
 
  
 
 

Comisión de Sistemas 

Normativos Internos 

Sesión: Tercera Sesión Ordinaria   

Fecha: 05 de marzo de 2021 

Hora: 12:00 horas  

Lugar: en la dirección: https://meet.google.com/zkz-eunx-qqu    

 

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 Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Sistemas Normativos Internos, celebrada el 08 de febrero de 2021. 
Aprobación en su caso. 
 

2. Informe 004/CSNI/SO/05-03-2021, que presenta la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos, relativo a la correspondencia 
recibida en el periodo comprendido del 09 de febrero al 02 de marzo del año en 
curso. 
 

3. Informe 005/CSNI/SO/05-03-2021, relativo a las actividades de capacitación en 
materia indígena “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”. 

 

4. Informe 006/CSNI/SO/05-03-2021, relativo a la conclusión de la integración de 
la base de datos de las autoridades comunitarias facultadas para acreditar el 
vínculo comunitario en las candidaturas indígenas y afromexicanas para 
Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 
2020-2021. 

 

5. Informe 007/CSNI/SO/05-03-2021, relativo a la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado el Guerrero en el expediente TEE/JEC/010/2021, mediante 
el cual se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero para que coadyuve con el H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 
en la elección de delegado municipal de la colonia Emiliano Zapata del citado 
municipio. 
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6. Análisis del Proyecto de Acuerdo 001/CSNI/SO/05-03-2021, por el que se 
aprueba 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”; Aprobación en su caso. 
 

7. Asuntos generales.  


