el cambio de modelo para elegir 

autoridades municipales. 

 Los días 07 y 21 de noviembre, se desarrollaron la asamblea municipal 

informativa y organizativa, así como la asamblea municipal de validación de 

lineamientos, en la que participaron autoridades comunitarias del municipio de 

Tecoanapa, Guerrero. 
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 Se recibió la solicitud presentada por la ciudadanía del municipio de 

Xalpatláhuac, Guerrero, quienes manifiestan su pretensión de cambiar el 

modelo para elegir a sus autoridades municipales del sistema de partidos 

políticos al sistema normativo interno (usos y costumbres).   

 Se coadyuvo con el H. Ayuntamiento de San Marcos, en la elección de 

comisaría municipal de la comunidad de las Lechugas del referido municipio, en 

cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado, en el 

expediente TEE/JEC/283/2021. 

Emisión de normativa  

 Reglas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos 

de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos para el Proceso 

Electoral 2020-2021. 

 Guía para el cumplimiento de la acción afirmativa indígena y afromexicana en 

el registro de candidaturas en el proceso electoral de gubernatura, diputaciones 

y ayuntamientos 2020-2021. 

 Guía de orientación para la valoración y acreditación del vínculo comunitario en 

las candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones 

locales y ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021. 

 Lineamientos mediante los cuales se reglamenta el modelo de elección, 

integración e instalación del gobierno municipal por usos y costumbres de 

Ayutla de los Libres, Guerrero, para el proceso electivo 2021 (aprobados por la 

asamblea municipal de representantes y autoridades). 
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 COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA 

Durante el periodo que se informa la comisión desarrollo 12 ordinarias, 1 

Extraordinarias, en las cuales se emitieron 15 Dictámenes Técnicos y 14 informes. 

N° Fecha Sesión Modalidad  

1 22 de enero de 2021 Primera Ordinaría Virtual 

2 11 de febrero de 2021 Segunda Ordinaría Virtual 

3 22 de marzo de 2021 Tercera Ordinaría Virtual 

4 29 de abril de 2021 Cuarta Ordinaría Virtual 

5 27 de mayo de 2021 Quinta Ordinaría Virtual 

6 28 de junio de 2021 Sexta Ordinaria Virtual 

7 26 de julio de 2021 Séptima Ordinaria Virtual 

8 30 de agosto de 2021 Octava Ordinaria Virtual 

9 29 de septiembre de 2021 Novena Ordinaria Virtual 

10 22 de octubre de 2021 Decima Ordinaria Virtual 

11 18 de noviembre de 2021 Decima Primera Ordinaria Virtual 

12 08 de diciembre de 2021 Decima Segunda Ordinaria Virtual 

  

N° Fecha Sesión Modalidad 

1 22 de febrero de 2021 Primera Sesión Extraordinaria Virtual 

2 26 de febrero de 2021 Segunda Sesión Extraordinaria Virtual 

3 21 de mayo de 2021 Tercera Sesión Extraordinaria Virtual 

 

Normativa interna dictaminada 

1. Protocolo de actuación ante violaciones de los derechos políticos electorales de 

las mujeres en razón de género y por discriminación Interseccional. 

2. Lineamientos para regular el ejercicio y la comprobación oportuna y 

transparente de los recursos destinados al arrendamiento de vehículos, para la 

realización de recorridos y localización de los domicilios donde se ubicarán las 

casillas en la jornada electoral del 06 de junio de 2021. 
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3. Lineamientos a los que se sujetaran los Consejos Distritales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero para el 

seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los centros de acopio 

y transmisión de datos, a la ejecución de los simulacros y a la operación del 

programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral 

ordinario de Gubernatura del estado Diputaciones locales y Ayuntamientos 

2020- 2021. 

4. Lineamientos para atender los casos de Hostigamiento y/o Acoso Laboral y 

Sexual, el Procedimiento de Conciliación de Conflictos Laborales, así como 

para la sustanciación y resolución del Procedimiento Laboral Sancionador y el 

Recurso De Inconformidad para miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

5. Lineamientos para el desarrollo de la Sesión especial de cómputos distritales. 

6. Manual para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales. 

7. Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la 

sesión en los cómputos. 

8. Reglamento para la Organización de Debates Públicos. 

9. Lineamientos para el uso institucional de redes sociales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

10. Lineamientos para garantizar la integración paritaria del ayuntamiento de 

Iliatenco, guerrero, en el proceso electoral extraordinario 2021-2022. 

11. Lineamientos para la certificación de asambleas de organizaciones ciudadanas 

para la constitución de partidos políticos locales 

12. Reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales en el 

estado de guerrero"   
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 COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

Durante el periodo que se informa la comisión desarrollo 12 Sesiones Ordinarias y 25 

Extraordinaria, como se detalla en la siguiente tabla: 

N° Fecha Sesión Modalidad  

1 11 de enero de 2021 Primera Ordinaría Virtual 

2 27 de febrero de 2021 Segunda Ordinaría Virtual 

3 25 de marzo de 2021 Tercera Ordinaría Virtual 

4 29 de abril de 2021 Cuarta Ordinaría Virtual 

5 28 de mayo de 2021 Quinta Ordinaría Virtual 

6 28 de junio de 2021 Sexta Ordinaria Virtual 

7 28 de julio de 2021 Séptima Ordinaria Virtual 

8 26 de agosto de 2021 Octava Ordinaria Virtual 

9 29 de septiembre de 2021 Novena Ordinaria Virtual 

10 18 de octubre de 2021 Decima Ordinaria Virtual 

11 18 de noviembre de 2021 Decima Primera Ordinaria Virtual 

12 10 de diciembre de 2021 Decima Segunda Ordinaria Virtual 

 

