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SESIÓN:   Décima Segunda Ordinaria. 

FECHA:    23 de diciembre 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 de las Actas de la Décima Sesión Ordinaria, Décima Octava y Décima 

Novena Sesiones Extraordinarias, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 30 octubre, 24 de noviembre y 5 de 

diciembre del 2020, respectivamente. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 054/SO/23-12-2020, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 

25 de noviembre y 18 de diciembre, de la presente anualidad. 

 

3.- Informe 055/SO/23-12-2020, 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. 

 

4.- Informe 056/SO/23-12-2020, relativo al estado que guarda la entrega de 

incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, derivado de la evaluación 

correspondiente al ejercicio 2019. 

 

5.- Informe 057/SO/23-12-2020, relativo a la instalación de los 28 Consejos 

Distritales Electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

 

6.- Informe 058/SO/23-12-2020, relativo al monitoreo realizado en medios de 

comunicación impresos locales y nacionales sobre encuestas por muestreo o sondeos de 

opinión en el Proceso Electoral Ordinario de la Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
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7.- Informe 059/SO/23-12-2020, por el que se hace del conocimiento del Consejo 

General, la designación de la encargaduría de despacho en la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 

8.- Informe 060/SO/23-12-2020, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

referente a la función de la Oficialía Electoral, correspondiente al periodo comprendido del 

primero de enero al quince de diciembre del 2020. 

 

9.- Informe 061/SO/23-12-2020, relativo al Calendario de Sesiones de trabajo de las 

Comisiones del Consejo General, de la Junta Estatal, de los Comités de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Técnico 

del Archivo, todos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

10.- Informe 062/SO/23-12-2020, relativo a los informes anuales presentados por 

las Consejeras y Consejeros Electorales, así como por las Comisiones Permanentes y 

Especiales del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 

11.- Informe 063/SO/23-12-2020, relativo a la recepción de solicitudes de 

observadoras y observadores electorales, para el Proceso Electoral Ordinario de 

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

 

12.- Informe 064/SO/23-12-2020, relativo a las sentencias emitidas en los medios 

de impugnación promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

13.- Informe 065/SO/23-12-2020, 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. 

 

14.- Informe 066/SO/23-12-2020, relativo a los procesos internos de selección de 

candidaturas de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el Proceso Electoral 

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

 

15.- Informe 067/SO/23-12-2020, relativo a la recepción de acreditación supletoria 

de representaciones de partidos políticos ante los Consejos Distritales Electorales, del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 
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16.- Informe 068/SO/23-12-2020, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los reportes quincenales del periodo de precampañas del 

monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y 

televisión) e impresos, correspondiente a los periodos del 26 de octubre al 14 de noviembre 

y del 10 al 24de noviembre en el periodo de precampañas del presente año, así como el 

reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el 

cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos del 1º al 24 de noviembre del año 

2020. 

 

17.- Informe 069/SO/23-12-2020, relativo al estadístico del padrón electoral y lista 

nominal de electores, con corte al treinta de noviembre del dos mil veinte, que remite la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

18.- Proyecto de Acuerdo 094/SO/23-12-2020, por el que el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designa a las personas que resultaron 

ganadoras en el concurso público 2020, para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional Sistema OPL. Aprobación en su caso. 

 

19.- Proyecto de Acuerdo 095/SO/23-12-2020, por el que se aprueba el Proceso 

Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

20.- Proyecto de Acuerdo 096/SO/23-12-2020, por el que se aprueba el Manual para 

el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales Electorales, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

21.- Proyecto de Acuerdo 097/SO/23-12-2020, por el que se aprueba la propuesta 

de las personas ganadoras del concurso público en la modalidad de oposición, para ocupar 

los cargos de Analista de Informática, Jurídico y de Organización Electoral, en los Consejos 

Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

22.- Proyecto de Acuerdo 098/SO/23-12-2020, por el que se aprueba la modificación 

al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. Aprobación en su caso. 

 

23.- Proyecto de Acuerdo 099/SO/23-12-2020, por el que se aprueban los modelos 

del sobre-voto y el instructivo para votar desde el extranjero, para la elección de 

Gubernatura del Estado, en cumplimiento a los Lineamientos para el voto postal de las y los 

ciudadanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2020-2021. 

Aprobación en su caso. 
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24.- Proyecto de Resolución 015/SO/23-12-2020, relativa al procedimiento ordinario 

sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/004/2020, iniciado con motivo de 

la denuncia formulada por el representante propietario del partido Morena ante el Consejo 

General de este Instituto Electoral, en contra del ciudadano Carlos Reyes Torres y el Partido 

de la Revolución Democrática, por presuntos actos anticipados de proselitismo, 

precampaña o campaña y promoción personalizada. Aprobación en su caso. 

 

25.- Proyecto de Resolución 016/SO/23-12-2020, relativa al procedimiento ordinario 

sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/005/2020, iniciado con motivo de 

la denuncia formulada por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del ciudadano 

Lincer Casiano Clemente y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones 

al artículo 134 Constitucional. Aprobación en su caso. 

 

26.- Proyecto de Resolución 017/SO/23-12-2020, relativa a la 

procedencia/improcedencia de la solicitud de registro de convenio de coalición flexible 

para la elección de Ayuntamientos, presentada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, para el Proceso Electoral Ordinario de 

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

en su caso. 

 

27.- Proyecto de Resolución 018/SO/23-12-2020, relativa a la 

procedencia/improcedencia de la solicitud de registro de convenio de coalición flexible 

para la elección de Ayuntamientos, presentada por los partidos políticos Del Trabajo y 

Verde Ecologista de México, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

28.- 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. 


