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SESIÓN:   Décima Ordinaria. 
FECHA:    30 de octubre del 2020. 
HORA:      12:00 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 somete a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 
 
 

O  R  D  E N    D E L    D  Í  A 
 
 

1.- Lectura del Acta de la Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera 
Sesiones Extraordinarias, celebradas el 9 y 16 de septiembre, y, 1° y 14 de Octubre del 
2020, respectivamente, por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 040/SO/30-10-2020, relativo al fenecimiento del término de ley para 

impugnar los actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
3.- Informe 041/SO/30-10-2020, 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. 

 
4.- Informe 042/SO/30-10-2020, relativo a la reunión de trabajo de la Junta 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
realizada el 25 de septiembre de la presente anualidad. 

 
5.- Informe 043/SO/30-10-2020, relativo al monitoreo realizado en medios de 

comunicación impresos locales y nacionales sobre encuestas por muestro o sondeos de 
opinión en el Proceso Electoral Ordinario de la Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
6.- Informe 044/SO/30-10-2020, relativo a las peticiones atendidas y 

diligenciadas practicadas en el ejercicio de la función de la oficialía electoral, 
correspondiente al mes de octubre de la presente anualidad. 

7.- Informe 045/SO/30-10-2020, que presenta la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, relativo a la organización del Primer Concurso de Cuento 
Infantil 2020, realizado con el propósito de promover los valores cívicos en la niñez 
guerrerense. 
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8.- Aviso 005/SO/30-10-2020, para la separación del cargo de las funcionarias y 
funcionarios públicos con cargos de Dirección o que operen programas sociales y que 
pretendan postularse como precandidatas y precandidatos en el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021.  

 
9.- Aviso 006/SO/30-10-2020, a los partidos políticos registrados y acreditados 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para 
que, dentro del plazo de quince días previos a la instalación de los Consejos Distritales, 
registren de manera supletoria a sus representantes propietarios y suplentes.  
 

10.- Proyecto de Acuerdo 067/SO/30-10-2020, por el que se determinan los 
topes máximos de gastos de precampaña en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su 
caso. 
 

11.- Proyecto de Acuerdo 068/SO/30-10-2020, por el que se aprueba la creación 
e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares que operará en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 
12.- Proyecto de Acuerdo 069/SO/30-10-2020, por el que aprueba la modificación 

al Programa Operativo Anual, así como al presupuesto de ingresos y egresos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para ejercicio 
2020. Aprobación en su caso. 
 

13.- 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. 