N° Fecha Sesión Modalidad  

1 21 de enero de 2021 Primera Sesión Extraordinaria Virtual 

2 16 de febrero de 2021 Segunda Sesión Extraordinaria Virtual 

3 19 de febrero de 2021 Tercera Sesión Extraordinaria Virtual 

4 15 de marzo de 2021 Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual 

5 23 de marzo de 2021 Quinta Sesión Extraordinaria Virtual 

6 08 de abril de 2021 Sexta Sesión Extraordinaria Virtual 

7 18 de abril de 2021 Séptima Sesión Extraordinaria Virtual 

8 19 de abril de 2021 Octava Sesión Extraordinaria Virtual 

9 05 de mayo de 2021 Novena Sesión Extraordinaria Virtual 

10 06 de mayo de 2021 Decima Sesión Extraordinaria Virtual 

11 09 de mayo de 2021 Decima Primera Sesión Extraordinaria Virtual 
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12 12 de mayo de 2021 Décima Segunda Sesión Extraordinaria Virtual 

13 14 de mayo de 2021 Décima Tercera Sesión Extraordinaria Virtual 

14 18 de mayo de 2021 Décima Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual 

15 22 de mayo de 2021 Décima Quinta Sesión Extraordinaria Virtual 

16 03 de junio de 2021 Décima Sexta Sesión Extraordinaria Virtual 

17 10 de junio de 2021 Décima Séptima Sesión Extraordinaria Virtual 

18 14 de junio de 2021 Décima Octava Sesión Extraordinaria Virtual 

19 21 de junio de 2021 Décima Novena Sesión Extraordinaria Virtual  

20 03 de septiembre de 2021 Vigésima Sesión Extraordinaria  Virtual 

21 22 de septiembre de 2021 Vigésima Primera Sesión Extraordinaria Virtual 

22 24 de septiembre de 2021 Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria Virtual 

23 04 de noviembre de 2021 Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria Virtual 

24 13 de noviembre de 2021 Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual 

25 06 de diciembre de 2021 Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria Virtual 

 

Entre las actividades desarrolladas durante el periodo que se informa son: 

 El 23 de marzo del presente, se impartió el curso de capacitación dirigido al 

personal de los 28 Consejos Distritales, con el propósito de fortalecer, reafirmar 

y actualizar al personal integrante de los veintiocho Consejos Distritales 

Electorales, Presidencias, Secretarías Técnicas y analistas Jurídicos, en la cual 

se abordaron temas en materia de Procedimientos Ordinarios y Especiales 

Sancionadores, orientados a la recepción de quejas y/o denuncias interpuestas 

ante los Consejos Distritales, así también se expuso respecto al trámite y 

sustanciación de los mismos, en término de las atribuciones y funciones que 

realizan durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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 El 16 de abril de 2021, se llevó a cabo el acto protocolario de firma del Convenio 

de Colaboración para la Integración, Funcionamiento, Actualización y 

Conservación del Registro Local de Personas Sancionadas por Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, formando parte del mismo el 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO),  la Fiscalía General del 

Estado de Guerrero (FGE), la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de 

Guerrero (FEDE-GRO) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero (TJAGRO). 

 Se conformaron 99 Procedimientos Especiales Sancionadores radicados y en 

su caso sustanciados por la Coordinación de lo Contencioso electoral, de los 

cuales solo 50 fueron remitidos al Tribunal Electoral del Estado para su 

resolución debido a que satisficieron todos y cada uno de los requisitos y etapas 

para su remisión, de los 99 Procedimientos Especiales Sancionadores 

sustanciados en este ejercicio fiscal, se elaboraron 52 proyectos de acuerdos, 

49 en relacionado con solicitudes de medidas cautelares y 3  en relación al 

cumplimiento o incumplimiento de las autoridades vinculadas para el 

otorgamiento de las mismas. 

 De lo anterior, la Coordinación de lo Contencioso Electoral tramitó quince 

medios de impugnación en materia de lo contencioso electoral, elaborando el 

informe circunstanciado correspondiente y remitiéndolo al Tribunal Electoral del 

Estado dentro del plazo legalmente previsto, asimismo, el Tribunal resolvió 

dichos medios de la siguiente manera: 6 confirmados, 4 desechados, 5 

revocados.  
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 COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES Y CONTEOS RÁPIDOS 

Mediante Acuerdo 55/SE/14-10-2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó la creación e integración de 

la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos 

Rápidos, con el objetivo de continuar con el análisis de la normatividad vigente y 

mecanismos disponibles que permita la toma de decisiones sobre la modalidad de 

implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el próximo 

proceso electoral 2020-2021, así también para estar en óptimas condiciones para 

diseñar los mecanismos necesarios y adecuados, y en su caso, lineamientos, para 

implementar y coordinar los conteos rápidos el día de la jornada electoral. 

En este sentido, la Comisión llevo a cabo 8 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria, en 

las cuales se presentaron 21 Informes, 1 Acuerdo, y 3 Dictámenes con Proyecto de 

Acuerdo. 

