
 
  
 
 

Comisión de Sistemas 

Normativos Internos 

 

Sesión: Cuarta Sesión Ordinaria   

Fecha: 09 de abril de 2021 

Hora: 14:00 horas  

Lugar: en la dirección: https:// meet.google.com/ctk-icaj-crx  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, se somete a consideración de las y los integrantes de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos, el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
Pase de lista, para verificación del quórum legal; así como lectura y aprobación del orden 
del día. 

1. Lectura de las minutas de trabajo de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, celebradas el 05 y 12 
de marzo de 2021, respectivamente. Aprobación en su caso. 
 

2. Informe 008/CSNI/SO/09-04-2021 relativo a la correspondencia recibida y emitida en la 
Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales correspondiente al periodo del 6 
de marzo al 8 de abril de 2021. 

 

3. Informe 009/CSNI/SO/09-04-2021, relativo a la socialización de la “Guía para el 
cumplimiento de la acción afirmativa indígena y afromexicana en el registro de 
candidaturas en el proceso electoral de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos 
2020-2021” y “Guía de orientación para la valoración y acreditación del vínculo 
comunitario en las candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones 
locales y ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021”. 
 

4. Informe 010/CSNI/SO/09-04-2021, relativo al cumplimiento de la sentencia emitida por 
el Tribunal Electoral del Estado el Guerrero en el expediente TEE/JEC/010/2021, 
mediante el cual se vinculó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero para que coadyuvara con el H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, en 
la elección de delegado municipal de la colonia Emiliano Zapata del citado municipio. 
 

5. Informe 011/CSNI/SO/09-04-2021, relativo a las actividades de difusión realizadas en 
cumplimiento a la estrategia de difusión de las reglas para el registro de candidaturas 
indígenas y afromexicanas a los cargos de Diputaciones Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2020-2021, aprobada mediante acuerdo 
059/SE/14-10-2020, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, periodo febrero-marzo. 
 

6. Informe 012/CSNI/SO/09-04-2021, relativo al procedimiento para la emisión de los 
dictámenes de candidaturas indígenas por partido político, coaliciones y candidaturas 
común, para el cargo de Diputaciones Locales para el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021. 
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7. Informe 013/CSNI/SO/09-04-2021 relativo la sentencia SCM-JDC-213/2020 emitida por 
la Sala Regional de la Ciudad México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quien resolvió revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero en el recurso de apelación TEE/RAP/001/2020, relacionado con la 
solicitud de cambio de modelo de elección de autoridades municipales en Tecoanapa, 
Guerrero. 

 

8. Dictamen con proyecto de acuerdo 004/CSNI/SO/09-04-2021, por el que se tienen por 
presentados los Lineamientos mediante los cuales se reglamenta el modelo de elección, 
integración e instalación del gobierno municipal por usos y costumbres de Ayutla de los 
Libres, Guerrero, para el proceso electivo 2021, aproados por la asamblea municipal de 
representantes y autoridades.  

 

9. Asuntos generales.  


