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SESIÓN:   Primera Sesión Ordinaria.  
FECHA:    27 de enero del 2021. 
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 Extraordinaria, celebrada por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 15 
de enero del 2021. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 001/SO/27-01-2021, 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 002/SO/27-01-2021, relativo a las sentencias emitidas en los medios de 

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

 
4.- Informe 003/SO/27-01-2021, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 
14 y 22 de enero, de la presente anualidad. 

 
5.- Informe 004/SO/27-01-2021, 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. 

 
6.- Informe 005/SO/27-01-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a tres reportes quincenales del periodo de precampañas 
del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y 
tv) e impresos correspondiente a los periodos del 16 de noviembre al 31 de diciembre del 
2020, y del 25 de noviembre del 2020 al 8 de enero del 2021, 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 25 de noviembre al 29 de 
diciembre del año 2020. 

 
7.- Informe 006/SO/27-01-2021, 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. 
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8.- Informe 007/SO/27-01-2021, 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 Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021 

 
9.- Informe 008/SO/27-01-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los reportes anuales del monitoreo cuantitativo y 
cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv) e impresos, 
correspondiente al año 2020. 

 
10.- Aviso 001/SO/27-01-2021, relativo al periodo de intercampaña, así como de los 

actos permitidos y prohibidos por parte de los partidos políticos, precandidaturas y 
simpatizantes, así como aspirantes a una candidatura independiente, en el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 

 
11.- Aviso 002/SO/27-01-2021, relativo a los plazos con que cuentan los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, para el 
registro de candidaturas a los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales por ambos 
principios, y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
12.- Proyecto de Acuerdo 012/SO/27-01-2021, por el que se aprueba la creación e 

integración de la Comisión Especial para la realización de Debates Públicos entre las 
Candidaturas a los cargos de elección popular para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación 
en su caso. 

 
13.- Proyecto de Acuerdo 013/SO/27-01-2021, por el que se aprueba la 

emisión del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones 
Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos locales. Aprobación 
en su caso. 

 
14.- Proyecto de Acuerdo 014/SO/27-01-2021, por el que se aprueba la emisión de los 

Lineamientos para las visitas de verificación, en materia de Fiscalización a las asambleas 
que celebren las Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener registro como 
Partidos Políticos locales. Aprobación en su caso. 

 
15.- Proyecto de Acuerdo 015/SO/27-01-2021, por el que se da respuesta a la 

consulta formulada por el Ciudadano Isaías Rojas Ramírez, representante del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, relacionada con el Convenio de Coalición a la Gubernatura del 
Estado, denominada “Juntos Haremos Historia en Guerrero”. 

 
16.- Proyecto de Acuerdo 016/SO/27-01-2021, por el que se determina la ubicación, 

instalación y se instruye al seguimiento y supervisión de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación y se aprueban los 
Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Distritales del Instituto, para el 
seguimiento y supervisión a la instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de 
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Datos, la ejecución de los simulacros y la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021 en el Estado de Guerrero. Aprobación 
en su caso. 

 
17.- Proyecto de Acuerdo 017/SO/27-01-2021, por el que se aprueban los 

Lineamientos para regular el ejercicio y la comprobación oportuna y transparente de los 
recursos destinados al arrendamiento de vehículos, para la realización de recorridos y 
localización de los domicilios donde se ubicaran las casillas en la Jornada Electoral del 06 
de junio de 2021. Aprobación en su caso. 

 
18.- Proyecto de Acuerdo 018/SO/27-01-2021, por el que se modifica el diverso 

031/SE/14-08-2020, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó el Calendario del Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 

 
19.- Proyecto de Acuerdo 019/SO/27-01-2021, por el que se modifica la integración del 

Consejo Distrital 22, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano/a con número de 
expedientes SCM-JDC-238/2020 y acumulados. Aprobación en su caso. 

 
20.- Proyecto de Resolución 001/SO/27-01-2021, que emite el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en estricto 
acatamiento al acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado en el 
expediente TEE/PES/006/2020, formado con motivo del procedimiento oficioso iniciado 
por la coordinación de lo contencioso electoral en contra de Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros y pretextos comunicación, sociedad anónima de capital variable, editora de la 
revista “99 grados”, por el posible incumplimiento al acuerdo de medidas cautelares 
007/CDQ/22-10-2020, dictado en el cuaderno auxiliar del expediente 
IEPC/CCE/PES/004/2020. Aprobación en su caso. 

 
21.- 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. 


