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SESIÓN:   Segunda Sesión Extraordinaria.  

FECHA:    15 de enero del 2021. 

HORA:      12:00 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 Primera Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 8 de 
enero del 2021. Aprobación en su caso. 

 
2.- Proyecto de Acuerdo 002/SE/15-01-2021, por el que se aprueba el Programa 

Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. Aprobación 
en su caso. 

 
3.- Proyecto de Acuerdo 003/SE/15-01-2021, por el que se aprueba la distribución del 

Financiamiento Público que corresponde a los partidos políticos con acreditación ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para actividades 
ordinarias permanentes y específicas, y para gasto de campañas, así como el cálculo 
destinado al liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes, para el ejercicio 2021. 
Aprobación en su caso. 

 
4.- Proyecto de Acuerdo 004/SE/15-01-2021, por el que se determinan los límites del 

financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2021, así como las aportaciones de las y los 
candidatos de partidos políticos durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 
5.- Proyecto de Acuerdo 005/SE/15-01-2021, por el cual se aprueban los diseños y 

especificaciones técnicas de la documentación electoral sin emblemas para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. Aprobación en su caso. 

 
6.- Proyecto de Acuerdo 006/SE/15-01-2021, por el cual se aprueban los modelos y 

especificaciones técnicas de los materiales electorales para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación 
en su caso. 
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7.- Proyecto de Acuerdo 007/SE/15-01-2021, por el que se aprueban las renuncias 
presentadas por las consejerías electorales de los Consejos Distritales Electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su 
caso.  

 
8.- Proyecto de Acuerdo 008/SE/15-01-2021, por el que se emite respuesta a la 

solicitud del Movimiento Feminista de México, relacionada a la investigación y aplicación 
de la medida 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Aprobación en su caso. 

 
9.- Proyecto de Acuerdo 009/SE/15-01-2021, por el que se aprueban las reformas y 

adiciones al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero.  Aprobación en su caso. 

 
10.- Proyecto de Acuerdo 010/SE/15-01-2021, por el que se da respuesta a la consulta 

realizada por el Diputado con licencia Servando de Jesús Salgado Guzmán, en relación a 
su incorporación al cargo como Diputado o continuar con la vigencia de su separación, a fin 
de poder ser postulado para un cargo de elección popular en el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación 
en su caso. 

 
11.- Proyecto de Acuerdo 011/SE/15-01-2021, por el que se reelige al titular de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
 
 
 
 
 
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. 


