
 
  
 
 

Comisión de Sistemas 

Normativos Internos 

 

Sesión: Novena Sesión Ordinaria   

Fecha: 23 de septiembre de 2021 

Hora: 13:00 horas  

Lugar: en la dirección: https:// meet.google.com/dwi-tjod-rvx 

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 Octava Sesión Ordinaria y Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, celebradas el 11 y 26 
de agosto de 2021, respectivamente. Aprobación en su caso. 
 

2. Informe 022/CSNI/SO/23-09-2021 relativo a la correspondencia recibida y emitida en la 
Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales correspondiente al periodo del 12 
de agosto al 17 de septiembre de 2021. 

 

3. Informe 023/CSNI/SO/23-09-2021 relativo a la suspensión de la Asamblea Municipal 
para la Validación de Lineamientos para el proceso de consulta en San Luis Acatlán. 

 

4. Dictamen con proyecto de acuerdo 008/CSNI/SO/23-09-2021, mediante el cual se 
aprueba la respuesta a la solicitud presentada por la ciudadanía del municipio de Ayutla 
de los Libres, Guerrero, en relación a la realización de una asamblea extraordinaria para 
la reposición del proceso de elección de los Coordinadores y Consejeros del Municipio 
de Ayutla de los Libres, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

5. Dictamen con proyecto de acuerdo 009/CSNI/SO/23-09-2021, mediante el cual se 
aprueba la respuesta a la solicitud presentada por la C. Noemí Olivia Sánchez Díaz, 
quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de diversas localidades 
pertenecientes al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, relacionada a la elección por 
usos y costumbres, y reconocimiento a su libre determinación. Aprobación en su caso.  

 

6. Presentación, análisis y aprobación en su caso de los formatos, material publicitario y 
documentos que se utilizarán en el proceso de consulta en el municipio de San Luis 
Acatlán.  

 

7.  Asuntos generales.  


