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I. Presentación. 

 

El Infome Anual de Actividades tiene como finalidad cumplir con lo establecido en el artículo 

16 fracción I y II del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) al respecto, el 24 de febrero del año 2021, 

el Consejo General aprobó el Programa Anual de Trabajo de las comisiones permanentes y 

especiales para el ejercicio fiscal 2021; y toda vez, que en el mes de diciembre debe de 

presentarse el informe anual en comento, resulta viable y oportuno dar a conocer ante las y 

los  integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral el informe anual de 

actividades realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2021, esto tomando en 

cuanta que, dicho informe se presentará al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.   

 

En el presente informe anual, se detalla la fecha de celebración de las sesiones de la 

Comisión, la asistencia de Consejeras, Consejeros Electorales y las representaciones de los 

Partidos Políticos, el listado de los Dictámenes, Resoluciones, Acuerdos, Informes, Avisos, así 

como, el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual 

de Trabajo, bajo la coordinación de la Presidencia de la Comisión. 
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II. Marco Legal. 

 

En términos de lo señalado en los artículos 41, base V, Apartado C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 173 y 174 de la Ley número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, (en adelante Ley 483) 

el IEPC Guerrero tiene entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las y los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, 

promover el voto, la educación cívica y la cultura democrática, y favorecer la inclusión de 

eficacia de la paridad de género en los cargos electivos de representación popular, regidos 

siempre, bajo los principios de la función electoral.  

 

El artículo 188 fracciones I, XLVI  de la Ley 483, establece que el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tiene la atribución de vigilar el 

cumplimiento de la legislación en materia electoral y las disposiciones que con base en 

ella se dicten; aprobar la integración de las comisiones y de los comités del Instituto 

Electoral; y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las 

demás señaladas por la Ley 483.  

 

Asimismo, el artículo 192 de la Ley 483, dispone que, para el desempeño de sus 

atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 

actividades de los órganos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio 

de comisiones de carácter permanente.  

 

En este orden de ideas y conforme a lo dispuesto por los artículos, 193 de la Ley 483, en 

correlación con los artículos 6, 18, 19, 20 y 21 del Reglamento de Comisiones del IEPC 

Guerrero, señala que la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, es una 

comisión permanente, la cual está integrada por tres Consejerías Electorales con voz y 

voto y con las representaciones de los Partidos Políticos con voz pero sin voto, con las 

atribuciones siguientes:  
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I. Dar seguimiento a las diversas solicitudes planteadas por los Partidos    

Políticos; 

II. Vigilar y dar seguimiento al expediente que se integre en virtud de las 

solicitudes de registro como partido político estatal, que presenten al Instituto 

Electoral los ciudadanos; 

III. Aprobar el proyecto de dictamen relativo a las solicitudes de registro de 

partidos políticos estatales; 

IV. Vigilar que se realice el cálculo del financiamiento público para los 

partidospolíticos o coaliciones; 

V. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas por la 

dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, y 

VI. Las demás que le confiera la Ley, la normatividad electoral o el Consejo 

Generaldel Instituto. 

 

Asimismo, el Consejo General designará a la Presidencia de la misma, la cual será rotativa 

de forma anual entre sus integrantes, y que la elección de integrantes se deberá de llevar 

a cabo, cada tres años, durante los primeros quince días del mes de octubre del año que 

corresponda; además, podrán participar en las Comisiones, con derecho a voz, pero sin 

voto, las Representaciones Partidistas, excepto en las Comisiones de  Quejas y 

Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

Finalmente, se establece que en cada Comisión se contará con una Secretaria o  

Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica, o 

Coordinación correspondiente, el o la cual asistirá a sus sesiones solo con derecho a voz. 

El artículo 196 de la Ley Electoral Local, en correlación con el artículo 14 del Reglamento 

de Comisiones, señalan que son atribuciones de las Comisiones, las siguientes: 

 

I. 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;  
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II. 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; 

III. Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto 

Electoral; 

IV. Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de su Presidente, propuestas para 

la elaboración de las políticas y programas generales; 

V. Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto 

Electoral que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus 

actividades; 

VI. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por conducto 

del Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral; y 

VII.  Las demás que deriven de la presente Ley, reglamentos y acuerdos del 

Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

 

Por su parte, el artículo 16 fracción II del Reglamento de Comisiones, señala que en el mes 

de diciembre debe de presentarse ante el Consejo General un Informe Anual de Actividades 

que especifique las acciones realizadas, las metas que se cumplieron en términos del plan de 

trabajo aprobado, integrando los acuerdos, resoluciones, dictámenes e informes presentados 

en dicha Comisión. 

El artículo 17 del Reglamento en cita, establece que las Comisiones Permanentes como las 

Especiales, en todos los asuntos que les sean encomendados, deberán presentar al Consejo 

General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o resolución, según el caso, dentro del 

plazo que determine la Ley o en el que haya sido fijado por el propio Consejo General. 

 

1. De la integración de la Comisión.  

Con fecha 14 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 056/SE/14-10-2020, relativo a la 

integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, y del Comité 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Guerrero, quedando integrada la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral de la siguiente forma: 

Integración Cargo 

C. Edmar León García Presidente de la Comisión 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Consejera Electoral integrante 

C. Amadeo Guerrero Onofre Consejero Electoral integrante 

Secretaría Técnica 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Representaciones de los Partidos Políticos 

1. Partido Acción Nacional 

2. Partido Revolucionario Institucional  

3. Partido de la Revolución Democrática 

4. Partido del Trabajo 

5. Partido Verde Ecologista de México 

6. Movimiento Ciudadano 

7. Morena          

8. Partido Encuentro Solidario 

9. Redes Sociales Prograsistas 

10. Fuerza por México 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos en el Acuerdo 056/SE/14-10-2020. 

Derivado de las Resoluciones 004/SE/16-09-2020, 005/SE/24-10-2020 y 006/SE/24-10-2020 

se incorporaron las representaciones el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza Social por México. 
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El 7 de octubre de 2021, en la Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió las 

Resoluciones 006/SE/07-10-2021, 007/SE/07-10-2021 y 008/SE/07-10-2021, en las que se 

canceló la acreditación a los partidos políticos naciones denominados Redes Sociales 

Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México, en virtud por no obtener al menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida en algunas de las elecciones locales ordinarias 

para Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por ambos principios o Ayuntamientos del 

Porceso 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 23 de octubre del 2021, el Consejo General del IEPC Guerrero, emitió el acuerdo 

241/SE/23-10-2021, mediante el cual ratificó la rotación de las presidencias de las Comisiones 

Permanentes y Especiales del Consejo General del IEPC Guerrero, quedando integrada la 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral conforme a lo siguiente: 

 

Integración Cargo 

Amadeo Guerrero Onofre Presidente de la 
Comisión 

Dulce Merary Villalobos Tlatempa Consejera Electoral 
integrante 

Edmar León García Consejero Electoral 
integrante 

Representaciones de partidos políticos 
1. Partido Acción Nacional 
2. Partido Revolucionario Institucional 
3. Partido de la Revolución Democrática 
4. Partido del Trabajo 
5. Partido Verde Ecologista de México 
6. Movimiento Ciudadano 
7. Morena        

Integrantes 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 
Electoral 

Secretaría 
Técnica 

 

2. Sesiones de trabajo de la Comisión. 
 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021, la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, celebró 23 sesiones de trabajo, de las cuales 12 
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sesiones se llevaron a cabo de manera ordinaria, y 11 sesiones se convocaron de manera 

extraordinaria, asimismo, con el objeto de agilizar los trabajos de las Comisiones de 

Prerrogativas y Organización Electoral y la Especial de Normativa Interna, se acordó la 

celebración de 2 sesiones extraordinarias de sesiones conjuntas como Comisiones Unidas. 

De las sesiones que se realizaron en la CPOE, asistieron Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de la misma, así como las y los representantes de los Partidos Políticos, el 

Secretario Técnico de la Comisión y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral en calidad 

de invitado especial, para abordar diversos temas relativos al Programa Anual de Trabajo 

2021. 

En ese sentido, se hace del conocimiento que durante el periodo informado, se presentaron y 

aprobaron un total de 82 Informes, 42 Dictámenes con Proyectos de Acuerdos, 3 Acuerdos, , 

1 Dictámen, 8 Avisos y 1 Proyecto de Declaratoria. A continuación, se presenta una tabla de 

contenidos, que indica de manera breve las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas 

a la fecha, durante el ejercicio anual 2021. 

 

                   2.1 Sesiones de enero a diciembre 2021 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

1 

 

07-enero-

2021 

 

Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

 

12:00 

horas 

  

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 
Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Prerrogativas y Organización Electoral, celebrada el día 16 
de diciembre de 2020. 
 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen 
con proyecto de Acuerdo 001/CPOE/SE/07-01-2021, 
mediante el cual se aprueba la distribución del 
financiamiento público entre los partidos políticos con 
acreditación ante el instituto electoral y de participación 
ciudadana del estado de guerrero, para actividades 
ordinarias permanentes, para actividades específica, y para 
gastos de campaña, así como el cálculo que destinarán para 
el liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes, en el 
ejercicio 2021. 
 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen 
con proyecto de Acuerdo 002/CPOE/SE/07-01-2021, 
mediante el cual se determinan los límites del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2021, así 
como las aportaciones de las y los candidatos de partidos 
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políticos durante el proceso electoral ordinario de 
gubernatura del estado, diputaciones locales y 
ayuntamientos 2020-2021. 
 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo 
001/CPOE/SE/07-01-2021, por el que se aprueba la 
ampliación del periodo de recepción de solicitudes de 
inscripción de aspirantes, con motivo de la segunda 
convocatoria pública dirigida a la ciudadanía interesada en 
participar como consejera o consejero electoral en la 
integración de los consejos distritales electorales del instituto 
electoral y de participación ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 

 

 

SESION DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL, 

ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, Y DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

2 

 

12-enero-

2021 

 

Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

 

09:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo 001/CPOE-CEIGD-CQyD/SE/12-
01-2021, por el que se emite respuesta a la solicitud del 
movimiento feminista de México, relacionada a la 
investigación y aplicación de la medida 3 de 3 contra la 
violencia hacia las mujeres. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

3 

 

18-enero-

2021 

Primera 

Sesión 

Ordinaria 

 

12:00 

horas 

  

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, celebrada el día 07 de enero de 2021. 
 

3.  Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del IEPC.  
 

4. Informe sobre la asistencia de los Consejeros Electorales 
Distritales y los Representantes de Partidos Políticos ante los 
Consejos Distritales Electorales, a las sesiones celebradas. 
 

5. Informe 001/CPOE/SO/18-01-2021, relativo al recurso 
económico entregado en el mes de diciembre del año 2020, al 
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Guerrero (COCYTIEG), por concepto de multas impuestas a 
partidos políticos por el Instituto Nacional Electoral, mediante 
resoluciones INE/CG56/2019 e INE/CG57/2019. 
 

6. Informe 002/CPOE/SO/18-01-2021, relativo al avance del 
porcentaje de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de 
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los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de 
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, dentro del 
proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, 
diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. 
 

7. Informe 003/CPOE/SO/18-01-2020, relativo a los reportes 
anuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 
comunicación electrónicos (radio y tv), 
e impresos, correspondiente al año 2020. 
 

8. Informe 004/CPOE/SO/18-01-2021, relativo a tres reportes 
quincenales del periodo de precampañas del monitoreo 
cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 
electrónicos (radio y tv), e impresos correspondiente a los 
periodos del 16 de noviembre al 31 de diciembre y del 25  de 
noviembre del 2020 al 08 de enero del 2021,respectivamente, 
en el periodo de precampañas; así como del reporte estatal de 
monitoreo realizado por el instituto nacional electoral, sobre el 
cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 25 
de noviembre al 29 de diciembre del año 2020. 
 

9. Aviso 001/CPOE/SO/18-01-2021, relativo a los plazos de 
registro de candidaturas al cargo de la gubernatura, 
diputaciones locales por ambos principios y ayuntamientos, 
para el proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, 
diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. 
 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo 
002/CPOE/SO/18-01-2021, por el que aprueba el Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, para el ejercicio anual 2021.  
 

11. Asuntos Generales.  

 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

4 

 

10-

febrero-

2021 

 

Segunda 

Sesión 

Extraordinaria 

 

 

12:00 

horas 

  
1. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo 003/CPOE/SE/10-02-2021, 
por el que se determina el incumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del ciudadano Héctor Manuel 
Popoca Boone, al cargo de Gubernatura del Estado de 
Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

    
1. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
2. Lectura y aprobación de las minutas de la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, correspondientes a la 
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de enero del 
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5 17-

febrero-

2021 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria 

 

12:00 

horas 

2021 y la correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 
celebrada el día 10 de febrero del 2021. 
 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del IEPC.  
 

4. Informe 005/CPOE/SO/17-02-2021, relativo al recurso 
económico entregado en el mes de enero del año 2021, al 
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Guerrero (COCYTIEG), por concepto de multas impuestas a 
partidos políticos por el Instituto Nacional Electoral, mediante 
resoluciones INE/CG56/2019 e INE/CG57/2019. 
 

5. Informe 006/CPOE/SO/17-02-2021, relativo al avance del 
porcentaje de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de 
los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de 
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, dentro del 
proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, 
diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. 
 

6. Informe 007/CPOE/SO/17-02-2021, relativo a dos reportes 
quincenales que comprenden periodos de precampaña e 
intercampaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 
de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 
30 de enero del 2021 y del 09 de enero al 07 de febrero del 
2021, respectivamente; así como del reporte estatal de 
monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el 
cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 30 
de diciembre del año 2020 al 02 de febrero del 2021. 
 

7. Informe 008/CPOE/SO/17-02-2021 Relativo al seguimiento del 
procedimiento de selección y designación de consejerías 
electorales distritales, con motivo de la Segunda Convocatoria. 
 

8. Informe 009/CPOE/SO/17-02-2021 Relativo al seguimiento de 
los recorridos por las secciones electorales para ubicar los 
lugares propuestos para la instalación de las casillas en la 
jornada electoral del 6 de junio del 2021. 
 

9. Informe 010/CPOE/SO/17-02-2021 Relativo al seguimiento de 
la elaboración, validación y aprobación de los Lineamientos y 
Manual para el desarrollo de cómputos distritales, así como del 
cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, para el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 

10. Informe 011/COPE/SO/17-02-2021 Relativo al seguimiento a la 
recepción de solicitudes de observadoras y observadores 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 

11. Informe 012/COPE/SO/17-02-2021 Relativo al seguimiento del 
procedimiento para la revisión de la Lista Nominal de Electores 
(LNER), por parte de los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 

12. Informe 013/COPE/SO/17-02-2021 relativo al seguimiento al 
desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales 
Electorales. 
 

13. Presentación del proyecto de Aviso 002/CPOE/SO/17-02-2021 
relativo a la fecha límite para separarse del cargo las 
funcionarias y funcionarios públicos que pretendan participar 
como candidatas o candidatos en el proceso electoral ordinario 
de gubernatura del estado, diputaciones locales y 
ayuntamientos 2020-2021. 
 

14. Presentación del proyecto de Aviso 003/CPOE/SO/17-02-2021 
relativo a la suspensión de las campañas publicitarias en 
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medios impresos, digitales, radio y televisión de todo lo 
relacionado a los programas y acciones de gobierno durante la 
campaña electoral, así como de las restricciones electorales 
durante el periodo de reflexión y el día de la jornada electoral; 
correspondientes al proceso electoral ordinario de gubernatura 
del estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. 
 

15. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo 004/CPOE/SO/17-02-2021 por el que se 
establece 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. 
 

16. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo 005/CPOE/SO/17-02-2021 por el que se 
determinan los topes de gastos de campañas, para las 
elecciones de gubernatura, diputaciones locales por el principio 
de mayoría relativa y ayuntamientos, para el proceso electoral 
ordinario de gubernatura del estado, diputaciones locales y 
ayuntamientos 2020-2021. 
 

17. Asuntos Generales.   

 

SESION DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL, 

ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

6 

 

20-

Febrero-

2021 

 

Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo 
001/CPOE-CEIGD/SE/20-02-2021 por el que se emite 
respuesta a los escritos presentados por los CC. Luis 
Enrique Farías Vázquez, Ricardo del Carmen Gallardo, Alan 
Esteban Figueroa Jaimes y Gandy Salvador Pacheco 
Cabañas. 
 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo 
002/CPOE-CEIGD/SE/20-02-2021 por el que se da 
respuesta a la solicitud presentada por el c. Alberto Serna 
Mogollón en su calidad de Presidente de la Asociación de 
Homosexuales y de Lesbianas del Estado de Guerrero A.C. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

7 

 

22-

febrero-

2021 

 

Tercera 

Sesión 

Extraordinaria 

 

 

8:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Dictamen con proyecto de Acuerdo 006/CPOE/SE/22-02-
2021, por el que se aprueban los Lineamientos para el Desarrollo 
de la Sesión Especial de Cómputos Distritales y el Cuadernillo de 
Consulta de Votos Válidos y Votos Nulos para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 
 

3. Dictamen con proyecto de Acuerdo 007/CPOE/SE/22-02-
2021, por el que se determina el cumplimiento del porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido para el registro de la candidatura 
independiente del ciudadano Edgar Eduardo Campuzano 
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Romero, para la Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
Aprobación en su caso. 
 

4. Dictámenes con proyecto de acuerdo por los que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el registro de las candidaturas independientes en el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 
 
4.1.- Dictamen con proyecto de Acuerdo 008/CPOE/SE/22-02-
2021, relativo al Ciudadano Uriel Joacim Zagal Maganda, al 
cargo de Diputación Local por el principio de mayoría relativa, 
correspondiente al Distrito Electoral 21, con sede en Taxco de 
Alarcón, Guerrero. 
 
4.2.- Dictamen con proyecto de Acuerdo 009/CPOE/SE/22-02-
2021, relativo al Ciudadano Ricardo Jiménez Villalva, al cargo de 
Diputación Local por el principio de mayoría relativa, 
correspondiente al Distrito Electoral 03, con sede en Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 
 
4.3.- Dictamen con proyecto de Acuerdo 010/CPOE/SE/22-02-
2021, relativo al Ciudadano Jesús Manuel Morales Serrano, para 
la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
4.4.- Dictamen con proyecto de Acuerdo 011/CPOE/SE/22-02-
2021, relativo al Ciudadano Crisóforo Agustín Ibáñez Morales, 
para la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
4.5.- Dictamen con proyecto de Acuerdo 012/CPOE/SE/22-02-
2021, relativo al Ciudadano René Fuentes Reyna, para la 
Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 
4.6.- Dictamen con proyecto de Acuerdo 013/CPOE/SE/22-02-
2021, relativo al Ciudadano Osiris Acevedo González, para la 
Presidencia Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

8 

 

 

 

03-

marzo-

2021 

 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria 

 

 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Dictamenes con Proyectos de Acuerdo por los que se aprueban 
las plataformas electorales presentadas por las coaliciones, así 
como por los partidos políticos acreditados ante el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 
 

2.1.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
014/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de las plataformas electorales presentadas por 
la coalición conformada por los Partidos Políticos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, para las 
elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.2.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
015/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de las plataformas electorales presentadas por 
la coalición conformada por los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, para las elecciones de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 
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Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.3.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
016/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de la plataforma electoral presentada por el 
Partido Morena, para las elecciones de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

 
2.4.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
017/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de las plataformas electorales presentadas por 
el Partido de la Revolución Democrática, para las 
elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.5.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
018/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de las plataformas electorales presentadas por 
el Partido Fuerza por México, para las elecciones de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.6.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
019/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de la plataforma electoral presentada por el 
Partido Encuentro Solidario, para las elecciones de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.7.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
020/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de las plataformas electorales presentadas por 
el Partido Revolucionario Institucional, para las 
elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.8.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
021/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de la plataforma electoral presentada por el 
Partido del Trabajo, para la Elección de 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.9.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
022/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de la plataforma electoral presentada por el 
Partido Redes Sociales Progresistas, para las 
elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.10.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
023/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de la plataforma electoral presentada por el 
Partido Acción Nacional, para las elecciones de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 



 
 

17 
 

 
2.11.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
024/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de la plataforma electoral presentada por el 
Partido Verde Ecologista de México, para la elección 
de Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
2.12.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
025/CPOE/SE/03-03-2021, por el que se aprueba el 
registro de las plataformas electorales presentadas por 
el Partido Movimiento Ciudadano, para las elecciones 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

9 

 

17-

marzo-

2021 

 

Tercera 

Sesión 

Ordinaria 

 

 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
2. Lectura y aprobación de las minutas correspondientes a la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, celebrada el día 17 de febrero de 2021, la 
correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, celebrada el 
día 22 de febrero de 2021 y la correspondiente a la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Organización 
Electoral, celebrada el día 03 de marzo de 2021.  

 
3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del IEPC.  

 
4. Informe 014/CPOE/SO/17-03-2021 relativo a dos reportes 

quincenales que comprenden periodos de intercampaña y campaña 
del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 
electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 27 de febrero del 2021 
y del 08 de febrero al 09 de marzo del 2021, respectivamente; así 
como del reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto 
Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los 
partidos políticos del 03 al 02 de marzo del 2021. 

 
5. Informe 015/CPOE/SO/17-03-2021, relativo al recurso económico 

entregado en el mes de febrero del año 2021, al Consejo de Ciencia, 
Tecnología, e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas a partidos políticos por el Instituto 
Nacional Electoral, a partidos políticos mediante resoluciones 
INE/CG56/2019 e INE/CG57/2019. 

 
6. Informe 016/CPOE/SO/17-03-2021, relativo a los materiales 

utilizados en la producción de la propaganda electoral para las 
campañas electorales, por parte de los partidos políticos 
acreditados ante este Instituto, en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 

 
7. Informe 017/CPOE/SO/17-03-2021, relativo al seguimiento a la 

recepción de solicitudes de observadoras y observadores 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
8. Informe 018/CPOE/SO/17-03-2021, relativo al seguimiento al 

desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales Electorales. 
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9. Informe 019/CPOE/SO/17-03-2021, relativo al seguimiento de las 
visitas de examinación de los lugares propuestos para la instalación 
de las casillas en la Jornada Electoral del 6 de junio del 2021. 

 
10. Informe 020/CPOE/SO/17-03-2021, relativo a la determinación de 

espacios para la ubicación de bodegas electorales de los Consejos 
Distritales Electorales, durante el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
11. Informe 021/CPOE/SO/17-03-2021, relativo a la habilitación de 

espacios para el recuento de votos, considerando todos los 
escenarios de cómputo por parte de los Consejos Distritales 
Electorales. 

 
12. Informe 022/CPOE/SO/17-03-2021, relativo a la asignación de 

lugares de uso común por parte de los Consejos Distritales 
Electoral, para la fijación de propaganda electoral por los partidos 
políticas contendientes en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
13. Informe 023/CPOE/SO/17-03-2021, relativo a la acreditación de 

visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los Procesos 
Electorales concurrentes 2020-2021, por parte del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
14. Dictamen individualizado 001/CPOE/SO/17-03-2021, mediante el 

que se pone a consideración la lista final diferenciada entre hombres 
y mujeres con los resultados de las evaluaciones de las y los 
aspirantes a consejerías electorales de los Consejos Distritales 
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, derivada de la segunda convocatoria. 

 
15. Asuntos Generales.  

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

10 

 

21-abril-

2021 

 

Cuarta 

Sesión 

Ordinaria 

 

14:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 
recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC.  

 
3. Informe 025/CPOE/SO/21-04-2021 que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a dos reportes 
quincenales que comprenden periodos de intercampaña y campaña del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 
electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 31 de marzo del 2021 y del 
10 de marzo al 08 de abril del 2021, respectivamente; así como del 
reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, 
sobre el cumplimiento de pauta asignada a los Partidos Políticos del 03 
de marzo al 06 de abril del 2021. 

 
4. Informe 026/CPOE/SO/21-04-2021, que presenta la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre los 
materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para 
las campañas electorales de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, por 
parte de los Partidos Políticos acreditados ante este Instituto, en el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
5. Informe 027/CPOE/SO/21-04-2021, relativo al recurso económico 

entregado en el mes de marzo del año 2021, al Consejo de Ciencia, 
Tecnología, e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas a Partidos Políticos por el Instituto 
Nacional Electoral, a Partidos Políticos mediante resoluciones 
INE/CG644/2020, INE/CG648/2020, INE/CG649/2020 E 
INE/CG650/2020. 
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6. Informe 028/CPOE/SO/21-04-2021, relativo al procedimiento de 

diseño, validación, impresión y producción de la documentación y 
materiales electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
7. Informe 029/CPOE/SO/21-04-2021, relativo a la conformación de ARE 

y ZORE locales en seguimiento al procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes Electorales Locales. 

 
8. Informe 030/CPOE/SO/21-04-2021, sobre la planeación e 

implementación de los mecanismos de recolección. 
 
9. Informe 031/CPOE/SO/21-04-2021, relativo al seguimiento a la 

recepción de solicitudes de acreditación de observadoras y 
observadores electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

 
10. Informe 032/CPOE/SO/21-04-2021, relativo a la supervisión de las 

bodegas electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales, 
realizada por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
11. Informe 033/CPOE/SO/21-04-2021, relativo al procedimiento de 

revisión a la lista nominal por los Partidos Políticos y gestión para la 
Candidatura participante en la elección de Ayuntamiento del municipio 
de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
12. Informe 034/CPOE/SO/21-04-2021, relativo al seguimiento al desarrollo 

de las sesiones de los Consejos Distritales. 
 
13. Asuntos Generales.  

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

11 

 

22-abril-

2021 

 

Quinta Sesión 

Extraordinaria 

 

18:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 

2. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 026/CPOE/SE/22-04-2021, 
por el que se aprueba la distribución del financiamiento público para 
gastos de campaña, que podrá recibir la candidatura independiente 
registrada para el Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
Aprobación en su caso. 
 

3. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 027/CPOE/SE/22-04-2021, 
por el que se determina el límite del financiamiento privado, que 
podrá recibir la candidatura independiente registrada para el 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, durante el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 



 
 

20 
 

 

12 

 

6-mayo-

2021 

 

Sexta Sesión 

Extraordinaria 

 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de las minutas correspondientes a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, celebrada el día 17 de marzo del 2021 y 
la correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, celebrada 
el día 22 de abril del 2021.  
 

3. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 028/CPOE/SE/06-05-
2021, por el que se aprueba el Manual para el Desarrollo de la 
Sesión Especial de Cómputos Distritales para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 
 

4. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 029/CPOE/SE/06-05-
2021, por el que se aprueba el 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, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

13 

 

19-mayo-

2021 

 

Quinta 

Sesión 

Ordinaria 

 

2:00 horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Sexta 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, celebrada el día 6 de mayo del 2021. 
 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del IEPC.  
 

4. Informe 035/CPOE/SO/19-05-2021, relativo al recurso 
económico entregado en el mes de abril del año 2021, al 
Consejo de Ciencia, Tecnología, e Innovación del Estado de 
Guerrero (COCYTIEG); por concepto de multas impuestas a 
Partidos Políticos y otroras Candidatos Independientes por el 
Instituto Nacional Electoral, Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes mediante resoluciones INE/CG650/2020, 
INE/CG128/2021 e INE/CG228/2021. 
 

5. Informe 036/CPOE/SO/19-05-2021, relativo a dos reportes 
quincenales que comprenden periodos de intercampaña y 
campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 
de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 
al 30 de abril del 2021 y del 09 de abril al 08 de mayo del 2021, 
respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo 
realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el 
cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 07 
de abril al 04 de mayo del 2021. 
 

6. Informe 037/CPOE/SO/19-05-2021, relativo al seguimiento a 
la participación del IEPC Guerrero y órganos 
desconcentrados, en la implementación del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral (SIJE). 
 

7. Informe 038/CPOE/SO/19-05-2021, relativo al avance de la 
impresión y producción de la documentación y materiales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 
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8. Informe 039/CPOE/SO/19-05-2021, relativo a la recepción de 
solicitudes de acreditación de observadoras y observadores 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 
 

9. Informe 040/CPOE/SO/19-05-2021, Informe relativo a la 
entrega recepción de la lista nominal definitiva a la 
Candidatura Independiente del municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero con motivo del Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 
 

10. Informe 041/CPOE/SO/19-05-2021, relativo a los 
preparativos para el desarrollo de los cómputos distritales.  
 

11. Informe 042/CPOE/SO/19-05-2021, derivado a la asignación 
de ARES y ZORES y capacitación de los CAES y SE Locales. 
 

12. Informe 043/CPOE/SO/19-05-2021, relativo al seguimiento al 
desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales. 
 

