
 
  
 
 

Comisión de Sistemas 

Normativos Internos 

 

Sesión: Segunda Sesión Ordinaria   

Fecha: 08 de febrero de 2021 

Hora: 10:00 horas  

Lugar: en la dirección: https://meet.google.com/ucw-uhhk-mdq  

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 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Sistemas Normativos Internos, celebrada el 13 de enero de 2021. Aprobación 
en su caso. 
 

2. Informe 002/CSNI/SO/08-02-2021, 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. 
 

3. Informe 003/CSNI/SO/08-02-2021, relativo a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado, en el Juicio Electoral Ciudadano con número de expediente 
TEE/JEC/001/2021, mediante el cual se ordena al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, modificar el 
acuerdo 079/SO/25-11-2020 por el que aprobó la respuesta a las y los 
ciudadanos que solicitan consulta para determinar el modelo de elección e 
integración del Órgano de Gobierno Municipal por Sistemas Normativos Propios 
(usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el 
proceso electivo 2021. 
 

4. Dictamen con proyecto de acuerdo 002/CSNI/SO/08-02-2021, por el que se 
aprueba programa de trabajo en cumplimiento a la sentencia 
TEE/RAP/001/2020 y acumulados del Tribunal Electoral del Estado, relativo a la 
reposición del procedimiento de las medidas preparatorias, específicamente en 
la instalación y funcionamiento de los módulos receptores de opinión en el 
municipio de Tecoanapa, Guerrero. Aprobación en su caso.  
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5. Dictamen con proyecto de acuerdo 003/CSNI/SO/08-02-2021, por el que se da 
respuesta a la solicitud presentada por autoridades civiles, agrarias y ciudadanía 
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, que se ostentan como 
integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y 
solicitan elección de diputación local del distrito electoral XIV, seleccionadas en 
asambleas/ o electos por consulta de acuerdo a sus usos y costumbres y a la 
libre determinación. 
 

6. Asuntos generales.  


