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Sesión:   Cuarta Ordinaria. 

Fecha:    27 de abril del 2017. 

Hora:      10:00 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 las sesiones Tercera Ordinaria y Cuarta Extraordinaria 

celebradas el 23 y 31 de marzo del 2017, por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

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

 

2.- Informe 021/SO/27-04-2017, 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 Tercera Sesión Ordinaria y Cuarta Extraordinaria 

del 23 y 31 de marzo del 2017, respectivamente. 

 

3.- Informe 022/SO/27-04-2017, 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 marzo del 2017. 

 

4.- Informe 023/SO/27-04-2017, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral de este instituto, relativo a los informes de monitoreo en medios de 

comunicación electrónicos realizados por el Instituto Nacional Electoral, correspondiente a los 

meses de enero y febrero del periodo ordinario 2017. 

 

5.- Informe 024/SO/27-04-2017, relativo a las actividades de la Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente a los meses de enero 

a marzo del 2017. 

 

6.- Informe 025/SO/27-04-2017, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, realizada el 19 de 

abril de la presente anualidad. 
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7.- Informe 026/SO/27-04-2017, relativo a la queja notificada mediante oficio número 

INE/JLE/VS/0139/2017 a este Organismo Electoral, por el Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado, derivada del expediente 

UT/SCG/CA/JLM/CG/18/2017. 

 

8.- Acuerdo 018/SO/27-04-2017, mediante el cual se aprueba solicitar al Instituto 

Nacional Electoral a través de la asunción parcial la implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.  

 

 9.- Acuerdo 019/SO/27-04-2017, por el que se aprueban los plazos de la segunda 
convocatoria de la licitación pública nacional LPN-IEPC-004-2017 para la adquisición de 
tarjetas de regalo, certificados, monederos electrónicos o vales para el personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

10.- Asuntos Generales. 

 


