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Sesión:   Primera Sesión Ordinaria. 
Fecha:    25 de enero del 2017. 
Hora:      11:00 hrs. 
 
 

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 
somete a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 
 

O  R  D  E N    D E L    D  Í  A  
 

1.- Lectura de las actas de sesiones Décima Segunda Ordinaria y Primera 
Extraordinaria, celebradas por del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, el 21 de diciembre del año 2016 y el 17 de enero del 
2017. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 001/SO/25-01-2017, 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 Décima Segunda Sesión Ordinaria el 21 de 
diciembre del 2016 y en la Primera Sesión Extraordinaria el 17 de enero del 2017. 

 
3.- Informe 002/SO/25-01-2017, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, realizada el 11 de 
enero de la presente anualidad. 

 
4.- Informe 003/SO/25-01-2017, relativo a la presentación de los informes mensuales 

sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden 
obtener su registro como partido político local, correspondiente al mes de diciembre del 2016. 

 
5.- Informe 004/SO/25-01-2017, relativo al informe de evaluación que presenta la 

Contraloría Interna, correspondiente al Primer semestre del año 2016 del Programa 
Operativo Anual del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
6.- Informe 005/SO/25-01-2017, relativo a las solicitudes presentadas por las 

organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local. 
 
7.- Informe 006/SO/25-01-2017, relativo a los resultados del examen de conocimientos 

en materia técnico-electorales del personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, que participan en el concurso público interno del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

 
8.- Informe 007/SO/25-01-2017, relativo al proyecto de Convenio Marco de 

coordinación y colaboración que celebrarán el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para la implementación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023-ENCCIVICA. 
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9.- Aviso 001/SO/25-01-2017, para dar a conocer el límite del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes, durante el ejercicio fiscal 2017. 

 
10.- Acuerdo 005/SO/25-01-2017, por el que se aprueba la Integración de las 

Comisiones Permanentes del Consejo General; la creación e integración de las Comisiones 
Especiales de Seguimiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos 
Rápidos; Sistemas Normativos Internos; y Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas, así 
como la integración de la Junta Estatal; del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Comité 
Técnico del Archivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
11.- Acuerdo 006/SO/25-01-2017, por el que se aprueba reanudar el procedimiento de 

ratificación y designación de los Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales 
Electorales del Estado de Guerrero, suspendido mediante acuerdo 042/SO/28-09-2016. 
Aprobación en su caso. 

 
12.- Asuntos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


