SESIÓN: Séptima Extraordinaria.
FECHA: 1° de marzo 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 EN

DEL

D Í A

1.- Informe 020/SE/01-03-2018, relativo a las actividades del inicio del Proceso
Electivo por Sistemas Normativos propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero, 2017-2018.
2.- Informe 021/SE/01-03-2018, relativo a la recepción y entrega del material
didáctico "Adenda al manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) información
sobre elecciones locales" a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral para su
utilización en los cursos de Capacitación para Supervisores Electorales y Capacitadores
asistentes electorales.
3.- Informe 022/SE/01-03-2018, relativo a los Informes Financieros del Segundo
Semestre del 2017 y Anual sobre el cierre del ejercicio fiscal 2017, que presenta la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
4.- Acuerdo 039/SE/01-03-2018, por el que se ratifica la adjudicación directa para la
contratación del Ente responsable de llevar a cabo la Auditoría al sistema informático del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, a favor del Centro de Investigación en
Computación del Instituto Politécnico Nacional. Aprobación en su caso.
5.- Acuerdo 040/SE/01-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada
por la Ciudadana Eloísa Hernández Valle, formulada por su propio derecho, en relación a
diversos tópicos vinculados a la figura de la reelección. Aprobación en su caso.
6.- Acuerdo 041/SE/01-03-2018, por el que se da respuesta al planteamiento
realizado por el Ciudadano Ricardo Ángel Barrientos Ríos, formulada en su carácter de
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en
relación a diversos tópicos vinculados a la figura de la reelección. Aprobación en su caso.
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7.- Acuerdo 042/SE/01-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada
por el Ciudadano Ernesto Fidel González Pérez, en su calidad de Diputado integrante de
la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura
del Congreso del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso.
8.- Acuerdo 043/SE/01-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada
por el Ciudadano Celestino Cesáreo Guzmán, en su carácter de precandidato a Diputado
Local por la vía plurinominal designado por el Partido de la Revolución Democrática.
Aprobación en su caso.
9.- Acuerdo 044/SE/01-03-2018, por el que se da respuesta a la solicitud realizada
por los Ciudadanos Ramiro Solorio Almazán y Rafael De Jesús Hernández Molina,
respecto de no fijar propaganda electoral en las franjas turísticas de la ciudad y Puerto de
Acapulco de Juárez, Guerrero. Aprobación en su caso.
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