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Sesión:   Quinta Sesión Ordinaria. 
Fecha:    31 de mayo del 2016. 
Hora:      13:00 hrs. 
 
 

 
En uso de las facultades que a la Secretaría Ejecutiva le confiere el 

artículo 191 fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el 
siguiente: 

 
 

O  R  D  E N    D E L    D  Í  A 
 
 

1.- Lectura del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero de fecha cinco de mayo del año 2016. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 032/SO/31-05-2016, 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, en la cuarta sesión 
extraordinaria de fecha cinco de mayo del año 2016. 

 
3.- Informe 033/SO/31-05-2016, relativo a las sentencias dictadas en los 

expedientes de medios de impugnación interpuestos en contra de actos del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
4.- Informe 034/SO/31-05-2016, relativo a la reunión de trabajo, celebrada 

por la Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, de fecha cuatro de mayo del 2016. 

 
5.- Informe 035/SO/31-05-2016, relativo a la presentación de los informes 

mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones de 
ciudadanos que pretenden obtener registro como partidos políticos locales, 
correspondientes al mes de abril del 2016. 

 
 6.- Informe 036/SO/31-05-2016, relativo a la situación que guarda el 

procedimiento de liquidación del otrora partido de los Pobres de Guerrero. 
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7.- Informe 037/SO/31-05-2016, relativo al estadístico del Padrón Electoral 

y Lista Nominal de Electores, con corte al 30 de abril del 2016, que remite la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Vocalía del 
registro federal de electores en Guerrero. 

 
8.- Informe 038/SO/31-05-2016, relativo a la notificación a este organismo 

electoral de los  acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
9.- Informe 039/SO/31-05-2016, relativo a la notificación del decreto número 

211 emitido por la LXI Legislatura  del H. Congreso del Estado, mediante el cual se 
designa al Ciudadano Enrique Justo Bautista, al cargo y funciones de Contralor Interno 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
10.- Acuerdo 027/SO/31-05-2016, mediante el cual se autoriza la 

destrucción de la documentación electoral utilizada en el proceso electoral 
ordinario de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015, y extraordinario 
de ayuntamiento del municipio de Tixtla de Guerrero 2015-2016; así como la 
suscripción de un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos para la donación de papel y cartón en desuso y de los residuos que se 
obtengan de la destrucción de la documentación electoral. Aprobación en su 
caso. 

 
11.- Acuerdo 028/SO/31-05-2016, mediante el cual se aprueban los 

lineamientos para la ratificación y designación de los consejeros electorales de 
los 28 consejos distritales electorales del estado de Guerrero, en cumplimiento al 
acuerdo INE/CG865/2015, del Instituto Nacional Electoral. Aprobación en su 
caso. 

 
12.- Acuerdo 029/SO/31-05-2016, mediante el cual se emiten los 

Lineamientos para el reintegro de los activos adquiridos con financiamiento 
público local por los partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro 
Social, como consecuencia de haberles sido cancelada su acreditación ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
        13.- Acuerdo 030/SO/31-05-2016, mediante el cual se aprueba la 
designación de la C. Betsabé Francisca López López, encargada de la Unidad 
Técnica De Participación Ciudadana, Usos y Costumbres de este Instituto 
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Electoral, como representante de este organismo electoral para colaborar en 
conjunto con el ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, en los trabajos relativos a la 
elección extraordinaria de comisario municipal de la localidad de Quetzalapa, 
en cumplimiento al acuerdo plenario dictado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, en el expediente TEE/SSI/JEC/092/2015. Aprobación en 
su caso. 

 

 
14.- Asuntos Generales. 


