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SESIÓN:   Segunda Ordinaria. 

FECHA:    26 de febrero del 2018. 

HORA:      12:00 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 del acta de las sesiones Décima Segunda Sesión Ordinaria, Segunda, 
Tercera, Cuarta Extraordinarias, Primera Ordinaria y Quinta Extraordinaria celebradas por 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero el 20 de diciembre del 2017, 12, 19 y 25 de enero, 2 y 6 de febrero del 2018, 
respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 012/SO/26-02-2018, 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 Primera Sesión Ordinaria 
celebrada el 25 de enero del 2018. 

 
3.- Informe 013/SO/26-02-2018, relativo a las sentencias emitidas en los expedientes 

de medios de impugnación interpuestos en contra de actos del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
4.- Informe 014/SO/26-02-2018, relativo a la denuncia presentada ante el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad del procedimiento 
especial sancionador, con número de expediente IEPC/CCE/PES/001/2018. 

 
5.- Informe 015/SO/26-02-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al informe final acumulado del monitoreo cuantitativo y 
cualitativo y seguimiento de las notas en medios de comunicación impresos y electrónicos, 
realizado por la FACOM en el periodo ordinario de junio a diciembre del año 2017. 

 
6.- Informe 016/SO/26-02-2018, relativo a las solicitudes de acreditación de 

observadores electorales del proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018, recibidas ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
7.- Informe 017/SO/26-02-2018, relativo al informe sobre el monitoreo realizado a 

medios de comunicación impresos locales y nacionales, sobre encuestas por muestreo, 
sondeos de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos, para el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
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8.- Informe 018/SO/26-02-2018, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del 25 de 
enero y 16 de febrero de la presente anualidad. 

 
9.- Informe 019/SO/26-02-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al informe estatal de monitoreo realizado por el INE del 
periodo del 10 al 30 de enero del 2018, y al segundo reporte de monitoreo cuantitativo y 
cualitativo en medios de comunicación impresos y electrónicos, realizado por la FACOM, 
en el periodo de precampañas del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018. 

 
10.- Acuerdo 026/SO/26-02-2018, por el que se reforman diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
11.- Acuerdo 027/SO/26-02-2018, por el que se reforma la denominación y los 

artículos 3 en su fracción XX y 11 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
12.- Acuerdo 028/SO/26-02-2018, por el que se aprueba el Programa Anual de 

Trabajo de las comisiones permanentes, especiales y comités del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018. Aprobación 
en su caso. 

 
13.- Acuerdo 029/SO/26-02-2018, mediante el que se aprueban las renuncias 

presentadas por Consejeros Electorales de los Consejos Distritales Electorales 1, 3, 7, 11, 
12, 13, 15, 17 y 26. Aprobación en su caso. 

 
14.- Acuerdo 030/SO/26-02-2018, por el que se aprueba el registro de Plataformas 

Electorales de los partidos políticos sin mediar coalición, para el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 031/SO/26-02-2018, por el que se aprueba el registro de Plataformas 

Electorales presentada por las coaliciones denominadas “Transformando Guerrero”, 
“Juntos Haremos Historia” y “Por Guerrero al Frente”, para el Proceso Electoral Ordinario 
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
16.- Acuerdo 032/SO/26-02-2018, por el que se aprueba la metodología de 

evaluación del desempeño de los Consejeros Distritales Electorales y Secretarios 
Técnicos, aplicable al Proceso Electoral de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-
2018. Aprobación en su caso. 

 
17.- Acuerdo 033/SO/26-02-2018, por el que se aprueba la ubicación de los Centros 

de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2017-2018, y por el que se instruye el seguimiento para la 
instalación y habilitación. Aprobación en su caso. 
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18.- Acuerdo 034/SO/26-02-2018, por el que se aprueba la política de Igualdad y no 
discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
19.- Acuerdo 035/SO/26-02-2018, por el que se aprueba el Código de Ética y 

conducta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
20.- Acuerdo 036/SO/26-02-2018, por el que se aprueba el Protocolo para prevenir, 

atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
21.- Acuerdo 037/SO/26-02-2018, por el que se reforman y adicionan diversos 

numerales de los Lineamientos para el registro de candidatos para el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
22.- Acuerdo 038/SO/26-02-2018, por el que se aprueba la modificación del diverso 

020/SE/02-02-2018, relativo a la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional 
para la contratación del servicio de impresión de documentación electoral para el proceso 
electoral ordinario de diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 y adjudicación 
directa a favor de la paraestatal Talleres Gráficos de México. Aprobación en su caso. 

 
23.- Asuntos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMO/ASG/arc 