13. Aviso 004/CPOE/SO/19-05-2021, relativo al plazo con el que 
cuentan los Partidos Políticos y Candidaturas para el retiro de 
la propaganda electoral utilizada en las campañas electorales 
en el Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 

14. Aviso 005/CPOE/SO/19-05-2021, relativo a las restricciones 
electorales durante el periodo comprendido del tres al seis de 
junio del año do mil veintiuno, correspondiente al Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 

15. Asuntos Generales.  

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

14 

 

23-junio-

2021 

 

Séptima 

Sesión 

Extraordinaria 

 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Proyecto de Declaratoria 001/CPOE/SE/23-06-2021 por la 
que se da a conocer la votación válida emitida en el estado, 
en las elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos para efecto de notificar a los Partidos Políticos 
que no hayan obtenido el 3% de la votación, conforme a los 
resultados de los cómputos distritales y estatal, en el Proceso 
Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

15 

 

24-junio-

2021 

 

Sexta Sesión 

Ordinaria 

 

14:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, celebrada el día 21 de abril del 2021 
y la correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 
celebrada el día 19 de mayo del 2021. 
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3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del IEPC.  

 

4. Informe 044/CPOE/SO/24-06-2021, relativo al desarrollo del 
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), 
respecto a la participación del IEPC Guerrero y órganos 
desconcentrados.  

 
5. Informe 045/CPOE/SO/24-06-2021, relativo a la 

implementación de los Mecanismos de Recolección de 
Paquetes Electorales al término de la Jornada Electoral. 

 
6. Informe 046/CPOE/SO/24-06-2021, relativo a la entrega de 

la Documentación y Materiales Electorales, para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
7. Informe 047/CPOE/SO/24-06-2021, relativo al seguimiento 

al desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales. 
 
8. Informe 048/CPOE/SO/24-06-2021, relativo al monitoreo de 

espacios que difunden noticias de espectaculares y demás 
propaganda colocada en la vía pública, correspondiente al 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado de 
Guerrero, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
9. Informe 049/CPOE/SO/24-06-2021, relativo al recurso 

económico entregado en el mes de mayo del año 2021, al 
Consejo de Ciencia, Tecnología, e Innovación del Estado de 
Guerrero (COCYTIEG); por concepto de multas impuestas a 
Partidos Políticos por el Instituto Electoral Local, a Partidos 
Políticos mediante resoluciones IEPC/CCE/PES/015/2021, 
IEPC/CCE/PES/020/2021 e IEPC/CCE/PES/023/2021. 

 
10. Informe 050/CPOE/SO/24-06-2021, relativo a dos reportes 

quincenales que comprenden periodos de campaña del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 
comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 de 
mayo al 05 de junio del 2021 y del 9 de mayo al 05 de junio 
del 2021, respectivamente, y del especial de la Jornada 
Electoral; así como, del reporte estatal de monitoreo 
realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el 
cumplimiento de pauta asignada a los Partidos Políticos del 
05 de mayo al 01 de junio del 2021. 
 

11. Asuntos Generales.  

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 



 
 

23 
 

 

16 

 

14-julio-

2021 

 

Séptima Sesión 

Ordinaria 

 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 
Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 23 de junio del 
2021 y la correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 
celebrada el 24 de junio del 2021. 
 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del IEPC. 
 

4. Informe 051/CPOE/SO/14-07-2021, relativo al seguimiento al 
desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales. 
 

5. Informe 052/CPOE/SO/14-07-2021, relativo al avance de las 
Demarcaciones Ciudadanas para la elección de los Comités 
Ciudadanos. 
 

6. Informe 053/CPOE/SO/14-07-2021, relativo a la elaboración 
del “Plan de Trabajo para el diagnóstico institucional a través 
de la matriz FODA”. 
 

7.  Dictamen con Proyecto de Acuerdo 030/CPOE/SO/14-07-
2021, por el que se aprueban 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 2022. 
 

8. Asuntos Generales. 

 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

17 

 

18-

Agosto-

2021 

 

Octava de Tipo 

Ordinaria 

 

14:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Séptima 
Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de julio del 2021de la 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, celebrada el 
24 de junio del 2021. 

 
3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 

correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC.  

 
4. Informe 054/CPOE/SO/18-08-2021, relativo al seguimiento al 

desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales. 
 

5. Informe 055/CPOE/SO/18-08-2021, relativo al avance de las 
Demarcaciones Ciudadanas para la elección de los Comités 
Ciudadanos. 

 
6. Informe 056/CPOE/SO/18-08-2021, relativo a la verificación de 

las medidas de seguridad de las boletas electorales y 
documentación electoral el día de la jornada electoral. 

 
7. Informe 057/CPOE/SO/18-08-2021, relativo a la entrega de los 

paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas 
de casilla. 

 
8. Informe 058/CPOE/SO/18-08-2021, relativo al reporte del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 
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electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente al Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021, del periodo comprendido del 
09 de septiembre del 2020 al 06 de julio del 2021. 

 
9. Informe 059/CPOE/SO/18-08-2021, relativo a los reportes 

bimensuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 
comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos 
correspondiente al periodo junio-julio del 2021; así como del 
reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional 
Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 
políticos del 02 de junio al 30 de julio del año 2021. 

 
10. Informe 060/CPOE/SO/18-08-2021, relativo al recurso económico 

entregado en el mes de julio del año 2021, al Consejo de Ciencia, 
Tecnología, e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG) 
por concepto de multas impuestas a los partidos políticos por el 
Instituto Nacional Electoral, mediante resoluciones, 
INE/CG118/2021 E INE/CG327/2021. 

 
11. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 031/CPOE/SO/18-08-2021, 

por el que se determina el cálculo del financiamiento público a 
distribuir entre los Partidos Políticos para actividades ordinarias 
permanentes y específicas para el ejercicio 2022. 

 
12. Asuntos Generales.  

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

22-

septiembre-

2021 

 

 

 

 

 

Novena de 

Tipo Ordinaria 

 

 

 

 

 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 
Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de agosto del 
2021 de la Comisión de Prerrogativas y Organización 
Electoral. 
 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del IEPC.  
 

4. Informe 061/CPOE/SO/22-09-2021, relativo al desarrollo de 
las sesiones de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 

5. Informe 062/CPOE/SO/22-09-2021, relativo a la logística 
implementada para el traslado de los paquetes electorales de 
los 28 Consejos Distritales Electorales a la bodega central del 
IEPC Guerrero del proceso electoral ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020.2021. 
 

6. Informe 063/CPOE/SO/22-09-2021, relativo al recurso 
económico entregado en el mes de agosto del año 2021, al 
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Guerrero (COCYTIEG) por concepto de multas impuestas 
por el Instituto Nacional Electoral, al partido político 
MORENA mediante la resolución INE/CG327/2021. 
 

7. Informe 064/CPOE/SO/22-09-2021, relativo a los resultados 
de la evaluación del proceso electoral 2020-2021 derivado 
del diagnóstico institucional a través de la Matriz FODA 
realizado con la participación de los 28 Consejos Distritales 
Electorales y personal de oficinas centrales del IEPC 
Guerrero. 
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8. Informe 065/CPOE/SO/22-09-2021, relativo a los cursos de 
capacitación impartidos por la Coordinación de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, con el propósito de promover la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática, 
vinculados con el programa institucional de fortalecimiento de 
partidos políticos. 
 

9. Presentación de la propuesta de modificación a la 
normativa interna relacionada con la constitución de 
partidos políticos locales. 
 

 Reglamento para la Constitución y Registro 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. 

 
10. Asuntos Generales. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

19 

 

9-

octubre-

2021 

 

Octava Sesión 

Extraordinaria 

 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 

novena sesión ordinaria, celebrada el 22 de septiembre del 
2021de la comisión de prerrogativas y organización electoral. 
 

3. Dictamen con proyecto de resolución 032/CPOE/SE/09-
10-2021, mediante 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, para participar en 
el proceso electoral extraordinario para la elección del 
ayuntamiento en el municipio de iliatenco, guerrero 2021-
2022. Aprobación en su caso. 
 

4. Dictamen con proyecto de Acuerdo 033/CPOE/SE/09-10-
2021, por el que se determina el monto del financiamiento 
público que corresponde a los partidos políticos con 
acreditación ante el instituto electoral y de participación 
ciudadana del estado de guerrero, y candidaturas 
independientes, para gastos de campaña con motivo del 
proceso electoral extraordinario para la elección del 
ayuntamiento en el municipio de iliatenco, guerrero 2021-
2022. Aprobación en su caso.  
 

5. Dictamen con proyecto de Acuerdo 034/CPOE/SE/09-10-
2021, por el que se determina el tope de gastos de 
precampaña para el proceso electoral extraordinario para la 
elección del ayuntamiento en el municipio de iliatenco, 
guerrero 2021-2022.  Aprobación en su caso. 

6. Dictamen con proyecto de Acuerdo 035/CPOE/SE/09-10-
2021, por el que se determina el tope de gastos de campaña, 
para el proceso electoral extraordinario para la elección del 
ayuntamiento en el municipio de iliatenco, guerrero 2021-
2022. Aprobación en su caso.  
 

7. Dictamen con proyecto de Acuerdo 036/CPOE/SE/09-10-
2021, por el que se aprueba la convocatoria, el modelo único 
de estatutos, el número de apoyo de la ciudadanía requerido, 
el tope de gastos para recabar el apoyo de la ciudadanía y 
los formatos que deberán utilizar la ciudadanía interesada en 
postularse mediante una candidatura independiente para el 
proceso electoral extraordinario para la elección del 
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ayuntamiento en el municipio de iliatenco, guerrero, 2021-
2022. Aprobación en su caso.  
 

8. Dictamen con proyecto de Acuerdo 037/CPOE/SE/09-10-
2021, por el que se prueban los catálogos de espacios 
noticiosos de los medios de comunicación electrónicos e 
impresos para la realización del monitoreo cuantitativo y 
cualitativo durante el proceso electoral extraordinario para la 
elección del ayuntamiento en el municipio de iliatenco, 
guerrero, 2021-2022. Aprobación en su caso.  

 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

 

20 

 

 

14-

octubre-

2021 

 

 

Novena Sesión 

Extraordinaria 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 
Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de octubre del 
2021 de la Comisión de Prerrogativas y Organización 
Electoral. 
 

3. Proyecto de Acuerdo 003/CPOE/SE/14-10-2021, por el que 
la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, designa a la Consejera o 
el Consejero Electoral que asumirá las funciones en la 
Presidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero y los artículos 26 y 27 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General. Aprobación en su caso 
 

4. Presentación del Informe de Actividades de la Comisión de 
Prerrogativas y Organización Electoral correspondiente de 
enero a octubre del 2021. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

 

21 

 

 

20-

octubre-

2021 

 

 

Décima Sesión 

Ordinaria 

11:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
  

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Novena 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, celebrada el 14 de octubre del 2021. 

 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC.  

 

4. Informe 059/CPOE/SO/20-10-2021, relativo al reporte final de 
seguimiento al desarrollo de las sesiones de los Consejos 
Distritales Electorales durante el Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021.     

 

5. Informe 060/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a la instalación del 
Consejo Distrital Electoral 28 con sede en Tlapa, para el Proceso 
Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de 
Iliatenco, Guerrero 2021-2022.    
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6. Informe 061/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a la solventación de 
observaciones a los diseños de documentación y materiales 
electorales, formuladas por la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Guerrero, para el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 
Guerrero 2021-2022.    

 

7. Informe 062/CPOE/SO/20-10-2021, relativo al recorrido 
conjunto para la ubicación de casillas en el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 
Guerrero 2021-2022.  

 

8. Informe 063/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a las acciones de 
difusión de la convocatoria para la acreditación de observadoras 
y observadores electorales, en el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 
Guerrero 2021-2022.  

 

9. Informe 064/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a los reportes 
bimensuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 
de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos 
correspondiente al periodo del 9 de agosto al 8 de octubre del 
año 2021; así como del reporte estatal de monitoreo realizado 
por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 
asignada a los partidos políticos del 01 de agosto al 30 de 
septiembre del año 2021.  

 

10. Informe 065/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a la conclusión del 
periodo para la recepción de manifestaciones de intención de la 
ciudadanía para postularse a una Candidatura Independiente 
para el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

11. Informe 066/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a la conclusión del 
periodo para la recepción de solicitudes de registro de convenios 
de coalición o candidaturas comunes para participar en el 
Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio 
de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

12. Informe 067/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a las 
comunicaciones realizadas por las representaciones de los 
partidos políticos, respecto de los procesos internos de selección 
de candidaturas para Proceso Electoral Extraordinario de 
Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

13. Presentación de los documentos: 

 Proyecto de lineamientos para garantizar la 

integración paritaria del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero, en el Proceso Electoral Extraordinario 

2021-2022. 

 

14. Asuntos Generales.  

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

22 

 

 

Décima 

Extraordinaria 

 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.   
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Décima 
Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de octubre del 2021 de la 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC.  

 



 
 

28 
 

25-

octubre-

2021 

 

4. Aviso 006/CPOE/SE/25-10-2021, relativo al periodo de 
intercampaña, así como de los actos permitidos y prohibidos por 
parte de los partidos políticos, precandidaturas y simpatizantes, 
en el presente Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento 
del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 

5. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 038/CPOE/SE/25-10-
2021, por el que se emiten los Lineamientos para garantizar la 
integración paritaria del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en 
el Proceso Electoral Extraordinario 2021-2022.  

 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

23 

 

 

20-

noviembr

e-2021 

 

Décima 

Primera 

Ordinaria 

 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Décima 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 25 de octubre del 2021 de 
la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC.  

 

4. Informe 068/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al reporte del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 
electrónicos (radio y tv), e impresos correspondiente al periodo 
del 9 de octubre al 2 de noviembre del año 2021, en el Proceso 
Electoral Extraordinario para la elección del Ayuntamiento en el 
municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

5. Informe 069/CPOE/SO/20-11-2021, relativo a la recepción de 
solicitudes de observadoras y observadores electorales, para el 
proceso electoral extraordinario de Iliatenco, Guerrero, 2021-
2022. 

 

6. Informe 070/CPOE/SE/20-11-2021, relativo a la eliminación de 
pintas que provocaron la anulación de la elección del 
ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, por violencia 
política en razón de género. 

 

7. Informe 071/CPOE/SO/20-11-2021, relativo a la ubicación e 
integración de casillas para el Proceso Electoral Extraordinario 
del Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-
2022. 

 

8. Informe 072/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al procedimiento 
para la entrega y devolución de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía y la Lista Nominal de Electores con 
Fotografía producto de instancias administrativas y de 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para el Proceso Electoral extraordinario del 
Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 

9. Informe 073/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al seguimiento a la 
participación del IEPC Guerrero y el Consejo Distrital 28, en la 
implementación del Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SIJE). 

 

10. Informe 074/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al avance de la 
impresión y producción de la documentación y materiales 
electorales, para el Proceso Electoral Extraordinario del 
Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 
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11. Informe 075/CPOE/SO/20-11-2021, relativo a los preparativos 
para el desarrollo del cómputo de la elección del municipio de 
Iliatenco, Guerrero, 2021-2022.  

 

12. Informe 076/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al registro de 
representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de 
los Partidos Políticos en el Proceso Electoral Extraordinario para 
la elección del Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, 
Guerrero, 2021-2022.  

 

13. Aviso 007/CPOE/SO/20-11-2021, relativo a las restricciones 
electorales durante el periodo comprendido del 25 al 28 de 
noviembre del 2021, con motivo del Proceso Electoral 
Extraordinario para la elección del Ayuntamiento en el municipio 
de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

14. Aviso 008/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al plazo con el que 
cuentan los partidos políticos y candidatura común para el retiro 
de la propaganda electoral utilizada en la campaña electoral en 
el Proceso Electoral Extraordinario para la elección del 
Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

15. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 039/CPOE/SO/20-11-
2021, por el que se aprueba la emisión del Reglamento para la 
Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el 
Estado de Guerrero. 

 

16. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 040/CPOE/SO/20-11-
2021, por el que se aprueba la emisión de los Lineamientos para 
la Certificación de Asambleas de Organizaciones Ciudadanas 
para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado 
de Guerrero, 2022. 

 

17. Asuntos Generales. 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

 

24 

 

 

02-

diciembr

e-2021 

 

Décima 

Primera 

Extraordinaria 

 

12 :00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 
Décima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de 
noviembre del 2021 de la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral. 
 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 
fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del IEPC.  
 

4. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 041/CPOE/SE/2-12-
12, por el que se emite la Convocatoria a las Organizaciones 
Ciudadanas interesadas en constituirse como Partido Politico 
Local en el Estado de Guerrero. 

 

 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 



 
 

30 
 

 

25 

 

 

15-

diciembre-

2021 

 

Décima 

Segunda 

Ordinaria 

 

10 :00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Décima 
Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 2 de diciembre del 2021 
por la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral. 
 
3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 
recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC.  
 
4. Informe 077/CPOE/SO/15-12-2021, relativo al reporte bimensual del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación 
impresos correspondiente al periodo ordinario del 9 de octubre al 30 de 
noviembre del año 2021; así como del reporte estatal de monitoreo 
realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de 
pauta asignada a los partidos políticos del 1 de octubre al 15 de 
noviembre del año 2021. 
 
5. Informe 078/CPOE/SO/15-12-2021, relativo al reporte del monitoreo 
cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación electrónicos (radio 
y tv) e impresos correspondiente al periodo del 3 de al 27 de noviembre 
del año 2021; y del especial de la jornada electoral del Proceso Electoral 
Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento de en el municipio de 
Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 
 
6. Informe 079/CPOE/SO/15-12-2021, relativo al reporte del monitoreo 
cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación electrónicos (radio 
y tv) e impresos correspondiente al periodo del 9 de octubre al 28 de 
noviembre del 2021 del Proceso Electoral Extraordinario para la 
Elección del Ayuntamiento de en el municipio de Iliatenco, Guerrero 
2021-2022. 
 
7. Informe 080/CPOE/SO/15-12-2021, relativo al recurso económico 
entregado en el mes de noviembre del año 2021, al Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), por 
concepto de multas impuestas a los partidos políticos por el Instituto 
Nacional Electoral, al partido político MORENA mediante la resolución 
INE/CG327/2021, correspondiente al mes de septiembre del presente 
año. 
 
8. Informe 081/CPOE/SO/15-12-2021, relativo al recurso económico 
entregado en el mes de noviembre del año 2021, al Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), por 
concepto de multas impuestas a los partidos políticos por el Instituto 
Nacional Electoral, mediante las resoluciones INE/CG327/2021 e 
INE/CG1352/2021, descontadas de la ministración correspondiente al 
mes de octubre del presente año. 
 
9. Informe 082/CPOE/SO/15-12-2021, relativo al seguimiento de la 
devolución de los listados nominales con fotografía definitiva, 
proporcionada a los partidos políticos para su uso en la Mesa Directiva 
de Casilla durante la jornada electoral del 28 de noviembre del 2021. 
 
 
10. Presentación del Informe Anual de Actividades de la Comisión 
de Prerrogativas y Organización Electoral, correspondiente al 
ejercicio 2021.  
 
11. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 042/CPOE/SO/15-12-2021, 
respecto a la culminación de la conformación del Marco Geográfico 
para la Elección de Comités Ciudadanos en los 81 municipio del Estado 
de Guerrero. 
 
12. Asuntos Generales. 
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2.2 Reporte de asistencia a las Sesiones de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción II, del Reglamento de Comisiones 

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

Guerrero, las Comisiones Permanentes y Especiales deben de elaborar un reporte de 

asistencia dentro del informe anual que presenten al Consejo General. 

 

Las sesiones de trabajo descritas en el apartado III, del presente informe, la Secretaría 

Técnica de la Comisión realizó las minutas de trabajo en los términos establecidos por el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, mismas que dan constancia de las asistencias de 

consejerías y representaciones de partidos políticos. 

 

A continuación, se muestra una tabla con el registro de la asistencia de las personas 

integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral.  

 

Asistencia a sesiones de trabajo de integrantes de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral del 7 de enero al 15 de diciembre del año 2021. 

Asistentes Tipo de 

sesión 

Primera 

Extraordinaria  

Primera 

Ordinaria  

Segunda 

Extraordinaria  

Segunda 

Ordinaria  

Tercera 

Extraordinaria  

Cuarta 

Extraordinaria  

Tercera 

Ordinaria  

Cuarta 

ordinaria  

Quinta 

Extraordinaria   

CONSEJEROS  

ELECTORALES 

INTEGRANTES 

Fecha de la  

Sesión: 
07-enero-2021 

18-enero-

2021 
10-feb-2021 

17-feb-

2021 
22-feb-2021 03-marzo-2021 

17-marzo-

2021 

21-abril-

2021 
22-abril-2021 

C. Edmar 

León García                 
  

C. Dulce 

Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

                
  

C. Amadeo 

Guerrero 

Onofre 
                

  

SECRETARIO 

TÉCNICO 

C. Alberto 

Granda 

Villalba 
                

  

REPRESENTACIONES 

DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

PAN 
                

  

PRI 
                

  

PRD 
                

  

PT 
                

  

PVEM 
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MC 
                

  

MORENA 
                

  

       PES 
                

  

       RSP 
                

  

      FSXM 
                

  

 

 

Asistentes Tipo de 

sesión 

      Sexta 

Extraordinaria 

Quinta 

ordinaria  

Séptima 

Extraordinaria  

Sexta 

Ordinaria  

Séptima 

Ordinaria  

Octava 

Ordinaria  

Novena 

Ordinaria  

Octava  

Extraordinaria 

Novena 

Extraordinaria 

CONSEJEROS  

ELECTORALES 

INTEGRANTES 

Fecha de la  

Sesión: 

 

6-mayo-2021    
19-mayo-

2021 
23-junio-2021 24-junio-2021 14-julio-2021 18-agosto-2021 

22-

septiembre 

2021 

9-octubre- 

2021 

14-octubre-

2021 

C. Edmar 

León García                 
  

C. Dulce 

Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

                
  

C. Amadeo 

Guerrero 

Onofre 
                

  

SECRETARIO 

TÉCNICO 

C. Alberto 

Granda 

Villalba 
                

  

REPRESENTACIONES 

DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

PAN 
                

  

PRI 
                

  

PRD 
                

  

PT 
                

  

PVEM 
                

  

MC 
                

  

MORENA 
                

  

       PES 
               

 

       RSP 
               

 

      FSXM 
               

 

 

 

Asistentes Tipo de 

sesión 

Décima  

Ordinaria 

Décima 

Extraordinaria 

Décima 

Primera 

Ordinaria 

Décima 

Primera 

Extraordinaria 

Décima 

Segunda 

Ordinaria 

CONSEJEROS  

ELECTORALES 

INTEGRANTES 

Fecha de la  

Sesión: 

20-octubre- 

2021 

25-octubre-

2021 

20-noviembre-

2021 

02-diciembre-

2021 

15-diciembre-

2021 

C. Edmar 

León García         
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C. Dulce 

Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

        
  

C. Amadeo 

Guerrero 

Onofre 
        

  

SECRETARIO 

TÉCNICO 

C. Alberto 

Granda 

Villalba 
        

  

REPRESENTACIONES 

DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

PAN 
        

  

PRI 
        

  

PRD 
        

  

PT 
        

  

PVEM 
        

  

MC 
        

  

MORENA 
        

  

       PES 
  

   

       RSP 
  

   

      FSXM 
  

   

 

 Asistencia  

X     Inasistencia  

       Sin registro  

NA   No aplica  

Fuente: Elaboración con datos obtenidos en las minutas de trabajo de las Sesiones de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

del IEPC. 

 

 

Asistencia a sesiones de trabajo de los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Organización Electoral, Especial de Igualdad de Género y no 

Discriminación, y de Quejas y Denuncias 

 

Asistentes Tipo de 

sesión 

Primera Extraordinaria 

Comisiones Unidas 

CPOE-CEIGD-CQyD 

Primera Extraordinaria 

Comisiones Unidas 

CPOE-CEIGD  

CONSEJEROS 

ELECTORALES 

INTEGRANTES 

Fecha de la  

Sesión: 
12-enero-2021 20-Febrero-2021 

C. Edmar León García 
  

  

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa 
  

  

C. Amadeo Guerrero Onofre 
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CONSEJERA ELECTORAL PRESIDENTA DE 

LA CEIGD 

C. Vicenta Molina Revuelta 
  

  

SECRETARIO TÉCNICO 
C. Alberto Granda Villalba 

  
  

CONSEJERA ELECTORAL           

INTEGRANTE DE LA CEIGD 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes 
  

  

REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

PAN 
  

  

PRI 
  

  

PRD 
  

  

PT 
  

  

PVEM 
  

  

MC 
  

  

MORENA 
  

  

PES 
  

  

RSP 
  

  

FSXM 
  

  

 

 

 Asistencia  

X     Inasistencia  

       Sin registro  

NA   No aplica  

 

 

 

3. Temas tratados en la Comisión 

 

Entre los temas institucionales analizados, discutidos y aprobados en las diversas sesiones 

ordinarias y extraordinarias de trabajo celebradas por la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, se desprenden los siguientes: 

 

3.1 Distribución de Financiamiento Público. 

 

En términos del artículo 131 de la Ley Electoral Local, los partidos políticos locales y 

nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público, para desarrollar sus actividades, el 

cual se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II, 
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de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en la Constitución Local; de igual forma 

dispone que el financiamiento público será destinado para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como 

entidades de interés público. 

 

3.2 Financiamiento Público 2021. 

 

El día 7 de enero del año 2021, en su Primera Sesión Extraordinaria, la Comisión emitió el 

Dictamen con proyecto Acuerdo 001/CPOE/SE/07-01-2021, mediante el cual se aprobó la 

distribución del financiamiento público entre los partidos políticos con acreditación ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para actividades 

ordinarias permanentes, para actividades específicas, y para gastos de campaña, así como el 

cálculo que destinarán para el liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes, en el ejercicio 

2021, mismo que se sometió a la consideración del Consejo General para su aprobación 

mediante Acuerdo 003/SE/15-01-2021, de fecha 15 de enero del 2021. El monto correspondió 

a la cantidad de $224,409,479, mismo que fue distribuido en los siguientes términos: 

 

 

Partido 

político 

Actividades 

ordinarias 

Actividades 

específicas 

Gastos de 

campaña 

Total 

financiamiento 

público 2021 

PAN $10,632,037 $282,747 $5,316,019 $16,230,803 

PRI $27,473,139 $820,229 $13,736,570 $42,029,938 

PRD $23,976,567 $708,636 $11,988,284 $36,673,487 

PT $12,455,667 $340,948 $6,227,834 $19,024,449 

PVEM $11,107,519 $297,922 $5,553,760 $16,959,201 

MC $9,968,712 $261,577 $4,984,356 $15,214,645 

Morena $42,258,850 $1,292,109 $21,129,421 $64,680,380 

PES $2,933,457 $132,006 $1,466,729 $4,532,192 

RSP $2,933,457 $132,006 $1,466,729 $4,532,192 
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FXM $2,933,457 $132,006 $1,466,729 $4,532,192 

Total $146,672,862 $4,400,186 $73,336,431 $224,409,479 

 

FUENTE: Acuerdo 003/SE/15-01-2021. 

 

Por cuanto hace al financiamiento público para gastos de campaña de la candidatura 

independiente registrada para el Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021, se presentó a la Comisión, el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo 026/CPOE/SE/22-04-2021, mismo que fue analizado y aprobado por el Consejo 

General en sesión extraordinaria de fecha 23 de abril de 2021, mediante acuerdo 125/SE/23-

04-2021, otorgándose por este concepto a la candidatura independiente, la cantidad de 

$244,210.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil, doscientos diez pesos 00/100 M.N.). 

 

3.3 Límites de financiamiento privado de partidos políticos. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley Electoral Local, los partidos 

políticos podrán recibir financiamiento privado que no provenga del erario público, con las 

modalidades siguientes: 

 

a) Financiamiento por la militancia;  

b) Financiamiento de simpatizantes;  

c) Autofinanciamiento, y 

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 

En ese sentido en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, se aprobó el Dictamen con 

proyecto de Acuerdo 002/CPOE/SE/07-01-2021, mediante el cual se determinaron los 

límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 

simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2021, así como las aportaciones de las y los 

candidatos de partidos políticos durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y aprobado por el Consejo General 
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del IEPC, el día 15 de enero del 2021, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo 004/SE/15-

01-2021. 

Los límites de aportaciones aprobados fueron los siguientes: 

 

Límite de aportaciones de militantes 

 

Financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes 

2021 

a 

Factor porcentual 

 

 

b 

Límite de aportación de militantes 2021 

 

 

c=a*.02 

$146,672,862 2% $2,933,457.24 

 

Límite de aportaciones de simpatizantes 

Tope de gastos de campaña para la 

elección de Gubernatura 2014-2015 

a 

Factor porcentual 

 

b 

Límite de aportación de simpatizantes 

para el ejercicio 2021 

c=a*.10 

27,113,393.97 10% $2,711,339.40 

 

Límite individual que las y los simpatizantes podrán aportar a los partidos políticos en dinero 

o en especie  

Tope de gastos de campaña para la 

elección de Gubernatura 2014-2015 

a 

Factor porcentual 

 

b 

Límite individual de aportación de 

simpatizantes 2021 

c=a*0.005 

27,113,393.97 0.5% 135,566.97 

 

Fuente: Acuerdo 004/SE/15-01-2021 

 

Por cuanto hace a la candidatura independiente, se aprobó el Dictamen con proyecto de 

Acuerdo 027/CPOE/SE/22-04-2021, por el que se determinó el límite del financiamiento 

privado que podría recibir la candidatura independiente registrada para el Ayuntamiento de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, mismo que se sometió a la 

consideración del Consejo General y fue aprobado mediante Acuerdo 126/SE/23-04-2021 en 

la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2021. 
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3.4 Topes de gastos de campaña. 

