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SESIÓN:   Quinta Ordinaria. 
FECHA:     24 de mayo del 2018. 
HORA:      15:00 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 Tercera y Décima Cuarta Extraordinarias, Cuarta 

Ordinaria, Décima Quinta, Décima Sexta, Décima Séptima, Décima Octava y Décima Novena 
Extraordinarias celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero el 17, 20 y 25 de abril y 03, 06, 09, 13, y 15 de mayo del 2018, 
respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 041/SO/24-05-2018, 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 Tercera y Décima Cuarta Extraordinarias, Cuarta 
Ordinaria, Décima Quinta y Décima Sexta Extraordinarias, celebradas los días 17, 20 y 25 de abril, 
03 y 06 de mayo del 2018, respectivamente. 

 
3.- Informe 042/SO/24-05-2018, 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 043/SO/24-05-2018, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del 15 de mayo de la presente 
anualidad. 

 
5.- Informe 044/SO/24-05-2018, 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 045/SO/24-05-2018, relativo a las quejas presentadas bajo la modalidad del 

procedimiento especial sancionador y ordinario sancionador, radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
7.- Informe 046/SO/24-05-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización 

Electoral, relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por el INE, del periodo del 30 de marzo 
al 24 de abril del 2018; y, al informe de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de 
comunicación impresos y electrónicos, realizado por la FACOM del periodo del 6 al 20 de 
abril  2018, correspondiente al periodo de intercampaña del Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
8.- Informe 047/SO/24-05-2018, relativo a las asambleas comunitarias para la elección de las 

y los representantes para el órgano de gobierno municipal por sistemas normativos propios (usos 



 2 

y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, realizadas en los meses de abril 
y mayo de 2018. 

 
9.- Informe 048/SO/24-05-2018, relativo a las peticiones atendidas y diligencias practicadas 

en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral correspondiente al mes de mayo de la presente 
anualidad. 

 
10.- Acuerdo 113/SO/24-05-2018, por el que se aprueba la sustitución de candidaturas a 

Diputaciones locales 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. 

 
11.- Acuerdo 114/SO/24-05-2018, mediante el cual se aprueba la sustitución de candidaturas 

a Ayuntamientos, 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. 

 
12.- Acuerdo 115/SO/24-05-2018, por el que se aprueban los documentos, formatos y 

material publicitario relativo a la celebración de la asamblea municipal de representantes para la 
elección e integración del órgano de gobierno municipal por sistemas normativos propios (usos y 
costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Aprobación en su caso.  

 
13.- Acuerdo 116/SO/24-05-2018, por el que se aprueba la Convocatoria para participar como 

Difusor Oficial de los Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
14.- Acuerdo 117/SO/24-05-2018, por el que se ratifica el fallo de la Licitación Pública 

Nacional LPN-IEPC-009-2018 para la contratación del servicio de fletes para traslado de 
documentación y material electoral para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 118/SO/24-05-2018, por el que se ratifica la excepción al procedimiento de 

Licitación Pública Nacional para la producción del cancel electoral para ser utilizado el día de la 
Jornada Electoral en la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 en el estado 
de Guerrero, y adjudicación directa a favor de la empresa “Formas Finas y Materiales, S.A. de 
C.V.”. Aprobación en su caso. 

 
16.- Acuerdo 119/SO/24-05-2018, por el que se aprueba la sustitución del registro de las 

candidaturas a Ayuntamientos postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, en 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del ciudadano SCM/JDC-263/2018. Aprobación en su caso 

 
17.- Asuntos Generales. 
 
 
 
 
PPMO/ASG/arc 


