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ACUERDO 227/SE/09-10-2021 

 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ILIATENCO, GUERRERO 2021-2022.  

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 9 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, declaró formalmente el inicio del proceso electoral 

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

 

2. El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral a fin de elegir entre otros, a las 

y los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, cuyo cómputo se 

efectuó el 10 de junio siguiente, en el cual, el Consejo Distrital Electoral 28 declaró la 

validez de dicha elección e hizo entrega de la constancia de mayoría y declaratoria de 

validez de la elección a la planilla postulada por el Partido del Trabajo; asimismo, se 

expidieron las constancias de regidurías de representación proporcional 

correspondientes. 

 

3. El Partido Movimiento Ciudadano inconforme con los resultados de la elección, promovió 

Juicio de Inconformidad radicado bajo el número de expediente TEE/024/2021 y el 5 de 

agosto de 2021, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero resolvió confirmar 

los resultados del cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos de Iliatenco, 

Guerrero, la declaratoria de elegibilidad de candidaturas y la constancia de mayoría a la 

planilla postulada por el Partido del Trabajo. 

 

4. El 25 de septiembre de 2021, el Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional bajo el número de 

expediente SCM-JRC-225/2021, resolvió revocar la resolución emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado y declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero. Además, se ordenó al Consejo General del IEPC para que emita la convocatoria 

correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria para el Ayuntamiento, 

que habrá de celebrarse en los términos y plazos dispuestos en la ley electoral local. 

 

5. El día 29 de septiembre de 2021, la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en Recurso de Reconsideración identificado con el número de 

expediente SUP-REC-1861/2021, resolvió confirmar la resolución controvertida. 
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6. Con fecha 5 de octubre del presente año, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado de Guerrero, expidió el Decreto número 03 por el que se nombró a las y los 

integrantes del Concejo Municipal Provisional de Iliatenco. 

 

7. Con fecha 7 de octubre de 2021, el Consejo General en su Trigésima Novena Sesión 

Extraordinaria, emitió el acuerdo 226/SE/07-10-2021, mediante el cual aprobó el 

Calendario de actividades con las fechas a las que se ajustarán las etapas del proceso 

electoral extraordinario para la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 2021-

2022. 

 

Por lo anterior, y con base a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Legislación Federal. 

 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 

 

I. Que el artículo 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en adelante CPEUM), establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados 

internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

II. Que los artículos 41, fracción V, y 116, fracción IV, incisos a) y c), de la CPEUM, 

establecen que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, de 

conformidad con las bases establecidas en dicha Constitución y las leyes generales en 

la materia, las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, debiendo 

garantizar que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas 

locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo; que las autoridades que tengan a su cargo la organización de 

dichas elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a lo que determinen las leyes respectivas. 

 

Legislación Local. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
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III. Que los artículos 105, numeral 1, fracción III, 106, 124, numerales 1 y 2, y 125 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (en adelante CPEG), 

dispone que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es 

un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su 

cargo el ejercicio de funciones públicas dirigidas a garantizar, la organización de las 

elecciones y demás mecanismo de participación ciudadana, la de contribuir al desarrollo 

de la vida democrática, a la inclusión de eficacia de la paridad en los cargos electivos de 

representación popular, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y candidaturas 

independientes, al aseguramiento de transparencia y equidad de los procesos electorales, 

a la garantía de la autenticidad y efectividad del sufragio, a la promoción y difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática y, al fomento de la participación ciudadana en 

los asuntos públicos, y su actuación deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

IV. Que el artículo 175 de la Constitución Política local, establece que cuando se declare la 

nulidad de elección de ayuntamientos, el Congreso del Estado notificará inmediatamente 

al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que 

convoque a elección extraordinaria. 

 

Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

V. Que el artículo 1 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero (en adelante LIPEEG), dispone que las normas son de orden público y de 

observancia general relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de la 

ciudadanía del Estado de Guerrero; la organización, funciones, derechos y obligaciones 

de los partidos políticos, así como en la organización de las elecciones para la renovación 

del Poder Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos. 

 

VI. Que en términos del artículo 24 de la LIPEEG, cuando se declare nula una elección o los 

integrantes de la fórmula, planilla, lista o candidato triunfador resultaren inelegibles, la 

convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse por el Consejo General del 

Instituto Electoral, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la 

última etapa del proceso electoral. 

