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SESIÓN:  Sexta Ordinaria. 

FECHA:   30 de junio 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 de las Actas de la Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta Sesiones 

Extraordinarias, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 13 y 24 de junio del 2021. 
Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 066/SO/30-06-2021, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
celebradas el 14 y 24 de mayo, y 22 de junio de la presente anualidad. 
 

3.- Informe 067/SO/30-06-2021, 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 068/SO/30-06-2021, 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 069/SO/30-06-2021, relativo al ejercicio de la función de la Oficialía 

Electoral, correspondiente al mes de junio de la presente anualidad. 
 
6.- Informe 070/SO/30-06-2021, 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. 

 
7.- Informe 071/SO/30-06-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a dos reportes quincenales que comprenden periodos 
de campaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación 
electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 de mayo al 5 de junio del 2021, 
respectivamente y del especial de la Jornada Electoral , así como de reporte estatal de 
monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 
asignada a los partidos políticos del 05 de mayo al 01 de junio del 2021. 

 
8.- Informe 072/SO/30-06-2021, 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 la Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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9.- Informe 073/SO/30-06-2021, relativo al recurso económico entregado en el 
mes de mayo del año 2021, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Guerrero COCYTIEG, por concepto de multas impuestas a partidos políticos 
mediante resoluciones IEPC/CCE/PES/015/2021, IEPC/CCE/PES/020/2021, 
IEPC/CCE/PES/023/2021. 

 
10.- Informe 074/SO/30-06-2021, que emite la Comisión Especial del Voto de la 

Ciudadanía Guerrerense residente en el extranjero, sobre el número de votos emitidos 
por las Ciudadanas y los Ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país 
de residencia, modalidad de voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera del 
plazo legal, con fundamento en el artículo 345, numeral 3, de la Ley General de 
Instituciones y procedimientos Electorales. 

 
11.- Informe 075/SO/30-06-2021, relativo a las solicitudes recibidas y 

seguimiento a las mismas, respecto a las medidas de seguridad y protección, requerida 
por las candidatas y 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. 

 
12.- Informe 076/SO/30-06-2021, relativo a los resultados obtenidos en el 

Proceso Electoral 2020-2021, respecto a la representación de la ciudadanía indígena y 
afromexicana en Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

 
13.- Proyecto de Resolución 04/SO/30-06-2021, que emite el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el 
expediente IEPC/CCE/POS/002/2021, formado con motivo del procedimiento oficioso 
iniciado por la Coordinación de lo Contencioso Electoral en contra del Ciudadano Pablo 
Amilcar Sandoval Ballesteros y Pretextos Comunicación, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, editora de la revista “99 grados” por el posible incumplimiento al acuerdo de 
medidas cautelares 007/CQD/22-10-2020, dictado en el cuaderno auxiliar del expediente 
IEPC/CCE/PES/004/2021. Aprobación en su caso. 
 

14.- 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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