INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN ESPECIAL DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTIVO 2017-2018, POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO.

Revisión de diversos instrumentos legales.
Elaboración y aprobación del proyecto de lineamientos para el proceso electivo 2017-2018, por sistemas normativos internos
para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Actividades de consenso y diálogo (Reuniones de trabajo con autoridades de las localidades del municipio de Ayutla de los
Libres).
Validación de los Lineamientos por parte de las autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias del municipio de
Ayutla de los Libres.
Etapa 1. Actividades preparatorias Aprobación de los lineamientos por parte del Consejo General del IEPC
Actividades de difusión y preparación para el proceso electivo 2018, así como de consenso y diálogo.
Notificación a las autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Emisión de la convocatoria para observadores
Solicitud de la lista de votantes o padrón correspondiente a la ciudadanía con derecho a votar, mismo que servirá para
determinar el quórum legal en las asambleas comunitarias de cada comunidad, delegación y colonia.
Emisión de la convocatoria para la celebración de las asambleas comunitarias.
Elaboración del calendario para la programación de las asambleas comunitarias.
Etapa 2. Proceso electivo;
asamnleas comunitarias para la
elección de representantes.

Preparación de los materiales e insumos electorales.
Aprobación del contenido para la capacitación a los observadores.
Acreditación y capacitación de las y los ciudadanos que participarán como observadores.
Asistencia a las asambleas comunitarias.
Elaboración de la lista de las y los ciudadanos de cada comunidad, delegación y colonia que fue designado para ocupar el
cargo de representantes.
Publicación y difusión de la convocatoria para la realización de la asamblea municipal.

Asistencia a la asamblea municipal de representantes
Etapa 3. Acto electivo: asamblea
municipal de representantes para
Calificación del proceso electivo
la integración del órgano de
gobierno municipal.
Entrega de las constancias a las autoridades electas por el Consejo general
Elaboración y diseño de la memoria del proceso electivo 2017-2018 por sistemas normativos internos
Difusión de la memoria del proceso electivo 2017-2018
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