 

VII. Que el artículo 25 de la LIPEEG dispone que, la convocatoria para la celebración de 

elecciones extraordinarias, no podrá restringir los derechos que la Ley Electoral Local 

reconoce a los ciudadanos guerrerenses y a los partidos políticos, ni alterar los 

procedimientos y formalidades que establece. 
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De igual forma señala que, el Consejo General del Instituto Electoral, podrá ajustar los 

plazos establecidos en la Ley, conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva. 

 

VIII. Que el párrafo tercero del artículo 26 de la LIPEEG, establece que en ningún caso 

podrá participar en la elección extraordinaria, el partido político que tuviere suspendido o 

hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No 

obstante, podrá participar en dicha elección los partidos políticos que hubiesen perdido su 

registro o acreditación, siempre y cuando hubieran participado con candidato en la 

elección ordinaria que fue anulada. 

 

IX. Que el artículo 173, párrafos primero y segundo de la LIPEEG, establece que el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es un organismo público 

autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función estatal de 

organizar las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana, y de promover 

la participación política de las y los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, 

secreto y directo. 

 

X. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 174, fracciones V y IX, de la LIPEEG, el 

Instituto Electoral tiene entre otros fines el de garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado y de los Ayuntamientos; llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y 

la cultura democrática, rigiéndose por los principios certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

 

XI. Que el artículo 180 de la LIPEEG, dispone que, el Consejo General es el órgano de 

dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 

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

de género guíen todas las actividades del Instituto Electoral, en su desempeño aplicará la 

perspectiva de género. 

 

XII. Que los artículos 188, fracciones I, XXXI, XXVI y LXXVI establecen que el Consejo 

General del Instituto Electoral, tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de la 

Legislación en materia Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; 

aprobar el calendario de elecciones extraordinarias propuesto por la Consejera Presidenta 

Provisional, así como conocer los informes, proyectos y dictámenes de las Comisiones y 

resolver al respecto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley. 
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XIII. Que el artículo 193, párrafo sexto de la LIPEEG, dispone que en todos los asuntos 

que les encomienden, las comisiones deberán presentar al Consejo General un informe, 

dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta 

Ley o los reglamentos y acuerdos del Consejo General. 

 

XIV. Que el artículo 195, fracción I de la LIPEEG, establece que el Consejo General cuenta 

con de manera permanente con la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

XV. Que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

establece que cuando por cualquier circunstancia no se hubiere podido verificar la elección 

de algún ayuntamiento o esta hubiera sido declarada nula o no concurrieran los miembros 

necesarios para la instalación, el Congreso del Estado procederá a nombrar, entre los 

vecinos, un Consejo Municipal provisional, en tanto el Consejo General del Instituto 

Electoral convoca a elecciones extraordinarias, las que se deberán verificar dentro de los 

sesenta días contados a partir de la fecha en que el Concejo tome posesión. 

 

XVI. Asimismo, el artículo 6, fracción V del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

de este Instituto Electoral, señala que es atribución de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, dar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas 

por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

XVII. Que en términos del Acuerdo 226/SE/07-10-2021, por el que se aprueba el Calendario 

con las fechas a las que se ajustarán las distintas etapas del Proceso Electoral 

Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento en el Municipio de Iliatenco, Guerrero, 

2021-2022, el Consejo General de este Instituto Electoral, estableció que el 09 de octubre 

del 2021, se emitiría la convocatoria para el proceso electoral extraordinario citado. 

 

De la declaración de nulidad de la elección del Ayuntamiento del Iliatenco. 

 

XVIII. Ahora bien, tal como se desprende de los antecedentes del presente Acuerdo, el día 

06 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral a fin de elegir entre otros, a las y 

los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, cuyo cómputo se 

efectuó el 10 de junio siguiente, en el cual, el Consejo Distrital Electoral 28 declaró la 

validez de dicha elección e hizo entrega de la constancia de mayoría y declaratoria de 

validez de la elección. 

 

Inconforme con lo anterior, el Partido Político Movimiento Ciudadano promovió Juicio de 

Inconformidad radicado bajo el número de expediente TEE/024/2021 y el 5 de agosto de 

2021, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero resolvió confirmar los 

resultados del cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos de Iliatenco, Guerrero, 
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la declaratoria de elegibilidad de candidaturas y la constancia de mayoría a la planilla 

postulada por el Partido del Trabajo. 