N° Fecha Sesión Modalidad 

1 20 de enero de 2021 Primera Ordinaría Virtual 

2 19 de febrero de 2021 Segunda Ordinaría Virtual 

3 19 de marzo de 2021 Tercera Ordinaria Virtual 

4 22 de abril de 2021 Cuarta Ordinaría Virtual 

5 27 de mayo de 2021 Quinta Ordinaría Virtual 

6 23 de junio de 2021 Sexta Ordinaria Virtual 

7 23 de julio de 2021 Séptima Ordinaria Virtual 

8 19 de agosto de 2021 Octava Ordinaria Virtual 

1 23 de enero de 2021 Primera Sesión Extraordinaria  Virtual 

 

Simulacros realizados del PREP  

 Primero, el 16 de mayo de 2021. 

 Segundo, el 23 de mayo de 2021. 

 Primer adicional, el 26 de mayo de 2021.  

 Tercero, el 30 de mayo de 2021. 

 Segundo adicional, el 03 de junio de 2021. 
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El 06 de junio de 2021, se realizó la generación de los códigos de integridad de sistema 

informático del PREP, así como la limpieza de la base de datos, con presencia del ente 

auditor y el notario público.  

Los resultados recabados de las bases de datos de cada CATD se pudo identificar la 

diferencia entre las actas capturadas y las publicadas, lo que se describe a 

continuación: 

Elección Actas Capturadas Actas Publicadas 
Actas 

Contabilizadas: 

Gubernatura 
4,801 con respecto a 
las 5,013 esperadas  

(95.7710%) 

1,927 con respecto a 
las 5,013 esperadas 

(38.4400%) 

1,880 con respecto a 
las 5,013 esperadas 

(37.5024%) 

Diputaciones de 
Mayoría Relativa 

4,839 con respecto a 
las 5,069 esperadas 

(95.4626%) 

1,944 con respecto a 
las 5,069 esperadas 

(38.3507%) 

1,881 (con respecto a 
las 5,069 esperadas 

37.1079%) 

Ayuntamientos 
4,677 con respecto a 
las 4,917 esperadas 

(95.1190%) 

1,763 con respecto a 
las 4,917 esperadas 

(35.8551%) 

1,726 con respecto a 
las 4,917 esperadas 

(35.1027%) 

 

La participación ciudadana, registrado al cierre del PREP fue de: 

 Elección de Gubernatura: 53.2854% 

 Elección de Diputaciones: 53.5132% 

 Elección de Ayuntamientos: 54.2458% 

 

REUNIONES CON EL COTAPREP  

25 de enero de 2021 
Primera Reunión con las Representaciones 
del Partidos Políticos del COTAPREP. 

25 de febrero de 2021 
Segunda Reunión con las Representaciones 
de los Partidos Políticos, del Comité Técnico 
Asesor del PREP. 

31 de marzo de 2021 
Tercera Reunión con las Representaciones 
de los Partidos Políticos, del Comité Técnico 
Asesor del PREP. 

30 de abril de 2021 
Cuarta Reunión con las Representaciones 
de los Partidos Políticos, del Comité Técnico 
Asesor del PREP. 
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 PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE 

ILIATENCO, GUERRERO. 

Derivado de la resolución SUP-REC-1861/2021, de fecha 29 de septiembre de este 

año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

confirmó la sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral SCM-JRC-

225/2021, en la que se declara la nulidad de la elección municipal de Iliatenco, 

Guerrero, de lo anterior, el 09 de octubre de 2021, mediante acuerdo 236/SE/09-10-

2021, se aprobó la creación de la Comisión Especial del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, para la elección extraordinaria del municipio de 

Iliatenco. 

A partir de su aprobación y a la fecha que se informa que la Comisión llevo a cabo 3 

Sesiones Ordinarias, 1 Extraordinaria, en las cuales se presentaron 10 Informes y 2 

Dictámenes con Proyecto de Acuerdo. 

N° Fecha Sesión Modalidad 

1 16 de octubre de 2021 Primera Ordinaría Virtual 

2 12 de noviembre de 2021 Segunda Ordinaría Virtual 

3 20 de noviembre de 2021 Primera Extraordinaria  Virtual 

4  10 de diciembre de 2021 Tercera Ordinaria Virtual 

 

 El 08 de noviembre del presente, se desarrolló la prueba funcional del Sistema 

PREP, en la que asistieron Consejeras y Consejeros del IEPC-GRO, 

Representaciones de Partidos Políticos acreditados ante el IEPC-GRO, y 

personal del Instituto Nacional Electoral Guerrero. 

En el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2021-2022, del Ayuntamiento de 

Iliatenco, se desarrolló la Jornada de Capacitación al Consejo Distrital Electoral 28, en 

la que el 09 de noviembre del 2021, se impartió lo concerniente al PREP: 
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Tema 1. Introducción al IEPC Guerrero. 

Objetivos Específicos Participantes 

Dar a conocer la estructura organizacional del 

IEPC Guerrero, la integración de las comisiones 

del Consejo General, y del Consejo Distrital 

Electorales 28, las funciones y responsabilidades 

del personal involucrado en el PREP. 

Personal Operativo del PREP 

del Consejo Distrital Electoral 28 

y personal de la DGIS. 

Tema 2. Elecciones del Proceso Electoral Extraordinario Local 2021-2022. 

Objetivos Específicos Participantes 

Que las personas participantes conozcan lo 

referente al Proceso Electoral Extraordinario 

2021-2022. Los cargos a elegir, la estructura de 

las candidaturas y los actores políticos 

involucrados. 

Personal Operativo del PREP 

del Consejo Distrital Electoral 28 

y personal de la DGIS. 

Tema 3. Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021-2022. 

