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SESIÓN:  Octava Sesión Ordinaria. 

FECHA:   31 de agosto del 2021. 

HORA:    09:00 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 Séptima Sesión Ordinaria y Trigésima Sexta Sesión 

Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, el 28 de julio y 03 de agosto del 2021, respectivamente. 

Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 085/SO/31-08-2021, 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 086/SO/31-08-2021, 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 087/SO/31-08-2021, relativo al ejercicio de la función de la Oficialía 

Electoral, correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad. 

 

5.- Informe 088/SO/31-08-2021, 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. 

 

6.- Informe 089/SO/31-08-2021, relativo al recurso económico entregado en el mes de 

julio del año 2021, al Consejo de Ciencia, Tecnología, e Innovación del Estado de Guerrero 

(COCYTIEG); por concepto de multas impuestas a los partidos políticos por el Instituto 

Nacional Electoral, mediante resoluciones, INE/CG118/2021 E INE/CG327/2021. 

 

7.- Informe 090/SO/31-08-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al reporte del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios 

de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente al Proceso Electoral 

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

periodo comprendido del 09 de septiembre del 2020 al 06 de junio del 2021. 
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8.- Informe 091/SO/31-08-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los reportes bimensuales del monitoreo cuantitativo y 

cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos correspondiente 

al periodo junio-julio del 2021; así como del reporte estatal de monitoreo realizado por el 

Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos 

del 02 de junio al 30 de julio del año 2021. 

 

9.- Informe 092/SO/31-08-2021, relativo al informe financiero correspondiente al 

primer semestre del ejercicio fiscal 2021, que presenta la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

10.- Informe 093/SO/31-08-2021, relativo al informe final de que presenta la Comisión 

Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos del Proceso 

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

2021. 

 

11.- Proyecto de Acuerdo 213/SO/31-08-2021, mediante el cual se aprueban 

los Lineamientos para atender los casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, el 

procedimiento de conciliación de conflictos laborales, así como para la sustanciación y 

resolución del procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad para el 

personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Aprobación en su caso. 

 

12.- Proyecto de Acuerdo 214/SO/31-08-2021, mediante el cual se aprueba el 

programa de incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

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

 

13.- Proyecto de Acuerdo 215/SO/31-08-2021, mediante el cual se aprueba la primera 

renovación del encargo de despacho del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el cargo de Jefa/Jefe de 

Unidad de Organización Electoral. Aprobación en su caso. 

 

14.- Proyecto de Acuerdo 216/SO/31-08-2021, mediante el cual se aprueba el Plan de 

Trabajo para el proceso de consulta en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, para 

determinar o no el cambio de modelo de elección de autoridades municipales. Aprobación en 

su caso. 

 

15.- Proyecto de Acuerdo 217/SO/31-08-2021, mediante el que se aprueba la 

respuesta a la solicitud presentada por la C. Noemí Oliva Sánchez Díaz, quien se ostenta 

con el carácter de apoderada legal de diversas localidades pertenecientes al municipio de 

Azoyú, Guerrero, relacionada con la elección por usos y costumbres, y reconocimiento a su 

libre determinación. 
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16.- Proyecto de Acuerdo 218/SO/31-08-2021, por el que se aprueba la modificación 

del Programa Operativo Anual, así como del 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. 

 

17.- Proyecto de Acuerdo 219/SO/31-08-2021, por el que se determina el monto del 

financiamiento público a distribuir entre los Partidos Políticos para actividades ordinarias 

permanentes y específicas para el ejercicio 2022. Aprobación en su caso. 

 

18.- 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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