
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

            CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

1 
 

INFORME 122/SE/28-11-2021 
 

RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ILIATENCO, GUERRERO 2021-2022. 
 
En términos del artículo 267 y 268 párrafo segundo incisos a), b) y c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Proceso Electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, las coaliciones, 
candidaturas independientes y la ciudadanía, que tienen por objeto la renovación periódica de los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos; el 
cual comprende las etapas de Preparación de la elección, Jornada electoral y Resultados y 
declaración de validez de las elecciones. 
   
En ese sentido, se informa a las y los integrantes del Consejo General que la primera etapa relativa 
a la Preparación de la Elección,  dio inicio con la instalación de la Sesión del Consejo General el día 
9 de octubre del presente año; en esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades: instalación 
del Consejo Distrital Electoral 28, emisión de Convocatorias para Candidaturas Independientes y 
para la Observación Electoral, aprobación de Plataformas Electorales, Registro de Candidaturas, 
aprobación de Financiamiento y Topes de gastos de Precampaña y Campaña, desarrollo de 
Campañas Electorales, Monitoreo en Medios Impresos y Electrónicos, aprobación de la 
Documentación y Material Electoral, Simulacros del SIJE y PREP, entre otras. 
 
De lo anterior, y atendiendo al principio de definitividad que rige a cada una de las etapas de los 
Procesos Electorales, al cual hace referencia el último párrafo del referido artículo 268 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace del conocimiento a las 
y los integrantes del Consejo General y a la ciudadanía en general, que siendo las 15:00 horas con 
11 minutos del nueve de octubre de dos mil veintiuno, se declaró formalmente el inicio del Proceso 
Electoral Extraordinario para la elección del ayuntamiento del municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-
2022, iniciando así la etapa de preparación de la elección, la cual concluyó a las ocho horas de este 
día veintiocho de noviembre, hora en la cual inició la etapa de la Jornada Electoral.  
 
Lo que se hace del conocimiento de las y los integrantes del este Consejo General, para los efectos 
legales conducentes. 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero., 28 de noviembre del 2021. 
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