Objetivos Específicos Participantes 

Que las personas participantes conozcan los 

alcances, actividades y objetivos del PREP 2020-

2021. 

Personal Operativo del PREP 

del Consejo Distrital Electoral 28 

y personal de la DGIS. 

Tema 4. CATD, CCV y Proceso Técnico Operativo. 

Objetivos Específicos Participantes 

Que las personas participantes conozcan las 

actividades a desarrollar en los CATD, CCV y las 

señaladas en el PTO. 

Personal Operativo del PREP 

del Consejo Distrital Electoral 28 

y personal de la DGIS. 

Tema 5. Seguridad de la Información. 

Objetivos Específicos Participantes 

Que las personas participantes conozcan las 

políticas de seguridad y las restricciones de 

acceso y el uso de dispositivos móviles en los 

CATD y CCV. 

Personal Operativo del PREP del 

Consejo Distrital Electoral 28 y 

personal de la DGIS. 

Tema 6. Sistema Informático del PREP y aplicación móvil para digitalizar desde 

las casillas. 

Objetivos Específicos Participantes 

Que las personas participantes conozcan los 

módulos del sistema del PREP, los permisos 

relacionados con los roles de usuarios y la 

aplicación para digitalizar desde las casillas. 

Personal Operativo del PREP del 

Consejo Distrital Electoral 28 y 

personal de la DGIS. 
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Del 11 al 14 de noviembre del presente, en el municipio de Iliatenco, personal 

designado por el IEPC Guerrero, realizo la capacitación y entrega de los dispositivos 

móviles a los Capacitadores Asistentes Electorales adscritos al Consejo Distrital 05 del 

INE.  

Fecha Actividad Horario Lugar 

11 noviembre Capacitación Uso de PREP 
casilla 

12:00 a 17:00 hrs Iliatenco 

12 noviembre Evaluación de Uso de PREP 
casilla 

08:00 a 16:00 hrs. Iliatenco 

13 noviembre Prueba Integral de Uso de PREP 
Casilla 

10:00 a 14:00 hrs. Desde las Casillas 

14 noviembre 
Primer Simulacro PREP 10:45 a 14:00 hrs. 

Realizando el recorrido de 
la ubicación de las casillas. 

 

SIMULACROS DEL PREP 

Primero, el 14 de noviembre de 2021.- Se evaluó el funcionamiento del sistema 

informático PREP verificando el correcto funcionamiento del equipo tecnológico, los 

servicios de comunicaciones, energía eléctrica, la infraestructura, y los procedimientos 

establecidos en el Proceso Técnico Operativo de PREP, para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2020-2021. 

De conformidad con los criterios para la ejecución de los simulacros, las actividades 

desarrolladas durante su ejecución fueron acompañadas y supervisadas por las 

siguientes figuras: 

• Las y los integrantes de la Comisión Especial del PREP. 

• La instancia interna encargada de la coordinación de las actividades de 

implementación y operación del PREP. 

• Personal operativo del Consejo Distrital Electoral 28. 

• Personal del INE encargado de brindar seguimiento. 
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Segundo simulacro, el 21 de noviembre, para verificar que cada una de las fases 

de la operación del PREP funcione adecuadamente, y prever riesgos o contingencias 

posibles durante el desarrollo de las mismas. 

 

De conformidad con los criterios para la ejecución de los simulacros, las actividades 

desarrolladas durante su ejecución deberán ser acompañadas y supervisadas por las 

siguientes figuras: 

 Las y los integrantes del Consejo General. 

 Las y los integrantes de la Comisión Especial del PREP. 

 La instancia interna encargada de la coordinación de las actividades de 

implementación y operación del PREP. 

 Personal operativo del Consejo Distrital Electoral 28. 

 Personal del INE encargado de brindar seguimiento. 

Desarrollo de las actividades del Simulacro 

Núm. Actividad 

1 Inicio de actividades de verificación previas en CATD y CCV. 

2 Limpieza de la base de datos del sistema y sitio de publicación. 

3 Inicio de publicación de resultados. 

4 Procesamiento de actas. 

 

Conforme al numeral 14, inciso b, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del IEPC Guerrero, el 28 de noviembre, 

realizó el acto de validación del código de integridad y limpieza de la base de datos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en presencia del Notario 

Público número 2, Emilio Ortiz Uribe. 
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V. COMISIONES UNIDAS  

Las comisiones de Prerrogativas y organización electoral, comisión de educación 

cívica y participación ciudadana, comisión de sistemas normativos internos, comisión 

de administración, comisión especial de igualdad de género y no discriminación, 

comisión de quejas y denuncias, durante el periodo comprendido del 28 de agosto al 

02 de septiembre del presente, desarrollaron mesas temáticas con el objeto de revisar 

las actividades que integran el Plan de Trabajo del Proceso Electivo de Comités 

Ciudadanos en Estado de Guerrero, así como definir criterios y directrices acerca de 

los dilemas propuestos por las áreas técnicas a las Consejerías Electorales integrantes 

de las comisiones que por competencia normativa conocen de las temáticas 

analizadas en la presente mesa de trabajo. 
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VI. REUNIONES INE – IEPCGRO 
 

14 de enero de 2021.- Se asistió a la primera reunión temática INE-OPL: Desarrollo e 

implementación del PREP. 

