
 
  
 
 

Comisión de Sistemas 

Normativos Internos 

 

Sesión: Décima Sesión Ordinaria   

Fecha: 22 de octubre de 2021 

Hora: 14:00 horas  

Lugar: en la dirección: https:// meet.google.com/zyf-kedi-mjo 

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 la minuta de trabajo de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Sistemas Normativos Internos, celebrada el 23 de septiembre de 2021. Aprobación en 
su caso. 
  

2. Informe 024/CSNI/SO/22-10-2021 relativo a la correspondencia recibida y emitida en la 
Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales correspondiente al periodo del 23 
de septiembre al 22 de octubre de 2021. 

 

3. Informe 025/CSNI/SO/22-10-2021 relativo a los actos preparativos de la Asamblea 
municipal de autoridades comunitarias para la validación de los Lineamientos que 
regularán el proceso de consulta en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, a 
realizase el 24 de octubre del año en curso. 

 

4. Informe 026/CSNI/SO/22-10-2021 relativo a los preparativos para la Asamblea 
municipal informativa y organizativa en la cual participarán autoridades comunitarias del 
municipio de Tecoanapa, Guerrero, a realizarse el 7 de noviembre del año en curso. 

 

5. Informe 027/CSNI/SO/22-10-2021 relativo a las actividades realizadas en cumplimiento 
a la sentencia SCM-JDC-274/2020 “Representación indígena y afromexicana en los 
Consejos del IEPC Guerrero”. 

 

6. Informe 028/CSNI/SO/22-10-2021 relativo a la presentación de la propuesta de 
institución académica para desarrollar el estudio de la población indígena y 
afromexicana en el Estado de Guerrero, en vías de cumplimento a la sentencia SCM-
JDC-274/2020 y acumulado.  

 

7. Informe 029/CSNI/22-10-2021 relativo a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Guerrero en el expediente TEE/JEC/283/2021, mediante el cual se 
vinculó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para 
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coadyuvar con el H. Ayuntamiento de San Marcos, en la elección de la comisaría 
municipal de la comunidad de Las Lechugas.  

 

8. Informe anual de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos.  
 

9. Presentación de la propuesta de actualización del micro sitio de Sistemas Normativos 
Pluriculturales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero.  
 

10. Análisis del Acuerdo 003/CSNI/SO/22-10-2021, mediante el cual se realiza la rotación 
de la Presidencia de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado Guerrero para el periodo octubre del 2021 a 
octubre de 2022. Aprobación en su caso.  

 

11.  Asuntos generales.  

 

 

 


