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SESIÓN:   Décima Segunda Ordinaria. 

FECHA:    17 de diciembre del 2021. 

HORA:     10:00 horas. 

 

 

 

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

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 fracción II de la 

Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se 

somete a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 

1.- Proyectos de las Actas Cuadragésima Octava, Cuadragésima Novena y 

Quincuagésima Sesiones Extraordinarias, celebradas por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 28 de noviembre, 01 y 

03 de diciembre del 2021, respectivamente. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 131/SO/17-12-202, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

celebrada el 27 de noviembre y 9 diciembre de la presente anualidad. 

 

3.- Informe 132/SO/17-12-2021, relativo al fenecimiento del término de ley, para 

impugnar los actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

4.- Informe 133/SO/17-12-2021, relativo a las sentencias emitidas en los medios 

de impugnación promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

5.- Informe 134/SO/17-12-2021, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

referente a la función de la Oficialía Electoral, correspondiente al periodo enero-diciembre 

del 2021. 

 

6.- Informe 135/SO/17-12-2021, relativo al Calendario de Sesiones de Comisiones 

del Consejo General, Junta Estatal, y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Técnico del Archivo, para 

el ejercicio 2022, del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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7.- Informe 136/SO/17-12-2021, relativo a los informes anuales y finales 

presentados por las Consejeras y Consejeros Electorales, así como por las Comisiones 

Permanentes y Especiales del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

8.- Informe 137/SO/17-12-2021, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en 

la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de 

procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 

 

9.- Informe 138/SO/17-12-2021, 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. 

 

10.- Informe 139/SO/17-12-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al reporte del Monitoreo quincenal Cuantitativo y 

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

correspondiente a los periodos del 03 al 14 de noviembre y del 15 al 27 de noviembre del 

2021, y del especial de la Jornada Electoral en el Proceso Electoral Extraordinario del 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 2021-2022. 

 
11.- Informe 140/SO/17-12-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral relativo al reporte final del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en 
medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente al Proceso 
Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 2021-2022, del 
periodo comprendido del 9 de octubre al 28 de noviembre del 2021. 
 

12.- Informe 141/SO/17-12-2021, relativo al recurso económico entregado en los 

meses de noviembre y diciembre del año 2021, al Consejo de Ciencia, Tecnología, e 

Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto de multas impuestas a 

partidos políticos nacionales con acreditación local por el Instituto Nacional Electoral, 

mediante las resoluciones INE/CG327/2021 e INE/CG1352/2021, descontadas de la 

ministración correspondiente a los meses de septiembre y octubre del presente año. 

 

13.- Proyecto de Acuerdo 264/SO/17-12-2021, por el que se aprueba la tabla de 

equivalencia para determinar la viabilidad de un cambio de adscripción y rotación del 

Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 
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14.- Proyecto de Acuerdo 265/SO/17-12-2021, por el que se aprueba la 

modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. Aprobación en su caso. 

 

15.- Proyecto de Acuerdo 266/SO/17-12-2021, por el que se aprueba la 

modificación del diverso 224/SO/29-09-2021, por el cual se determina el plazo para que 

las asociaciones civiles constituidas para la obtención de candidaturas independientes 

durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura Del Estado, Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2020-2021, concluyan el trámite para el procedimiento de disolución y 

liquidación o en su caso modificación del objeto social de las asociaciones civiles.  

Aprobación en su caso. 

 

16.- Proyecto de Acuerdo 267/SO/17-12-2021, por el que se aprueba el Plan de 

trabajo, Lineamientos, Material publicitario y formatos para las asambleas informativas y 

de consulta para determinar el cambio de modelo de elección de autoridades municipales 

en el municipio de Tecoanapa, Guerrero, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-

213/2020 emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  Aprobación en su caso. 

 

17.- Declaratoria de firmeza de la elección y conclusión del Proceso Electoral 

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

 

18.- Asuntos Generales. 

 

 
En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos General y Distritales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

La Consejera Presidenta del Consejo General 

Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama 
 

LFMG/PPMO/ASG/arc. 

 

 

 