 

En ese sentido, el 25 de septiembre del 2021, la Sala Regional Ciudad de México resolvió 

el juicio SCM-JRC-225/2021, mediante el cual revocó la resolución emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, y declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento 

de Iliatenco, Guerrero, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

determinación que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el juicio de reconsideración identificado con la clave 

SUP-REC-1861/2021; por lo tanto, se ordenó a este Instituto Electoral emitir la 

convocatoria para el Proceso Electoral Extraordinario del Municipio citado. 

 

Emisión de la Convocatoria para el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección 

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

 

XIX. Por todo lo anterior, y a efecto de no restringir los derechos que la ley electoral 

reconoce a las y los ciudadanos guerrerenses y a los partidos políticos, así como para no 

alterar los procedimientos y formalidades que establece; previsto en el párrafo primero del 

artículo 25 de la ley electoral local, y en cumplimiento a lo determinado por la autoridad 

jurisdiccional, este Consejo General estima conveniente aprobar la convocatoria para el 

Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento en el Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, 2021-2022, misma que se adjunta al presente Acuerdo y forma parte 

del mismo. 

 

Consideraciones para aplicar las reglas del Proceso Electoral Ordinario al Proceso 

Electoral Extraordinario. 

 

XX. Ahora bien, tomando como base fundamental lo determinado mediante la Acción de 

Inconstitucionalidad 28/2005, por parte del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, resulta importante destacar lo siguiente: 

 

Que es obligación del Estado establecer un proceso electoral apegado a los principios 

rectores, que derive en elecciones auténticas y válidas, tomando en consideración que el 

proceso electoral comprende tres etapas: la de preparación, la de jornada electoral y la de 

resultados, en cada una de esas etapas se generan los actos atinentes para su realización, 

los que adquirirán firmeza y definitividad; asimismo, deberán observarse los principios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza, por cuanto a la autoridad 

electoral; al principio de equidad, por cuanto a la contienda entre pares (partidos y 

candidatos), universalidad, libertad y secrecía, respecto de los derechos fundamentales a 

garantizar para el elector. 
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Por otra parte, se señala que la extraordinariedad de las elecciones no es excluyente de 

la estricta aplicación de los principios rectores, ni de las garantías previstas en los 

Ordenamientos Supremos. Muy por el contrario, considerando que las elecciones 

extraordinarias se celebran por imperio de ley, en algunos casos podría considerarse que 

los fundamentos constitucionales aplicables a todas las elecciones, son de especial 

cuidado para las extraordinarias. Tal es el caso de las elecciones que se ordenan y 

celebran, después de la declaración de nulidad de las ordinarias, en sentencia del medio 

de impugnación correspondiente. Es cierto que las elecciones extraordinarias son eso y 

no otra cosa, extraordinarias, esto es, que son especiales, irregulares, insólitas, no 

ordinarias; y que merced de esa cualidad, no pueden recibir el tratamiento ni legal ni fáctico 

que las elecciones ordinarias, esto es normales, regulares. Pero ese tratamiento 

diferenciado en atención a sus características sui géneris, no puede dar pie a vulnerar 

derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental. 

 

Así las cosas, las elecciones extraordinarias deben desarrollarse en cada una de sus 

etapas, respetando en todo tiempo los principios rectores considerados en el Pacto 

Federal y en la Carta Fundamental Guerrerense; es por ello que, las respectivas 

autoridades ajustarán los plazos previstos en cada una de esas leyes, a lo dispuesto en 

la convocatoria de elecciones extraordinarias; pero sí debe quedar bien claro que tal ajuste 

debe hacerse considerando, desde luego, el respeto a los mencionados principios: 

objetividad, imparcialidad, independencia, certeza y legalidad; equidad; universalidad, 

secrecía y libertad; así como la definitividad de los actos. 

 

De esta forma, la designación de la representación se realiza a través del voto de los 

ciudadanos y puede ser en dos formas, la primera en los plazos y términos previamente 

establecidos en la ley, caso en el cual se está en presencia de un proceso electoral 

ordinario, y la segunda en casos especiales en que por una circunstancia de excepción 

no se logra integrar la representación con base en el proceso electoral ordinario y ante el 

imperativo de designar e integrar los órganos representativos de la voluntad popular, el 

propio legislador ha establecido un régimen excepcional al cual se le ha denominado 

proceso electoral extraordinario. 

