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Sesión:   Novena Sesión Ordinaria. 
Fecha:    28 de septiembre 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 Octava Sesión Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero de fecha 

treinta de agosto del año 2016. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 059/SO/28-09-2016, 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 octava sesión ordinaria de 

fecha treinta de agosto del año 2016. 

 

3.- Informe 060/SO/28-09-2016, relativo a la reunión de trabajo de la Junta 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

de fecha 12 de septiembre de la presente anualidad. 

 

 4.- Informe 061/SO/28-09-2016, relativo a la notificación a este organismo 

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

Electoral. 

 

5.- Informe 062/SO/28-09-2016, 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, 

correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis. 

 

6.- Informe 063/SO/28-09-2016, relativo a la situación que guarda el 

procedimiento de liquidación del otrora Partido de los Pobres de Guerrero. 

 

7.- Informe 064/SO/28-09-2016, relativo al estadístico del padrón electoral y lista 

nominal de electores con corte al 31 de agosto de 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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8.- Informe 065/SO/28-09-2016, relativo a las actividades relacionadas con la 

generación del Primer y Segundo Escenario de Distritación Electoral Local del Estado 

de Guerrero, por el Instituto Nacional Electoral. 

 

9.- Acuerdo 042/SO/28-09-2016, por el que se aprueba suspender el 

Procedimiento de Ratificación y Designación de los Consejeros Electorales de los 28 

Consejos Distritales Electorales del Estado de Guerrero, aprobado mediante acuerdo 

028/SO/31-05-2016. Aprobación en su caso. 

 

10.- Acuerdo 043/SO/28-09-2016, mediante el cual se aprueban los 

Lineamientos para el Procedimiento de Desincorporación y Enajenación de Bienes 

Automotrices, equipo de oficina y de cómputo propiedad del Instituto Electoral y de 

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

 

11.- Asuntos Generales. 


