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Sesión:   Sexta Sesión Ordinaria. 
Fecha:    30 de junio del 2016. 
Hora:      11:00 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 Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero de fecha 
treinta y uno de mayo del año 2016. Aprobación en su caso. 

 
2.- INFORME 040/SO/30-06-2016, 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 quinta sesión ordinaria 
de fecha treinta y uno de mayo del año 2016. 

 
3.- INFORME 041/SO/30-06-2016, 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 042/SO/30-06-2016, 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 mayo del 2016. 

 
 5.- INFORME 043/SO/30-06-2016, relativo a la notificación a este 

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

 
6.- INFORME 044/SO/30-06-2016, relativo al estadístico del Padrón 

Electoral y Lista Nominal de Electores, con corte al 30 de mayo del 2016, que 
remite la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Vocalía del Registro Federal de Electores en Guerrero. 
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7.- ACUERDO 031/SO/30-06-2016, mediante el cual se aprueba la 
adecuación de la estructura organizacional del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 
séptimo transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa. Aprobación en su caso. 

 
8.- ACUERDO 032/SO/30-06-2016, mediante el que se aprueban los 

Lineamientos para el uso institucional de redes sociales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
9.- ACUERDO 033/SO/30-06-2016, por el que se aprueba el programa anual 

de trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
10.- ACUERDO 034/SO/30-06-2016, por el que se ratifica el fallo de la 

licitación pública LPN-IEPC-001-2016, para la adquisición de equipo de tecnología 
de la información y audiovisual, emitido por el Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y servicios. Aprobación en su caso. 

 
11.- ACUERDO 035/SO/30-06-2016, mediante el cual se aprueba la 

procedencia de la sanción impuesta por la Contraloría Interna del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, derivada del procedimiento 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Instituto, 
radicado con el número de expediente IEPC/CI/RSPE/06/2015. Aprobación en su 
caso. 

 
12.- ACUERDO 036/SO/30-06-2016, mediante el cual se aprueba la 

procedencia de la sanción impuesta por la Contraloría Interna del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, derivada del procedimiento 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Instituto, 
radicado con el número de expediente IEPC/CI/RSPE/08/2015. Aprobación en su 
caso. 

 
13.- Asuntos Generales. 
 
 
 