 

En ese sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto por la normativa electoral local, en la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, se emitió el Dictamen con proyecto de Acuerdo 

005/CPOE/SO/17-02-2021, por el que se determinaron los topes de gastos de campañas, para 

las elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el principio de Mayoría 

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

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, documento que se sometió a la 

consideración del Consejo General y fue aprobado el día 24 de febrero del 2021, en la 

Segunda Sesión Ordinaria mediante Acuerdo 030/SO/24-02-2021, y en el cual se 

establecieron los topes de gastos siguientes: 

 

3.4.1 Topes de gastos para la elección de Gubernatura del Estado. 

 

Tope: $35,325,422.16 (treinta y cinco millones, trescientos veinticinco mil, cuatrocientos 

veintidós pesos 16/100 M.N.). 

 

3.4.2 Tope de gastos de campaña Diputaciones de Mayoría Relativa 

2020-2021. 

DISTRITO SEDE 
TOPE DE CAMPAÑA 

2020-2021 

1 CHILPANCINGO 1,072,851.03 

2 CHILPANCINGO 1,208,878.00 

3 ACAPULCO 1,068,785.67 

4 ACAPULCO 994,812.30 

5 ACAPULCO 1,077,476.48 

6 ACAPULCO 939,030.65 

7 ACAPULCO 1,194,257.48 

8 ACAPULCO 936,812.62 

9 ACAPULCO 989,009.14 

10 TÉCPAN 1,009,354.23 

11 ZIHUATANEJO 1,057,670.12 

12 ZIHUATANEJO 1,000,735.21 

13 SAN MARCOS 973,369.65 

14 AYUTLA 932,347.46 

15 SAN LUIS ACATLÁN 917,165.93 
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DISTRITO SEDE 
TOPE DE CAMPAÑA 

2020-2021 

16 OMETEPEC 921,997.46 

17 COYUCA DE CATALÁN 1,026,044.56 

18 PUNGARABATO 1,098,416.91 

19 EDUARDO NERI 901,798.74 

20 TELOLOAPAN 916,543.96 

21 TAXCO 1,139,748.23 

22 IGUALA 1,141,980.81 

23 HUITZUCO 1,117,180.16 

24 TIXTLA 1,067,137.92 

25 CHILAPA 1,136,313.49 

26 ATLIXTAC 969,889.12 

27 TLAPA 1,161,009.24 

28 TLAPA 1,121,910.50 

 

3.4.3 Tope de gastos de campaña ayuntamientos 2020-2021 

No. MUNICIPIO 
TOPE DE CAMPAÑA 

2020-2021 

1 ACAPULCO DE JUÁREZ 4,235,565.03 
2 ACATEPEC 167,057.69 
3 AHUACUOTZINGO 142,098.82 
4 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 205,688.46 
5 ALCOZAUCA DE GUERRERO 112,733.17 
6 ALPOYECA 41,789.90 
7 APAXTLA DE CASTREJÓN 59,504.88 
8 ARCELIA 177,239.98 
9 ATENANGO DEL RÍO 49,704.44 

10 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 33,229.67 
11 ATLIXTAC 138,129.79 
12 ATOYAC DE ÁLVAREZ 335,718.67 
13 AZOYÚ 84,081.50 
14 BENITO JUÁREZ 92,119.60 
15 BUENAVISTA DE CUÉLLAR 77,113.62 
16 COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA 71,128.73 
17 COCHOAPA  EL GRANDE 122,241.92 
18 COCULA 90,333.54 
19 COPALA 80,716.28 
20 COPALILLO 87,107.36 
21 COPANATOYAC 104,776.55 
22 COYUCA DE BENÍTEZ 397,604.96 
23 COYUCA DE CATALÁN 243,394.22 
24 CUAJINICUILAPA 140,726.37 
25 CUALAC 42,244.56 
26 CUAUTEPEC 86,616.39 
27 CUETZALA DEL PROGRESO 46,918.48 
28 CUTZAMALA DE PINZÓN 136,846.04 
29 CHILAPA DE ÁLVAREZ 675,062.88 
30 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 1,480,040.46 
31 EDUARDO NERI 277,587.68 
32 FLORENCIO VILLARREAL 120,192.84 
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No. MUNICIPIO 
TOPE DE CAMPAÑA 

2020-2021 

33 GENERAL CANUTO A. NERI 34,354.99 
34 GENERAL HELIODORO CASTILLO 176,652.67 
35 HUAMUXTITLÁN 91,826.46 
36 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 228,379.37 
37 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 833,641.83 
38 IGUALAPA 63,997.89 
39 ILIATENCO 52,678.32 
40 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC 39,552.89 
41 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 82,479.44 
42 JUAN R. ESCUDERO 138,954.13 
43 JUCHITÁN 45,488.27 
44 LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA 166,117.00 
45 LEONARDO BRAVO 135,786.54 
46 MALINALTEPEC 148,816.25 
47 MARQUELIA 74,996.05 
48 MÁRTIR DE CUILAPAN 105,194.49 
49 METLATÓNOC 106,310.94 
50 MOCHITLÁN 67,946.70 
51 OLINALÁ 149,968.59 
52 OMETEPEC 353,697.29 
53 PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS 36,530.32 
54 PETATLÁN 255,262.52 
55 PILCAYA 71,335.22 
56 PUNGARABATO 229,174.21 
57 QUECHULTENANGO 181,987.54 
58 SAN LUIS ACATLÁN 221,799.94 
59 SAN MARCOS 276,793.87 
60 SAN MIGUEL TOTOLAPAN 109,934.64 
61 TAXCO DE ALARCÓN 615,306.12 
62 TECOANAPA 233,165.10 
63 TECPAN DE GALEANA 367,219.00 
64 TELOLOAPAN 287,754.49 
65 TEPECOACUILCO DE TRUJANO 189,696.62 
66 TETIPAC 75,068.05 
67 TIXTLA DE GUERRERO 236,141.87 
68 TLACOACHISTLAHUACA 121,410.98 
69 TLACOAPA 50,589.01 
70 TLALCHAPA 73,561.51 
71 TLALIXTLAQUILLA DE MALDONADO 42,808.97 
72 TLAPA DE COMONFORT 478,817.37 
73 TLAPEHUALA 130,457.23 
74 XALPATLÁHUAC 76,085.68 
75 XOCHIHUEHUETLÁN 45,364.50 
76 XOCHISTLAHUACA 156,169.27 
77 ZAPOTITLÁN TABLAS 55,139.78 
78 ZIHUATANEJO DE AZUETA 756,129.86 
79 ZIRÁNDARO 107,473.18 
80 ZITLALA 120,154.68 

 

Fuente: Acuerdo 030/SO/24-02-2021 
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3.5 Cálculo del monto del Financiamiento Público 2022. 

 

Como lo establece el artículo 188, fracción LVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, corresponde al Consejo General enviar al Ejecutivo del 

Estado a más tardar el día 15 del mes de octubre de cada año, su anteproyecto de 

presupuesto de egresos el cual invariablemente debe comprender partidas específicas para 

cubrir las prerrogativas a que los partidos políticos tienen derecho para su incursión en el 

presupuesto de egresos del Estado, y posterior aprobación por el Congreso del Estado. 

 

En este sentido, durante la octava sesión de tipo ordinaria del 18 de agosto del 2021, la 

Comisión aprobó el Dictamen con proyecto de Acuerdo 031/CPOE/SO/18-08-2021, por el 

que se determinó el cálculo del financiamiento público a distribuir entre los Partidos Políticos 

para actividades ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio 2022. Siendo un monto 

total de $155,206,947 (ciento cincuenta y cinco millones doscientos seis mil novecientos 

cuarenta y siete pesos M.N.),  

 

El monto correspondió a los siguientes rubros como se muestra a continuación: 

Tipo de financiamiento público 

Monto anual de financiamiento público 

para el ejercicio fiscal 2022 

Actividades ordinarias permanentes $150,686,356 

Actividades específicas $4,520,591 

Total $155,206,947 

Fuente: Acuerdo 219/SO/31-08-2021 

 

3.6 Monitoreo en radio, televisión y prensa escrita y seguimiento de notas 
informativas a medios de comunicación. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es obligación del IEPC Guerrero, 

presentar informes de monitoreo a través de la Comisión de Prerrogativas y Organización 

Electoral, los cuales tienen como objetivo examinar y medir la calidad de la cobertura 
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informativa de los partidos y actores políticos en el Estado de Guerrero; utilizando una 

metodología de corte cuantitativa y cualitativa, mediante la técnica de análisis de contenido, 

con sustento en la metodología y variables aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) 

para medios electrónicos y de medios impresos aprobados por el IEPC Guerrero.  

 

Para el cumplimiento de lo anterior, el día 30 de enero del 2020, se celebró el Convenio 

específico de colaboración interinstitucional entre el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, y la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, para la realización del monitoreo cuantitativo y 

cualitativo, y el seguimiento de las notas informativas en medios de comunicación impresos 

y electrónicos, con una vigencia de cuatro años. 

 

En virtud de lo anterior, el 27 de enero del año en curso, se suscribió la Adenda al Convenio 

específico de colaboración interinstitucional entre el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero con la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la 

UAGro, mediante el cual se determinaron los requerimientos técnicos y financieros para el 

ejercicio del monitoreo durante el Proceso Electoral Local de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y del periodo ordinario. 

 

De esta forma, en los meses de enero a diciembre del 2021, se han realizado a través de la 

Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, monitoreos cuantitativos y cualitativos y el 

seguimiento de las notas informativas en medios de comunicación impresos y electrónicos, 

informando de manera mensual al Consejo General del Instituto Electoral sobre los 

resultados de estos. 

 

3.7 Reportes de monitoreo anual y quincenales en el Proceso Electoral Local 2020-

2021 y bimensuales en periodo ordinario. 

 

El 27 de enero del año 2021, en la Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión se dio cuenta 

del informe anual del año 2020, presentado en los siguientes términos: 

 



 
 

43 
 

Informe anual 2020 

Medio: Periodo Piezas analizadas 

Prensa 
7 de enero al 31 de diciembre del año 

2020 
2,236 ejemplares  

Radio y 

televisión  

01 de enero al 31 de  diciembre del 

año 2020 
5,196 programas  

 

Asimismo, el propio 27 de enero del 2021, en Sesión Ordinaria del Consejo General, se 

presentó el Informe 008/SO/27-01-2021, relativo al Artículo: Elecciones y pandemia: El papel 

de la prensa escrita en las precampañas de gubernatura del estado de Guerrero, periodo 

2020-2021. 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación de los catálogos de espacios noticiosos de los 

medios de comunicación impresos y electrónicos, presentados ante esta Comisión el 7 de 

noviembre del 2020, mediante Dictamen con proyecto de Acuerdo 024/CPOE/SE/07-11-

2020, aprobado ante el Consejo General con el Acuerdo 073/SE/09-11-2020 relativo a la 

realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo, conforme a la Metodología aprobada por 

el INE, para utilizarse durante el periodo de precampañas y campañas en el Proceso 

Electoral ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, se presentaron los informes con corte quincenal, bimensual y el especiales de la 

jornada electoral y un acumulado del proceso electoral local, incluidos en los informes 

presentados en las sesiones ordinarias de esta Comisión, todo esto con la colaboración del 

Cuerpo Académico de “Comunicación, Mercadotecnia y Relaciones Públicas”, de la Facultad 

de Comunicación y Mercadotecnia (FACOM), de la UAGro, como se mencionan a 

continuación: 

 

Número: Informes: Periodo 
Piezas 

analizadas 

Primer informe 
Quincenal Radio y TV 26 de octubre al 14 de noviembre de 2020 266 programas 

Quincenal Prensa Del 10 al 24 de noviembre de 2020 104 ejemplares 

Segundo informe 
Quincenal Radio y TV 16 al 30 de noviembre de 2020 172 programas  

Quincenal Prensa Del 25 de noviembre al 9 de diciembre del 2020 112 ejemplares 

Tercer informe Quincenal Radio y TV 1 al 15 de diciembre de 2020 214 programas  
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Número: Informes: Periodo 
Piezas 

analizadas 

Quincenal Prensa Del 10 al 24 de diciembre del 2020 105 ejemplares 

Cuarto informe 

Quincenal Radio y TV 16 al 31 de diciembre de 2020 196 programas 

Quincenal Prensa 
Del 25 de diciembre del 2020 al 08 de enero del 

2021 
63 ejemplares 

Quinto informe 
Quincenal Radio y TV Del 1 al 16 de enero del 2021 259 programas 

Quincenal Prensa Del 9 al 23 de enero del 2021 93 ejemplares 

Sexto informe 
Quincenal Radio y TV Del 18 al 30 de enero del 2021 233 programas 

Quincenal Prensa Del 24 de enero al 07 de febrero del 2021 91 ejemplares 

Séptimo informe 
Quincenal Radio y TV Del 1 al 13 de febrero del 2021 263 programas 

Quincenal Prensa Del 8 al 22 de febrero del 2021 97 ejemplares 

Octavo informe 
Quincenal Radio y TV Del 15 al 27 de febrero del 2021 187 programas 

Quincenal Prensa Del 23 de febrero al 09 de marzo del 2021 99 ejemplares 

Noveno Informe 
Quincenal Radio y TV Del 1 al 15 de marzo del 2021 294 programas 

Quincenal Prensa Del 10 al 24 de marzo del 2021 94 ejemplares 

Décimo informe 
Quincenal Radio y TV Del 16 al 31 de marzo del 2021 184 programas 

Quincenal Prensa Del 25 de marzo al 8 de abril del 2021 89 ejemplares 

Décimo primer 

informe 

Quincenal Radio y TV Del 1 al 15 de abril del 2021 207 programas 

Quincenal Prensa Del 9 al 23 de abril del 2021 98 ejemplares 

Décimo segundo 

informe 

Quincenal Radio y TV Del 16 al 30 de abril del 2021. 167 programas 

Quincenal Prensa Del 24 de abril al 08 de mayo del 2021 88 ejemplares 

Décimo tercer 

informe 

Quincenal Radio y TV Del 1 al 15 de mayo del 2021 183 programas 

Quincenal Prensa Del 9 al 23 de mayo del 2021 93 ejemplares 

Décimo cuarto 

informe 

Quincenal Radio y TV Del 17 de mayo al 05 de junio del 2021. 335 programas 

Quincenal Prensa Del 24 de mayo al 05 de junio del 2021 86 ejemplares 

Informe Especial 

Jornada Electoral 

Radio y TV 
6 de junio del 2021  10 programas 

Jornada Electoral 

Prensa 
6 de junio del 2021 10 ejemplares 

Informe 

acumulado del 

proceso electoral 

Radio y TV 
Del 9 de septiembre de 2020 

al 06 de junio del 2021 

3,912 

programas 

Prensa 
Del 9 de septiembre de 2020 

al 06 de junio del 2021 

1,664  

Ejemplares 

Primer bimensual 
Radio y TV 07 de junio al 07 de  agosto del año 2021 547 programas  

Prensa 08 de junio al 08 de agosto del año 2021 412 ejemplares 

Segundo 

Bimensual  

Prensa  09 de octubre al 30 de noviembre del 2021 288 ejemplares 

Informes del monitoreo de medios, derivado del Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Guerrero. 

Radio y TV 11 al 21 de octubre del 2021 56 programas 

Prensa 09 al 21 de octubre del 2021 30 ejemplares 
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Número: Informes: Periodo 
Piezas 

analizadas 

Primer informe 

proceso 

extraordinario 

Radio y TV 22 de octubre al 02 de noviembre del 2021 41 programas 

Prensa 22 de octubre al 02 de noviembre del 2021 26 ejemplares 

Segundo informe 

proceso 

extraordinario 

con Informe 

Especial 

Radio y TV 03 al 14 de noviembre del 2021 40 programas  

Prensa 03 al 14 de noviembre del 2021 17 ejemplares  

Radio y TV 15 al 27 de noviembre del 2021 46 programas 

Prensa 15 al 27 de noviembre del 2021 27 ejemplares 

Prensa/Jornada 

Electoral  
28 de noviembre del 2021 1 ejemplar 

Informe 

acumulado del 

proceso electoral 

extraordinario  

Radio y TV 11 de octubre al 27 de noviembre del 2021 183 programas 

Prensa 9 de octubre al 28 de noviembre del 2021 94 ejemplares 

 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional Electoral y el IEPC Guerrero, suscribieron un 

convenio específico de colaboración interinstitucional en materia de monitoreo, con el objeto 

de establecer las bases de coordinación y los requerimientos técnicos que se debe atender, 

para generar, entregar y recibir los testigos de noticiarios de radio y televisión, entregando los 

insumos de audio y video para que este Instituto Electoral dé seguimiento a lo estipulado en 

la Ley electoral local, mismos que fueron entregados en total 4,113 testigos desde el inicio del 

periodo de precampañas al día de la jornada electoral como se informa a continuación:  

 

No.  Oficio Periodo Testigos 

1 INE/JLE/VE/0052/2021 10 de noviembre al 31 de diciembre del 2020 1,030 

2 INE/JLE/VE/0203/2021 1 al 31 de enero de 2021 599 

3 INE/JLE/VE/0365/2021 1 al 28 de febrero de 2021 575 

4 INE/JLE/VE/0483/2021 1 al 31 de marzo de 2021 650 

5 INE/JLE/VE/0825/2021 1 al 30 de abril del 2021 593 

6 INE/JLE/VE/0914/2021 1 al 31 de mayo del 2021 559 

7 INE/JLE/VE/0107/2021 1 al 6 de junio del 2021 107 

Total 4,113 

 

Por último, en este rubro de monitoreo de medios se puso a consideración en la Séptima 

Sesión Ordinaria de esta Comisión el Dictamen con proyecto de acuerdo 030/CPOE/SO/14-

07-2021, por el cual se aprobaron los catálogos de espacios noticiosos de los medios de 
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comunicación electrónicos e impresos en el estado de Guerrero para la realización del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, durante el periodo ordinario del año 2021. 

 

3.8 Candidaturas independientes. 

 

Se presentaron dos informes relativos al avance del porcentaje de captación de apoyo de la 

ciudadanía por parte de los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, dentro del Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión se presentó el informe 002/CPOE/SO/18-01-

2021, relativo al avance del porcentaje de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de 

los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones 

locales y ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, 

diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021.  

 

En la Segunda Sesión Ordinaria de la comisión se presentó el informe 006/CPOE/SO/17-02-

2021, relativo a la captación de apoyo de la ciudadanía por parte de los aspirantes a 

candidaturas independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y 

ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, diputaciones 

locales y ayuntamientos 2020-2021. 

 

En fecha 10 de febrero de 2021, se llevó acabo la Segunda Sesión Extraordinaria en la que 

se aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 003/CPOE/SE/10-02-2021, por el que se 

determinó el incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de 

la candidatura independiente del ciudadano Héctor Manuel Popoca Boone, al cargo de 

Gubernatura del Estado de Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021; el cual fue aprobado por el 

Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 11 de febrero de 2021, con número de 

Acuerdo 027/SE/11-02-2021. 
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Asimismo, en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2021, se 

aprobó el Dictamen con proyecto de Acuerdo 007/CPOE/SE/22-02-2021, por el que se 

determinó el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 

candidatura independiente del ciudadano Edgar Eduardo Campuzano Romero, para la 

Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, mismo que 

conoció y aprobó el Consejo General en sesión ordinaria de fecha 24 de febrero del 2021, 

mediante Acuerdo 045/SO/24-02-2021. 

 

De igual forma se aprobaron 6 dictámenes con proyecto de acuerdo por los que se determinó 

el incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de las 

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

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, mismos que fueron debidamente 

aprobados por el Consejo General como a continuación se describe: 

 

Aspirantes a diputación local. 

 

Dictámenes con proyecto de acuerdo de incumplimiento de porcentaje de apoyo de 

aspirantes a candidatura independiente (Diputación local) 

Dictamen Aspirante Distrito Acuerdo CG 

008/CPOE/SE/22-02-2021 Uriel Joacim Zagal Maganda 21 046/SO/24-02-2021 

009/CPOE/SE/22-02-2021 Ricardo Jiménez Villalva 3 047/SO/24-02-2021 

 

Aspirantes a Presidencias Municipales. 

 

Dictámenes con proyecto de acuerdo de incumplimiento de porcentaje de apoyo de 

aspirantes a candidatura independiente (Ayuntamientos) 

Dictamen  Aspirante Municipio Acuerdo CG 

010/CPOE/SE/22-02-2021 Jesús Manuel Morales Serrano Acapulco de Juárez 048/SO/24-02-2021 

011/CPOE/SE/22-02-2021 Crisóforo Agustín Ibáñez Morales Acapulco de Juárez 049/SO/24-02-2021 



 
 

48 
 

012/CPOE/SE/22-02-2021 René Fuentes Reyna Chilpancingo de los Bravo 050/SO/24-02-2021 

013/CPOE/SE/22-02-2021 Osiris Acevedo González Tlapa de Comonfort 051/SO/24-02-2021 

 

3.9 Normativa Interna en materia del área de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

Como parte de las actividades programadas para la siguiente anualidad, como lo es el 

procedimiento para la constitución y registro de nuevos partidos políticos locales, de 

conformidad con la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley número 483 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se proyectó la actualización de la 

normativa interna referente al referido procedimiento de constitución de nuevos partidos 

políticos locales. 

 

En virtud de lo anterior, en la Novena Sesión Ordinaria fue presentado ante las y los 

integrantes de la Comisión, el avance del proyecto de “Reglamento para la Constitución de 

Partidos Políticos Locales en el estado de Guerrero”, así como de los “Lineamientos para la 

Certificación de Asambleas de Organizaciones Ciudadanas para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales”, para su revisión y observaciones pertinentes. 

 

Así, y en cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual para la Elaboración de la 

Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

dicho documentos fueron remitidos a la Comisión Especial de Normativa Interna para su 

revisión correspondiente, quien remitió los Dictámenes Técnicos 014/CENI/SO/18-11-2021 y 

015/CENI/SO/18-11-2021. 

 

En virtud de lo anterior, el 20 de noviembre del 2021, la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, en su Décima Primera Sesión de tipo Ordinaria, aprobó los 

Dictamenes con Proyectos de Acuerdo 039/CPOE/SO/20-11-2021 y 040/CPOE/SO/20-11-

2021, relativos a la emisión del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos 

Políticos Locales en el Estado y de los Lineamientos para la Certificación de Asambleas de 

Organizaciones Ciudadanas para la Constitución de Partidos Políticos Locales 2022, 
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respectivamente, remitiendo dichos proyectos al Consejo General para su análisis y 

aprobación. 

 

3.10 Aprobación de proyectos de Aviso, Dictámenes, Informes y respuesta a diversas 

solicitudes. 

 

 Avisos  

 

En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión se conoció el proyecto de Aviso 

001/CPOE/SO/18-01-2021, relativo a los plazos de registro de candidaturas a los cargos de 

Gubernatura, Diputaciones Locales por ambos principios, y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, mismo que fue emitido por el Consejo General el día 27 de enero del 2021, en sesión 

ordinaria mediante Aviso 002/SO/27-01-2021.  

 

En la Segunda Sesión Ordinaria se presentaron los proyectos de Avisos: 

 

 002/CPOE/SO/17-02-2021, relativo a la fecha límite para separarse del cargo las 

funcionarias y funcionarios públicos que pretendan participar como candidatas o 

candidatos en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, mismo que fue emitido por el Consejo General el 

día 24 de febrero del 2021, en sesión ordinaria mediante Aviso 004/SO/24-02-2021. 

 003/SO/17-02-2021, relativo a la suspensión de las campañas publicitarias en medios 

impresos, digitales, radio y televisión de todo lo relacionado a los programas y acciones 

de gobierno durante el periodo de las campañas electorales, correspondiente al 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, mismo que fue emitido por el Consejo General el día 24 de 

febrero del 2021, en sesión ordinaria mediante Aviso 005/SO/24-02-2021. 

 

En la Quinta Sesión Ordinaria se conocieron los siguientes proyectos de Avisos: 
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 Aviso 004/CPOE/SO/19-05-2021, relativo al plazo con el que cuentan los Partidos 

Políticos y Candidaturas para el retiro de la propaganda electoral utilizada en las 

campañas electorales en el Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, mismo que emitió el Consejo General en sesión 

ordinaria con número de Aviso 005/SO/26-05-2021. 

 Aviso 005/CPOE/SO/19-05-2021, relativo a las restricciones electorales durante el 

periodo comprendido del tres al seis de junio del año dos mil veintiuno, correspondiente 

al Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. mismo que emitió el Consejo General en sesión ordinaria 

con número de Aviso 006/SO/26-05-2021. 

 

En la Décima Sesión Extraordinaria se presentó el siguiente proyecto: 

 

 Aviso 006/CPOE/SE/25-10-2021, relativo al periodo de intercampaña, así como de los 

actos permitidos y prohibidos por parte de los partidos políticos, precandidaturas y 

simpatizantes, en el presente Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 

En la Décima Primera Sesión Ordinaria se presentaron los siguientes proyectos: 

 

 Aviso 007/CPOE/SO/20-11-2021, relativo a las restricciones electorales durante el 

periodo comprendido del 25 al 28 de noviembre del 2021, con motivo del Proceso 

Electoral Extraordinario para la elección del Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, 

Guerrero, 2021-2022. 

 Aviso 008/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al plazo con el que cuentan los partidos 

políticos y candidatura común para el retiro de la propaganda electoral utilizada en la 

campaña electoral en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección del 

Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

 Dictámenes. 
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Aunado a los Dictámenes ya referidos en los apartados que preceden, la Comisión emitió el 

Dictamen con proyecto de Acuerdo 004/CPOE/SO/17-02-2021, por el que se determinó 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, proyecto que 

aprobó el Consejo General el día 24 de febrero del 2021, en sesión ordinaria mediante 

Acuerdo 029/SO/24-02-2021. 

 

Asimismo, el día 3 de marzo del 2021, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de esta Comisión, 

se presentaron 12 dictámenes con proyecto de acuerdo por los que se aprobaron las 

plataformas electorales presentadas por las coaliciones, así como por los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 

Aprobación de plataformas electorales 

Dictamen de la Comisión Partido político/coalición Acuerdo del CG 

014/CPOE/SE/03-03-2021 PT-PVEM 055/SE/04-03-2021 

015/CPOE/SE/03-03-2021 PRI-PRD 056/SE/04-03-2021 

016/CPOE/SE/03-03-2021 MORENA 057/SE/04-03-2021 

017/CPOE/SE/03-03-2021 PRD 058/SE/04-03-2021 

018/CPOE/SE/03-03-2021 FXM 059/SE/04-03-2021 

019/CPOE/SE/03-03-2021 PES 060/SE/04-03-2021 

020/CPOE/SE/03-03-2021 PRI 061/SE/04-03-2021 

021/CPOE/SE/03-03-2021 PT 062/SE/04-03-2021 

022/CPOE/SE/03-03-2021 RSP 063/SE/04-03-2021 

023/CPOE/SE/03-03-2021 PAN 064/SE/04-03-2021 

024/CPOE/SE/03-03-2021 PVEM 065/SE/04-03-2021 
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025/CPOE/SE/03-03-2021 MC 066/SE/04-03-2021 

 

De igual forma, y derivado de las actividades relacionadas con el proceso electoral 

extraordinario celebrado en el municipio de Iliatenco, Guerrero, la Comición emitió en su 

Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 25 de octubre del año en curso, el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo 038/CPOE/SE/25-10-2021, los Lineamientos para garantizar la 

integración paritaria del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en el Proceso Electoral 

Extraordinario 2021-2022, a través del cual se establecieron los criterios específicos para 

lograr una integración paritaria del ayuntamiento multicitado, asimismo, dicho dictamen fue 

remitido al Consejo General para su análisis y aprobación corresponidente. 

 

Por último, en la Décima Primera Sesión Extraordinaria, la Comisión emitió el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo 041/CPOE/SE/2-12-2021, por el que se emite la convocatoria dirigida 

a las Organizacones Ciudadanas interesadas en constituirse como Partido Político Local en 

el Estado de Guerrero, a través de la cual se establecen, los plazos de las distintas etapas del 

procedimiento de constitución de nuevos instituto políticos en la entidad, así como los 

requisitos que se deben colmar. 

 

Informes. 

