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SESIÓN:   Décima Primera Ordinaria. 

FECHA:    25 de noviembre del 2020. 

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 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 Novena Sesión Ordinaria, celebradas por el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 30 de septiembre 
del 2020. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 046/SO/25-11-2020, 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 047/SO/25-11-2020, relativo a las sentencias dictadas en los expedientes 

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

 
4.- Informe 048/SO/25-11-2020, 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 de la presente anualidad. 

 
5.- Informe 049/SO/25-11-2020, relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

practicadas en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, correspondiente al mes de 
noviembre de la presente anualidad. 

 
6.- Informe 050/SO/25-11-2020, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la 

Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de Procedimientos 
Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

 
7.-. Informe 051/SO/25-11-2020, 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. 

 
8.-. Informe 052/SO/25-11-2020, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los reportes bimensuales del monitoreo cuantitativo y 
cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv) e impresos correspondiente a 
los periodos del 24 de agosto al 24 de octubre y del 1º de septiembre al 31 de octubre del 
presente año; así como del reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional 
Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 1º de septiembre 
al 31 de octubre del año 2020. 
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9.- Informe 052/SO/25-11-2020, por el que se hace del conocimiento del Consejo 
General, las designaciones de las encargadurías de despacho, en la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización Electoral, y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero.  

 
10.- Proyecto de Acuerdo 079/SO/25-11-2020, por el que se aprueba 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. Aprobación en su 
caso. 

 
11.- Proyecto de Acuerdo 080/SO/25-11-2020, por el que se aprueba la prórroga 

solicitada por los CC. Manuel Vázquez Quintero y Abundio González Reyes, derivado del 
requerimiento realizado por esta autoridad electoral, en relación a la solicitud de elección de 
diputaciones locales por sistemas normativos propios, usos y costumbres. Aprobación en su 
caso. 

 
12.- Proyecto de Acuerdo 081/SO/25-11-2020, por el que se da respuesta a la consulta 

realizada por el Diputado Federal Raymundo García Gutiérrez, en relación a la separación del 
encargo durante el tiempo que transcurran las precampañas electorales de las Diputaciones 
Locales, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 
13.- Proyecto de Acuerdo 082/SO/25-11-2020, por el que se aprueban los Lineamientos 

para que los Partidos Políticos Acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 
erradiquen la Violencia Política contra las mujeres en razón de género. Aprobación en su caso. 

 
14.- Proyecto de Acuerdo 083/SO/25-11-2020, por el que se aprueba adicionar diversas 

disposiciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y 
al manual operativo para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, aprobados 
mediante Acuerdo 043/SO/31-08-2020. Aprobación en su caso. 

 
15.- Proyecto de Acuerdo 084/SO/25-11-2020, mediante el que se aprueba que la 

implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, sea 
realizado únicamente por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
16.- 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 

 
PPMO/ASG/arc. 