25 de enero de 2021.- Se participó en el desarrollo de la primera reunión de trabajo 

de la Comisión de Enlace entre el CL-INE y el IEPC Guerrero, en la que se trataron los 

temas sobre la designación de SE y CAE para el Proceso Electoral concurrente 2020-

2021; las precampañas Locales y Federales; seguimiento al convenio General de 

Coordinación y Apoyo; la reelección de Diputados, federales y locales, así como de 

presidentes municipales; y del inicio de los recorridos, a cargo de las Juntas Distritales 

Ejecutivas del INE, para ubicar los lugares donde se propone la instalación de casillas. 

18 de febrero de 2021.- Se participo en la segunda reunión de trabajo de la Comisión 

de Enlace entre el CL-INE y el IEPC Guerrero, se trataron asuntos relacionados con la 

designación de SE y CAE para el Proceso Electoral concurrente 2020 – 2021; el 

avance en la actualización del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores; las 

Precampañas y Campañas (Locales y Federales); Convenio General de Coordinación 

y Apoyo; el Proyecto de Convenio Específico para el conteo Rápido de la elección de 

Gobernador; Reelección de Diputados, federales y locales, así como de presidentes 

municipales; la conclusión de los recorridos, a cargo de las Juntas Distritales 

Ejecutivas del INE, para ubicar los lugares donde se propone la instalación de casillas; 

así como sobre la programación de las visitas de examinación; y el resultado de la 

primera insaculación del 13 % de la ciudadanía guerrerense. 

10 de marzo de 2021. – Se participo en el desarrollo de la reunión de trabajo con el 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral INE México, en la que, participaron las y los integrantes de la Junta 

Local Ejecutiva del INE Guerrero y miembros de las Juntas Distritales, con el propósito 

de dar seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 2021 en Guerrero. 
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18 de marzo de 2021.- Se participó en el desarrollo de la tercera reunión de trabajo 

de la Comisión de Enlace entre el CL-INE y el IEPC Guerrero, en la que se trataron los 

temas de la designación de SE y CAE para el Proceso Electoral concurrente 2020 – 

2021; el avance en la actualización del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores; 

los criterios para el registro de candidaturas a Diputaciones Federales por el Principio 

de Mayoría Relativa; el Registro de candidaturas a la Gubernatura del Estado; las 

Campañas (Locales y Federales); avance en la visita, notificación y capacitación de 

los ciudadanos insaculados; los estudios de factibilidad para la determinación de los 

mecanismos de recolección; y el Seguimiento al Convenio General de Coordinación y 

Apoyo. 

24 de marzo de 2021.- Se participó en el desarrollo de la reunión de trabajo entre el 

INE y el IEPC Guerrero, con el propósito de dar seguimiento a la implementación del 

PREP. 

05 de abril de 2021. - Se participó en el desarrollo de una reunión de trabajo entre el 

IEPC Guerrero y la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero en la particparon las 

Consejeras y Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, las y los Vocales 

Ejecutivos, el Vocal Secretario; así como las presidencias de los Consejos Distritales 

Electorales del IEPCGRO y de las Juntas Distritales del INE, con el propósito de dar 

seguimiento a las actividades llevadas a cabo en coordinación para el desarrollo del 

Proceso Electoral Ordinario. 

21 de abril de 2021.- Se participó en el desarrollo de la cuarta reunión de trabajo de 

la Comisión de Enlace entre el CL-INE y el IEPC Guerrero, en la que se trataron 

asuntos relacionados sobre: el proceso de reclutamiento y selección de las y los SE y 

CAE locales; el avance en la actualización del Padrón Electoral y Lista Nominal de 

Electores; el resultado de la segunda insaculación e inicio de la segunda etapa de 

capacitación; las Campañas (Federales y Locales) y, en su caso, medios de 

impugnación interpuestos; la planeación e implementación de los mecanismos de 

recolección; el procedimiento para el registro de representantes, generales y ante 

mesas directivas de casilla, de los partidos políticos; y el procedimiento para el voto de 

las personas en prisión preventiva. 
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23 de junio de 2021.- Se participó en el desarrollo de la quinta sesión ordinaria de la 

Comisión de Enlace del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Guerrero con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

El 15 de octubre de 2021.- Se participó en el desarrollo de la reunión de trabajo entre 

el Instituto Nacional Electoral Guerrero y el IEPC-GRO, con el propósito de revisar las 

actividades del Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero 2021-2022, atendiéndose los siguientes temas: 

 Presentación: Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario 
de Ayuntamiento del Municipio de Ilitaneco, Guerrero 2021-2022 

 Anexo técnico y financiero al convenio de colaboración institucional INE-IEPC 
Guerrero para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 Procedimiento para la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
fotografía a los partidos políticos. 

 Observación Electoral. 
 Asistencia Electoral. 
 Implementación y operación del SIJE en la Jornada Electoral. 
 Mecanismos de recolección de los paquetes electorales. 
 Capacitación electoral. 
 Monitoreo de espacios que difunden noticias 

04 de noviembre de 2021.- Se participó en la reunión de trabajo entre el Instituto 

Nacional Electoral Guerrero y el IEPC-GRO, en la que se trataron asuntos 

relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Iliatenco. 
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VII. EVENTOS INSTITUCIONALES 
 

11 de enero de 2021.- Se participó en la entrega de nombramientos y toma de protesta 

a miembros del servicio que resultaron ganadores del concurso público 2020 del 

SPEN, sistema OPL. 

22 de enero de 2021.- Se asistió a la firma del Pacto Estatal por los derechos político-

electorales de las mujeres guerrerenses, libres de violencia y discriminación. 

