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SESIÓN:  Tercera Ordinaria. 
FECHA:   24 de marzo 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 Sexta, Séptima y Octava Sesiones Extraordinarias, 
celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, el 4, 11 y 15 de marzo del 2021, respectivamente. Aprobación en su 
caso. 

 
2.-Informe 018/SO/24-03-2021, 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 019/SO/24-03-2021, 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 020/SO/24-03-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a dos reportes quincenales, que comprenden los periodos 
de intercampaña y campaña, del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 
comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos del 1 al 27 febrero del 2021 y del 8 de 
febrero al 9 de marzo 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 en el periodo del 3 de febrero al 2 de marzo del 2021. 

 
5.- Informe 021/SO/24-03-2021, 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 022/SO/24-03-2021, relativo al estadístico del padrón electoral y lista 

nominal de electores, con corte al veintiocho de febrero del dos mil veintiuno, que remite la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 
7.- Informe 023/SO/24-03-2021, relativo a la habilitación de espacios para el 

recuento de votos por parte de los Consejos Distritales Electorales, para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 

 



 2 

8.- Informe 024/SO/24-03-2021, 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 025/SO/24-03-2021, relativo al ejercicio de la función de la Oficialía 

Electoral, correspondiente al mes de marzo de la presente anualidad. 
 
10.- Informe 026/SO/24-03-2021, 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. 

 
11.- Proyecto de Acuerdo 091/SO/24-03-2021, por el que se aprueba la designación 

de Consejeras y Consejeros de los Consejos Distritales Electorales, del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de la segunda 
convocatoria, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

12.- Proyecto de Acuerdo 092/SO/24-03-2021, por el que se aprueban los 
Lineamientos Generales para la celebración de debates virtuales entre las candidatas y los 
candidatos a los cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales por el principio 
de mayoría relativa y Presidencias municipales, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en 
su caso. 

 13.- Proyecto de Acuerdo 093/SO/24-03-2021, por el que se aprueban los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas, para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales y Ayuntamientos 
2020-2021. Aprobación en su caso. 
 
 14.- Proyecto de Acuerdo 094/SO/24-03-2021, por el que se modifican y adicionan 
diversas disposiciones a los Lineamientos y Manual Operativo, para el registro de 
candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
locales y Ayuntamientos 2020-2021, en cumplimiento a la sentencia dictada en los 
expedientes TEE/JEC/020/2021 y TEE/JEC/021/2021, acumulados, emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

15.- 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. 
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