En la Tercera Sesión Ordinaria, la Comisión también conoció los informes siguientes: 

 

 Informe 016/CPOE/SO/17-03-2021, relativo a los materiales utilizados en la 

producción de la propaganda electoral para las campañas electorales, por parte de los 

partidos políticos acreditados ante este Instituto, en el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

 Informe 024/CPOE/SO/17-03-2021, relativo al avance de captura realizado por 

partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes en el Sistema de Registro de 

Candidaturas (SIRECAN), dentro del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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Asimismo, en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 21 de abril de 2021, la Comisión 

conoció el Informe 026/CPOE/SO/21-04-2021, presentado por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual dio cuenta de los 

materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las campañas 

electorales de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, por parte de los Partidos Políticos 

acreditados ante este Instituto, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Informe que fue presentado con 

posterioridad ante el Consejo General en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2021, con 

número de Informe 035/SO/28-04-2021. 

 

Por otro lado, en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó el Informe 

058/CPOE/SO/22-09-2021, relativo a los cursos de capacitación impartidos por la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el propósito de promover la 

participación de la ciudadanía en la vida democrática, vinculados con el programa 

institucional de fortalecimiento de partidos políticos. Dadas las medidas extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, los cursos se 

impartieron a través de la herramienta informática de Google Meet. Por lo anterior, se 

informa que a la fecha el personal de la Coordinación de Prerrogativas realizó 4 cursos con 

el tema solicitado siguiente: “Procedimiento para la Constitución y registro de Partidos 

Locales ante el Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Guerrero”.  

 

En la Novena Sesión Ordinaria se presentó el Informe relativo a los cursos impartidos en 

temas electorales del área de Prerrogativas y Partidos Políticos con el propósito de 

promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática en el Programa 

Institucional de Fortalecimiento de Partidos Políticos. Dadas las medidas extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 se realizaron 

cursos de forma virtual mediante la herramienta de Google Meet. Por lo anterior, se informó 

que, el personal de la Coordinación de Prerrogativas realizó 4 cursos con el tema siguiente: 

“Procedimiento para la Constitución y registro de Partidos Locales ante el Instituto Electoral 

y de Participación ciudadana del Estado de Guerrero”.  

 

Asimismo, en la Décima Sesión Ordinaria, se presentaron los siguientes informes: 



 
 

54 
 

 Informe 065/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a la conclusión del periodo para la 

recepción de manifestaciones de intención de la ciudadanía para postularse a una 

Candidatura Independiente para el Proceso Electoral Extraordinario de 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022.  

 Informe 066/CPOE/SO/20-10-2021, relativo a la conclusión del periodo para la 

recepción de solicitudes de registro de convenios de coalición o candidaturas 

comunes para participar en el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 Informe 067/CPOE/SO/20-10-2021, relativo al avance de comunicaciones 

realizadas por las representaciones de los partidos políticos, respecto de los 

procesos internos de selección de candidaturas para Proceso Electoral 

Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

De igual forma, en la Décima Primera Sesión Ordinaria, se presentó el informe 

076/CPOE/SO/20-11-2021, relativo al registro de representantes Generales y ante Mesas 

Directivas de Casilla de los Partidos Políticos en el Proceso Electoral Extraordinario para la 

elección del Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

3.11 Respuesta a diversas solicitudes. 

 

El 12 de enero del 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones 

Unidas, en la que participaron las Comisiones de Prerrogativas y Organización Electoral; 

Quejas y Denuncias; y Especial de Igualdad de Género y no Discriminación, en la que se 

aprobó el Dictamen con proyecto de Acuerdo 001/CPOE-CEIGD-CQyD/SE/12-01-2021, 

por el que se emitió respuesta a la solicitud del movimiento feminista de México, relacionada 

a la investigación y aplicación de la medida 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, 

proyecto que fue remitido al Consejo General quien lo aprobó su contenido el día 15 de enero 

del 2021, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo 008/SE/15-01-2021. 

 

Derivado de los escritos presentados por los CC. Luis Enrique Farías Vázquez, Ricardo del 

Carmen Gallardo, Alan Esteban Figueroa Jaimes y Gandy Salvador Pacheco Cabañas, se 

celebró la Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Prerrogativas y 

Organización Electoral; y Especial de igualdad de Género y no Discriminación, en la cual se 
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analizó y emitió el Dictamen con proyecto de Acuerdo 001/CPOE-CEIGD/SE/20-02-2021, 

mismo que fue aprobado por el Consejo General el 24 de febrero del 2021, mediante Acuerdo 

031/SO/24-02-2021. 

 

En el mismo sentido, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Organización Electoral y 

Especial de igualdad de Género y no Discriminación, en su Primera Sesión Extraordinaria, 

conocieron y emitieron el Dictamen con proyecto de Acuerdo 002/CPOE-CEIGD/20-02-

2021, mediante el cual se propuso la respuesta a la solicitud presentada por el C. Alberto 

Serna Mogollón, en su calidad de Presidente de la Asociación de Homosexuales y Lesbianas 

del Estado de Guerrero A. C., documento que fue puesto a consideración y aprobado por el 

Consejo General IEPC el 24 de febrero del 2021, mediante Acuerdo 032/SO/24-02-2021. 

 

3.12 Seguimiento a las diversas actividades desarrolladas por la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

Por otra parte, resulta de suma importancia precisar que, la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral no se limitó a supervisar las actividades que se plasmaron en el 

Programa Anual de Trabajo, sino que realizó un puntual seguimiento de todas y cada una de 

las actividades que llevó a cabo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 

Electoral, haciendo un acompañamiento en la elaboración de aquellos documentos que, si 

bien es cierto no fueron presentados en sesión de la Comisión, se generaron para su 

presentación y/o aprobación por el Consejo General de este Instituto Electoral. 
 

3.13 Acuerdos, Informes, Avisos presentados ante el Consejo General, bajo la 

supervisión de la CPOE. 

 

Derivado de las diversas reuniones de trabajo con la particiáción de las Consejerías 

Electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral y personal 

ejecutivo y técnico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral y la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el acompañamiento de esta Comisión, 

la coordinación en comento elaboró los proyectos para la presentación ante el Consejo 
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General, un total de 21 informes, 16 avisos, 1 declaratoria, 5 resoluciones y 153 acuerdos, 

mismos que se describen a continuación: 

 

NO. 
NUMERO DE 

SESIÓN 

ACUERDO/ 

INFORME/AVISO 
RUBRO 

1 

PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

08-01-2021 

ACUERDO 

001/SE/08-01-2021 

Por el que se modifican los 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, y la 

convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse 

mediante una candidatura independiente a los cargos de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y 

Ayuntamientos, aprobada por el diverso 061/SE/21-10-2020 y 

modificada mediante acuerdo 078/SE/24-11-2020, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. Lo anterior en cumplimiento a los 

acuerdos INE/CG688/2020 e INE/CG04/2021, emitidos por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

2 

SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 15-01-2021 

ACUERDO 

003/SE/15-01-2021 

Por el que se aprueba la distribución del Financiamiento Público que 

corresponde a los partidos políticos con acreditación ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 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. 

3 
ACUERDO 

004/SE/15-01-2021 

Por el que se determinan los límites del financiamiento privado que 

podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes 

durante el ejercicio fiscal 2021, así como las aportaciones de las y los 

candidatos de partidos políticos durante el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

4 
ACUERDO 

008/SE/15-01-2021 

Por el que se emite respuesta a la solicitud del Movimiento Feminista 

de México, relacionada a la investigación y aplicación de la medida 3 

de 3 contra la violencia hacia las mujeres. 

5 
ACUERDO 

010/SE/15-01-2021 

Por el que se da respuesta a la consulta realizada por el Diputado con 

licencia Servando de Jesús Salgado Guzmán, en relación a su 

incorporación al cargo como Diputado o continuar con la vigencia de 

su separación, a fin de poder ser postulado para un cargo de elección 

popular en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

6 

PRIMERA 

SESIÓN 

ORDINARIA 

FECHA: 27-01-

2021 

 

INFORME 

05/SO/27-01-

2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a tres reportes quincenales del periodo de precampañas del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 

electrónicos (radio y tv) e impresos correspondiente a los periodos del 

16 de noviembre al 31 de diciembre del 2020, y del 25 de noviembre 

del 2020 al 8 de enero del 2021, respectivamente; así como del reporte 

estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre 

el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 25 de 

noviembre al 29 de diciembre del año 2020. 

7 
INFORME 

008/SO/27-01-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a los reportes anuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, 
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NO. 
NUMERO DE 

SESIÓN 

ACUERDO/ 

INFORME/AVISO 
RUBRO 

en medios de comunicación electrónicos (radio y tv) e impresos, 

correspondiente al año 2020. 

8 
AVISO 001/SO/27-

01-2021 

Relativo al periodo de intercampaña, así como de los actos permitidos 

y prohibidos por parte de los partidos políticos, precandidaturas y 

simpatizantes, así como aspirantes a una candidatura independiente, 

en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

9 
AVISO 002/SO/27-

01-2021 

Relativo a los plazos con que cuentan los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, 

para el registro de candidaturas a los cargos de Gubernatura, 

Diputaciones Locales por ambos principios, y Ayuntamientos, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

10 
ACUERDO 

015/SO/27-01-2021 

Por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Ciudadano 

Isaías Rojas Ramírez, representante del Partido del Trabajo ante el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, relacionada con el Convenio de Coalición a la 

Gubernatura del Estado, denominada “Juntos Haremos Historia en 

Guerrero”. 

11 

TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 02-02-2021 

ACUERDO 

020/SE/02-02-2021 

Por el que se exhorta a los partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidaturas, aspirantes a candidaturas independientes y 

coaliciones, a observar y cumplir las medidas y restricciones sanitarias 

implementadas por el Gobierno del Estado, con motivo de la pandemia 

generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19). 

12 

CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 05- 02-2021 

AVISO 003/SE/05-

02-2021 

Relativo al plazo con que cuentan los partidos políticos para presentar 

sus plataformas electorales para su registro ante el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero; correspondiente al Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

13 
ACUERDO 

023/SE/05-02-2021 

Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por los CC. 

Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, y 

Daniel Meza Loeza, representante del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, relacionada con la 

suspensión temporal del pago de sanciones impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral. 

14 
ACUERDO 

024/SE/05-02-2021 

Por el que se emite respuesta a la solicitud formulada por el C. Isaías 

Rojas Ramírez, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, relacionada con la suspensión temporal del pago de 

sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral. 

15 

QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 11-02-2021 

ACUERDO 

027/SE/11-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del ciudadano Héctor Manuel Popoca Boone, al cargo de Gubernatura 

del Estado de Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

16 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 

FECHA: 24-02-2021 

INFORME 

012/SO/24-02-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a dos reportes quincenales que comprenden periodos de 

precampaña e intercampaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en 

medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 
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NO. 
NUMERO DE 

SESIÓN 

ACUERDO/ 

INFORME/AVISO 
RUBRO 

30 de enero del 2021 y del 09 de enero al 07 de febrero del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo realizado 

por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 

asignada a los partidos políticos del 30 de diciembre del año 2020 al 2 

de febrero del 2021. 

17 
AVISO 004/SO/24-

02-2021 

Relativo a la fecha límite para separarse del cargo las funcionarias y 

funcionarios públicos que pretendan participar como candidatas o 

candidatos en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

18 
AVISO 005/SO/24-

02-2021 

Relativo a la suspensión de las campañas publicitarias en medios 

impresos, digitales, radio y televisión de todo lo relacionado a los 

programas y acciones de gobierno durante la campaña electoral, 

correspondiente al Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

19 
ACUERDO 

029/SO/24-02-2021 

Por el que se establece 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. 

20 
ACUERDO 

030/SO/24-02-2021 

Por el que se determinan los topes de gastos de campañas, para las 

elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el 

principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

21 
ACUERDO 

031/SO/24-02-2021 

Por el que se acumulan y se da respuesta a los escritos presentados 

por los CC. Luis Enrique Farías Vázquez, Ricardo del Carmen 

Gallardo, Alan Esteban Figueroa Jaimes y Gandy Salvador Pacheco 

Cabañas. 

22 
ACUERDO 

032/SO/24-02-2021 

Por el que se da respuesta a la solicitud presentada por el C. Alberto 

Serna Mogollón, en su calidad de Presidente de la Asociación de 

Homosexuales y Lesbianas del Estado de Guerrero A. C. 

23 
ACUERDO 

044/SO/24-02-2021 

Por el que se aprueba la modificación al Convenio de Candidatura 

Común para la Gubernatura del Estado, presentada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

24 
ACUERDO 

045/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el cumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del Ciudadano Edgar Eduardo Campuzano Romero, aspirante a la 

Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

25 
ACUERDO 

046/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del Ciudadano Uriel Joacim Zagal Maganda, aspirante al cargo de 

Diputación Local por el principio de mayoría relativa, correspondiente 

al Distrito Electoral 21, durante el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

26 
ACUERDO 

047/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del Ciudadano Ricardo Jiménez Villalva, aspirante al cargo de 
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Diputación Local por el principio de mayoría relativa, correspondiente 

al Distrito Electoral 03, durante el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

27 
ACUERDO 

048/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del Ciudadano Jesús Manuel Morales Serrano, aspirante a la 

Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

28 
ACUERDO 

049/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del Ciudadano Crisóforo Agustín Ibáñez Morales, aspirante a la 

Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

29 
ACUERDO 

050/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del ciudadano René Fuentes Reyna, aspirante a la Presidencia 

Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

30 
ACUERDO 

051/SO/24-02-2021 

Por el que se determina el incumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de la candidatura independiente 

del ciudadano Osiris Acevedo González, aspirante a la Presidencia 

Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

31 
ACUERDO 

053/SO/24-02-2021 

Por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Ciudadano 

Juan Manuel Maciel Moyorido, representante propietario del Partido 

Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

relacionada con el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas que presenten los partidos políticos y coaliciones, para la 

elección de diputaciones locales y ayuntamientos, durante el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

32 

SEXTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 04-03-2021 

ACUERDO 

055/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales 

presentadas por las coaliciones conformadas por los partidos políticos 

del Trabajo y Verde Ecologista de México, para las elecciones de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

33 
ACUERDO 

056/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales 

presentadas por las coaliciones conformadas por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para las 

Elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

34 
ACUERDO 

057/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral presentada 

por el partido MORENA, para las elecciones de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso 
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Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

35 
ACUERDO 

058/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales 

presentadas por el partido de la Revolución Democrática, para las 

elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

36 
ACUERDO 

059/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales 

presentadas por el partido Fuerza por México, para las elecciones de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

37 
ACUERDO 

060/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral presentada 

por el Partido Encuentro Solidario, para las elecciones de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

38 
ACUERDO 

061/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales 

presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, para las 

elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

39 
ACUERDO 

062/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral presentada 

por el Partido del Trabajo, para la elección de Ayuntamientos, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

40 
ACUERDO 

063/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral presentada 

por el partido Redes Sociales Progresistas, para las elecciones de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

41 
ACUERDO 

064/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral presentada 

por el Partido Acción Nacional, para las elecciones de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

42 
ACUERDO 

065/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral presentada 

por el Partido Verde Ecologista de México, para la Elección de 

Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

43 
ACUERDO 

066/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales 

presentadas por el partido Movimiento Ciudadano, para las elecciones 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

44 
ACUERDO 

067/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro del ciudadano J. Félix Salgado 

Macedonio como candidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 

postulado por el partido político MORENA, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

45 
ACUERDO 

068/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro del ciudadano Pedro Segura 

Balladares, como candidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 
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postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero” 

integrada por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de 

México, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

46 
ACUERDO 

069/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la ciudadana Ruth Zavaleta 

Salgado, como candidata a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 

Postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

47 
ACUERDO 

070/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro del ciudadano Mario Moreno Arcos, 

como candidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero, postulado 

por la Candidatura Común integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

48 
ACUERDO 

071/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la ciudadana Irma Lilia Garzón 

Bernal, como candidata a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 

postulada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

49 
ACUERDO 

072/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro del ciudadano Ambrocio Guzmán 

Juárez, como candidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 

postulado por el partido político Redes Sociales Progresistas, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

50 
ACUERDO 

073/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro de la ciudadana Dolores Huerta 

Baldovinos, como candidata a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 

Postulada por el partido político Encuentro Solidario, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

51 
ACUERDO 

074/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba el registro del ciudadano Manuel Negrete Arias, 

como candidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero, postulado 

por el partido político Fuerza por México, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

52 
ACUERDO 

75/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba la modificación al convenio de coalición total 

denominada “Juntos Haremos Historia en Guerrero”, para 

Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa presentada 

por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

53 
ACUERDO 

76/SE/04-03-2021 

Por el que se aprueba la modificación al convenio de coalición flexible 

para la elección de Ayuntamientos, presentada por los partidos 

políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

54 
ACUERDO 

77/SE/04-03-2021 

Por el que se modifica el diverso 024/SE/05-02-2021, por el que se 

emite respuesta a la solicitud formulada por el C. Isaías Rojas Ramírez, 

representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, relacionada con la suspensión temporal del pago de 

sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
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TEE/RAP/004/2021, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 

55 
ACUERDO 

78/SE/04-03-2021 

Por el que se modifica el diverso 023/SE/05-02-2021, por el que se 

emitió respuesta a la consulta formulada por los CC. Alberto Catalán 

Bastida, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, y Daniel Meza 

Loeza, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, relacionada con la suspensión temporal del 

pago de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 

TEE/RAP/005/2021, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 

56 

SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 11-03-2021 

ACUERDO 

080/SE/11-03-2021 

Por el que se aprueba la modificación al Convenio de Coalición Parcial 

para la elección de Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 

Relativa, presentada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, para Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos2020-2021. 

57 
ACUERDO 

081/SE/11-03-2021 

Por el que se aprueba la modificación al Convenio de Candidatura 

Común para la elección de Diputaciones Locales por el Principio de 

Mayoría Relativa, presentada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, para Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

58 
ACUERDO 

082/SE/11-03-2021 

Por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Ciudadano 

Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, relativa a la 

alternancia en la postulación de candidaturas de Diputaciones y 

Regidurías de representación Proporcional. 

59 

NOVENA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 19-03-2021 

ACUERDO 

090/SE/19-03-2021 

Por el que se da respuesta a la solicitud presentada por la Unión de 

Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) relativa a 

la postulación exclusiva de mujeres como candidatas a la 

representación del H. Congreso del Estado de Guerrero, en el Distrito 

Electoral 14, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, para participar 

en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

60 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 

FECHA: 24-03-2021 

INFORME 

020/SO/24-03-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a dos reportes quincenales, que comprenden los periodos de 

intercampaña y campaña, del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en 

medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 1 al 

27 febrero del 2021 y del 8 de febrero al 9 de marzo del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo realizado 

por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 

asignada a los partidos políticos en el periodo del 3 de febrero al 2 de 

marzo del 2021. 

61 
ACUERDO 

094/SO/24-03-2021 

Por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones a los 

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 TEE/JEC/020/2021 y 

TEE/JEC/021/2021, acumulados, emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero. 
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62 

DÉCIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 29-03-2021 

ACUERDO 

095/SE/29-03-2021 

Por el que se da cumplimiento a lo dispuesto en los resolutivos Tercero 

y Séptimo, inciso b, de la resolución INE/CG327/2021, del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto al procedimiento 

administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, 

identificado con el número de expediente INE/P-

COFUTF/69/2021/GRO. 

63 
ACUERDO 

096/SE/29-03-2021 

Por el que se aprueba la modificación al convenio de coalición flexible 

para la elección de Ayuntamientos, presentada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

64 
ACUERDO 

097/SE/29-03-2021 

Por el que se aprueba la modificación al convenio de coalición flexible 

para la elección de Ayuntamientos, presentada por los partidos 

políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

65 

DÉCIMA PRIMERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 03-04-2021 

ACUERDO 

098/SE/03-04-2021 

Por el que se da respuesta a la solicitud formulada por la ciudadana 

Marcelina Gálvez Calleja, quien se ostenta como Jefe Superior del 

Gobierno Autónomo Indígena del Estado de Guerrero, relacionada con 

el registro de candidaturas indígenas a diputaciones por ambos 

principios y regidurías. 

66 
ACUERDO 

099/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa, postulados 

por la candidatura común y coalición parcial conformada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

67 
ACUERDO 

100/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, postuladas por el partido político 

Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

68 
ACUERDO 

101/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, postuladas por el partido político Fuerza 

por México, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

69 
ACUERDO 

102/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de Candidaturas a 

Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, postuladas por el partido Redes 

Sociales Progresistas, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

70 
ACUERDO 

103/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa, postulados 

por la coalición total “Juntos Haremos Historia en Guerrero” 

conformada por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista 

de México, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

71 
ACUERDO 

104/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, postuladas por el Partido Acción 
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Nacional, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021 

72 
ACUERDO 

105/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, postuladas por el Partido Encuentro 

Solidario, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

73 
ACUERDO 

106/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, postuladas por el partido político 

MORENA, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

74 
ACUERDO 

107/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por el principio de Representación Proporcional, 

postuladas por el partido político Revolucionario Institucional, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

75 
ACUERDO 

108/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por el principio de Representación Proporcional, 

postuladas por el partido político de la Revolución Democrática, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021 

76 
ACUERDO 

109/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de Candidaturas a 

Diputaciones Locales por el principio de Representación Proporcional, 

postuladas por el Partido del Trabajo, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

77 
ACUERDO 

110/SE/03-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por el principio de Representación Proporcional, 

postuladas por el partido político Verde Ecologista de México, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

78 

DÉCIMA SEGUNDA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 

FECHA: 05-04-2021 

ACUERDO 

112/SE/05-04-2021 

Por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones a los 

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. 

79 

DÉCIMA TERCERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 16-04-2021 

INFORME 

028/SE/16-04-2021 

Relativo al cumplimiento de los puntos Primero de los Acuerdos 

101/SE/03-04-2021 y 105/SE/03-04-2021, por los cuales se aprobó el 

registro condicionado de fórmulas de candidaturas a Diputaciones 

Locales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, presentadas por los partidos políticos Fuerza por México 

y Encuentro Solidario, para el Proceso Electoral de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

80 
ACUERDO 

114/SE/16-04-2021 

Por el que se aprueba el cumplimiento otorgado por los partidos 

políticos al diverso 112/SE/05-04-2021, por el que se modificaron los 

Lineamientos y Manual Operativo para el registro de candidaturas para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, relacionada con la 

sentencia dictada en los expedientes SCM-JDC-412/2021 y SCM-JRC-
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21/2021, acumulados, emitida por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

81 
ACUERDO 

115/SE/16-04-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

82 
ACUERDO 

118/SE/16-04-2021 

Por el que se da respuesta a la solicitud de registro de candidaturas 

indígenas a diputaciones locales y regidurías, formulada por la C. 

Marcelina Gálvez Calleja, quien se ostenta como Jefe Superior del 

Gobierno Autónomo Indígena del Estado de Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

83 

DÉCIMA CUARTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 16-04-2021 

ACUERDO 

120/SE/16-04-2021 

Por el que se da cumplimiento al Acuerdo INE/CG357/2021, del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitido en 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 

SUP-JDC-416/2021 y acumulados SUP-RAP-73/2021, SUP-RAP-

75/2021, SUP-JDC-428/2021 y SUP-JDC-432/2021. 

84 

DÉCIMA QUINTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 23-04-2021 

ACUERDO 

121/SE/23-04-2021 

Por el que se niega el registro como candidato sustituto a la 

Gubernatura del Estado de Guerrero por el partido Morena, presentado 

por el ciudadano Ernesto Fidel Payán Cortinas, por su propio derecho 

y en su calidad de militante de Morena, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

85 
ACUERDO 

124/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

Diputaciones Locales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

86 
ACUERDO 

125/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba la distribución del financiamiento público para 

gastos de campaña, que podrá recibir la candidatura independiente 

registrada para el Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

87 
ACUERDO 

126/SE/23-04-2021 

Por el que se determina el límite del financiamiento privado, que podrá 

recibir la candidatura independiente registrada para el Ayuntamiento 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

88 
ACUERDO 

129/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Acción 

Nacional, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

89 
ACUERDO 

130/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Revolucionario 

Institucional, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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90 
ACUERDO 

131/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político de la 

Revolución Democrática, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

91 
ACUERDO 

132/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político del Trabajo, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

92 
ACUERDO 

133/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Verde 

Ecologista de México, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

93 
ACUERDO 

134/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Movimiento 

Ciudadano, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

94 
ACUERDO 

135/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político MORENA, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

95 
ACUERDO 

136/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Encuentro 

Solidario, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

96 
ACUERDO 

137/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Redes Sociales 

Progresistas, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

97 
ACUERDO 

138/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías 

de los ayuntamientos postulados por el partido político Fuerza por 

México, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

98 
ACUERDO 

139/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas a presidencias 

municipales y sindicaturas postuladas por la coalición flexible “Juntos 

Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos políticos del 

Trabajo y Verde Ecologista de México, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

99 
ACUERDO 

140/SE/23-04-2021 

Por el que se aprueba el registro de las fórmulas a presidencias 

municipales y sindicaturas postuladas por la coalición flexible integrada 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

100 

DÉCIMA SEXTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 24-04-2021 

ACUERDO 

141/SE/24-04-2021 

Por el que se aprueba la sustitución de Candidatura de Diputación 

Local por el principio de representación proporcional, realizada por el 

partido político Morena, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente 

TEE/JEC/049/2021, TEE/JEC/051/2021, TEE/JEC/053/2021 y 

TEE/RAP/011/2021, acumulados, del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 
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101 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA 

FECHA: 28-03-2021 

INFORME 

035/SO/28-04-2021 

Que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre los materiales 

utilizados en la producción de la propaganda electoral para las 

campañas electorales de diputaciones locales y ayuntamientos, por 

parte de los partidos políticos acreditados ante este instituto, en el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

102 
INFORME 

036/SO/28-04-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a dos reportes quincenales que comprenden periodos de 

intercampaña y campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en 

medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 

31 de marzo del 2021 y del 10 de marzo al 08 de abril del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo realizado 

por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 

asignada a los partidos políticos del 03 de marzo al 06 de abril del 

2021. 

103 

DÉCIMA SÉPTIMA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 02-05-2021 

ACUERDO 

144/SE/02-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

104 
ACUERDO 

145/SE/02-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

integrantes de Ayuntamientos, realizadas por los partidos políticos, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

105 
ACUERDO 

146/SE/02-05-2021 

Por el que se aprueba la sustitución de la candidatura a la Gubernatura 

del Estado de Guerrero, presentada por el partido político Morena, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. En acatamiento a 

la sentencia emitida en los expedientes SUP-RAP-108/2021, SUP-

RAP-109/2021, SUP-JDC-630/2021, SUPJDC-650/2021 Y SUP-JDC-

751/2021, acumulados, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

106 

DÉCIMA OCTAVA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 04-05-2021 

INFORME 

039/SE/04-05-2021 

Relativo al cumplimiento de requerimientos formulados a los partidos 

políticos, relacionados con las candidaturas aprobadas de manera 

condicionada para integrar Ayuntamientos, en el Proceso Electoral de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

107 
ACUERDO 

147/SE/04-05-2021 

Por el que se cancela el registro de candidaturas aprobadas de manera 

condicionada mediante acuerdos 130/SE/23-04-2021, 131/SE/23-04-

2021, 133/SE/23-04-2021, 135/SE/23-04-2021, 136/SE/23-04-2021, 

137/SE/23-04-2021 y 138/SE/23-04-2021, en cumplimiento a los 

apercibimientos decretados en los puntos de acuerdo segundo 

respectivamente, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

108 
ACUERDO 

148/SE/04-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

109 
ACUERDO 

149/SE/04-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

integrantes de Ayuntamientos, realizadas por los partidos políticos, 
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para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

110 

DÉCIMA NOVENA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 05-05-2021 

ACUERDO 

151/SE/05-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

111 
ACUERDO 

152/SE/05-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

integrantes de Ayuntamientos, realizadas por los partidos políticos, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

112 
ACUERDO 

153/SE/05-05-2021 

Por el que se emite fe de erratas a los acuerdos, por los que se 

aprobaron los registros de las candidaturas a Ayuntamientos, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

113 
ACUERDO 

154/SE/05-05-2021 

Por el que se declara improcedente la solicitud de registro de la C. Sally 

Lily Sánchez Servin, como candidata independiente a diputación local 

plurinominal del Estado de Guerrero, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

114 

VIGÉSIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 06-05-2021 

ACUERDO 

155/SE/06-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

115 
ACUERDO 

156/SE/06-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

integrantes de Ayuntamientos, realizadas por los partidos políticos, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

116 
ACUERDO 

157/SE/06-05-2021 

Por el que se aprueba el cumplimiento del apercibimiento decretado al 

Partido Encuentro Solidario en el segundo punto del acuerdo 

147/SE/04-05-2021, por el que se cancela el registro de candidaturas 

aprobadas de manera condicionada mediante acuerdo 130/SE/23-04-

2021, 131/SE/23-04-2021, 133/SE/23-04-2021, 135/SE/23-04-2021, 

136/SE/23-04-2021, 137/SE/23-04-2021 y 138/SE/23-04-2021. 