26 de enero de 2021.- Se asistió a la firma del Convenio de Coordinación y 

Colaboración, con la Asociación Civil "Fuerza Migrante" en materia de difusión de 

información con relación al voto de la ciudadanía guerrerense residente en el 

extranjero. 

26 de enero de 2021.- Se asistió a la firma del Convenio de Coordinación y 

Colaboración, con la Asociación Civil "Fuerza Migrante" en materia de difusión de 

información con relación al voto de la ciudadanía guerrerense residente en el 

extranjero. 

27 de enero de 2021.- Se asistió a la capacitación del Sistema de Registro de 

Candidaturas dirigido a las áreas de IEPC Guerrero. 

27 de enero de 2021.- Participe como moderador en la Barra de opinión de 

RENACEDI, con el tema “El Proceso Electoral de Baja California Sur” 

06 de febrero de 2021.- Se asistió al proceso de la primera insaculación del 13% de 

los ciudadanos de cada sección electoral, que se llevara a cabo en las nueve Juntas 

Distritales Ejecutivas del INE en el estado de Guerrero. 

10 de febrero de 2021.- Se asistió al Inicio de la segunda jornada de capacitación a 

los 28 CDE. 

11 de febrero de 2021.- Se asistió a la reunión de trabajo de para las actividades 

previas al registro de candidatos. 
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13 de febrero de 2021.- Se asistió al evento protocolario: Limpieza de la base de datos 

del sistema de registro de candidaturas SIRECAN. 

15 de febrero de 2021.- Se participó en la recepción del Registro de candidatura a la 

Gubernatura del Estado del partido MORENA. 

16 de febrero de 2021.- Se asistió a la reunión de Trabajo virtual con Ciudadanos y 

Ciudadanas de las Cruces (Colotepec) municipio de Ayutla de los Libres. 

18 de febrero de 2021.- Primera Sesión del Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres Guerrerenses. 

25-26 de febrero de 2021.- Se realizaron las entrevistas a las y los aspirantes a 

Consejerías Distritales Electorales del Instituto Electoral. 

27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2021.- Se participó en la recepción de los registros 

de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de la Coalición PT-PVEM, PRI-PRD, y 

de los partidos políticos, PAN, MC, PES, RSP, FXM 

8 de marzo de 2021.- Se asistió al Curso en línea: Herramientas para fortalecer y 

blindar la participación política de las mujeres 

10 de marzo de 2021.- Se asistió a través de la plataforma virtual a la Firma de 

convenio de apoyo y colaboración INE-Gobierno del Estado-IEPC 

21 de marzo de 2021.- Se estuvo es la recepción de los registros de las candidaturas 

a Diputaciones Locales, de las coaliciones PT-PVEM, PRI-PRD, PAN, Morena, MC, 

PES, RSP, FXM. 

22 de marzo de 2021.- Se siguió a través de la plataforma virtual la presentación de 

la Red AMCEE del Estado de Guerrero.  

26 de marzo de 2021.- Se siguió a través de la plataforma virtual el Conversatorio "La 

importancia del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, desde la 

experiencia de los organismos electorales”. 
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10 de abril de 2021.- Se asistió a la aplicación del Examen de conocimientos a las y 

los aspirantes para Supervisor Electoral Local y Capacitador Asistente Electoral Local. 

05 de abril de 2021.- Se asistió a la reunión de trabajo con la Comisión de Elección 

del municipio de Ayutla de los Libres. 

09 de abril de 2021.- Se asistió al IV Encuentro entre Consejeras y Consejeros del 

INE y OPL, diseño e implementación de acciones afirmativas durante el proceso 

electoral 2020-2021. 

09 y 16 de abril de 2021.- Se asistió al Primer Taller de Capacitación a los 28 CDE 

(cómputos distritales) 

10 de abril de 2021.- Se recibieron las solicitudes de registro de candidaturas de 

Ayuntamientos de las coaliciones PRI-PRD, PT-PVEM, PAN, morena, MC, PES, RSP, 

FXM.  

12-13 de abril de 2021.- Se asistió a los CDE 13, 14, 15, 16, a la supervisión de 

actividades de los CDE. 

16 de abril de 2021.- Se asistió a la firma del Convenio de colaboración para la 

Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Local de 

Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

22 de abril de 2021.- Se asistió a la adhesión de 5 organizaciones sociales a la 

"Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las Elecciones 2021". 

23 de abril de 2021.- Se asistió al segundo Taller de capacitación: Cómputos 

distritales. 

28 de abril de 2021.- Se asistió al primer debate público de candidaturas al cargo de 

Gubernatura del Estado. 

01 de mayo de 2021.- Se asistió a la entrega de la Solicitud de MORENA para el 

registro de la candidatura a la Gubernatura del Estado. 
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03 de abril de 2021.- Se asistió al Taller de comunicación política con perspectiva de 

género para medios de comunicación. 

13 de mayo de 2021.- Se asistió a la reunión de trabajo entre las y los Consejeros 

Electorales, Secretario Ejecutivo y el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los 

Libres. Con el objetivo, de la organización del Proceso electivo por sistemas 

normativos propios (usos y costumbres) del municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero. 

24 de mayo de 2021.- Se asistió a Talleres Gráficos de México a la recepción de 8 

millones 413 mil 472 boletas electorales, de las cuales 2 millones 820 mil 871 

corresponden a la elección de Gubernatura; 2 millones 820 mil 871 para la de 

Diputaciones Locales y 2 millones 771 mil 730 para los Ayuntamientos que fueron 

utilizadas en la jornada electoral del 6 de junio. 