 

No debe perderse de vista que ambos procesos (ordinario y extraordinario) tienen como 

única finalidad la designación de las personas que han de fungir como representantes de 

la voluntad popular, lo que, evidentemente, según se ha señalado, permite afirmar que se 

trata de materia electoral. Así, no cabe duda que cuando el artículo 105, fracción II, de la 

Constitución Federal se refiere al "proceso electoral" engloba tanto al ordinario como al 

extraordinario, pues no hay razón que justifique la exclusión de este último y, además, 

donde el legislador no distingue tampoco el intérprete debe hacer diferencias. 
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Ahora, el proceso electoral extraordinario, a diferencia del ordinario, tiene verificativo de 

manera excepcional, cuando se actualiza alguna causa de nulidad de la elección de que 

se trate y así sea decretado por la autoridad a quien corresponda determinarlo, o cuando 

suceda alguno de los supuestos que se prevén constitucional o legalmente para realizarse 

este tipo de elecciones, en ausencia o falta total de los previamente elegidos. Lo anterior, 

porque los órganos de representación popular no pueden estar a cargo de personas que 

no sean electas a través del voto ciudadano, salvo los casos de excepción que en los 

propios ordenamientos se señalen, pues de no ser así, se atentaría en contra de los fines 

y objetivos perseguidos en los Estados en que el ejercicio del poder público se deposita 

en un gobierno democrático y representativo, el cual se caracteriza porque el pueblo 

constituido en electorado, procede a la integración de los órganos del Estado y a la 

periódica sustitución de sus titulares, por ser el sufragio popular el principio legitimador de 

todo poder público. 

 

Para el caso de elecciones extraordinarias, de no preverse en los ordenamientos 

electorales el procedimiento que debe seguirse de manera específica para este tipo de 

comicios, ni los tiempos en que cada una de sus etapas debe desarrollarse, ello no es 

obstáculo para que se cumpla en la medida de lo posible con todas y cada una de las 

etapas y formalidades que constituye un proceso electoral ordinario, ajustando los tiempos 

para llevarse a cabo la elección dentro de las fechas establecidas en la convocatoria que 

al efecto se emita, sin que se vulneren los principios que rigen la materia electoral, 

respecto de las elecciones periódicas, libres y auténticas. 

 

Esto es, el proceso electoral extraordinario debe llevarse a cabo siguiendo los 

mismos lineamientos del proceso electoral ordinario, sólo que su preparación y 

ejecución deben ser de manera expedita, sin que ello deba implicar que se 

contravengan o restrinjan las normas electorales contenidas en la ley electoral 

respectiva. 

 

Así dicho criterio de que en las elecciones extraordinarias deben prevalecer los mismos 

lineamientos, normas o reglas que fueron aplicadas en el proceso ordinario que fue objeto 

de nulidad, lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el expediente SUP-JDC-4421/2015, donde, en la parte que 

interesa textualmente señaló lo siguiente: 

 

“ 

… 

Si bien el objeto perseguido en una elección extraordinaria derivada de la nulidad 

de una ordinaria, es del de permitir a la ciudadanía contar con representantes en 
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los órganos de gobierno, que sean producto de la voluntad del electorado 

externada en las urnas, en las que se respeten los principios de secrecía, 

universalidad, libertad y emitido de manera directa, ese proceso comicial 

presupone el deber de otorgar a las opciones políticas que participaron en 

la elección ordinaria, la oportunidad de contender nuevamente, bajo 

condiciones de equidad en la contienda y la existencia de condiciones 

generales de igualdad entre los participantes, lo que se consigue siguiendo 

los mismos lineamientos del proceso electoral ordinario, solo que su 

preparación, ejecución y control, tiene lugar de manera expedita, sin que ello 

deba implicar que se contravengan o restrinjan las normas electorales contenidas 

en el código electoral respectivo, ni tampoco derechos fundamentales de terceros, 

toda vez que la participación en el procedimiento comicial extraordinario, deriva 

directamente de la participación en  el ordinario sobre el que recayó la sanción de 

nulidad.” (lo resaltado es propio) 

 

XXI. Así, por los argumentos vertidos, y a efecto de determinar las reglas que se deben 

observar en el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento en el 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022, resulta imperante señalar que, serán 

aplicables a dicho proceso extraordinario, ajustándose a los plazos establecidos en el 

calendario de actividades con las fechas a las que se ajustarán las etapas del proceso 

electoral extraordinario, aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo 

226/SE/07-10-2021, los siguientes Lineamientos: 

 

 Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de 

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

aprobados mediante Acuerdo 043/SO/31-08-2020, y modificados mediante diversos 

078/SE/24-11-2020, 083/SO/25-11-2020, 094/SO/24-03-2021 y 112/SE/05-04-2021. 

