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SESIÓN:  Segunda Sesión Ordinaria. 
FECHA:   24 de febrero 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 Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 11 
de febrero del 2021. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 009/SO/24-02-2021, 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 010/SO/24-02-2021, 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 011/SO/24-02-2021, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 02 
de febrero, de la presente anualidad. 

 
5.- Informe 012/SO/24-02-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a dos reportes quincenales que comprenden periodos de 
precampaña e intercampaña del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 
comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 01 al 30 de enero del 2021 y del 09 
de enero al 07 de febrero 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 30 de diciembre del año 2020 al 2 de febrero del 2021. 

 
6.- Informe 013/SO/24-02-2021, 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. 

 
7.- Informe 014/SO/24-02-2021, relativo al estadístico del padrón electoral y lista 

nominal de electores, con corte al treinta y uno de enero del dos mil veintiuno, que remite la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
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8.- Informe 015/SO/24-02-2021, 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. 

 
9.- Informe 016/SO/24-02-2021, relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

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

 
10.- Informe 017/SO/24-02-2021, 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 la Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos2020-2021. 

 
11.- Aviso 004/SO/24-02-2021, relativo a la fecha límite para separarse del cargo las 

funcionarias y funcionarios públicos que pretendan participar como candidatas o candidatos 
en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
12.- Aviso 005/SO/24-02-2021, relativo a la suspensión de las campañas publicitarias 

en medios impresos, digitales, radio y televisión de todo lo relacionado a los programas y 
acciones de gobierno durante la campaña electoral, correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
13.- Proyecto de Acuerdo 028/SO/24-02-2021, por el que se aprueba el Programa 

Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021.Aprobación en 
su caso. 

 
14.- Proyecto de Acuerdo 029/SO/24-02-2021, por el que se establece el número de 

sindicaturas y regidurías que habrán de integrar los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado de Guerrero, para el periodo constitucional comprendido del 30 de septiembre del 
2021 al 29 de septiembre del 2024, tomando como base los datos del Censo de Población 
y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aprobación en su caso. 

 
15.- Proyecto de Acuerdo 030/SO/24-02-2021, por el que se determinan los topes de 

gastos de campañas, para las elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 
por el principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en 
su caso. 

 
16.- Proyecto de Acuerdo 031/SO/24-02-2021, por el que se acumulan y se da 

respuesta a los escritos presentados por los CC. Luis Enrique Farías Vázquez, Ricardo del 
Carmen Gallardo, Alan Esteban Figueroa Jaimes y Gandy Salvador Pacheco Cabañas. 
Aprobación en su caso. 
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17.- Proyecto de Acuerdo 032/SO/24-02-2021, por el que se da respuesta a la 
solicitud presentada por el C. Alberto Serna Mogollón, en su calidad de Presidente de la 
Asociación de Homosexuales y Lesbianas del Estado de Guerrero A. C. Aprobación en su 
caso. 

 
18.- Proyecto de Acuerdo 033/SO/24-02-2021, por el que se aprueba el Programa de 

Trabajo relativo a la reposición del procedimiento de las medidas preparatorias, 
específicamente en la instalación y funcionamiento de los módulos receptores de opinión en 
el municipio de Tecoanapa, Guerrero, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 
expediente TEE/RAP/001/2020 y acumulados del Tribunal Electoral del Estado. Aprobación 
en su caso. 

 19.- Proyecto de Acuerdo 034/SO/24-02-2021, por el que se da respuesta a la solicitud 
presentada por autoridades civiles, agrarias y ciudadanía del municipio de Ayutla de los 
Libres, Guerrero, que se ostentan como integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero, relativa a la elección de representante populares por usos y 
costumbres. Aprobación en su caso. 

20.- Proyectos de Acuerdo por los que se ratifica las excepciones y fallos a los 
procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales. Aprobación en su caso: 

20.1.- Proyecto de Acuerdo 035/SO/24-02-2021, por el que se ratifica la excepción 
al procedimiento de Licitación Pública Nacional, para el arrendamiento de 
inmuebles que ocupan las Oficinas Centrales y Bodegas del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

20.2.- Proyecto de Acuerdo 036/SO/24-02-2021, por el que se ratifica la excepción 
al procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de 28 
inmuebles para oficinas que ocupan los Consejos Distritales del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; y adjudicación directa. 