29 de mayo de 2021.- Se asistió a la Firma de convenio de apoyo y colaboración entre 

el IEPC Guerrero y el Colegio de Notarios del Estado de Guerrero A.C.  

28 de junio de 2021.- En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, 

participe como ponente con el tema “Avances y Retrocesos en la Participación Político 

Electoral en la comunidad LGBTTTIQ+” en el Taller "Aprendamos Todas, Todos y 

Todes para enseñar". Dicho evento fue organizado por la Asociación de Homosexuales 

y de Lesbianas del Estado de Guerrero Asholes, A.C. y el partido político Movimiento 

Ciudadano. 

16 de julio de 2021.- Se asistió a la Asamblea Municipal Informativa y Organizativa 

con las autoridades comunitarias de San Luis Acatlán. 

21 de julio de 2021.- Se participó en el desarrollando una reunión de trabajo entre la 

y los Integrantes de la Comisión de Prerrogativa y Organización Electoral y la Directora 

de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. 
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29 de julio de 2021.- Se asistió al "Conversatorio: Experiencias de la participación 

política de pueblos y comunidades indígenas y pueblo afromexicano en el proceso 

electoral 2020-2021. Perspectiva de las autoridades electorales". 

11 de agosto de 2021.- Se asistió al "Taller de comunicación política con perspectiva 

de género para candidatas electas", dirigidos a las candidatas electas en el presente 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

14 de septiembre de 2021.- Se asistió al seminario “La participación de las y los 

guerrerenses en las elecciones del 06 de junio: una perspectiva desde la diáspora” 

que organizo el Instituto Electoral.  

27 de septiembre de 2021.- Se asistió al Conversatorio virtual “Experiencias del Voto 

desde el extranjero en la primera elección de la gubernatura del estado de Guerrero” 

con el propósito de presentar a la ciudadanía guerrerense, clubes de migrantes, 

aliados estratégicos e instituciones académicas y gubernamentales, los resultados de 

la campaña “Por amor a Guerrero vota desde el extranjero”. 

Del 20 de septiembre al 02 de octubre de 2021.- Se participó en el acopio de los 

paquetes electorales de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, los cuales fueron trasladados de las sedes distritales a la 

bodega Central del IEPC Guerrero, para su concentración y resguardo. 

07 de octubre de 2021.- Se participó en el Conversatorio “Agenda Político Electoral 

de la comunidad LGBTTTIQ+”.  

15 de octubre de 2021.- Se asistió al “Primer encuentro presencial con la comunidad 

LGBTTTIQ+”, con la finalidad de avanzar en el camino por una democracia incluyente 

y libre de discriminación. 

18 de octubre de 2021.- Se asistió a la sesión de instalación del Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guerrero, en el que se realizó la toma de 

protesta de las y los integrantes. 
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20 de octubre de 2021.- Se asistió a la reunión de trabajo de colaboración institucional 

con el Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Guerrero, Roberto 

Rodríguez Saldaña, en la que se presentó el calendario de actividades del proceso 

electoral extraordinario del Ayuntamiento de Iliatenco 2021-2022.  

21 de octubre de 2021.- Se sostuvo una reunión de trabajo con la Presidenta 

Municipal de Tecoanapa, Carmen Iliana Castillo Ávila, acompañada del Secretario 

General del Ayuntamiento, Vicente Leyva, para informar respecto de los trabajos que 

se desarrollarán previos a la consulta para que la ciudadanía del municipio determine 

o no el cambio de modelo de elección de autoridades municipales. 

24 de octubre de 2021.- Se asistió al desarrollo de la Asamblea Municipal en el 

municipio de San Luis Acatlán con el propósito de analizar los Lineamientos para la 

consulta sobre la forma de elegir a sus autoridades municipales, en la cual participaron 

la representación del Congreso del Estado, de la Secretaría General del Gobierno del 

Estado, del Ayuntamiento de este municipio,  de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Guerrero y de la 

Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno Estatal. 

25 de octubre de 2021.- Se asistió al Congreso del Estado a una reunión de trabajo 

con integrantes de la Junta de Coordinación Política, presidida por el Diputado Alfredo 

Sánchez Esquivel e integrada por la Diputada y Diputados Leticia Mosso Hernández, 

Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez y Manuel Quiñonez Cortez, en la 

que presentaron los trabajos preparatorios realizados por el IEPC, en el marco de la 

implementación del Primer Proceso Electivo de Comités Ciudadanos 2022. 

25 de octubre de 2021.- Se participo en la reunión de trabajo con el propósito de 

iniciar el proceso de asesoría técnica y acompañamiento al Ayuntamiento de San 

Marcos para la elección de la Comisaria Municipal de la comunidad de las Lechugas. 

Con esta reunión se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero en el expediente TEE/JEC/283/2021. 
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03 de noviembre de 2021.- Se participo en la reunión de trabajo con la Magistrada y 

Magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, en relación a la 

sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, relativa al diseño e implementación por 

este instituto electoral de una acción afirmativa para pueblos indígenas y 

afromexicanos en Guerrero, en los Consejos Distritales Electorales y el Consejo 

General. 

04 de noviembre de 2021.- Se asistió a la recepción de las solicitudes de registro de 

la planillas y lista de regidurías para participar en el Proceso Electoral Extraordinario 

para la elección del Ayuntamiento en el Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

08 de noviembre de 2021.- Se asistió al evento en formato virtual para la Difusión de 

la Red de Candidatas para el Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Guerrero 

2021-2022. 