 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 modificados mediante diverso 

001/SE/08-01-2021. 

 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/31-08-202 

 Lineamientos Generales para la celebración de debates virtuales entre las candidatas 

y los candidatos a los cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa y Presidencias municipales, para el Proceso Electoral 
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Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales y Ayuntamientos 2020-

2021, aprobados mediante acuerdo 092/SO/24-03-2021. 

 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 del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, aprobados mediante acuerdo 052/SO/24-02-2021. 

 Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Distritales del Instituto, para el 

seguimiento y supervisión a la instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de 

datos, la ejecución de los simulacros y la operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021 en el Estado de Guerrero. 

 Lineamientos que deberán observar los partidos políticos que soliciten el registro de 

coaliciones y candidaturas comunes, para las elecciones de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, en sus 

diversas modalidades, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, aprobados mediante 

Acuerdo 039/SO/31-08-2020. 

 Lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y 

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

Diputaciones locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 Lineamientos de precampañas electorales que deberán observar los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes y precandidaturas, en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021, aprobados mediante Acuerdo 015/SO/29-04-2020. 

 Lineamientos de campañas electorales que deberán observar los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y precandidaturas en el proceso electoral ordinario 

de gubernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021, 

aprobados mediante Acuerdo 016/SO/29-04-2020. 

 

XXII. Ahora, dado que en términos del Acuerdo 029/SO/24-02-2021, se determinó el 

número de sindicaturas y regidurías a asignar en cada municipio en el proceso electoral 

ordinario 2020-2021, estableciéndose para el ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, la 

cantidad de seis regidores y una sindicatura, por lo que este órgano electoral considera 

pertinente ratificar el número de regidurías y sindicaturas determinadas, toda vez que a la 

fecha no se cuenta con algún censo que haya modificado el que sirvió de base para la 

emisión del acuerdo antes referido. 

 

En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 1, párrafo segundo, 41, fracción 

V, y 116, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 105, numeral 1, fracción III, 106, 124, numerales 1 y 2, 125 y 175 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 24, 25, 26, 173, 174, 

fracciones V y IX, 188 fracciones I, XXXI, XXVI y LXXVI y 401 de la Ley 483 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene a bien emitir el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario 

para la Elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero 2021-2022, en términos del 

documento que corre agregado al presente acuerdo como anexo número uno. 

 

SEGUNDO. Serán aplicables al Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero 2021-2022, las reglas y lineamientos aplicados en el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, mismos que se describen en el considerando XXI del presente 

Acuerdo, así como los criterios emitidos por los Tribunales Electorales en las Resoluciones 

derivadas del Proceso Ordinario 2020-2021, ajustándose a los plazos establecidos en el 

calendario de actividades del proceso extraordinario aprobado para tal efecto.  

 

TERCERO. El número de regidurías y sindicaturas que deberá integrar el Ayuntamiento de 

Iliatenco, será de seis regidurías, una sindicatura y una presidencia municipal, en términos 

del considerando XXII del presente acuerdo. 

 

CUARTO. Comuníquese al Congreso del Estado de Guerrero y al Titular del Poder Ejecutivo 

local, el contenido del presente acuerdo, para sus efectos legales competentes. 

 

QUINTO. Comuníquese el presente acuerdo a la Sala Regional Ciudad de México y a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento. 

 

SEXTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema SIVOPLE, 

para todos los efectos a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de la aprobación 

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

Guerrero. 
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OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

y se instruye al titular de la Dirección General de Informática y Sistemas para su debida 

publicación en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

 

Se tiene por notificado el presente acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la 

Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Cuadragésima Sesión 

celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, el día nueve de octubre del año dos mil veintiuno.  
 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES  

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL 

 

  

 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

 

 

C. AMADEO GUERRERO ONOFRE 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA 

               CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

 

 

C. SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. DANIEL MEZA LOEZA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

 

 

 

 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE  

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

    C. MARCO ANTONIO PARRAL SOBERANIS 

REPRESENTANTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

     C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIAN 

REPRESENTANTE DE MORENA 

 

 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 

 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 227/SE/09-10-2021 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ILIATENCO, GUERRERO 2021-2022.  


