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SESIÓN:   Décima Primera Ordinaria. 

FECHA:    27 de noviembre del 2019. 

HORA:     10:00 horas. 

 

 

En uso de las facultades que al Secretario del Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 fracción II de la 

Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se 

pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 

1.- Lectura del Acta de la Décima Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 30 
de octubre del 2019. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 048/SO/27-11-2019, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 
28 de octubre del 2019. 
 

3.- Informe 049/SO/27-11-2019, que presenta la Coordinación de Fiscalización a 
Organizaciones Ciudadanas, a través de la Comisión Especial para el Procedimiento de 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para 
conservar su registro, sobre los informes de actividades realizadas de las y los 
interventores de los Partidos Políticos del Pueblo de Guerrero, Coincidencia Guerrerense, 
Impulso Humanista de Guerrero, Socialista de Guerrero y Socialista de México, 
correspondientes al mes de octubre. 

 
4.- Informe 050/SO/27-11-2019, relativo a los reportes bimensuales del monitoreo 

cuantitativo y cualitativo, presentados por la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia 
(FACOM), en medios de comunicación impresos del periodo 27 de agosto al 30 de octubre 
y electrónicos del periodo 26 de agosto al 19 de octubre del 2019; al reporte estatal de 
monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 
asignada a los partidos políticos del 16 de agosto al 15 de octubre del 2019. 

 
5.- Informe 051/SO/27-11-2019, relativo a las sentencias emitidas en los medios de 

impugnación interpuestos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
6.- Informe 052/SO/27-11-2019, relativo al fenecimiento de Ley, para impugnar los 

actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 
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7.- Proyecto de Acuerdo 050/SO/27-11-2019, por el cual se aprueban las 
modificaciones al programa de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia contenida en 
el expediente SCM-JDC-147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aprobación en su caso. 

 
8.- Proyecto de Acuerdo 051/SO/27-11-2019, por el cual se aprueba la respuesta a 

las y los ciudadanos que solicitan cambio de modelo de elección de autoridades 
municipales de Ayutla de los Libres, Guerrero, del sistema normativo interno al sistema de 
partidos políticos. Aprobación en su caso. 

 
9.- Proyecto de Acuerdo 052/SO/27-11-2019, por el que se ratifica la excepción al 

procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la contratación del servicio de desarrollo 
de la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y cómputos 
distritales, correspondientes a la creación de sistemas informáticos que permitan 
sistematizar la información generada durante el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021; y la 
adjudicación directa del contrato a favor del Centro de Investigación en Computación del 
Instituto Politécnico Nacional. Aprobación en su caso. 

 
10.- Proyecto de Acuerdo 053/SO/27-11-2019, por el que se aprueba el Programa 

de Trabajo correspondiente al ejercicio 2019 de la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense residente en el Extranjero para el ejercicio anual 2019. 
Aprobación en su caso. 

 
11.- Proyecto de Acuerdo 054/SO/27-11-2019, por el que se aprueba la creación e 

integración del Grupo de Trabajo interno de la Comisión Especial del voto de la 
Ciudadanía Guerrerense residente en el Extranjero. Aprobación en su caso. 

 
12.- Proyecto de acuerdo 055/SO/27-11-2019, por el que se aprueba la designación 

del funcionario público que deberá constituirse en autoridad instructora, en ausencia del 
titular de la Dirección General Jurídica y de Consultoría, en el procedimiento establecido 
en el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o 
laboral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
13.- Proyecto de Resolución 008/SO/27-11-2019, que emite el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, relativo al 
procedimiento ordinario sancionador con número de expediente 
IEPC/CCE/PASO/004/2019, iniciado en contra del Partido Verde Ecologista de México, 
con motivo de la vista formulada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 
la Resolución INE/CG58/2019. Aprobación en su caso. 

 
14.- Asuntos Generales.  

  
En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones de 

los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

El Consejero Presidente del Consejo General 

Dr. J. Nazarín Vargas Armenta 
JNVA/PPMO/ASG/arc  