12 de noviembre de 2021.- Se asistió a la reunión de trabajo con la Gobernadora del 

Estado, con el propósito de solicitar apoyo en materia de seguridad para actividades 

de organización del Proceso Electoral Extraordinario en el municipio de Iliatenco. 

17 de noviembre de 2021.- Se asistió a Talleres Gráficos a la validación de la 

impresión de la boleta electoral de la elección extraordinaria del municipio de Iliatenco, 

Guerrero. 

19 de noviembre de 2021.- Se asistió a la recepción de las 7 mil 276 boletas 

electorales para el Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Guerrero. 

23 de noviembre de 2021.- Se participó en la reunión de trabajo con la Lic. Miriam 

Mendoza Huchin, Titular de la Secretaría de Gobierno del H. Ayuntamiento de Tecpan 

de Galeana, con la finalidad de establecer la colaboración y asesoría técnica que este 

Instituto Electoral brindará en cumplimiento a la sentencia TEE/JEC/279/2021 del 

Tribunal Electoral del Estado, para la elección de la Comisaría Municipal de San Luis 

San Pedro. 
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27 de noviembre de 2021.- Se participó en la conferencia de prensa conjunta con la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero y el IEPC Guerrero, respecto de la 

preparación de la Jornada Electoral en el municipio de Iliatenco, Guerrero.  
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VIII. ANEXOS FOTOGRAFICOS 

CONSEJO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Permanente de la Jornada Electoral 

 (06-junio-2021) 

 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del 

Consejo General (07-octubre-2021) 

Novena Sesión Ordinaria del Consejo General  

(29-septiembre-2021) 

 

Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del 

Consejo General (09-noviembre-2021) 

Toma de protesta de la Consejera Presidenta  

(27-octubre-2021) 



 

Informe Anual de Actividades 2021 57 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES UNIDAD CPOE-CQyD-CEIGD 

 

Cuarta Ordinaría 

(26-abril-2021) 

Decima Sesión Ordinaria  

(20-octubre-2021) 

Reunión de trabajo entre las y los Consejeros Electorales 
y el personal del Centro de Investigación en Computación 

del Instituto Politécnico Nacional (12-mayo-2021) 
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COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

  

 

  

Primera Sesión Extraordinaria  

(07 de enero de 2021) 

Séptima Sesión Ordinaria  

(14 de julio de 2021) 

Conversatorio virtual “Agenda pendiente político-
electoral de la comunidad LGBTTTIQ+”  

(07 de octubre de 2021) 

Curso de capacitación al personal de los 28 CDE  

(23 de marzo de 2021) 
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COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA  

 

 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

 

Sesión Ordinaria 

(29-abril-2021) 

Sesión Extraordinaria  

(14-junio-2021) 
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COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 

 

Entrega de constancias a las y él integrante del 

Órgano de Gobierno Municipal (04-junio-2021) 

Asamblea Municipal Informativa y 
Organizativa con las autoridades 
comunitarias de San Luis Acatlán 

 (16-julio-2021) 
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COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS PRELIMINARES Y CONTEOS 

RAPIDOS 

 

 

 

 

  

Reunión de trabajo 

(09-abril-2021) 

Prueba de funcionalidad al Sistema Informático del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP)) 

 (19-abril-2021) 

Reunión de trabajo en la que se analizaron 
propuestas para la implementación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 (15-octubre-2021) 

Sesión Ordinaria  

(16-octubre-2021) 
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REUNIÓN DE TRABJO CON LOS CONSEJOS DISTRITALES  
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bodeja 

 

 

Conversatorio: Experiencias de la participación política de 
pueblos y comunidades indígenas y pueblo afromexicano en el 

proceso electoral 2020-2021. Perspectiva de las autoridades 
electorales (29-julo-2021) 

Recepción de solicitud de registro candidatura al 
cargo de Gubernatura del Estado  

(01-05-2021) 

Inicio de la Producción de las Boletas Electorales 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021  

(08-mayo-2021) 

Recepción de las boletas electorales en Talleres 

Gráficos de México (24-mayo-2021) 

Se recibieron las boletas electorales en las bodegas 
de Chilpancingo y Acapulco, para realizar la 

distribución a los 28 Consejos Distritales 
Electorales del Instituto Electoral 

(25-mayo-2021) 

Segundo debate público entre candidatas y 
candidatos a la Gubernatura de Guerrero (19-mayo-

2021) 
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Reunión de trabajo con la Junta Local del INE en 

Guerrero (15-octubre-2021) 

Sesión de instalación del Consejo Local para el 
Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento 

de Iliatenco (18-octubre-2021) 

Taller "Aprendamos Todas, Todos y Todes para 

enseñar" (28-junio-2021) 

“Primer encuentro presencial con la comunidad 

LGBTTTIQ+” (15-octubre-2021) 

Entrega de constancia de mayoría de la elección de la 
Gubernatura del Estado Libre y Soberano de Guerrero  

(13-junio-2021) 

 

Entrega de constancias de Diputaciones de 

Representación Proporcional (13-junio-2021) 
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Recepción de los paquetes electorales de los 28 

CDE (22-septiembre-2021) 

Recepción de los paquetes electorales de los 28 

CDE (21-septiembre-2021) 

Recepción de la solicitud de registro 
(04-noviembre-2021) 

( 

Inicio de la producción de las boletas electorales 

(17-noviembre-2021)  

Recepción de las boletas electorales para el 

Proceso Electoral del Ayuntamiento de Iliatenco 

(19-noviembre-2021) 