117 

VIGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 07-05-2021 

ACUERDO 

160/SE/07-05-2021 

Por el que se cancelan registros de candidaturas a los cargos de 

diputaciones locales, por renuncias presentadas ante los Consejos 

Distritales Electorales y Consejo General, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

118 
ACUERDO 

161/SE/07-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, realizadas por los partidos políticos, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

119 
ACUERDO 

162/SE/07-05-2021 

Por el que se aprueban las listas de candidaturas de diputaciones 

locales por el principio de representación proporcional del partido 

político Morena, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-

553/2021 y SCM-JDC-931/2021 acumulados, por la Sala regional 
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Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

120 
ACUERDO 

163/SE/07-05-2021 

Por el que se modifica el diverso 131/SE/23-04-2021, y se otorga el 

registro de candidaturas a los cargos de regidurías a los CC. Ricardo 

Flores Ramírez y Jorge Armando García García, en el municipio de 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, y Medel Chávez Leyva y Benito Silvano 

Luenga Figueroa, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en cumplimiento a 

la sentencia dictada en el expediente TEE/RAP/021/2021, del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero. 

121 

VIGÉSIMA 

SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 09-05-2021 

ACUERDO 

164/SE/09-05-2021 

Por el que se cancelan los registros de candidaturas a integrantes de 

Ayuntamientos, por renuncias presentadas ante los Consejos 

Distritales Electorales y el Consejo General, del Instituto Electoral y de 

participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

122 
ACUERDO 

165/SE/09-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones de las candidaturas de 

integrantes de Ayuntamientos, realizadas por los partidos políticos y 

coaliciones, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

123 
ACUERDO 

166/SE/09-05-2021 

Por el que se aprueba la cancelación del registro de la candidatura del 

C. José Rigoberto Gálvez Espinobarros, al cargo de Presidente 

municipal propietario del Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, 

Guerrero, postulado por el partido Revolucionario Institucional, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente TEE/RAP/016/2021, por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero. 

124 

VIGÉSIMA 

TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 11-05-2021 

ACUERDO 

168/SE/11-05-2021 

Por el que se aprueban las sustituciones por renuncias ratificadas de 

las candidaturas de integrantes de Ayuntamientos realizadas por el 

Partido Encuentro Solidario, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

125 
ACUERDO 

169/SE/11-05-2021 

Por el que se aprueba la sustitución de la candidatura al cargo de 

presidente municipal propietario del Ayuntamiento de Atlamajalcingo 

del Monte, Guerrero, realizada por el Partido Revolucionario 

Institucional, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021; en 

cumplimiento a la sentencia TEE/RAP/016/2021 del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero. 

126 

VIGÉSIMA CUARTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 12-05-2021 

ACUERDO 

170/SE/12-05-2021 

Por el que se aprueba la cancelación de los registros de las 

candidaturas a cargos de elección popular para la integración de 

Ayuntamientos, postuladas por los partidos políticos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

127 

VIGÉSIMA QUINTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 13-05-2021 

AVISO 004/SE/13-

05-2021 

Relativo a la suspensión de entrega de materiales, alimentos o 

cualquier otro elemento que forme parte de programas asistenciales o 

de gestión y desarrollo social, por parte de las autoridades y servidores 

públicos municipales, estatales y federales, dentro del Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 
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128 
ACUERDO 

171/SE/13-05-2021 

Por el que se aprueba la modificación del diverso 131/SE/23-04-2021, 

y se otorga el registro de candidaturas a los cargos de regidurías a las 

CC. Moisés Tomás Juárez Abarca y Daniel Gómez Gómez, en el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, postuladas por el Partido 

de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 

TEE/JEC/137/2021 y TEE/RAP/022/2021, acumulados, por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero. 

129 
ACUERDO 

172/SE/13-05-2021 

Por el que se cancela el registro de candidatura al cargo de Diputación 

Local por el principio de Representación Proporcional correspondiente 

a la sexta formula, postulada por el partido político Fuerza por México; 

y la planilla y lista de regidurías del municipio de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero, postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

130 

VIGÉSIMA SEXTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 13-05-2021 

ACUERDO 

175/SE/17-05-2021 

Por el que se niega la solicitud de registro de la planilla y lista de 

regidurías para el Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, presentada 

por la C. Judith Hernández Beatriz, para participar por el partido político 

Morena, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

131 
ACUERDO 

176/SE/17-05-2021 

Por el que se niegan las solicitudes de registro de las y los CC. Brenda 

Rocio Veledias Javier, Fidel Aguilar Flores, Janet Serna Parra, 

Cupertino Gutiérrez Hesiquio e Isis Cardoso Reyes, a candidaturas de 

Diputaciones Locales por el principio de Representación Proporcional, 

por el partido político Morena, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

132 

QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 26-05-2021 

INFORME 

048/SO/26-05-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a dos reportes quincenales que comprenden periodos de 

intercampaña y campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en 

medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 

30 de abril del 2021 y del 09 de abril al 08 de mayo del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo realizado 

por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 

asignada a los partidos políticos del 07 de abril al 04 de mayo del 2021. 

133 
AVISO 005/SO/26-

05-2021 

Relativo al plazo con el que cuentan los partidos políticos y 

candidaturas para el retiro de la propaganda electoral utilizada en las 

campañas electorales, en el Proceso Electoral de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

134 
AVISO 006/SO/26-

05-2021 

Relativo a las restricciones electorales durante el periodo comprendido 

del tres al seis de junio del año dos mil veintiuno, correspondiente al 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

135 
ACUERDO 

179/SO/26-05-2021 

Por el que se da respuesta a las solicitudes formuladas por los 

ciudadanos Alejandro González Munibe, Natividad Catalán 

Manzanares, Silvestre Sotro Contreras, Crispin García Hernández y 

las ciudadanas Petronila Gatica González y Jessi Gutiérrez Rodríguez, 

respecto a su inclusión como candidaturas no registradas, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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136 
ACUERDO 

180/SO/26-05-2021 

Por el que se da respuesta a la consulta formulada por el C. Daniel 

Meza Loeza, en su carácter de representante propietario del Partido 

de la Revolución Democrática en Guerrero, ante el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, relativa al criterio para la asignación de diputaciones locales 

de representación proporcional. 

137 

VIGÉSIMA SÉPTIMA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 27-05-2021 

ACUERDO 

184/SE/27-05-2021 

Por el que se modifica el diverso 160/SE/08-05-2021, y se aprueba la 

sustitución de la candidatura suplente para la diputación local, 

correspondiente al distrito electoral 27, con sede en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, realizada por el partido político Morena, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente TEE/JEC/184/2021 y TEE/RAP/028/2021, 

acumulados, por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

138 
ACUERDO 

185/SE/27-05-2021 

Por el que se cancelan los registros de candidaturas a cargos de 

diputación local y de ayuntamientos, postuladas por los partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Morena, Fuerza Por México, así 

como por la coalición denominada “Juntos Haremos Historia en 

Guerrero” conformada por los partidos políticos del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, en el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, derivado de las renuncias presentadas por candidatas y 

candidatos. 

139 

VIGÉSIMA OCTAVA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 01-06-2021 

ACUERDO 

187/SE/01-06-2021 

Por el que se modifica el diverso acuerdo 104/SE/03-04-2021, y se 

otorga el registro a las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales 

por el principio de representación proporcional, postuladas por el 

Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-

JDC-1368/2021 por la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

140 
ACUERDO 

188/SE/01-06-2021 

Por el que se declara la improcedencia de la solicitud de sustitución, 

por incapacidad, de la ciudadana Nélida Pastrana Aguilar, formulada 

por la ciudadana Margarita Juanico Figueroa, en su carácter de 

candidata propietaria a la presidencia municipal de Juchitán, Guerrero, 

postulada por el Partido Político Morena, en el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

141 
ACUERDO 

189/SE/01-06-2021 

Por el que se aprueba la cancelación de los registros de candidaturas 

a cargos de diputación local y de ayuntamientos, postuladas por los 

partidos políticos Movimiento Ciudadano, Morena y Redes Sociales 

Progresistas, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, derivado 

de las renuncias presentadas por candidatas y candidatos. 

142 
ACUERDO 

190/SE/01-06-2021 

Por el que se modifica el diverso 170/SE/12-05-2021, y se aprueba la 

sustitución de candidaturas para el ayuntamiento de Cualác, Guerrero, 

y se deja sin efectos la cancelación del registro de candidaturas de la 

planilla y lista de regidurías del municipio de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, postuladas por el partido Fuerza por México, para participar 

en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021; en cumplimiento a 

la Sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-1434/2021, por la 
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Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

143 

VIGÉSIMA NOVENA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 04-06-2021 

ACUERDO 

193/SE/04-06-2021 

Por el que se cancelan los registros de candidaturas de las planillas y 

listas de regidurías de los ayuntamientos de Tlapehuala, Taxco de 

Alarcón, José Joaquín de Herrera, Guerrero, postuladas por el partido 

Redes Sociales Progresistas, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, derivado de las renuncias presentadas por candidatas y 

candidatos. 

144 
ACUERDO 

194/SE/04-06-2021 

Por el que se aprueba la sustitución de candidatura suplente a la 

segunda regiduría del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, 

postulada por el partido Encuentro Solidario, por motivo de 

fallecimiento, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021. 

145 

TRIGÉSIMA 

PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 06-06-2021 

ACUERDO 

199/SE/06-06-2021 

Por el que se modifica el diverso Acuerdo 189/SE/01-06-2021, y se 

aprueba la cancelación de las candidaturas de la planilla y lista de 

regidurías para el municipio de Malinaltepec, Guerrero; asimismo se 

deja sin efectos la cancelación del registro de candidaturas de la 

planilla del municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, postuladas 

por el partido Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

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

el expediente SCM-JDC-1605/2021, por la Sala Regional Ciudad de 

México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

146 
ACUERDO 

200/SE/06-06-2021 

Por el que se modifica el diverso 187/SE/01-06-2021, y se otorga el 

registro a las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional, postuladas por el Partido 

Acción Nacional para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-

1608/2021, por la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

147 
SESIÓN 

PERMANENTE DE 

LA JORNADA 

ELECTORAL 

TRIGÉSIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 06-06-2021 

ACUERDO 

201/SE/06-06-2021 

Por el que se cancela el registro del C. José Juan Juárez González, 

como candidato a la cuarta regiduría del Ayuntamiento de Leonardo 

Bravo, postulado por el partido político Morena, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021. 

148 
ACUERDO 

203/SE/06-06-2021 

Por el que se modifica el Acuerdo 149/SE/04-05-2021, y se otorga el 

registro al ciudadano Lucio Carlos García Salgado como candidato 

propietario a la primera regiduría del municipio de Atoyac de Álvarez, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, para participar en 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021; en cumplimiento a 

la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

expediente SCM-JDC-1605/2021. 

149 

TRIGÉSIMA 

CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 24-06-2021 

DECLARATORIA 

01/SO/24-06-2021 

Por la que se da a conocer la votación válida emitida en el Estado, en 

las elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

para efectos de notificar a los partidos políticos que no hayan obtenido 

el 3% de la votación, conforme a los resultados de los cómputos 

distritales y estatal, del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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150 

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 

FECHA: 30/06/2021 

 

INFORME 

071/SO/30-06-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a dos reportes quincenales que comprenden periodos de 

campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 de mayo al 5 

de junio del 2021, respectivamente y del especial de la Jornada 

Electoral , así como de reporte estatal de monitoreo realizado por el 

Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada 

a los partidos políticos del 05 de mayo al 01 de junio del 2021. 

151 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA 

 

ACUERDO 

207/SO/28-07-2021 

Por el que se aprueban 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. 

152 

TRIGÉSIMA SEXTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

ACUERDO 

212/SE/03-08-2021 

Por el que se da respuesta a la solicitud de información del ciudadano 

Carlos Marx Barbosa Guzmán, relativa a la votación recibida bajo la 

modalidad de candidaturas no registradas; lo anterior, en cumplimiento 

a la sentencia dictada en el expediente TEE/JEC/269/2021. 

153 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 

INFORME 

090/SO/31-08-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

relativo al reporte del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación electrónicos (radio y tv) e impresos, correspondiente al 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, del periodo comprendido del 09 

de septiembre del 2020 al 06 de junio del 2021. 

154 
INFORME 

091/SO/31-08-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

relativo a los reportes bimensuales del monitoreo cuantitativo y 

cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv) e 

impresos, correspondiente al periodo junio-julio del 2021; así como, del 

reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional 

Electoral , sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 

políticos del 02 de junio al 30 de julio del año 2021. 

155 
ACUERDO 

219/SO/31-08-2021 

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. 

156  

TRIGÉSIMA 

NOVENA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Fecha: 07/10/2021 

RESOLUCIÓN 

006/SE/07-10-2021 

Relativa a la cancelación de la acreditación del partido político nacional 

denominado Encuentro Solidario, 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 como partido político nacional por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante dictamen 

INE/CG1567/2021. 

157 
RESOLUCIÓN 

007/SE/07-10-2021 

Relativa a la cancelación de la acreditación del partido político nacional 

denominado Redes Sociales Progresistas, 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. 

158 
RESOLUCIÓN 

008/SE/07-10-2021 

Relativa a la cancelación de la acreditación del partido político nacional 

denominado Fuerza 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, 
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Diputaciones Locales por ambos principios o Ayuntamientos del 

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

pérdida de registro como partido político nacional por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, mediante dictamen 

INE/CG1569/2021. 

159 

CUADRAGÉSIMA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA:09/10/2021 

AVISO 

007/SE/09-10-2021 

Relativo a la fecha límite para separarse del cargo, de las funcionarias 

y funcionarios públicos que pretendan participar como candidatas o 

candidatos en el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021 -2022. 

160 
AVISO 

008/SE/09-10-2021 

Relativo al plazo con que cuentan los partidos políticos para presentar 

la solicitud de registro de convenios de coalición o candidaturas 

comunes para participar en el Proceso Electoral Extraordinario de 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

161 
AVISO 

009/SE/09-10-2021 

Relativo al plazo con que cuentan los partidos políticos para presentar 

la solicitud de registro de plataformas electorales que utilizarán en el 

Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

162 
ACUERDO 

227/SE/09-10-2021 

Por el cual se aprueba la convocatoria del Proceso Electoral 

Extraordinario para la Elección de Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

163 
ACUERDO 

228/SE/09-10-2021 

Por el que se determina el monto del financiamiento público de los 

partidos políticos y candidaturas independientes para gastos de 

campaña para el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

164 
ACUERDO 

229/SE/09-10-2021 

Por el que se determina el tope de gastos de precampañas para el 

Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

165 
ACUERDO 

230/SE/09-10-2021 

Por el que se determina el tope de gastos de campañas, para el 

Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

166 
ACUERDO 

231/SE/09-10-2021 

Por el que se aprueba la Convocatoria, el modelo único de estatutos, 

el número de apoyo de la ciudadanía requerido, el tope de gastos para 

recabar el apoyo de la ciudadanía y los formatos que deberán utilizar 

la ciudadanía interesada en postularse mediante una candidatura 

independiente para el Proceso Electoral Extraordinario de 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

167 
ACUERDO 

234/SE/09-10-2021 

Por el que se aprueban los catálogos de espacios noticiosos de los 

medios de comunicación electrónicos e impresos para la realización 

del monitoreo cuantitativo y cualitativo durante el Proceso Electoral 

Extraordinario del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

168 
RESOLUCIÓN 

009/SE/09-10-2021 

Mediante 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, para participar en el Proceso Electoral Extraordinario para el 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

169 
DÉCIMA SESIÓN 

ORDINARIA 

INFORME 

107/SO/29-10-2021 

Relativo al avance de comunicaciones realizadas por las 

representaciones de los partidos políticos, respecto de los procesos 

internos de selección de candidaturas para el Proceso Electoral 

Extraordinario del Ayuntamiento del municipio de Iliatenco, Guerrero 

2021-2022. 
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170 

FECHA: 

29/10/2021 INFORME 

108/SO/29-10-2021 

Relativo a la conclusión del periodo para la recepción de 

manifestaciones de intención de las y los ciudadanos que pretenden 

postularse a una candidatura independiente para el Proceso Electoral 

Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero 

2021-2022. 

171 
INFORME 

109/SO/29-10-2021 

Relativo a la conclusión del periodo para la recepción de solicitudes de 

registro de convenios de coalición o candidaturas comunes, para el 

Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

172 
INFORME 

110/SO/29-10-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo a los reportes bimensuales del monitoreo cuantitativo y 

cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e 

impresos correspondiente al periodo del 9 de agosto al 8 de octubre 

del año 2021; así como del reporte estatal de monitoreo realizado por 

el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada 

a los partidos políticos del 01 de agosto al 30 de septiembre del año 

2021. 

172 
AVISO 011/SO/29-

10-2021 

Relativo al periodo de intercampaña, así como de los actos permitidos 

y prohibidos por parte de los partidos políticos, precandidaturas y 

simpatizantes, en el presente Proceso Electoral Extraordinario del 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

174 
ACUERDO 

242/SO/29-10-2021 

Por el que se aprueba el registro o ratificación de las Plataformas 

Electorales presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 

Morena, para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

175 
ACUERDO 

244/SO/29-10-2021 

Por el que se emiten los lineamientos para garantizar la integración 

paritaria del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en el Proceso 

Electoral Extraordinario 2021-2022. 

176 
ACUERDO 

246/SO/29-10-2021 

Por el que se da respuesta a la solicitud formulada por el C. Marco 

Antonio Parral Soberanis, en su carácter de representante propietario 

del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, relativa a la postulación exclusiva de candidaturas del 

género femenino al cargo de la presidencia municipal del Ayuntamiento 

de Iliatenco, Guerrero, en el Proceso Electoral Extraordinario 2021-

2022. 

177 
RESOLUCIÓN 

010/SO/29-10-2021 

Por la que se determina la procedencia de la solicitud de registro de 

candidatura común para los cargos de presidencia y sindicatura, 

presentada por los partidos políticos Verde Ecologista de México y 

Morena, en el Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

178 CUADRAGÉSIMA 

QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA:09/11/2021 

AVISO 

012/SE/09-11-2021 

Relativo a la suspensión de las campañas publicitarias en medios 

impresos, digitales, radio y televisión de todo lo relacionado a los 

programas y acciones de gobierno durante el periodo de las campañas 

electorales, en el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento 

del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

179 
AVISO 

013/SE/09-11-2021 

Relativo a la suspensión de entrega de materiales, alimentos o 

cualquier otro elemento que forme parte de programas asistenciales o 

de gestión y desarrollo social, por parte de las autoridades y servidores 

públicos municipales, estatales y federales, en el Proceso Electoral 
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Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 

2021-2022. 

180 
ACUERDO 

248/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la planilla y lista de regidurías para 

el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, postulado por el Partido del 

Trabajo, para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

181 
ACUERDO 

249/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la planilla y lista de regidurías del 

Ayuntamiento de Mliatenco, Guerrero, postulado por el Partido Acción 

Nacional, para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento 

del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

182 
ACUERDO 

250/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la planilla y lista de regidurías para 

el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, postulado por el Partido 

Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Extraordinario del 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

183 
ACUERDO 

251/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la planilla y lista de regidurías para 

el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional, para el Proceso Electoral Extraordinario 

del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

184 
ACUERDO 

252/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la planilla para el Ayuntamiento de 

Iliatenco, Guerrero, postulado por la candidatura común integrada por 

los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y Morena, para el 

Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

185 
ACUERDO 

253/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la lista de regidurías para el 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, postulado por el Partido Verde 

Ecologista de México, para el Proceso Electoral Extraordinario del 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

186 
ACUERDO 

254/SE/09-11-2021 

Por el que se aprueba el registro de la lista de regidurías para el 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, postulado por el Partido Político 

Morena, para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

187 

DÉCIMA PRIMERA 

SESIÓN 

ORDINARIA 

FECHA: 

24/11/2021 

INFORME 

118/SO/24-11-2021 

Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

relativo al reporte del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos correspondiente al 

periodo del 9 de octubre al 02 de noviembre del año 2021, en el 

Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco 2021-2022. 

188 
INFORME 

120/SO/24-11-2021 

Relativo al registro de representantes generales y ante Mesas 

Directivas de Casillas, de los partidos políticos, en el Proceso Electoral 

Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 

2021-2022. 

189 
AVISO 014/SO/24-

11-2021 

Relativo a las restricciones electorales durante el periodo comprendido 

del 25 al 28 de noviembre del 2021, en el Proceso Electoral 

Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 

2021-2022. 

190 
AVISO 015/SO/24-

11-2021 

Relativo al plazo con el que cuentan los partidos políticos y 

candidatura común para el retiro de la propaganda electoral utilizada 

en la campaña electoral en el Proceso Electoral Extraordinario del 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

191 
ACUERDO 

260/SO/24-11-2021 

Por el que se aprueba el Reglamento para la constitución y registro de 

partidos políticos locales en el Estado de Guerrero. 
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NO. 
NUMERO DE 

SESIÓN 

ACUERDO/ 

INFORME/AVISO 
RUBRO 

192 
ACUERDO 

261/SO/24-11-2021 

Por el que se aprueban los Lineamientos para la certificación de 

asambleas de organizaciones ciudadanas para la constitución de 

partidos políticos locales en el Estado de Guerrero. 

193 

QUINCUAGÉSIMA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 

03/12/2021 

ACUERDO 

263/SE/02-12-2021 

Por el que se aprueba la convocatoria dirigida a las Organizaciones 

Ciudadanas interesadas en constituirse como Partido Político Local en 

el Estado de Guerrero. 

194 

DÉCIMA 

SEGUNDA 

SESIÓN  

ORDINARIA 

FECHA: 

17/12/2021 

INFORME 

000/SO/17-12-2021 

Relativo al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, 

en medios de comunicación impresos correspondiente al periodo 

ordinario del 09 de octubre al 30 de noviembre del año 2021; así 

como del reporte estatal de monitoreo realizado por el instituto 

nacional electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los 

partidos políticos del 01 de octubre al 15 de noviembre del año 2021. 

195 
INFORME 

000/SO/17-12-2021 

Relativo al reporte del monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios 

de comunicación electrónicos (radio y tv) e impresos correspondiente 

al periodo del 03 al 27 de noviembre del 2021, y del especial de la 

jornada electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección 

del ayuntamiento en el municipio de iliatenco, guerrero 2021-2022. 

196 
INFORME 

000/SO/17-12-2021 

Relativo al reporte del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 

de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente 

al proceso electoral extraordinario para la elección del ayuntamiento 

en el municipio de iliatenco,2021-2022 del periodo comprendido del 9 

de octubre al 28 de noviembre del 2021. 

 

3.14. 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 periodo 

enero-octubre de 2021. 

 

De manera mensual esta Comisión de Prerrogativas y Organización electoral ha informado a las y los 

integrantes de la Comisión, sobre el recurso que se ha otorgado al Consejo de Ciencia y Tecnología e 

Innovación del Estado de Guerrero, COCYTIEG, con motivos de multas impuestas a los  Partidos 

Políticos, sanciones derivadas mediante diversas resoluciones impuestas por el Instituto Electoral 

Local e Instituto Nacional Electoral, correspondiente  al ejercicio 2021, por la cual durante el periodo 

enero-octubre se  ha entregado la sumatoria de $7,365,508.36 (siete millones, trescientos sesenta y 

cinco mil, quinientos ocho pesos 36/100 M.N.). 
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Recurso entregado al COCYTIEG durante el año 2021 

Partido Político sancionado 
Monto descontado al partido y 

entregado al COCyTIEG 

de la Revolución Democrática $999,023.50 

del Trabajo $518,986.00 

Acción Nacional $268,272.92 

Verde Ecologista de México $232,251.65 

Movimiento Ciudadano $295,033.46 

Morena $4,429,343.83 

Revolucionario Institucional $611,910.20 

C. Héctor Manuel Popoca Boone 

Aspirante a Candidatura Independiente a la 

Gubernatura del Estado de Guerrero 

$1,130.00 

C. Edgar Eduardo Campuzano Romero 

Aspirante independiente a la Presidencia Municipal de 

Taxco de Alarcón 

$3,562.08 

C. Ricardo Jiménez Villalva 

Aspirante a Candidato Independiente a la Diputación 

Local del Distrito 03 de Acapulco de Juárez, Guerrero 

$5,994.72 

Total $7,365,508.36 

 

3.15 Monitoreo de espacios que difunden noticias de espectaculares y demás 

propaganda colocada en la vía pública. 

 

Se informa que la actividad de monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada en la 

vía pública deriva del convenio general de coordinación y colaboración institucional INE-IEPC, 

celebrado con el fin de establecer las bases de coordinación concurrente para realizar las actividades 

del Proceso Electoral ordinario 2020-2021, de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, se informa de las actividades realizadas. 

 

No. Actividad Institucional 
Institución 

responsable 

1.-  Contratación de personal para realizar monitoreo 
IEPC 

Guerrero 
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No. Actividad Institucional 
Institución 

responsable 

2.-  Contratación de dispositivos GPS y software para realizar monitoreo 
IEPC 

Guerrero 

3.-  Capacitación del personal para realizar el monitoreo INE - IEPC 

4.-  

Realizar el monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada 

en vía pública por los partidos políticos y candidaturas independientes  

durante el periodo de campaña del proceso electoral 2020-2021 

INE 

 

De las actividades señaladas en la tabla anterior la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas gestionó la contratación de personal eventual, gestión para la contratación de los 

dispositivos móviles GPS y software, capacitación al personal eventual en materia del monitoreo SIMEI 

(sistema integral de monitoreo de espectaculares y medios impresos) e informar a la autoridad nacional 

electoral mediante oficios suscritos por la Secretaria Ejecutiva las gestiones realizadas y requerir para 

el personal eventual la capacitación e incorporación a la actividad de monitoreo, por su parte, el Instituto 

Nacional Electoral no requirió la participación de este organismo electoral para llevar a cabo la actividad 

de monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública. 

 

3.16 Sistema de información de la Jornada Electoral (SIJE) 

 

El Instituto Nacional Electoral proporcionó al IEPC Guerrero cuentas de acceso al Sistema de 

Información de la Jornada Electoral, con la finalidad de contar con información relacionada 

con el avance en la hora de instalación de casillas electorales, integración de las mesas 

directivas de casilla, hora de inicio de la votación, presencia de representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes en las casillas, número de observadores/as 

electorales, incidentes, entre otros; por tal motivo, esta Comisión dio seguimiento a los 

simulacros del SIJE los días 29 de abril, 9 y 23 de mayo del año en curso, durante los cuales 

se verificó la funcionalidad del sistema, la generación de reportes y la información inherente a 

la elección local, como son la geografía electoral y los emblemas y nombres de las 

candidaturas independientes. 

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 
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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; sobre la integración de Mesas Directivas de 

Casilla; Presencia de representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas 

independientes; Presencia de observadoras u observadores electorales; y sobre incidencias 

que se suscitaron en las casillas durante la jornada electoral, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 317, numeral 1 del RE. 

Casillas instaladas con segundo reporte e integración de la mesa directiva de casilla 

C
a

rg o
 Presidente³ 1er. Secretario 2do. Secretario 1er. Escrutador 2do. Escrutador 3er. Escrutador 

ti
p

o
 

P SG F P SG F SF P SG F SF P SG F SF P SG F SF P SG F SF 

A
b

s
o

lu
to

s
 

4,94

6 
18 1 

4,87

7 
77 11 0 

4,74

4 

17

6 
44 1 

4,46

8 

34

8 

14

4 
5 

3,68

6 
885 

37

9 
15 

2,17

3 

1,83

6 
875 81 

R
e
la

ti
v

o
s
 

99.6

2 

0.3

6 

0.0

2 

98.2

3 

1.5

5 

0.2

2 

0.0

0 

95.5

5 

3.5

4 

0.8

9 

0.0

2 

89.9

9 

7.0

1 

2.9

0 

0.1

0 

74.2

4 

17.8

2 

7.6

3 

0.3

0 

43.7

7 

36.9

8 

17.6

2 

1.6

3 

P = Propietario; SG = Suplente General; F = Funcionario nombrado de entre los electores formados en la fila de 

la casilla instalada; SF = Sin funcionario. 

Número de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 

locales 

PAN PRI PRD PVEM 

Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ 

1,755 1,422 247 86 10,754 7,086 3,567 101 6,375 4,855 1,450 70 2,193 1,824 327 42 

5.06 81.03 14.07 4.90 31.00 65.89 33.17 0.94 18.38 76.16 22.75 1.10 6.32 83.17 14.91 1.92 

 

PT MOVIMIENTO CIUDADANO MORENA PES 

Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ 

2,242 1,994 216 32 1,299 1,103 152 44 8,379 5,989 2,288 102 576 466 83 27 
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6.46 88.94 9.63 1.43 3.74 84.91 11.70 3.39 24.16 71.48 27.31 1.22 1.66 80.90 14.41 4.69 

 

RSP FXM CIL 

Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ Total³ P⁴ S⁴ G⁴ 

430 313 82 35 629 463 121 45 56 55 0 1 

1.24 72.79 19.07 8.14 1.81 73.61 19.24 7.15 0.16 98.21 0.00 1.79 

P = Propietario; S = Suplente; G = General 

 

Incidentes presentados en las casillas electorales 

 

Tipos de incidentes presentados 

T
ip

o
 

1
 

2
.1

 

2
.2

 

3
 

4
 

5
.1

 

5
.2

 

5
.3

 

6
.1

 

6
.2

 

6
.3

 

6
.4

 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
.1

.A
 

1
1
.1

.B
 

1
1
.1

.C
 

1
1
.2

.A
 

1
1
.2

.B
 

T
o

ta
l 0 1 15 1 1 9 13 42 0 0 0 0 25 0 40 5 7 3 15 1 0 

 

Tipos de incidentes presentados 

T
ip

o
 

1
1
.2

.C
 

1
1
.3

.A
 

1
1
.3

.B
 

1
1
.3

.C
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
.1

 

1
5
.2

 

1
6
.1

 

1
6
.2

 

1
6
.3

 

1
7
.1

 

1
7
.2

 

1
7
.3

 

1
7
.4

 

1
8
.1

 

1
8
.2

 

1
8
.3

 

1
8
.4

 

1
8
.5

 

T
o

ta
l 2 1 7 24 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.17 Procedimiento de diseño, validación, impresión y producción de la 

documentación y materiales electorales 

 

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. 

