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SESIÓN:   Octava Sesión Ordinaria. 

FECHA:    31 de agosto 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 Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 14 de 

agosto del 2020. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 028/SO/31-08-2020, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal 

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

16 y 31 de julio, y 13 de agosto de la presente anualidad. 

 

3.- Informe 029/SO/31-08-2020, 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 030/SO/31-08-2020, relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

practicadas en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral correspondiente al mes de 

agosto de la presente anualidad. 

 

5.- Informe 031/SO/31-08-2020, 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. 

 

6.- Informe 032/SO/31-08-2020, relativo al Acuerdo INE/CG189/2020, emitido por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual aprobó la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos. 
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7.- Aviso 003/SO/26-08-2020, relativo al plazo que tienen los partidos políticos para 

presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la 

solicitud de registro de coaliciones y/o candidaturas comunes durante El Proceso Electoral 

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

 

8.- Proyecto de Acuerdo 036/SO/31-08-2020, por el que se designa a la Dirección 

General de Informática y Sistemas como la instancia interna responsable para coordinar el 

desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

9.- Proyecto de Acuerdo 037/SO/31-08-2020, por el que se reforma el Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

10.- Proyecto de Acuerdo 038/SO/31-08-2020, por el que se aprueba el periodo de 

acceso conjunto, así como el orden de asignación de la pauta, a radio y televisión de los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, durante las precampañas del Proceso Electoral Ordinario de 

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

su caso. 

11.- Proyecto de Acuerdo 039/SO/31-08-2020, por el que se aprueban los 

Lineamientos que deberán observar los partidos políticos que soliciten el registro de 

coaliciones y candidaturas comunes, para las elecciones de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, en sus diversas 

modalidades, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

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

12.- Proyecto de Acuerdo 040/SO/31-08-2020, por el que se aprueban los 

Lineamientos que deberán observar las ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse 

como candidatas o candidatos independientes a cargos de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021.Aprobación en su caso. 

 

13.- Proyecto de Acuerdo 041/SO/31-08-2020, por el que se aprueban los 

Lineamientos para designación y destitución de las secretarías técnicas de los 28 consejos 

distritales electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. Aprobación en su caso. 
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14.- Proyecto de Acuerdo 042/SO/31-08-2020, por el que se aprueba el cambio de 

domicilio oficial de las oficinas centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

15.- Proyecto de Acuerdo 043/SO/31-08-2020, por el que se aprueban los 

Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de 

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

su caso. 

 

16.- Proyecto de Acuerdo 044/SO/31-08-2020, por el que se aprueban los 
Lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y 
Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

17.- 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. 


