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SESIÓN:   Tercera Sesión Ordinaria.  

FECHA:     25 de marzo 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 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 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 26 de febrero del 
2020. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 009/SO/25-03-2020, 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. 

 
3.- Informe 010/SO/25-03-2020, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 21 
febrero de la presente anualidad. 

 
4.- Informe 011/SO/25-03-2020, relativo al informe financiero anual del ejercicio fiscal 

2019, que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
5.- Informe 012/SO/25-03-2020 relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

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

 
6.- Informe 013/SO/25-03-2020, 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 períodos 01 de enero al 08 de febrero y del 07 de enero al 27 de 
febrero del 2020, respectivamente; así como del reporte estatal de monitoreo realizado por 
el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 
políticos del 1 de enero al 15 de febrero del año 2020. 
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7.- Informe 014/SO/25-03-2020, 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 sancionadores. 

 
8.- Proyecto de Acuerdo 011/SO/25-03-2020, por el que se 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 el ejercicio 2020. 
Aprobación en su caso. 

 
9.- Proyecto de Acuerdo 012/SO/25-03-2020, por el que se aprueba el Reglamento 

de Sesiones de la Junta Estatal, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

10.- Proyecto de Acuerdo 013/SO/25-03-2020, por el que se aprueba la Modificación 
del Reglamento Interior, Manual de Organización, Manual de Procedimientos y el Catálogo 
de Cargos y Puestos, y la emisión del Manual de Percepciones para los Servidores Públicos 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en 
su caso. 

 
11.- Proyecto de Acuerdo 014/SO/25-03-2020, por el que se determina la suspensión 

de los plazos y términos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos sancionadores, así como la implementación de herramientas tecnológicas 
para desarrollar el trabajo de oficina desde casa, como medida preventiva y de protección 
ante la pandemia del virus COVID-19. Aprobación en su caso. 

 
12.- Proyecto de Resolución 001/SO/25-03-2020, mediante la cual se determina la 

existencia de Sistemas Normativos Internos en el Municipio de Tecoanapa, Guerrero, en 
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. 

 

 
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. 
 


