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SESIÓN:   Décima Primera Extraordinaria. 

FECHA:    14 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.- Proyecto de Acuerdo 055/SE/14-10-2020, por el que se aprueba la Creación 

de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos 

Rápidos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

2.- Proyecto de Acuerdo 056/SE/14-10-2020, por el que se aprueba la integración 

de las Comisiones permanentes y especiales del Consejo General, y del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

3.- Proyecto de Acuerdo 057/SE/14-10-2020, por el que se modifica el diverso 

038/SO/31-08-2020, y se confirma el sorteo realizado por la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral para establecer el orden de asignación de la pauta en radio y 

televisión de los partidos políticos nacionales, acreditados ante este Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, durante las precampañas y 

campañas del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

4.- Proyecto de Acuerdo 058/SE/14-10-2020, por el que se aprueba la propuesta 

de los modelos de distribución de pautas de la prerrogativa en radio y televisión, para los 

partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes, en los periodos de 

precampañas, intercampañas y campañas locales, durante el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Aprobación en su caso. 
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5.- Proyecto de Acuerdo 059/SE/14-10-2020, por el que se aprueba 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, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, recaída al recurso de apelación identificado con el expediente 

TEE/RAP/009/2020. Aprobación en su caso. 

 

6.- Proyecto de Acuerdo 060/SE/14-10-2020, por el que se aprueba la respuesta 

a la solicitud formulada por el Consejo Municipal de Comunitario de Ayutla de los Libres 

y diversas autoridades comunitarias del municipio de Tecoanapa, relacionado con la 

creación de una representación indígena y afromexicana en el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y los Consejos Distritales 

Electorales Locales. Aprobación en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