 

Los diseños de documentación y materiales electorales siguieron un proceso de validación 

por parte del Instituto Nacional Electoral,  por lo que se mantuvo una estrecha comunicación 

con la Junta Local Ejecutiva del INE en la Entidad y con la Dirección Ejecutiva de Organización 
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Electoral, se formularon observaciones mismas que fueron atendidas y solventadas por este 

Instituto; en ese sentido, el 29 de diciembre del 2020, en cumplimiento a los Lineamientos de 

revisión y validación de documentos y materiales electorales de los organismos públicos 

locales con elecciones concurrentes en 2021, mediante oficio INE/DEOE/1084/2020, la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral emitió la validación de los diseños de 

documentación electoral sin emblemas y de los materiales electorales, de la misma manera, 

el 20 y 22 de marzo de 2021, vía correo electrónico se otorgó el Visto Bueno a la 

documentación con emblemas. 

 

Una vez validados por la autoridad federal, el Consejo General de este Instituto aprobó el 

diseño y modelo de la documentación y materiales, mediante acuerdos 005/SE/15-01-2021, 

006/SE/15-01-2021, 89/SE/19/03/2021 y 093/SO/24-03-2021, procediendo a la adjudicación 

de la impresión de la documentación electoral a través de un procedimiento de adjudicación 

directa a favor de “Talleres Gráficos de México S.A.  de C.V.” y los materiales electorales a la 

empresa Cajas “Graf, S.A. de C.V.”. 

 

Cronogramas de producción de la documentación y materiales electorales 

Documentación Electoral sin emblemas 

Consecutivo Descripción de la actividad Responsables 
Fecha de 

inicio 

Fecha 

final 

1 
Entrega de los diseños y especificaciones técnicas definitivas de la 

documentación electoral sin emblemas  
DEPOE/COE 30-03-21 30-03-21 

2 
Revisión de muestras y emisión de visto buenos para el inicio de la 

producción. 
DEPOE/COE 01-04-21 09-04-21 

3 Producción de la documentación electoral sin emblemas TGM 10-04-21 30-04-21 

4 Supervisión de la producción de la documentación electoral sin emblemas. DEPOE/COE 10-04-21 04-05-21 

5 
Entrega de la producción de la documentación electoral sin emblemas al 

IEPC Guerrero. 
TGM 25-05-21 25-05-21 

Documentación Electoral VOTOMEX 

1 
Entrega de los diseños y especificaciones técnicas definitivas de la 

documentación electoral VOTOMEX. 
DEPOE/COE 29-03-21 29-03-21 

2 
Revisión de muestras y emisión de visto buenos para el inicio de la 

producción. 
DEPOE/COE 30-03-21 31-03-21 

3 Producción de la documentación electoral VOTOMEX. TGM 01-04-21 10-04-21 

4 Supervisión de la producción de la documentación electoral VOTOMEX. DEPOE/COE 01-04-21 12-04-21 

5 
Entrega de la producción de la documentación electoral VOTOMEX al IEPC 

Guerrero. 
TGM 12-04-21 12-04-21 

Documentación Electoral con emblemas 
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1 
Entrega de los diseños y especificaciones técnicas definitivas de la 

documentación electoral con emblemas (Actas, recibos, constancias, etc.)  
DEPOE/COE 29-04-21 29-04-21 

2 

Revisión de muestras y emisión de visto buenos para el inicio de la 

producción de la documentación electoral (Actas, recibos, constancias, etc.) 

. 

DEPOE/COE 030/04/2021 03-05-21 

3 Producción de la documentación electoral con emblemas TGM 04-05-21 15-05-21 

4 Entrega de los diseños definitivos de los modelos de las boletas electorales. DEPOE/COE 06-05-201 06-05-201 

5 
Revisión de muestras y emisión de visto buenos para el inicio de la 

producción de boletas electorales. 
DEPOE/COE 07-05-21 09-05-21 

6 Producción de las boletas electorales TGM 10-05-21 15-05-21 

7 Supervisión de la producción de las boletas electorales DEPOE/COE 10-05-21 17-05-21 

8 
Entrega de la producción de la documentación electoral con emblemas al 

IEPC Guerrero. 
TGM 25-05-21 

25-05-21 

9 
Entrega de la documentación electoral con emblemas a los CDE del IEPC 

Guerrero. 
TGM 25-05-21 

25-05-21 

 

Material Electoral 

Consecutiv

o 
Descripción de la actividad 

Responsabl

es 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

final 

1 Validación de las muestras de materiales electorales con la finalidad de 

autorizar la producción 

DEPOE/COE 01-03-21 12-03-21 

2 Producción del material electoral CAJAS 

GRAF 

13-03-21 11-04-21 

3 Supervisión de la producción de los materiales electorales. DEPOE/COE 13-03-21 11-04-21 

4 Entrega de materiales electorales para Simulacros y VOTOMEX. CAJAS 

GRAF 

19-03-21 19-03-21 

5 Entrega de los materiales electorales en las bodegas regionales 

(Chilpancingo, Acapulco e Iguala), para su distribución a órganos 

desconcentrados. 

CAJAS 

GRAF 

12-04-21 16-04-21 

 

3.18 Normativa Interna aprobada en la CPOE en materia de organización electoral 

  

La Comisión dio puntual seguimiento a los trabajos de elaboración de la normativa interna, 

encaminadas a la ejecución de las actividades del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, por 

lo que durante este periodo se emitieron y aprobaron por esta Comisión los siguientes 

documentos:  

 

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

Proceso Electoral ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 
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 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. 

 

 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. 

 

Asimismo, estos documentos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto mediante 

los siguientes Acuerdos: 052/SO/24-02-2021, 159/SE/07-05-2021 y 158/SE/07-05-2021. 

 

3.19 Procedimiento de selección y designación de Consejerías Electorales Distritales 

con motivo de la Segunda Convocatoria 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 219, fracción I de la Ley número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como del Reglamento 

para la Designación, Ratificación y Remoción de las Presidencias y Consejerías Electorales 

de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, y toda vez que mediante la primera convocatoria pública no fue posible 

integrar en su totalidad los consejos distritales electorales, se llevó a cabo una segunda 

convocatoria por parte del Consejo General mediante acuerdo 091/SE/10-12-2020, la cual se 

desahogó en el presente ejercicio fiscal, correspondiendo a esta Comisión vigilar y dar 

seguimiento al proceso de reclutamiento, selección y designación de consejerías. 

 

En dicha convocatoria se realizaron acciones afirmativas para lograr una integración paritaria 

de los consejos distritales, estableciendo que las vacantes de determinados distritos fueran 

exclusivas para mujeres, asimismo, se observó el principio de pluriculturalidad, a efecto de 

lograr en la conformación de los distrititos la integración de personas que se autoadscribieran 

como indígenas.  
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Cronograma de actividades 
No. Actividad UR Inicio Término 

1 Emisión y difusión de la convocatoria pública CG 10/12/2020 4/01/2021 

Ampliación de 

plazo 

001/CPOE/SE/07-

01-2021, 

21/01/21 

2 Inscripción de las y los aspirantes CPOE 10/12/2020 29/01/2021 

3 Revisión de expedientes y verificación de 

requisitos legales por la CPOE 

CPOE 22/01/2021 29/01/2021 

4 Publicación del listado de las y los aspirantes que 

cumplen con los requisitos de Ley. 

CPOE 03/02/2021 03/02/2021 

5 Aplicación de examen de conocimientos CPOE/IIEPA-IMA 10/02/2021 10/02/2021 

6 Envío por parte de la Institución responsable del 

listado de las y los aspirantes que aplicaron examen y 

pasan a la siguiente etapa. 

CPOE 11/02/2021 15/02/2021 

7 Publicación de resultados del examen de 

conocimientos. 

CPOE 16/02/2021 16/02/2021 

8 Periodo para la solicitud de revisión de examen CPOE 17/02/2021 18/02/2021 

9 Poner a disposición de las representaciones de los 

partidos políticos los expedientes de las y los 

aspirantes que acreditaron el examen de 

conocimientos de manera electrónica. 

CPOE 15/02/2021 19/02/2021 

10 Revisión de examen CPOE/IIEPA-IMA 20/02/2021 20/02/2021 

11 Entrevistas y valoración curricular CPOE 25/02/2021 26/02/2021 

12 Elaboración de dictámenes CPOE 1/03/2021 12/03/2021 

13 Aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo de 

designación por parte de la CPOE 

CPOE 17/03/2021 17/03/2021 

14 Aprobación de la designación por el Consejo General CG 24/03/2021 24/03/2021 
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En ese sentido, con fecha 17 de febrero del 2021, esta Comisión aprobó el dictamen 

individualizado 001/CPOE/SO/17-03-2021 mediante el que aprobaron la lista final diferenciada 

entre hombres y mujeres con los resultados de las evaluaciones de las y los aspirantes a 

consejerías electorales de los consejos distritales electorales, la cual fue tomada en 

consideración por el Consejo General para aprobar la designación de las consejerías mediante 

acuerdo 091/SO/24-03-2021. 

En esta segunda convocatoria fueron designadas 49 mujeres y 19 hombres; de las 49 mujeres, 

14 se autoadsctibieron indígenas. 

 

3.20 Seguimiento al Desarrollo de las Sesiones de los Consejos Distritales Electorales 

 

El 25 de noviembre del 2020, se instalaron de manera formal los 28 Consejos Distritales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, iniciando a partir de 

esa fecha en los respectivos Consejos Distritales, los trabajos y actividades con motivo del 

Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2021. 

 

Por lo anterior, esta Comisión dio seguimiento a través de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Organización Electoral, al desarrollo de las sesiones de los Consejos 

Distritales Electorales, por lo que  durante 2021, se rindieron 9 informes a las y los integrantes 

de esta Comisión, en los cuales se dio cuenta del orden del día y los asuntos tratados en cada 

una de estas, así como de un reporte puntual sobre la asistencia a sesión por parte de las 

consejerías y representaciones de los partidos políticos. 

 

Así, las sesiones que realizaron los Consejos Distritales Electorales durante el año 2021 

fueron las siguientes: 

 

Tipo de Sesión Consejos que sesionaron Fecha de la sesión 

Primera Ordinaria 28 Consejos Distritales 29 de enero de 2021 

Segunda Ordinaria 28 Consejos Distritales 26 de febrero de 2021 

Tercera Ordinaria 28 Consejos Distritales 30 de marzo de 2021 

Extraordinaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 3 de abril 2021 

 

Extraordinaria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 21, 27, 28 19 de abril 2021 
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Tipo de Sesión Consejos que sesionaron Fecha de la sesión 

Extraordinaria 4, 13, 15, 21 23 de abril 2021 

Cuarta Ordinaria 28 Consejos Distritales 30 de abril de 2021 

Extraordinaria 20 4 de mayo 2021 

Extraordinaria 2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 28 

9 de mayo 2021 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 14 de mayo de 2021 

Extraordinaria 27 19 de mayo de 2021 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 30 de mayo de 2021 

Quinta Ordinaria 28 Consejos Distritales 31 de mayo de 2021 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 6 de junio de 2021 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 8 de junio de 2021 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 9 de junio de 2021 

Sexta Ordinaria 28 Consejos Distritales 25 de junio de 2021 

Séptima Ordinaria 28 Consejos Distritales 23 de julio de 2021 

Octava Ordinaria 28 Consejos Distritales 31 de agosto de 2021 

Novena Ordinaria 28 Consejos Distritales 24 y 30 de septiembre de 2021 

 

En las siguientes tablas, se da cuenta de la asistencia de las consejerías y de las 

representaciones de partidos políticos a las citadas sesiones. 

 

Tabla de sesiones realizadas por Consejo Distrital Electoral 

 

Consejo 

Distrital 

Electoral 

Sesiones 

Ordinarias 

realizadas 

Sesiones 

Extraordinarias 

realizadas 

Total de sesiones 

realizadas 

 

1 9 6 15 

2 9 7 16 

3 9 6 15 

4 9 9 18 

5 9 7 16 

6 9 8 17 

7 9 8 17 

8 9 7 16 

9 9 7 16 

10 9 6 15 

11 9 7 16 

12 9 7 16 

13 9 7 16 

14 9 5 14 
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Consejo 

Distrital 

Electoral 

Sesiones 

Ordinarias 

realizadas 

Sesiones 

Extraordinarias 

realizadas 

Total de sesiones 

realizadas 

 

15 9 7 16 

16 9 6 15 

17 9 5 14 

18 9 5 14 

19 9 5 14 

20 9 8 17 

21 9 8 17 

22 9 6 15 

23 9 6 15 

24 9 5 14 

25 9 6 15 

26 9 6 15 

27 9 8 17 

28 9 7 16 

 

Tabla de asistencias de Consejerías Propietarias y de Representaciones Partidistas 

 

Tipo de Sesión Consejos que sesionaron Fecha de la sesión No. de 

Consejerías 

Propietarias  

que no 

asistieron 

 

No. de 

Representaciones 

de PP que no 

asistieron 

Primera Ordinaria 28 Consejos Distritales 29 de enero de 2021 4 79 

Segunda Ordinaria 28 Consejos Distritales 26 de febrero de 2021 4 75 

Tercera Ordinaria 28 Consejos Distritales 30 de marzo de 2021 2 87 

Extraordinaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 3 de abril 2021 

 

3 39 

Extraordinaria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 21, 27, 

28 

19 de abril 2021 0 35 

Extraordinaria 4, 13, 15, 21 23 de abril 2021 0 14 

Cuarta Ordinaria 28 Consejos Distritales 30 de abril de 2021 1 100 

Extraordinaria 20 4 de mayo 2021 0 3 

Extraordinaria 2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 28 

9 de mayo 2021 0 53 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 14 de mayo de 2021 1 100 

Extraordinaria 27 19 de mayo de 2021 0 20 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 30 de mayo de 2021 3 124 

Quinta Ordinaria 28 Consejos Distritales 31 de mayo de 2021 0 106 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 6 de junio de 2021 3 76 
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Tipo de Sesión Consejos que sesionaron Fecha de la sesión No. de 

Consejerías 

Propietarias  

que no 

asistieron 

 

No. de 

Representaciones 

de PP que no 

asistieron 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 8 de junio de 2021 5 122 

Extraordinaria 28 Consejos Distritales 9 de junio de 2021 2 91 

Sexta Ordinaria 28 Consejos Distritales 25 de junio de 2021 1 189 

Séptima Ordinaria 28 Consejos Distritales 23 de julio de 2021 1 172 

Octava Ordinaria 28 Consejos Distritales 31 de agosto de 2021 0 161 

Novena Ordinaria 28 Consejos Distritales 24  y 30 de septiembre de 

2021 

0 174 

 

3.21 Recepción de solicitudes de observadoras y observadores electorales 

 

En el periodo comprendido del 9 de septiembre al 7 de mayo del 2021, esta Comisión dio 

seguimiento a la recepción de solicitudes de acreditación de observadoras y observadores 

electorales interesados en participar en la observación del Proceso Electoral Coincidente 

2020-2021; se recibieron 399 solicitudes, de las cuales 17 fueron recepcionadas ante los 

órganos desconcentrados de este Instituto, asimismo, ante los órganos delegacionales del 

INE y la Junta Local  se  recibieron 382 acreditaciones. 

 

Cabe destacar, que 358 solicitudes fueron presentadas de mara individual y 41 a través de 

organizaciones como son: Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Ac Movimiento Cívico 

Mexicanos por la Democracia; Chilpancingo Siempre A.C., Centro Empresarial Chilpancingo, 

Gro. S.P., Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, entre otras. 

 

Finalmente, al término del periodo de recepción de solitudes fueron aprobadas 233 solicitudes, 

6 fueron canceladas, 35 declinadas y 125 no complementaron los requisitos. 

 

Tabla descriptiva de las solicitudes de acreditación observadoras y observadores 

electorales, recibidas en el Proceso Electoral Coincidente 2020-2021. 
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JUNTA LOCAL 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 1 

1. CD. 

ALTAMIRANO 14 7 7 14 0 11 0 3 0 14 0 8 0 5 1 

2. IGUALA 48 28 20 48 0 29 0 2 17 48 0 25 4 2 17 

3. ZIHUATANEJO 48 19 29 48 0 44 0 4 0 48 0 34 1 1 12 

4. ACAPULCO 62 36 26 62 0 62 0 0 0 62 0 44 0 9 9 

5. TLAPA 39 17 22 39 0 32 0 7 0 39 0 19 0 8 12 

6. CHILAPA 31 17 14 31 0 23 0 8 0 23 8 18 0 2 11 

7. 

CHILPANCINGO 85 48 37 83 2 47 0 38 0 53 32 62 0 2 21 

8. AYUTLA DE 

LOS L. 31 16 15 31 0 31 0 0 0 31 0 11 0 1 19 

9. ACAPULCO 38 12 26 37 1 37 0 1 0 37 1 10 1 5 22 

Totales 399 203 196 396 3 319 0 63 17 358 41 233 6 35 125 

Fuente: Sistema de Observadoras y Observadores del INE. 

 

 

3.22 Lista Nominal de Electores con Fotografía 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En materia de Lista Nominal de Electores esta comisión dio seguimiento al procedimiento de 

revisión de la Lista nominal de Electores por parte de las representaciones partidistas 

acreditadas ante este Instituto, de tal manera que se consultó a las representaciones de los 

partidos políticos acreditados ante el IEPC Guerrero, si requerían la entrega de la Lista 

Nominal de Electores para Revisión (LNER). En ese sentido, seis de las representaciones de 

los partidos políticos solicitaron la LNER, siendo los siguientes: 

 

1. Partido Acción Nacional 

2. Partido de la Revolución Democrática 

3. Morena 

4. Partido Encuentro Solidario 

5. Redes Sociales Progresistas 
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6. Fuerza por México 

 

De los partidos solicitantes, se desistieron 5 y solo el Partido Acción Nacional continuo con el 

proceso de revisión de la LNER, a quien se le proporcionó en sobre cerrado el dispositivo de 

almacenamiento con los archivos cifrados con su llave pública de la Lista Nominal de Electores 

para Revisión. 

 

Asimismo, se gestionó la Lista Nominal de Electores con Fotografía Definitiva para la 

Candidatura Independiente de la elección de Ayuntamiento del municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, la cual fue proporcionada el 14 de mayo de 2021. 

 

Por otra parte, se presentaron informes mensuales ante esta Comisión sobre el 

comportamiento del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores; el corte definitivo fue con 

fecha 10 de abril del 2021, el número de mujeres y hombres contenidos fue el siguiente:  

 

Padrón Electoral                                                       Lista Nominal de Electores 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

1,348,893 1,219,285 2,568,178 

 

1,346,541 

 

1,216,506 

 

2,563,047 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral.  

 

El número de ciudadanas y ciudadanos guerrerenses radicados en el extranjero, integrados 

en el Padrón Electoral y Lista Nominal fue el siguiente: 

 

Padrón electoral                                                        Lista Nominal de Electores 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

31,83

8 

37,98

5 

69,82

3 

11,238 13,826 25,064 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral.  

 

3.23 Bodegas Electorales 

 

Conforme al Reglamento de Elecciones y su Anexo número 5, está Comisión dio seguimiento 

al procedimiento al acondicionamiento, equipamiento y operación de las bodegas electorales 
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de los consejos distritales electorales, con motivo del Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021; permitiendo con ello 

garantizar la seguridad y resguardo de las boletas y paquetes electorales, cumpliendo con los 

principios que certeza y legalidad. 

 

Esta Comisión a través de la DEPOE, en el periodo comprendido del 21 al 24 de enero de 

2021, verificó e inspeccionó de manera física los espacios de los inmuebles de los consejos 

distritales para identificar el más adecuado para la bodega electoral.  

 

Se garantizó que las bodegas electorales fueran equipadas con elementos de seguridad 

como: señalizaciones, anaqueles, extintores, sistema de alarmas y circuito cerrado, donde 

únicamente las Presidencias de los Consejos cuentan con la clave de acceso del panel de 

control. 

 

Asimismo, se dio seguimiento a las aperturas y cierre de las bodegas a través del sistema 

BODEL, en todos los casos se levantaron las actas circunstancias y bitácoras de apertura 

correspondientes.  

 

3.24 Mecanismos de Recolección 

 

Se dio 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.  

 

El análisis y revisión de la propuesta de mecanismos de recolección estuvo a cargo de los 

consejos distritales electorales y las áreas técnicas de este Instituto, de tal manera que se 

realizaron diversas observaciones y propuestas de modificación, las cuales fueron remitidas a 

la Junta Local del Instituto Nacional Electoral con el objeto de que fueran consideradas por los 

9 Consejos Distritales del órgano federal en la aprobación de los mecanismos de recolección 

de la elección local. 
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Dichos mecanismos de recolección fueron aprobados el 26 y 29 de abril de 2021, por los 

Consejos Distritales del INE y notificados a este Instituto por la Junta Local del INE mediante 

oficio número INE/JLE/VE/0618/2021, de fecha 30 de abril de 2021, remitiendo los acuerdos 

de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales al término la Jornada electoral 

del 6 de junio de 2021.  

 

Las modalidades de los mecanismos de recolección aprobados fueron el: Dispositivo de 

Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (DAT), Centro de 

Recepción y Traslado Itinerante (CRyT Itinerante) y Centro de Recepción y Traslado Fijo 

(CRyT Fijo).   

Se instalaron 36 CRyT-fijos para la recolección de 1,020 paquetes electorales, de los cuales 

solo 962 paquetes fueron acopiados, 58 paquetes llegaron por otro mecanismo directamente 

al CDE respectivo, y sólo 5 paquetes electorales no programados se recibieron en los Cryt-fijos.   

 

Recepción de paquetes electorales en los CRyT 

No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

1 8 
Acapulco de 

Juárez 

Teatro al aire libre, 

Encarnación Garay, Calle 

Constitución número 7, 

Colonia Centro, Coyuca de 

Benítez, Gro. Auditorio, 

Frente al H. Ayuntamiento. 

100 43 

23: 35 Hrs. 

 

6/06/2021 

Se recibieron 

59 PE 

directamente| 

en el CDE, No 

se recolectó PE 

no 

programados 

2 15 
Igualapa, 

Metlatónoc 

Calle Cuauhtémoc Sin 

Número, Barrio Del Panteón, 

Igualapa, Guerrero, Código 

Postal 41970. A un Lado de 

la Escuela Secundaria 

18 20 

08: 00 Hrs. 

 

7/06/2021 

1 PE 

programado 

llegó 

directamente al 

CDE. Se 

Recibió 3 PE no 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

Emiliano Zapata. Manzana 

46 

programados: 

728 B1, C1 y 

738 B1. 

3 15 Cuajinicuilapa 

Calle Cuauhtémoc S/N, Col. 

Centro, Municipio de 

Cuajinicuilapa, Guerrero, 

C.P. 41940 Cancha 

Techada Frente Al H. 

Ayuntamiento. 

43 43 

05: 44 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

4 15 
Metlatónoc, La 

Ciénega 

Lugar Público: Carretera 

Tlapa-Marquelia Sin 

Número, Código Postal 

41500, La Ciénega, 

Auditorio de la Universidad 

Intercultural del estado De 

Guerrero, Kilómetro 54, a un 

lado de la Carretera Tlapa-

Marquelia, Manzana 9999 

3 

4 

 

07: 00 Hrs. 

 

7/06/2021 

Se recibió 1 PE 

no programado: 

1762 E2 

5 19 

General 

Heliodoro 

Castillo 

Lugar Público: Biblioteca 

Municipal, Calle Heliodoro 

Castillo No. 20, Esquina 

Hermenegildo Galeana, 

Colonia Centro, Tlacotepec, 

Guerrero, Código Postal 

39130,  a un costado de la 

Parroquia “Santiago 

Apóstol”. 

58 58 

13: 30 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

6 19 
Leonardo 

Bravo 

Lugar Público: Plaza 

Comunitaria “Benito Juárez”, 

calle Heroico Colegio Militar, 

esquina calle Pino Suárez, 

36 36 

06: 30 Hrs. 

 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

Colonia Centro, 

Chichihualco, Municipio de 

Leonardo Bravo, Guerrero, 

Código Postal 39105. 

7/06/2021 

7 20 Apaxtla 

Escuela Primaria Francisco 

I. Madero, ubicada en la 

calle Hidalgo s/n, Col. 

Centro. C.P. 40535, Apaxtla 

de Castrejón, Municipio de 

Apaxtla, Guerrero. 

21 21 

05: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

8 20 Cocula 

Escuela Secundaria General 

Justo Sierra, ubicada en la 

Calle Independencia, 

número 209, Col. Centro, 

C.P. 40580, Cocula, 

municipio Cocula, Guerrero. 

27 27 

06: 49 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

9 20 
Cuetzala del 

Progreso 

Oficina Pública, Casa de la 

Cultura ubicada en la Calle 

Juan Aldama s/n, Col. 

Centro, C.P. 40560, 

Cuetzala, municipio de 

Cuetzala del Progreso, 

Guerrero. 

15 15 

06: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

10 20 
General 

Canuto A. Neri 

Oficina Pública, Auditorio 

Municipal ubicado en la 

Plaza Juárez esquina 

Vicente Guerrero, Col. 

Centro, C.P. 40480, 

Acapetlahuaya, Municipio 

General Canuto A. Neri, 

Guerrero. 

18 18 

04: 50 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

11 20 
Ixcateopan de 

Cuauhtémoc 

Oficina Pública, Comedor 

Comunitario, ubicado en la 

Calle A. Sánchez s/n, Col. 

Centro, C.P. 40441, 

Ixcateopan, Municipio de 

Ixcateopan de Cuauhtémoc, 

Guerrero. 

9 9 

03: 40 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

12 20 

Pedro 

Ascencio 

Alquisiras 

Oficina Pública, DIF 

Municipal, ubicado en la 

Calle Constitución s/n, Col. 

Centro, C.P. 40460, 

Ixcapuzalco, Municipio de 

Pedro Ascencio Alquisiras, 

Guerrero. 

21 21 

02: 55 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

13 21 Tetipac 

Calle Doctor Antonio Juárez 

Cervantes, sin número, 

esquina con privada Antonio 

Juárez Cervantes, barrio 

Chichipilo, Tetipac, 

Guerrero, código postal 

40360, bodega Municipal. 

42 42 

07: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

14 24 
Mártir de 

Cuilapan 

Escuela Primaria "Federico 

Encarnación Astudillo", Calle 

Francisco I. Madero, sin 

número, Colonia Centro, 

Localidad Apango, Municipio 

de Mártir de Cuilapan, 

Guerrero. 

17 17 

04: 06 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

15 24 

Mártir de 

Cuilapan, Tula 

del Río 

Oficina Pública: Comisaría 

Municipal, Calle sin nombre, 

sin número, Colonia Centro, 

10 10 

05: 05 Hrs. 

 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

Localidad Tula del Río, 

Municipio de Mártir de 

Cuilapan, Guerrero. 

7/06/2021 

16 24 Mochitlán 

Oficina Pública: Comisaria 

Ejidal, Avenida Cuauhtémoc, 

sin número, Barrio de San 

Juan, Localidad Mochitlán, 

Municipio de Mochitlán, 

Guerrero. 

22 22 

04: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

17 24 
Quechultenan

go 

Lugar Público: Auditorio 

Municipal, Calle 

Independencia esquina con 

Chapultepec, sin número, 

Colonia Centro, Localidad 

Quechultenango, Municipio 

de Quechultenango, 

Guerrero. 

55 55 

04: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

18 24 Zitlala 

Oficina Pública: Comisaría 

de Bienes Comunales, Calle 

Morelos esquina con 

Zaragoza, sin número, 

Barrio de la Cabecera, 

Localidad Zitlala, Municipio 

de Zitlala, Guerrero. 

18 18 

00: 00 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

19 24 Zitlala 

06 Consejo Distrital Electoral 

de INE en el estado de 

Guerrero, Prolongación de 

Avenida Revolución No. 

1222, Fraccionamiento 

Tabachines, Chilapa de 

Álvarez, Gro. 

