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SESIÓN:  Quinta Ordinaria. 

FECHA:    26 de mayo 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 pone 

a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

1.- Lectura del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 17 de 
mayo del 2021. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 040/SO/26-05-2021, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas 25 y 30 de 

abril y el 14 de mayo de la presente anualidad. 

 

3.- Informe 041/SO/26-05-2021, 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 042/SO/26-05-2021, relativo a las sentencias emitidas en los medios de 

impugnación interpuestos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
5.- Informe 043/SO/26-05-2021, relativo al ejercicio de la función de la Oficialía Electoral, 

correspondiente al mes de mayo de la presente anualidad. 
 
6.- Informe 044/SO/26-05-2021, relativo al monitoreo realizado en medios de 

comunicación impresos locales y nacionales, sobre encuestas por muestreo o sondeos de 
opinión en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 

7.- Informe 045/SO/26-05-2021, 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. 

 
8.- Informe 046/SO/26-05-2021, relativo a las solicitudes recibidas y seguimiento a las 

mismas respecto de las medidas de seguridad o de protección requeridas por las candidatas y 
los candidatos, así como por los partidos políticos en el marco del proceso electoral ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en cumplimiento 
a la circular INE/UTVOPL/123/2021.  
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9.- Informe 047/SO/26-05-2021, que emite la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre las actividades realizadas para el 
voto extraterritorial en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
10.- 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. 

 
11.- Informe 049/SO/26-05-2021, 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 otrora candidatos 
independientes por el Instituto Nacional Electoral, mediante 
resoluciones; INE/CG650/2020, INE/CG128/2021 y INE/CG228/2021. 

 
12.- Informe 050/SO/26-05-2021, relativo 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.   
 

13.- 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. 

 
14.- 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. 
 

15.- Proyecto de Acuerdo 177/SO/26-05-2021, por el que se aprueba la respuesta a la 
petición formulada por autoridades civiles y agrarias del municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, en relación a la elección de sus autoridades municipales bajo el sistema de usos y 
costumbres. Aprobación en su caso. 
 

16.- Proyecto de Acuerdo 178/SO/26-05-2021, por el que se da por recibida y se publica 
la lista de las y los ciudadanos electos como representantes de las comunidades, delegaciones 
y colonias del municipio de Ayutla de los Libres, quienes acudirán a la asamblea municipal de 
representantes y autoridades, prevista para el 30 de mayo de 2021, para la Elección e 
integración del Órgano de Gobierno Municipal por Sistemas Normativos propios (usos y 
costumbres) del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 2021-2024. 

 
17.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 
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18.- Proyecto de 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. Aprobación en su caso. 

 
19.- Proyecto de Acuerdo 181/SO/26-05-2021, por el que se aprueban los Lineamientos 

para regular el ejercicio y la comprobación oportuna y transparente de los recursos destinados 
al arrendamiento de vehículos, para la entrega de documentación y material electoral a los 
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, así como para la recolección y remisión de paquetes 
electorales a los Consejos Distritales Electorales. Aprobación en su caso. 

20.- Proyecto de Acuerdo 182/SO/26-05-2021, por el que se aprueba la modificación al 
Programa Operativo Anual, así como el presupuesto de ingresos y egresos de este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 
Aprobación en su caso. 

21.- Proyecto de Acuerdo 183/SO/26-05-2021, por el que se aprueba la procedencia para 
la realización del Debate organizado por la Asociación Civil Acapulco, A.C. Grupo ACA, entre 
las candidatas y los candidatos al cargo de Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, para el Proceso Electoral Ordinario para la Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 
22.- Resolución 003/SO/26-05-2021, que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, respecto del procedimiento ordinario 
sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/003/2021, iniciado en acatamiento a lo 
ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el punto resolutivo primero de la 
sentencia emitida en el expediente TEE/PES/005/2021, para resolver la presunta propaganda 
personalizada a través de programas gubernamentales exclusivamente sobre los hechos 
ocurridos antes del inicio del proceso electoral, en contravención del artículo 264, primer párrafo, 
de la ley electoral local, por la queja y/o denuncia interpuesta por la ciudadana Adriana Corina 
Gama Beltrán, en contra del ciudadano marcos Efrén Parra Gómez. Aprobación en su caso. 

 
23.- 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. 

 

El Consejero Presidente del Consejo General 

Dr. J. Nazarín Vargas Armenta. 

 
JNVA/PPMO/ASG/arc 
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