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SESIÓN:  Cuadragésima Quinta Extraordinaria. 

FECHA:   9 de noviembre del 2021. 

HORA:    12:00 horas. 

 

 

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

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 

fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 1.- Informe 112/SE/09-11-2021, relativo a las condiciones de equipamiento, 

mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral del Consejo 

Distrital Electoral 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

 

2.- 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. 

 

3.- 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 Extraordinario del Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 

4.- Proyectos de Acuerdo por los que se aprueban los registros de planillas y lista 

de regidurías postulados en candidatura común y por los partidos políticos, para el 

Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 

2021-2022. 

 

4.1.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 

4.2.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 
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4.3.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 

4.4.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 

4.5.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 

4.6.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 

4.7.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 

5.- Proyecto de Acuerdo 255/SE/09-11-2021, por el que se aprueba la modificación 

del Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

ejercicio fiscal 2021, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

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

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

 
PPMO/ASG/arc 
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