15 15 

00: 38 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

20 25 Atlixtac 

OPL: Sede del Consejo 

Distrital Local 26, Calle San 

Francisco, sin número, 

Colonia Centro, Localidad 

Atlixtac, Municipio de 

Atlixtac, Guerrero. 

5 

5 

 

08: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

21 25 

Chilapa de 

Álvarez, 

Tlaxinga. 

Oficina Pública: Comisaría 

Municipal, Calle sin nombre, 

sin número, Colonia Centro, 

Localidad Tlaxinga, 

Municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero. 

19 

20 

 

03: 27 Hrs. 

 

7/06/2021 

Recibió 1 PE no 

programado: 

1159 E1 

22 25 

Chilapa de 

Álvarez, 

Xicotlán 

Oficina Pública: Comisaría 

municipal, Calle sin nombre, 

sin número, Colonia Centro, 

Xicotlán municipio de 

Chilapa de Álvarez, 

Guerrero. 

12 12 

03: 35 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

23 25 

Chilapa de 

Álvarez, 

Atzacoaloya 

Oficina Pública: Comisaria 

Municipal, calle Hidalgo, sin 

número, colonia Centro, 

localidad Atzacoaloya, 

municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero. 

24 24 

08: 52 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

24 25 

José Joaquín 

de Herrera y 

Chilapa de 

Álvarez 

Oficina Pública: Comisaria 

de bienes comunales, calle 

Revolución, sin número, 

colonia Centro, localidad 

Hueycantenango, municipio 

de José Joaquín de Herrera, 

Guerrero. 

24 24 

09: 02 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

25 26 Ahuacuotzingo 

Escuela Primaria Ignacio 

Manuel Altamirano, Calle 

Independencia, Sin Número, 

Localidad Ahuacuotzingo, 

Municipio de Ahuacuotzingo, 

Guerrero 

39 39 

08: 21 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

26 26 
Zapotitlán 

Tablas 

Oficina Pública: Comisaria 

De  Bienes Comunales, 

Calle Juan N Álvarez, Sin 

Número, Colonia Centro, 

Localidad Zapotitlán 

Municipio de Zapotitlán 

Tablas, Guerrero. 

20 20 

05: 23 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

27 26 Acatepec 

Oficina Pública: Comisaria 

De Bienes Comunales, Calle 

Benito Juárez, Sin Número, 

Colonia Centro, Localidad 

Acatepec, Municipio de 

Acatepec Guerrero. 

65 65 

11: 40 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

28 26 
Acatepec, 

Caxitepec 

Oficina Pública: Comisaria 

Municipal, Calle Sin 

Nombre, Sin Número, 

Colonia Centro, Localidad 

Caxitepec, Municipio de 

Acatepec, Guerrero. 

12 12 

16: 45 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

29 26 Copanatoyac 

Escuela: Primaria Estatal 

Ricardo Flores Magón, Calle 

Independencia, Sin Número, 

Barrio El Tamarindo, 

Localidad Copanatoyac, 

28 28 

06: 42 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

Municipio de Copanatoyac, 

Guerrero. 

30 26 Tlacoapa 

Oficina Pública: Comisaria 

Municipal, Calle 

Independencia, Sin Número, 

Colonia Centro, Localidad 

Tlacotepec, Municipio de 

Tlacoapa, Guerrero. 

18 18 

08: 52 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

31 27 

Cualac, 

Huamuxtitlán, 

Xochihuehuetl

án. 

CRyT Fijo 2, con domicilio 

en Calle Centenario número 

35, Colonia Las  

Brisas, Huamuxtitlán, 

Guerrero, Código Postal 

41203. A 125 metros de la  

gasolinera. 

41 41 

06: 15 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

32 27 
Cualac, 

Olinalá. 

CRyT Fijo 7, con domicilio 

en Calle Comonfort número 

35, Colonia El  

Paraíso, Olinalá, Guerrero, 

Código Postal 41001. Frente 

a las calles Juan N.  Álvarez 

y Plutarco Elías Calles. 

46 46 

09: 17 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

33 28 
Alcozauca de 

Guerrero 

Escuela: Escuela Primaria 

Amado Nervo, ubicada en 

Calle Amado Nervo No. 18, 

Colonia Centro, Alcozauca 

de Guerrero, Guerrero, C.P. 

41670, a un costado de la 

Iglesia, Manzana 5 

21 21 

08:53 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 
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No Dtto Municipio Tipo del local y domicilio 

No. de 

Paquete

s 

Progra

mados 

No. de 

Paquete

s 

recolect

ados 

Fecha y 

Hora de 

llegada al 

CDE 

No. de paquetes 

No 

programados 

recolectados 

34 28 Malinaltepec 

Escuela: Auditorio de la 

Universidad Intercultural del 

Estado de Guerrero, ubicada 

en Carretera Tlapa-

Marquelia sin número, La 

Ciénega, Municipio de 

Malinaltepec, Guerrero, 

Código Postal 41500, a un 

lado de la carretera Tlapa-

Marquelia. Manzana 9999 

29 29 

11:40 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

35 28 Metlatónoc 

Escuela: Escuela 

Secundaria Técnica Número 

133 Plan de Ayala, ubicada 

en Avenida ItiaTanu sin 

número, Colonia San Isidro, 

Metlatónoc, Guerrero, 

Código Postal 41640. A 200 

metros del crucero de 

Cochoapa el Grande. 

Manzana 60 

44 44 

09:36 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

36 28 
San Luis 

Acatlán 

Oficina Pública: Oficina 

Municipal, Calle Agustín de 

Iturbide sin número, Colonia 

San Isidro, San Luis Acatlán, 

Guerrero, Código Postal 

41600. Esquina con 

Francisco Javier Mina, frente 

a la escuela preparatoria No. 

14. Manzana 31. 

25 25 

13:20 Hrs. 

 

7/06/2021 

No recolectó 

PE no 

programados 

Totales 1020 967  5 
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Del mismo modo, por medio de los Dispositivos de Apoyo y Traslado de Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla (DAT) y de los Centros de Recepción y Traslado Itinerantes (CRyT 

Itinerantes) se recibieron en los 28 consejos distritales electorales 3988 paquetes electorales.  

Por otra parte, al término de la jornada electoral se suscitó el robo de 4 paquetes electorales 

de la sección 2567, casillas Básica, Contigua 1, 2 y 3, correspondientes al Consejo Distrital 

Electoral 27 con cabecera en Tlapa de Comonfort, mismos que estaban programados para su 

recolección en el CRyT-itinerante 114 del distrito señalado. 

 

3.25 Cómputos Distritales 

 

En materia de cómputos distritales se dio seguimiento al programa de capacitación 

implementado por la DEPOE, con la finalidad de que las y los integrantes de los consejos 

distritales electorales contaran con los conocimientos y habilidades necesarias para su 

desarrollo, estas se llevaron a cabo en cinco sesiones virtuales, mismas que se desarrollaron 

los días 9, 16, 23 y 30 de abri, así como el 18 de mayo del presente año, en las que se abordó 

la siguiente temática: 

 

a) Generalidades 

b) Actos previos al desarrollo de la sesión 

c) Desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales 

d) Clasificación de votos válidos, votos nulos y de los votos reservados 

e) Emisión de resultados y asignación de regidurías 

 

Asimismo, se supervisó la planeación, requerimientos y necesidades para la habilitación de 

espacios ante la posibilidad de realizarse un recuento parcial o total. 

 

Para el adecuado desarrollo de los cómputos el Instituto proveyó a los consejos distritales 

electorales de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros necesarios, para la 

correcta realización de los cómputos; asimismo, se desarrolló una herramienta Informática 

como apoyo para su realización denominada Programa de Cómputos Distritales Electorales 

(PROCODE). 
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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), como se 

muestra a continuación: 

 

Elección 
Total de paquetes 

electorales 
Pauques electorales 

recontados 

Ayuntamientos 

5,008 

2,344 

Diputciones Locales 2,462 

Gubernatura 2,225 

Total 7,071 

 

 

Resultados de los cómputos distritales electorales, votación por partido político 
 

 

 

3.26. Marco geográfico de las unidades territoriales para la elección de Comités 

Cidadanos 

 

Se dio seguiento 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. 

 

Para la definición de las demarcaciones ciudadanas se utilizaron técnicas y variables para el 

análisis de la metodología, como el geo procesamiento y digitalización de trazos, los cuales 

consistieron en el tratamiento y manipulación de datos espaciales realizada a través de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), para la digitalización de polígonos basados en 

secciones electorales, localidades, manzanas y colonias de cada uno de los municipios del 

estado de Guerrero. 
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Los criterios empleados para la creación de las demaecaciones ciudadanas fueron los 

siguientes: 

 

Criterios para la delimitación de las demarcaciones 

Criterio Jerarquía 

1. Integridad de las circunscripciones 

En la conformación de las demarcaciones se procurará respetar en su caso, la 

integridad de los municipios, colonias y localidades; por tal motivo, se respetarán los 

límites que existen entre los municipios, y las demarcaciones se conformarán con 

colonias y localidades completas. 

1° 

2. Poblacional 

Para determinar el número de ciudadanas y ciudadanos que conformarán las 

demarcaciones ciudadanas, se utilizará el Padrón Electoral otorgado por el Instituto 

Nacional Electoral. 

2° 

3. Continuidad geográfica y vías de comunicación  

Las demarcaciones tendrán continuidad geográfica, tomando en consideración los 

límites geo-electorales aprobados por el Instituto Nacional Electoral y la información 

cartográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

3° 

4. Interculturalidad 

En la conformación de las demarcaciones ciudadanas de los municipios catalogados 
como indígenas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se deberá 
observar la interculturalidad, entendida esta como la integración y convivencia 
armónica de dos o más culturas, que mantienen una relación de intercambio y 
comunicación igualitarias sin importar la etnia, religión, lengua, etc. 

4° 

 

Se craron las demarcaciones ciudadanas en los 81 minicipios del estado de Guerrero, 

asimismo, derivdo del reseccionamineto efectuado por el Instituto Nacional Electoral en el 

2020, se ralializó una verificación y corrección de los polígonos de las demarcaciones 

ciudadanas que contenían las secciones electorales afectadas; a continuación, se muestra 

una tabla descritiva con datos acerca de los trabajos de demarcaciones ciudadanas: 

 

 Número de demarcaciones. 959 

 Número de Mesas de Recepción de votación. 2122 

 Número de secciones afectadas (divididas). 432 

 Total de UDR. 9 

CABECERA UDR 
TOTAL 

DEMARCACIONES 
NÚMERO DE MRV (LN) 

CD. ALTAMIRANO 172 238 
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CABECERA UDR 
TOTAL 

DEMARCACIONES 
NÚMERO DE MRV (LN) 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 126 253 

ZIHUATANEJO DE AZUETA 112 221 

ACAPULCO DE JUÁREZ 49 281 

TLAPA DE COMONFORT 130 241 

CHILPAPA DE ÁLVAREZ 131 245 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 71 211 

AYUTLA DE LOS LIBRES 143 230 

ACAPULCO DE JUÁREZ 25 202 

TOTALES 959 2122 

 

4. Conversatorio virtual “Agenda pendiente Político Electoral de la 

Comunidad LGBTTTIQ+” 

Una de las actividades más recientes de esta Comisión, fue la realización del 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. 

El principal objetivo fue abrir un espacio de reflexión, análisis y discusión con la participación 

de autoridades electorales locales, actores políticos y ciudadanía en general, con la finalidad 

de allegarse de información, respecto de las acciones afirmativas implementadas a favor de 

la comunidad de la diversidad sexual, para que, a partir de las experiencias y opiniones, se 

generen propuestas de mejora que permitan una eficiente forma de garantizar la participación 

política-electoral del referido sector poblacional, y que puedan ser aplicadas en el próximo 

Proceso Electoral Local. 

Entre la Población objetivo de dicho Conversatorio, se puede enlistar lo siguiente: 

 

• Consejerías Electorales de los OPLES. 

• Representaciones de Partidos Políticos. 
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• Autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales).  

• Candidaturas postuladas y electas bajo la acción afirmativa dirigida a las personas 

de la comunidad LGBTTTIQ+. 

• Integrantes de organizaciones sociales y de la comunidad de la diversidad sexual. 

• Público en general. 

Es importante mencionar que la dinámica del conversatorio consistió en dos mesas de 

participación que se desarrollaron a partir de preguntas detonantes, con el propósito de 

orientar las intervenciones de las 5 personas participantes en cada mesa. Cada participante 

contó con hasta 10 minutos en cada bloque, para exponer sus reflexiones sobre las preguntas 

detonantes; y al final de cada mesa, el moderador presentó las respectivas conclusiones, y de 

igual modo, se dio oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas del público que 

sintonizaba el evento, para los panelistas. Las conclusiones generales y la clausura del evento 

estuvieron a cargo del Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, el C. Pedro Pablo 

Martínez Ortíz. 

Mesa 1 “Perspectiva desde liderazgos y 

activistas de la comunidad LGBTTTIQ+” 

 

Mesa 2 “Perspectiva desde los 

Organismos Públicos Electorales Locales” 

 

Bienvenida 

C. Edmar León García 

Consejero Electoral del IEPC Guerrero 

C. Evelyn Cecia Salgado Pineda  

Gobernadora Electa 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes 

Consejero Presidenta Provisional del IEPC Guerrero 

C. Laura Fabiola Bringas Sánchez  

Presidenta de la Red Nacional de Ciudadanía y 

Organizaciones por la Educación Cívica AC 

C. Alberto Serna Mogollón 

Presidente la Asociación de Homosexuales y de 

Lesbianas del Estado de Guerrero. ASHOLES, A.C. 

y militante de Movimiento Ciudadano 

C. Gloria Icela García  

Presidenta de AMCEE 

C. Jesús Arturo Baltazar Trujano 

Presidente de RENACEDI, A.C.  

C. Claudio Arlette Espino  

Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

Electoral de Chihuahua 

C. Laura Liselotte Correa 

Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 

y no Discriminación del INE 

 

Participantes 
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C. Salma Luévano Luna 

Diputada Federal de la LXV Legislatura  

 

C. Claudio Arlette Espino  

Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

Electoral de Chihuahua 

C. José Antonio Medina Trejo 

Líder Nacional de la Diversidad Sexual del PRD 

 

C. Chikara Yanome Toda 

Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California Sur 

C. Alberto Serna Mogollón 

Presidente la Asociación de Homosexuales y de 

Lesbianas del Estado de Guerrero. ASHOLES, A.C. 

y militante de Movimiento Ciudadano 

C. Fátima Giselle Meunier Rosas 

Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Campeche 

C. Mario Rodríguez Platas 

Titular de la Secretaría de la Diversidad Sexual en el 

CDE del PRI de Nuevo León 

C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California 

C. Rosio Hernández Pérez 

Vicepresidenta del Consejo Político Estatal del PRD 

en Campache 

 

C. María del Mar Trejo Pérez 

Consejera Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de  

Yucatán  

Moderación y Conclusiones 

C. Vicenta Molina Revuelta 

Consejera Electoral del IEPC Guerrero 

C. Amadeo Guerrero Onofre 

Consejero Electoral del IEPC Guerrero 

Preguntas Detonantes 

1. ¿Cuáles han sido los obstáculos que ha 

enfrentado la comunidad de la diversidad sexual, para 

que sean escuchadas sus voces y atendidas sus 

demandas? 

 

2. ¿Qué considera que deben hacer los Congresos 

tanto federal como locales, para legislar sobre la 

diversidad sexual en materia político-electoral? 

 

3. ¿Considera que la acción implementada a favor 

de la comunidad de la diversidad sexual, ha sido 

utilizada por personas que simulan formar parte de 

este sector poblacional, a efecto de ocupar un cargo 

de elección popular y qué medidas se deberían 

implementar para evitar que ello suceda? 

1. Desde su función como autoridad electoral 

¿Considera que las acciones afirmativas o medidas 

compensatorias implementadas a nivel federal como 

local, fueron suficientes para propiciar la participación 

política efectiva de las personas de la diversidad 

sexual? 

 

2. ¿Considera que hay resistencias o prácticas 

discriminatorias para el ejercicio de los derechos 

político-electorales de la comunidad LGBTTTIQ+? 

 

3. Desde su perspectiva, ¿Considera que la acción 

implementada a favor de la comunidad de la 

diversidad sexual, ha sido utilizada por actores 

políticos que no forman parte de este sector como una 



 
 

108 
 

simulación para ocupar algún puesto de elección 

popular? 

 

4. De acuerdo a su cargo, ¿Cuáles son los retos, 

que deberán implementarse para futuros procesos 

electorales? 

Conclusiones Generales y Clausura del evento 

C. Pedro Pablo Martínez Ortíz 

Secretario Ejecutivo del IEPC Guerrero 

 

5. Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero 2021-2022 

El 9 de octubre del 2021, el Consejo General del IEPC Guerrero emitió la declaratoria de inicio 

del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento del municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022, por tal motivo esta Comisión dio seguimiento a las actividades 

de preparación de la elección, jornada electoral y resultados y declaración de validez de la 

elección. 

 

En la etapa de preparación de la elección una de las primeras actividades que se dio 

seguimiento fueron los recorridos y visitas de examinación de los lugares propuestos para 

la ubicación de casillas, las cuales se realizaron del 16 al 25 de octubre del 2021, con la 

participación de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE y del Consejo Distrital Electoral 28 del 

IEPC Guerrero. 

 

Los recorridos tuvieron como finalidad verificar y validar los siguientes aspectos: 

 

 Propuesta de ubicación de casillas Extraordinarias. 

 Secciones que debido al protocolo de seguridad sanitaria no cumplen con los espacios 

mínimos, por lo que se propuso un cambio. 

 Visitas a las secciones electorales objeto de observaciones por parte de los Partidos 

Políticos. y 
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 Secciones que por diferentes eventualidades no fueron visitadas durante los recorridos 

de ubicación de casillas. 

 

En materia de observación electoral, se dio seguimiento a la difusión de la convocatoria y a 

la recepción de solicitudes de acreditación de observadoras y observadores electorales, a 

saber, se recibieron 11 solicitudes de las cuales 10 fueron aprobadas y 1 fue declinada. 

 

Solicitudes de acreditación de observadoras y observadores electorales para el 

proceso electoral extraordinario de Iliatenco, Guerrero 
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11 4 7 11 0 4 7 10 0 0 1 0 0 

 

Asimismo, del 3 al 4 de noviembre del 2021, se dio seguimiento a la etapa de registro de 

candidaturas en la cual los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

del Trabajo, Movimiento Ciudadano y la candidatura común conformada por el partido Verde 

Ecologista de México y Morena, registraron a las y los ciudadanos a los diversos cargos del 

Ayuntamiento. Es de resaltar, que cinco partidos políticos registraron a una mujer para 

encabezar la planilla del Ayuntamiento y uno registró a un hombre. El 9 de noviembre del 

2021, mediante acuerdos 248/SE/09-11-2021, 249/SE/09-11-2021, 250/SE/09-11-2021, 

251/SE/09-11-2021, 252/SE/09-11-2021, 253/SE/09-11-2021, 254/SE/09-11-2021, el Consejo 

General del IEPC Guerrero aprobó las planillas y lista de regidurías de los partidos políticos y 

candidatura común, participantes en el proceso electoral extraordinario. 

 

Por otra parte, se dio seguimiento al diseño, impresión, producción y distribución de la 

documentación electoral, se imprimieron 7,276 boletas electorales y 554 documentos 

diversos con y sin emblemas, por lo que se refiere al material electoral, este fue reutilizado 

con base a los recuperado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Documentación electoral para el proceso electoral extraordinario de Iliatenco, 

Guerrero 

Documento Cantidad Con o sin emblemas 

Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 7,276 Con emblemas 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el 
Ayuntamiento. 

40 Con emblemas 

Clasificador de votos de la elección para el Ayuntamiento. 20 Con emblemas 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección 
para el Ayuntamiento. 

20 Con emblemas 

Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 20 Con emblemas 

Acta de la Jornada electoral. 40 Con emblemas 

Cartel de resultados de cómputo municipal. 2 Con emblemas 

Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 20 Con emblemas 

Cartel de resultados preliminares en el municipio. 2 Con emblemas 

Constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible. 20 Con emblemas 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 
cómputo de casilla. 

20 Con emblemas 

Hoja de incidentes. 20 Con emblemas 

Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa 
directiva de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

20 Sin emblemas 

Bolsa de expediente de casilla de la elección para el 
Ayuntamiento. 

20 Sin emblemas 

Bolsa o sobre para boletas sobrantes de la elección para el 
Ayuntamiento. 

20 Sin emblemas 

Bolsa o sobre para votos válidos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

20 Sin emblemas 

Bolsa o sobre para votos nulos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

20 Sin emblemas 

Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos 
nulos de la elección para el Ayuntamiento. 

20 Sin emblemas 

Bolsa para la Lista Nominal de Electores 20 Sin emblemas 

Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del 
paquete electoral para el consejo distrital. 

20 Sin emblemas 

Sobre PREP 20 Sin emblemas 

Recibo de entrega del paquete electoral a la Presidencia de la 
MDC 

40 Sin emblemas 

Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Distrital 40 Sin emblemas 

Cartel de identificación de casilla 20 Sin emblemas 

Cartel de identificación de personas que requieren atención 
preferencial para acceder a la casilla. 

20 Sin emblemas 

Aviso de localización de casillas 20 Sin emblemas 

Tarjetón vehicular 10 Sin emblemas 
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La documentación electoral impresa en papel seguridad y autopiante, fue producida por 

Talleres Gráficos de México, en tanto la impresa en papel bond, fue producida en las oficinas 

centrales de este Instituto.  La entrega de la documentación electoral al Consejo Distrital 

Electoral 28, se efectuó el 19 de noviembre del 2021. 

 

De igual forma, se dio seguimiento a la gestión y entrega de los listados nominales a las 

representaciones de los partidos políticos para su uso el día de la jornada electoral por sus 

representaciones. En ese sentido, el 19 de noviembre del 2021, la Presidencia de esta 

Comisión recibió en el Centro Nacional de Impresión del Instituto Nacional Electoral y ante la 

Oficialía Electoral del INE y del IEPC Guerrero, los tantos de la lista nominal definitiva con 

fotografía destinada para las casillas, así como los tantos para las representaciones de los 

partidos políticos. 

 

De la misma manera, el 20 de noviembre del 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

numeral 6.1, inciso e) del Anexo Técnico número Dos al Convenio General de Coordinación y 

Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y este órgano electoral, se realizó la entrega 

de los Listados Nominales Definitivos con Fotografía a los partidos políticos para su uso el día 

de la jornada Electoral del 28 de noviembre del 2021. 

 

Para ello, se siguió el procedimiento establecido en el anexo número 19.1 del Reglamento de 

Elecciones, consiste en un sorteo para determinar el número de tanto que será asignado a 

cada Partido Político, como se describe a continuación: 

 

 Se introdujo en un recipiente, las papeletas con los números de cada tanto de los 

cuadernillos de la LNEDF. 

 Cada Representación de Partido Político en el orden de mayor a menor antigüedad de 

registro, extrajo del recipiente, la papeleta que indicó el número de tanto de los 

cuadernillos de la LNEDF que le correspondió. 

 Posteriormente, se realizó la entrega del tanto que correspondió a cada partido político 

mediante oficio, previa verificación y cuantificación de los tantos de la lista nominal 

recibidos. 

 Las representaciones escogieron una página del contenido de un cuadernillo para 

verificar que sean idénticas. 
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 La Oficialía Electoral levantó el acta circunstanciada dejando constancia del nombre 

completo de las representaciones de los partidos políticos, el número de tanto de la 

lista nominal y el número de cuadernillos entregados. 

 

A dicho sorteo acudieron los partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista 

de México, Movimiento Ciudadano y Morena; no acudió el partido Revolucionario Institucional, 

por lo que la entrega de los cuadernillos se efectuó el 22 de noviembre del 2021. 

 

En la etapa de la Jornada Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral se dio seguimiento a su desarrollo mediante la utilización del Sistema 

de Información de la Jornada Electoral, así como la presentación de los reportes que generó 

el sistema a las y los integrantes del Consejo General de este Instituto. 

 

Reporte de avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla, por 

casilla electoral 

Casillas aprobadas Casillas reportadas 
Integración de las mesas directivas de 

casilla 

Número 
de 

sección 

Tipo 
de 

casilla 

Número 
de ARE 

Condición de 
instalación¹ Hora de 

instalación 

Con 
primer 
reporte 

concluido² 

Número de 
funcionarios 
presentes³ 

Casillas sin 
funcionarios 
tomados de 

la fila⁴ 

Número de 
funcionarios 
tomados de 

la fila⁵ Instalada 
No 

instalada 

1709 B 4 X  07:30 X 4 X 0 

1712 B 4 X  08:31 X 4 X 0 

1712 C1 4 X  08:15 X 4 X 0 

1712 C2 4 X  08:15 X 4 X 0 

1713 B 1 X  08:15 X 4 X 0 

1713 C1 1 X  07:30 X 4  1 

1713 C2 1 X  08:15 X 4 X 0 

1713 C3 1 X  08:15 X 4 X 0 

1713 E1 3 X  07:30 X 4 X 0 

1714 B 2 X  07:30 X 4 X 0 

1714 C1 2 X  07:30 X 4 X 0 
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2019 B 3 X  08:15 X 4 X 0 

2787 B 2 X  08:20 X 4 X 0 

2787 C1 2 X  07:30 X 4 X 0 

Total 14  14 0  14 56 13 1 

%   100.00 0.00  100.00 100.00 92.86 1.79 

¹ Las casillas instaladas son aquellas en las cuales ya se reportó la hora de instalación, mientras que las no instaladas 
son aquellas en las que se reportó incidente de casilla no instalada. El porcentaje se calcula como el número de 
casillas con la condición, dividido entre el número total de casillas reportadas, por cien. 

² Son aquellas casillas de las cuales ya se reportó la totalidad de la información correspondiente al primer reporte. 
El porcentaje se calcula dividiendo el número de casillas con primer reporte concluido, entre el número de casillas 
instaladas, por cien. 

³ El porcentaje se calcula como el número de funcionarios presentes entre 4, y el resultado es dividido entre el número 
de casillas con primer reporte concluido, por cien. 

⁴ El porcentaje se calcula como el número de casillas con la condición, dividido entre el número de casillas con 
primer reporte concluido, por cien. 

⁵ El porcentaje se calcula como el número de funcionarios tomados de la fila entre el número de funcionarios 
presentes, por cien. 

 

 

Reporte de número de representaciones de partidos políticos, por casilla 

 

Número 
de 

sección 

Tipo 
de 

casilla 

Número 
de ARE 

Total (Partidos 
Nacionales, 

Locales y CIL) PAN PRI PVEM PT 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

MORENA 

1709 B 4 11 2 2 1 2 2 2 

1712 B 4 6 2 0 1 2 1 0 

1712 C1 4 6 1 1 1 1 1 1 

1712 C2 4 6 1 1 1 1 1 1 

1713 B 1 7 2 1 0 1 2 1 

1713 C1 1 7 1 0 1 2 2 1 

1713 C2 1 6 1 1 1 1 1 1 

1713 C3 1 6 1 1 0 2 2 0 

1713 E1 3 7 1 0 1 2 2 1 

1714 B 2 5 1 0 1 1 1 1 

1714 C1 2 6 1 1 1 1 1 1 

2019 B 3 7 2 0 1 1 2 1 

2787 B 2 9 2 1 1 2 2 1 

2787 C1 2 5 1 0 1 1 1 1 

Total 
14  94 

19 9 12 20 21 13 

% 20.21 9.57 12.77 21.28 22.34 13.83 
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En la etapa de resultados y declaración de validez de la elección, se dio puntual seguimiento 

al desarrollo del cómputo de la lección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, se verificó que 

el Consejo Distrital Electoral 28 a las 8:00 horas del día 1 de diciembre del 2021, se instalará 

en Sesión permanente de cómputo distrital para el adecuado cotejo y recuento de casillas. A 

saber, se cotejaron 10 casillas y se recontaron 4, obteniendo los siguientes resultados: 
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ESTATUS 

28 78 ILIATENCO 1709 B1 01 00 B 0 0 265 1 194 7 0 467 0 3 470 607 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1712 B1 01 00 B 0 0 197 4 155 25 0 381 0 10 391 551 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1712 C1 01 00 C 1 1 215 1 145 20 0 383 0 3 386 551 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1712 C2 02 00 C 2 0 224 2 173 16 0 417 0 8 425 550 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1713 B1 01 00 B 2 1 232 0 170 27 0 432 0 9 441 606 RECUENTO 

28 78 ILIATENCO 1713 C1 01 00 C 0 2 226 2 181 23 0 434 0 10 444 605 RECUENTO 

28 78 ILIATENCO 1713 C2 02 00 C 0 1 216 3 208 19 1 448 0 8 456 605 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1713 C3 03 00 C 0 0 230 0 178 25 1 434 0 6 440 605 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1713 E1 01 00 E 1 0 110 1 124 8 0 244 0 1 245 338 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1714 B1 01 00 B 1 1 198 3 137 10 0 350 0 2 352 477 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 1714 C1 01 00 C 0 0 195 1 139 7 0 342 0 4 346 477 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 2019 B1 01 00 B 0 1 96 0 112 23 0 232 0 4 236 338 COTEJO 

28 78 ILIATENCO 2787 B1 01 00 B 0 0 122 2 114 20 0 258 0 9 267 399 RECUENTO 

28 78 ILIATENCO 2787 C1 01 00 C 1 2 138 2 135 18 0 296 0 2 298 399 RECUENTO 

TOTALES 8 9 2664 22 2165 248 2 5118 0 79 5197 7108 
Participación 

ciudadana 
73.1148 % 
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6. Programa Anual de Actividades 2021 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

P R O G R A M A    A N U A L     D E    T R A B A J O   2021 

Integrantes de la Comisión:  Edmar León García (presidente), Dulce Merary Villalobos Tlatempa (integrante),  Amadeo Guerrero Onofre 

(integrante). 