20.3.- Proyecto de Acuerdo 037/SO/24-02-2021, por el que se ratifica el Fallo de 
la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-001-2021, para la adquisición de vales, 
tarjetas electrónicas, monederos electrónicos o certificados de despensa y tarjetas 
de regalo, para el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

20.4.- Proyecto de Acuerdo 038/SO/24-02-2021, por el que se ratifica el Fallo de 
la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2021, para la adquisición de 
materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
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20.5.- Proyecto de Acuerdo 039/SO/24-02-2021, por el que se ratifica el Fallo de 
Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-003-2021, para la adquisición de materiales 
y útiles de impresión y reproducción a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 
Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 

20.6.- Proyecto de Acuerdo 040/SO/24-02-2021, por el que se ratifica el Fallo de 
Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-004-2021, para la adquisición de 
combustible a través de medios electrónicos para el parque vehicular de Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

20.7.- Proyecto de Acuerdo 041/SO/24-02-2021, por el que se ratifica el Fallo de 
Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-2021, para la adquisición de Materiales 
Electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

20.8.- Proyecto de Acuerdo 042/SO/24-02-2021, por el que se ratifica el Fallo de 
la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-006-2021, para la adquisición de bienes 
informáticos para el equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

20.9.- Proyecto de Acuerdo 043/SO/24-02-2021, por el que se ratifica la excepción 
al procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la adquisición de bienes 
informáticos para el equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y se determina la 
adjudicación directa. 

21.- Proyecto de Acuerdo 044/SO/24-02-2021, por el que se aprueba la modificación 
al Convenio de Candidatura Común para la Gubernatura del Estado, 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. 

 
22.- Proyecto de Acuerdo 045/SO/24-02-2021, por el que se determina el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la candidatura 
independiente del Ciudadano Edgar Eduardo Campuzano Romero, aspirante a la 
Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación 
en su caso. 

 
23.- Proyectos de Acuerdo por los que se determina el incumplimiento del porcentaje 

de apoyo ciudadano requerido para el registro de las candidaturas independientes para el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 
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23.1.- Proyecto de Acuerdo 046/SO/24-02-2021, por el que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del Ciudadano Uriel Joacim Zagal Maganda, aspirante 
al cargo de Diputación Local por el principio de mayoría relativa, correspondiente 
al Distrito Electoral 21, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
23.2.- Proyecto de Acuerdo 047/SO/24-02-2021, por el que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del Ciudadano Ricardo Jiménez Villalva, aspirante al 
cargo de Diputación Local por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 
Distrito Electoral 03, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
23.3.- Proyecto de Acuerdo 048/SO/24-02-2021, por el que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del Ciudadano Jesús Manuel Morales Serrano, 
aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
23.4.- Proyecto de Acuerdo 049/SO/24-02-2021, por el que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del Ciudadano Crisóforo Agustín Ibáñez Morales, 
aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
23.5.- Proyecto de Acuerdo 050/SO/24-02-2021, por el que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del ciudadano René Fuentes Reyna, aspirante a la 
Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

 
23.6.- Proyecto de Acuerdo 051/SO/24-02-2021, por el que se determina el 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la 
candidatura independiente del ciudadano Osiris Acevedo González, aspirante a la 
Presidencia Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 
 

24.- Proyecto de Acuerdo 052/SO/24-02-2021, por el que se aprueban los 
Lineamientos para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales y el 
Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, para el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación 
en su caso. 
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25.- Proyecto de Acuerdo 053/SO/24-02-2021, por el que se da respuesta a la 
consulta formulada por el Ciudadano Juan Manuel Maciel Moyorido, representante 
propietario del partido Verde Ecologista De México ante el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, relacionada con el principio 
de paridad de género en la postulación de candidaturas que presenten los partidos políticos 
y coaliciones, para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos, durante el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. Aprobación en su caso. 

26.- Proyecto de Acuerdo 054/SO/24-02-2021, por el que se aprueba la reducción de 
los plazos para el desarrollo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-007-2021, para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación Y 
Asistencia Electoral 2020-2021. 

27.- 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. 


