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SESIÓN:   Cuarta Ordinaria. 
FECHA:     25 de abril del 2018. 
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 del acta de las sesiones Décima Extraordinaria, Tercera Ordinaria, Décima 

Primera y Décima Segunda Extraordinarias celebradas por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 23 y 28 de marzo, 03 y 04 
de abril del 2018, respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 031/SO/25-04-2018, 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 las sesiones Décima Extraordinaria, Tercera 
Ordinaria, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera Extraordinarias, celebradas 
el 23 y 28 de marzo, y 03, 04 y 17 de abril del 2018, respectivamente. 

 
3.- Informe 032/SO/25-04-2018, 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 033/SO/25-04-2018, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del 19 de abril de 
la presente anualidad. 

 
5.- Informe 034/SO/25-04-2018, relativo al monitoreo realizado a medios de 

comunicación impresos locales y nacionales, sobre encuestas por muestreo, sondeos de 
opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos en el Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
6.- Informe 035/SO/25-04-2018, relativo al cumplimiento del Acuerdo 065/SO/28-03-

2018, por el que se aprueban las convocatorias para las asambleas comunitarias de las 
colonias Cruz Alta, La Villa y Piedra del Zopilote, del municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, relativo a la elección de las y los representantes para el órgano de gobierno 
municipal por sistemas normativos propios (usos y costumbres) 2017-2018. 

 
7.- Informe 036/SO/25-04-2018, relativo a las actividades de difusión realizadas en el 

marco del proceso electivo por sistemas normativos propios (usos y costumbres) en el 
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, realizadas durante los meses enero-marzo de 
2018.  
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8.- Informe 037/SO/25-04-2018, relativo a las quejas presentadas bajo la modalidad 
de procedimiento especial sancionador, radicadas bajo los números de expediente 
IEPC/CCE/PES/003/2018, IEPC/CCE/PES/004/2018 y IEPC/CCE/PES/005/2018. 

 
9.- Informe 038/SO/25-04-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por el INE del 
periodo del 21 febrero al 29 de marzo del 2018, y al cuarto 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.- Informe 039/SO/25-04-2018, relativo a las actividades realizadas en la etapa de 

precampaña por los partidos políticos acreditados y registrados ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el uso de materiales en la 
propaganda electoral impresa durante el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2017- 2018.  

 
11.- Informe 040/SO/25-04-2018, relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

practicadas en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, del 04 al 25 de abril de la 
presente anualidad. 

 
12.- Aviso 004/SO/25-04-2018, relativo a la suspensión de las campañas publicitarias 

en medios impresos, digitales, radio y televisión de todo lo relativo a los Programas y 
Acciones de Gobierno durante la campaña electoral, así como de las restricciones 
electorales durante el periodo de reflexión y el día de la elección, correspondientes al 
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017- 2018. 

 
13.- Acuerdo 086/SO/25-04-2018, mediante el que se aprueban las sustituciones y 

renuncia de Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 9, 25 y 27 con sede en 
Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez y Tlapa de Comonfort, Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

 
14.- Acuerdo 087/SO/25-04-2018, por el que se aprueba el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 088/SO/25-04-2018, por el que se aprueban los Lineamientos para la 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso.  

 
16.- Acuerdo 089/SO/25-04-2018, por el que se modifica el Catálogo de Cargos y 

puestos de la Rama Administrativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
17.- Acuerdo 090/SO/25-04-2018, por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento para la Organización de los Debates Públicos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su 
caso.  

 



 3 

18.- Acuerdo 091/SO/25-04-2018, por el que se aprueba la distribución del 
Financiamiento Público para gastos de campaña, a los candidatos independientes que 
obtuvieron registro para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
19.- Acuerdo 092/SO/25-04-2018, mediante el cual se determinan los límites del 

financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes, durante el Proceso 
Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017- 2018. Aprobación en su 
caso. 

 
20.- Acuerdo 093/SO/25-04-2018, mediante el cual se aprueba la sustitución de 

candidaturas a Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, en términos de lo previsto 
por el artículo 277 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
21.- Acuerdo 094/SO/25-04-2018, por el que se ratifica el fallo de la Licitación Pública 

Nacional LPN-IEPC-008-2018, para la adquisición de vales, tarjetas electrónicas, 
monederos electrónicos o certificados de despensa y tarjetas de regalos para el personal 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en 
su caso. 

 
22.- Asuntos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPMO/ASG/arc 