Secretaría Técnica de la Comisión: Alberto Granda Villalba (Director Ejecutivo de Prerrogativas y Organización Electoral). 

Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Dar seguimiento a las actividades de preparación, jornada electoral y calificación de 

las elecciones en el proceso electoral 2020-2021, referentes a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos acreditados y registrados ante 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como a las actividades en materia de 

organización electoral relacionadas con la producción de la documentación y material electoral y funcionamiento de los consejos distritales 

electorales. 

C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

 Desglose de Actividades  Calendarización 

NP 
Dar seguimiento a las 

actividades siguientes: 
Producto  Meta Indicador  
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Secretaría Técnica  

1 
Celebrar sesiones de trabajo ordinarías y en 

su caso extraordinarias. 
Minutas  12 

Minuta  aprobada/minuta 

programada  
            

2 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Acuerdo   por el que se aprueba el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

de Prerrogativas y Organización Electoral, 

para el ejercicio anual 2021. 

Acuerdo  
1 

 

Proyecto de Acuerdo 

aprobado/ Proyecto de 

Acuerdo programado 

            

Prerrogativas y Partidos Políticos 

3 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se aprueba la distribución del 

financiamiento público entre los partidos 

políticos con acreditación ante el instituto 

electoral y de participación ciudadana del 

estado de guerrero, para actividades 

ordinarias permanentes, para actividades 

específica, y para gastos de campaña, así 

como el cálculo que destinarán para el 

liderazgo político de las mujeres y de los 

jóvenes, en el ejercicio 2021. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

4 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

dictamen con proyecto de acuerdo 

mediante el cual se determinan los límites 

del financiamiento privado que podrán 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 
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recibir los partidos políticos por sus 

militantes y simpatizantes durante el 

ejercicio fiscal 2021, así como las 

aportaciones de las y los candidatos, 

durante el proceso electoral ordinario de 

gubernatura del estado, diputaciones 

locales y ayuntamientos 2020-2021. 

5 

Conocer el proyecto de informe anual con 

los resultados del análisis del Monitoreo 

cuantitativo y cualitativo en medios 

impresos y electrónicos del año 2020. 

Proyecto de 

Informe  
1 

Informe presentado/informe 

programado 

            

6 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de Aviso relativo a los plazos con 

cuentan los partidos políticos para el 

registro de candidaturas a los cargos de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales de mayoría relativa y de 

representación proporcional, y 

Ayuntamientos, en el Proceso Electoral de 

Gubernatura del Estado  Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Proyecto de 

Aviso 
1 

Proyecto de aviso emitido/ 

proyecto de aviso 

programado 

            

6 

bis 

Conocer el informe sobre al avance del 

porcentaje de captación de apoyo 

ciudadano de los aspirantes a candidaturas 

independientes a cargos de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos. 

Proyecto de 

Informe 
2 

Informe presentado/informes 

programado 

            

7 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se establece 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. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

8 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueba el tope de gastos de 

campaña que no podrán rebasar los 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas en el proceso 

electoral ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

9 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de Aviso relativo al plazo con el 

que cuentan los Partidos Políticos, 

Precandidatas, Precandidatos y 

Simpatizantes, para el retiro de la 

propaganda electoral utilizada en las 

precampañas electorales en el Proceso 

Electoral de Gubernatura del Estado 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

Proyecto de 

Aviso 
1 

Proyecto de aviso emitido/ 

proyecto de aviso 

programado 
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10 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de Aviso relativo a la fecha límite 

para separarse del cargo las funcionarias y 

funcionarios públicos que pretendan 

participar como candidatas/candidatos en el 

Proceso Electoral de Gubernatura del 

Estado Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

Proyecto de 

Aviso 
1 

Proyecto de aviso emitido/ 

proyecto de aviso 

programado 

            

11 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de Aviso relativo a la suspensión 

de las campañas publicitarias en medios 

impresos, digitales, radio y televisión de 

todo lo relativo a los programas y acciones 

de gobierno, durante el periodo de 

campaña, de reflexión y de la jornada 

electoral, del Proceso Electoral de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Proyecto de 

Aviso 
1 

Proyecto de aviso emitido/ 

proyecto de aviso 

programado 

            

12 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueba la validez y en su caso, 

nulidad de las manifestaciones de apoyo 

ciudadano de los aspirantes a candidaturas 

independientes a los cargos de 

Gubernatura del estado, diputaciones 

locales y ayuntamientos. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

2 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

13 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se aprueba la distribución del 

financiamiento público para gastos de 

campaña, entre las candidaturas 

independientes que obtengan el registro 

para participar en el Proceso Electoral de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2021-2021. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

14 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

dictamen con proyecto de acuerdo 

mediante el cual se determinan los límites 

del financiamiento privado que podrán 

recibir las candidaturas independientes que 

obtengan el registro para participar en el 

Proceso Electoral de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2021-2021. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

15 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueban las plataformas 

electorales de los partidos políticos para las 

elecciones de Gubernatura del Estado 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            

16 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

dictamen con proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueban los catálogos de espacios 

noticiosos de los medios de comunicación 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo  

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 
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electrónicos e impresos en el estado de 

Guerrero, para la realización del monitoreo 

cuantitativo y cualitativo, del periodo 

ordinario del año 2021. 

17 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de Aviso relativo al plazo con el 

que cuentan los partidos políticos y 

candidaturas para el retiro de la propaganda 

electoral utilizada en las campañas 

electorales en el Proceso Electoral de 

Gubernatura del Estado Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Proyecto de 

Aviso 
1 

Proyecto de aviso emitido/ 

proyecto de aviso 

programado 

            

18 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de declaratoria por la que se da a 

conocer la votación valida emitida en el 

estado, a efecto de determinar los partidos 

políticos que no hayan obtenido el 3% de la 

votación valida emitida en estado en alguna 

de las elecciones de  Gubernatura el 

Estado, Diputaciones locales y 

Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021. 

Proyecto de 

Declaratoria 
1 

Proyecto de declaratoria 

emitida/proyecto de 

declaratoria programada 

            

19 

Conocer el informe relativo a la impartición 

de cursos de capacitación para la 

ciudadanía y partidos políticos en el 

programa de fortalecimiento de partidos. 

Informe  1 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

20 

Conocer los proyectos de informes con los 

resultados del Monitoreo cuantitativo y 

cualitativo en medios impresos y 

electrónicos, correspondientes al periodo 

de precampañas y campañas del Proceso 

Electoral Ordinario Gubernatura del Estado, 

de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021; así como del periodo ordinario 

del año 2021. 

Proyectos de 

Informes  
9 

Informes 

presentados/informes 

programados 

            

21 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se determina el monto del 

financiamiento público a distribuir entre los 

Partidos Políticos para actividades 

ordinarias permanentes y específicas para 

el ejercicio 2022. 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto de 

acuerdo aprobado/Dictamen 

con proyecto de acuerdo 

programado 

            
Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

22 

Informar mensualmente relativo al cobro y 

destino de las sanciones impuestas a los 

partidos políticos. 

Informes 12 

Informes 

presentados/Informes 

programados 

            

23 

Informar sobre la realización de monitoreo 

de espectaculares y demás propaganda 

colocada en vía pública por los partidos 

políticos y candidaturas durante el periodo 

de campaña del proceso electoral 2020-

2021. 

Informe 1 

Informes 

presentados/Informes 

programados 

            

Organización Electoral 
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24 

Seguimiento a la participación del IEPC 

Guerrero y órganos desconcentrados, en la 

implementación del Sistema de Información 

de la Jornada Electoral (SIJE) 

Informe 2 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

25 

Vigilar el procedimiento de diseño, 

validación, impresión y producción de la 

documentación y materiales electorales, 

para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021.  

Informe 3 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

26 

Vigilar el procedimiento de reclutamiento, 

contratación y capacitación, de las y los 

Supervisores Electorales Locales y 

Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales. 

Informe 2 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

27 

Seguimiento al procedimiento de 

asignación de lugares de uso común, 

susceptibles de ser utilizados para la fijación 

de propaganda electoral. 

Informe 1 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

28 

Seguimiento a la elaboración, validación y 

aprobación, de los Lineamientos y Manual 

para el desarrollo de cómputos distritales, 

así como el cuadernillo de consulta de votos 

válidos y votos nulos. 

Informe 1 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

29 
Vigilar el adecuado desarrollo de los 

cómputos distritales. 
Informe 2 

Informe presentado/Informe 

programado 

            

30 

Seguimiento a la recepción de solicitudes 

de acreditación de observadoras y 

observadores electorales. 

Informe 4 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

31 

Vigilar la implementación de los 

mecanismos de recolección de paquetes 

electorales al término de la jornada 

electoral. 

Informe 2 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

32 

Seguimiento a los recorridos y visitas de 

examinación de los lugares propuestos para 

la ubicación de casillas en la jornada 

electoral del 6 de junio del 2021. 

Informe 2 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

33 

Vigilar la operación y funcionamiento de las 

bodegas electorales de los Consejos 

Distritales Electorales. 

Informe 3 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

34 

Seguimiento al procedimiento de revisión 

de la Lista Nominal de Electores, y en su 

caso, gestión y entrega de la lista nominal 

definitiva a Candidaturas independientes. 

Informe 2 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

35 

Seguimiento al procedimiento de selección 

y designación de Consejerías Electorales 

Distritales 

Informe 2 
Informe presentado/Informe 

programado 

            

36 
Seguimiento al desarrollo de las sesiones 

de los Consejos Distritales 
Informe 8 

Informe presentado/Informe 

programado 
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7. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del año 2021, 
correspondiente a la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
la Coordinación de Organización Electoral. 

 

Derivado del Acuerdo 028/SO/24-02-2021, por el que se aprobó el Programa Anual de Trabajo 

de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, se informa que a la fecha, las actividades 1 y 2 

relacionadas con la celebración de sesiones y la aprobación de dicho Programa Anual de 

Trabajo se concluyeron satisfactoriamente, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos 

Politicos realizó en su totalidad las actividades numeradas del 3 al 21, por su parte, la 

Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas, llevó a cabo las actividades 22 

y 23 relacionadas con el cobro de sanciones y apoyo en los monitores, y la Coordinación de 

Organización Electoral ha dado total cumplimiento a las actividades registradas del 24 al 36. 
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Por cuanto hace a la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, a continuación, se 

muestra el avance de las actividades realizadas por la Coordinación durante el periodo de 

enero al 29 de noviembre del 2021, quedando el cumplimiento de la siguiente manera: 

 

 

Descripción de los documentos generados, en cumplimiento a las actividades 

contenidas en el PAT 2021, que corresponden a la Coordinación de Prerrogativas y 

Partidos Políticos. 

NÚM ACTIVIDAD EN EL PAT 
 
DOCUMENTO GENERADO Y EN SU CASO APROBADOS POR EL 
CONSEJO GENERAL 

3 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que se aprueba la distribución del 
financiamiento público entre los partidos 
políticos con acreditación ante el instituto 
electoral y de participación ciudadana del 

Acuerdo 003/SE/15-01-2021, por el que se aprueba la distribución del 
Financiamiento Público que corresponde a los partidos políticos con 
acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, para actividades ordinarias permanentes y 
específicas, y para gasto de campañas, así como del cálculo destinado 
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NÚM ACTIVIDAD EN EL PAT 
 
DOCUMENTO GENERADO Y EN SU CASO APROBADOS POR EL 
CONSEJO GENERAL 

estado de guerrero, para actividades 
ordinarias permanentes, para actividades 
específica, y para gastos de campaña, así 
como el cálculo que destinarán para el 
liderazgo político de las mujeres y de los 
jóvenes, en el ejercicio 2021. 

al liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes para el ejercicio 
2021. 
 

4 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
dictamen con proyecto de acuerdo mediante 
el cual se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2021, 
así como las aportaciones de las y los 
candidatos, durante el proceso electoral 
ordinario de gubernatura del estado, 
diputaciones locales y ayuntamientos 2020-
2021. 

Acuerdo 004/SE/15-01-2021 por el que se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2021, así como las 
aportaciones de las y los candidatos de partidos políticos durante el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 
 

5 

Conocer el proyecto de informe anual con los 
resultados del análisis del Monitoreo 
cuantitativo y cualitativo en medios impresos 
y electrónicos del año 2020. 

 
Informe 008/SO/27-01-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas 
y Organización Electoral, relativo a los reportes anuales del monitoreo 
cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos 
(radio y TV) e impresos, correspondiente al año 2020.  
2 informes anexo.  

6 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
proyecto de Aviso relativo a los plazos con 
cuentan los partidos políticos para el registro 
de candidaturas a los cargos de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales de mayoría 
relativa y de representación proporcional, y 
Ayuntamientos, en el Proceso Electoral de 
Gubernatura del Estado  Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Aviso 002/SO/27-01-2021, relativo a los plazos con que cuentan los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes, para el registro de candidaturas a los cargos de 
Gubernatura, Diputaciones Locales por ambos principios, y 
ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 

6 bis  

Conocer el informe sobre al avance del 
porcentaje de captación de apoyo ciudadano 
de los aspirantes a candidaturas 
independientes a cargos de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos. 

Informe  002/CPOE/SO/17-02-2021, relativo al avance del porcentaje 
de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de los aspirantes a 
candidaturas independientes a los cargos de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, dentro del proceso electoral 
ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos  2020-2021. 
 

Informe  006/CPOE/SO/17-02-2021, relativo al avance del porcentaje 
de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de los aspirantes a 
candidaturas independientes a los cargos de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

7 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 
se establece 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. 

Acuerdo 029/SO/24-02-2021, por el que se establece el número de 
sindicaturas y regidurías que habrán de integrar los Ayuntamientos de 
los municipios 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 2024, tomando como base los 
datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.  

8 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba el tope de gastos de campaña que 
no podrán rebasar los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas en el proceso electoral ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Acuerdo 030/SO/24-02-2021, por el que se determinan los topes de 
gastos de campañas, para las elecciones de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa y 
Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
1 anexo.  

9 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
proyecto de Aviso relativo al plazo con el que 
cuentan los Partidos Políticos, Precandidatas, 
Precandidatos y Simpatizantes, para el retiro 
de la propaganda electoral utilizada en las 
precampañas electorales en el Proceso 
Electoral de Gubernatura del Estado 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

 
Aviso 001/SO/27-01-2021, relativo al periodo de intercampaña así 
como de los actos permitidos y prohibidos por parte de los partidos 
políticos, precandidaturas y simpatizantes, así como aspirantes a una 
candidatura en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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NÚM ACTIVIDAD EN EL PAT 
 
DOCUMENTO GENERADO Y EN SU CASO APROBADOS POR EL 
CONSEJO GENERAL 

 

10 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
proyecto de Aviso relativo a la fecha límite 
para separarse del cargo las funcionarias y 
funcionarios públicos que pretendan participar 
como candidatas/candidatos en el Proceso 
Electoral de Gubernatura del Estado 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

Aviso 004/SO/24-02-2021, relativo a la fecha límite para separarse del 
cargo las funcionarias y funcionarios públicos que pretendan participar 
como candidatas o candidatos en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

 

11 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
proyecto de Aviso relativo a la suspensión de 
las campañas publicitarias en medios 
impresos, digitales, radio y televisión de todo 
lo relativo a los programas y acciones de 
gobierno, durante el periodo de campaña, de 
reflexión y de la jornada electoral, del Proceso 
Electoral de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

 
Aviso 005/SO/24-02-2021, relativo a la suspensión de las campañas 
publicitarias en medios impresos, digitales, radio y televisión de todo 
lo relacionado a los programas y acciones de gobierno durante la 
campaña electoral, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

 

12 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba la validez y en su caso, nulidad de 
las manifestaciones de apoyo ciudadano de 
los aspirantes a candidaturas independientes 
a los cargos de Gubernatura del estado, 
diputaciones locales y ayuntamientos. 

1. Acuerdo 027/SE/11-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del ciudadano 

Héctor Manuel Popoca Boone, al cargo de Gubernatura del 

Estado de Guerrero, durante el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

2. Acuerdo 045/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para 

el registro de la candidatura independiente del Ciudadano Edgar 

Eduardo Campuzano Romero, aspirante a la Presidencia 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  

3. Acuerdo 046/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del Ciudadano 

Uriel Joacim Zagal Maganda, aspirante al cargo de Diputación 

Local por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 

Distrito Electoral 21, durante el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

4. Acuerdo 047/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del Ciudadano 

Ricardo Jiménez Villalva, aspirante al cargo de Diputación Local 

por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito 

Electoral 03, durante el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

5. Acuerdo 048/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del Ciudadano 

Jesús Manuel Morales Serrano, aspirante a la Presidencia 

Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

6. Acuerdo 049/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del Ciudadano 
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NÚM ACTIVIDAD EN EL PAT 
 
DOCUMENTO GENERADO Y EN SU CASO APROBADOS POR EL 
CONSEJO GENERAL 

Crisóforo Agustín Ibáñez Morales, aspirante a la Presidencia 

Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

7. Acuerdo 050/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del ciudadano 

René Fuentes Reyna, aspirante a la Presidencia Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

8. Acuerdo 051/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de la candidatura independiente del ciudadano 

Osiris Acevedo González, aspirante a la Presidencia Municipal 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

13 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que se aprueba la distribución del 
financiamiento público para gastos de 
campaña, entre las candidaturas 
independientes que obtengan el registro para 
participar en el Proceso Electoral de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2021-2021. 

Acuerdo 125/SE/23-04-2021, por el que se aprueba la distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña, que podrá recibir la 
candidatura independiente registrada para el Ayuntamiento de Taxco 
de Alarcón, Guerrero para participar en el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 

14 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
dictamen con proyecto de acuerdo mediante 
el cual se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir las 
candidaturas independientes que obtengan el 
registro para participar en el Proceso Electoral 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2021-2021. 

Acuerdo 126/SE/23-04-2021, por el que se determina el límite del 
financiamiento privado, que podrá recibir la candidatura independiente 
registrada para el ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 
 

15 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueban las plataformas electorales de 
los partidos políticos para las elecciones de 
Gubernatura del Estado Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2020-2021. 

1. Acuerdo 055/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

las plataformas electorales presentadas por la coalición 

conformada por los Partidos Políticos del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, para las elecciones de Gubernatura, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

2. Acuerdo 056/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

las plataformas electorales presentadas por la coalición 

conformada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional 

y de la Revolución Democrática, para las elecciones de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

3. Acuerdo 057/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

la plataforma electoral presentada por el Partido Morena, para las 

elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

4. Acuerdo 058/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

las plataformas electorales presentadas por el Partido de la 

Revolución Democrática, para las elecciones de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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5. Acuerdo 059/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

las plataformas electorales presentadas por el Partido Fuerza por 

México, para las elecciones de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

6. Acuerdo 060/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

la plataforma electoral presentada por el Partido Encuentro 

Solidario, para las elecciones de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

7. Acuerdo 061/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

las plataformas electorales presentadas por el Partido 

Revolucionario Institucional, para las elecciones de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

8. Acuerdo 062/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

la plataforma electoral presentada por el Partido del Trabajo, para 

la Elección de Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

9. Acuerdo 063/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

la plataforma electoral presentada por el Partido Redes Sociales 

Progresistas, para las elecciones de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

10. Acuerdo 064/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

la plataforma electoral presentada por el Partido Acción Nacional, 

para las elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

11. Acuerdo 065/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

la plataforma electoral presentada por el Partido Verde Ecologista 

de México, para la elección de Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

12. Acuerdo 066/SE/04-03-2021, por el que se aprueba el registro de 

las plataformas electorales presentadas por el Partido 

Movimiento Ciudadano, para las elecciones de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

16 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
dictamen con proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueban 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, del periodo ordinario 
del año 2021. 

Acuerdo 207/SO/28-07-2021, por el que se aprueban 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. 
 

17 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
proyecto de Aviso relativo al plazo con el que 
cuentan los partidos políticos y candidaturas 
para el retiro de la propaganda electoral 
utilizada en las campañas electorales en el 
Proceso Electoral de Gubernatura del Estado 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021 

Aviso 005/SO/26-05-2021, relativo al plazo con el que cuentan los 
partidos políticos y candidaturas para el retiro de la propaganda 
electoral, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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18 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
proyecto de declaratoria por la que se da a 
conocer la votación valida emitida en el 
estado, a efecto de determinar los partidos 
políticos que no hayan obtenido el 3% de la 
votación valida emitida en estado en alguna 
de las elecciones de  Gubernatura el Estado, 
Diputaciones locales y Ayuntamientos, en el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

Declaratoria 01/SO/24-06-2021, por la que se da a conocer la 
votación válida emitida en el Estado, en las elecciones de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, para efectos de 
notificar a los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la 
votación, conforme a los resultados de los cómputos distritales y 
estatal, del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  

19 

Conocer el informe relativo a la impartición de 
cursos de capacitación para la ciudadanía y 
partidos políticos en el programa de 
fortalecimiento de partidos. 

  
Informe 058/CPOE/SO/22-09-2021, relativo a los cursos de 
capacitación impartidos por la Coordinación de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, con el propósito de promover la participación de la 
ciudadanía en la vida democrática, vinculados con el programa 
institucional de fortalecimiento de partidos políticos.  
 

20 

Conocer los proyectos de informes con los 
resultados del Monitoreo cuantitativo y 
cualitativo en medios impresos y electrónicos, 
correspondientes al periodo de precampañas 
y campañas del Proceso Electoral Ordinario 
Gubernatura del Estado, de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021; así 
como del periodo ordinario del año 2021. 

1. Informe 005/SO/27-01-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a tres reportes 

quincenales del periodo de precampañas del monitoreo 

cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos 

(radio y tv) e impresos correspondiente a los periodos del 16 de 

noviembre al 31 de diciembre del 2020, y del 25 de noviembre del 

2020 al 8 de enero del 2021, respectivamente; así como del 

reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional 

Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 

políticos del 25 de noviembre al 29 de diciembre del año 2020. 

2. Informe 012/SO/24-02-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a dos reportes 

quincenales que comprenden periodos de precampaña e 

intercampaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 

de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 30 

de enero del 2021 y del 09 de enero al 07 de febrero del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo 

realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento 

de pauta asignada a los partidos políticos del 30 de diciembre del 

año 2020 al 2 de febrero del 2021. 

3. Informe 020/SO/24-03-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a dos reportes 

quincenales, que comprenden los periodos de intercampaña y 

campaña, del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 1 al 27 

febrero del 2021 y del 8 de febrero al 9 de marzo del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo 

realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento 

de pauta asignada a los partidos políticos en el periodo del 3 de 

febrero al 2 de marzo del 2021. 

4. Informe 036/SO/28-04-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a dos reportes 

quincenales que comprenden periodos de intercampaña y 

campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 31 de 

marzo del 2021 y del 10 de marzo al 08 de abril del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo 

realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento 

de pauta asignada a los partidos políticos del 03 de marzo al 06 

de abril del 2021. 

5. Informe 048/SO/26-05-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a dos reportes 

quincenales que comprenden periodos de intercampaña y 

campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 30 de 

abril del 2021 y del 09 de abril al 08 de mayo del 2021, 

respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo 
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realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento 

de pauta asignada a los partidos políticos del 07 de abril al 04 de 

mayo del 2021. 

6. Informe 071/SO/30-06-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a dos reportes 

quincenales que comprenden periodos de campaña del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 

electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 de mayo al 5 de junio 

del 2021, respectivamente y del especial de la Jornada Electoral 

, así como de reporte estatal de monitoreo realizado por el 

Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 

asignada a los partidos políticos del 05 de mayo al 01 de junio del 

2021. 

7. Informe 090/SO/31-08-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo al reporte del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 

electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente al Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021, del periodo comprendido 

del 09 de septiembre del 2020 al 06 de junio del 2021. 

8. Informe 091/SO/31-08-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a los reportes 

bimensuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 

de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos 

correspondiente al periodo junio-julio del 2021; así como del 

reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional 

Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 

políticos del 02 de junio al 30 de julio del año 2021. 

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

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo a los reportes 

bimensuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 

de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos 

correspondiente al periodo del 9 de agosto al 8 de octubre del año 

2021; así como del reporte estatal de monitoreo realizado por el 

Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 

asignada a los partidos políticos del 01 de agosto al 30 de 

septiembre del año 2021. 

10. Informe 118/SO/24-11-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo al reporte del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 

electrónicos (radio y tv), e impresos correspondiente al periodo 

del 9 de octubre al 02 de noviembre del año 2021, en el Proceso 

Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco 2021-2022 

11. Informe 077/SO/13-12-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo al reporte 

bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 

comunicación impresos correspondiente al periodo ordinario del 

09 de octubre al 30 de noviembre del año 2021; así como del 

reporte estatal de monitoreo realizado por el instituto nacional 

electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 

políticos del 01 de octubre al 15 de noviembre del año 2021 

12. Informe 078/SO/13-12-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo al reporte del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación 

electrónicos (radio y tv) e impresos correspondiente al periodo del 

03 al 27 de noviembre del 2021, y del especial de la jornada 

electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección 

del ayuntamiento en el municipio de iliatenco, guerrero 2021-2022 

13. Informe 079/SO/13-12-2021, que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, relativo al reporte del 
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monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 

electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente al proceso 

electoral extraordinario para la elección del ayuntamiento en el 

municipio de iliatenco,2021-2022 del periodo comprendido del 9 

de octubre al 28 de noviembre del 2021. 

21 

Analizar, discutir y en su caso, aprobar el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que se determina el monto del financiamiento 
público a distribuir entre los Partidos Políticos 
para actividades ordinarias permanentes y 
específicas para el ejercicio 2022. 

Acuerdo 219/SO/31-08-2021, por el que se determina el monto del 
financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos para 
actividades ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio 
2022. 

 

 

III. Galeria Fotográfica 

 

III.I Primera Sesión Extraordinaria, 7 de enero del 2021 
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III.II Primera Sesión Comisiones Unidas CPOE-CEIGD-CQyD, 12 de enero del 

2021 

 

 

III.III Primera Sesión Ordinaria, 18 de enero del 2021 
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III.IV Segunda Sesión Extraordinaria, 10 de febrero del 2021 

 

 

III.V Segunda Sesión Ordinaria, 17 de febrero del 2021 
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III.VI Primera Sesión Comisiones Unidas CPOE-CEIGND, 20 de febrero del 2021 

 

 

III.VII Tercera Sesión Extraordinaria, 22 de febrero del 2021 
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III.VIII Cuarta Sesión Extraordinaria, 3 de marzo del 2021 

 

 

III.IX Tercera Sesión Ordinaria, 17 de marzo del 2021 
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III.X Cuarta Sesión Ordinaria, 21 de abril del 2021 

 

 

III.XI Quinta Sesión Extraordinaria, 22 de abril del 2021 
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III.XII Sexta Sesión Extraordinaria, 6 de mayo del 2021 

 

 

III.XIII Quinta Sesión Ordinaria, 19 de mayo del 2021 
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III.XIV Séptima Sesión Extraordinaria, 23 de junio del 2021 

 

 

III.XV Sexta Sesión Ordinaria, 24 de junio del 2021 
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III.XVI Séptima Sesión Ordinaria, 14 de julio del 2021 

 

 

III.XVII Octava Sesión Ordinaria, 18 de agosto del 2021 
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III.XVIII Novena Sesión Ordinaria, 22 de septiembre del 2021 

 

 

 

III.XIX Conversatorio virtual “Agenda pendiente Político Electoral de la Comunidad 

LGBTTTIQ+”, 7 de octubre del 2021 
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III.XX Octava Sesión Extraordinaria, 9 de octubre del 2021 

 

III.XXI Novena Sesión Extraordinaria, 14 de octubre del 2021 
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III.XXII Décima Sesión Ordinaria, 20 de octubre del 2021 

 

 

 

III.XXIII Décima Sesión Extraordinaria, 25 de octubre del 2021 
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III.XXIV Décima Primera Sesión Ordinaria, 20 de noviembre del 2021 

 

 

III.XXV Décima Primera Sesión Extraordinaria, 2 de diciembre del 2021 

 

 



 
 

141 
 

III.XXVI Décima Segunda Sesión Ordinaria, 15 de diciembre del 2021  
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