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SESIÓN:   Primera Ordinaria. 

FECHA:    25 de enero 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 la Primera Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 08 
de enero del 2018. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 002/SO/25-01-2018, 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 Segunda 
Ordinaria, Primera, Segunda y Tercera Extraordinarias celebradas el 20  de diciembre del 
2017, 8, 12 y 19 de enero del 2018, respectivamente. 

 
3.- Informe 003/SO/25-01-2018, 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 004/SO/25-01-2018, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del 22 de 
diciembre del año 2017 y 12 de enero del 2018. 

 
5.- Informe 005/SO/25 -01-2018, relativo al cumplimiento del acuerdo 096/SE/16-11-

2017, consistente en la selección y designación del Secretario Técnico en el Consejo 
Distrital Electoral 2, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 
6.- Informe 006/SO/25-01-2018, relativo a las actividades preparatorias para el 

Proceso Electivo por Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres) para el municipio 
de Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018. 

 
7.- Informe 007/SO/25-01-2018, 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, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
 
8.- Informe 008/SO/25-01-2018, relativo a las quejas presentadas  ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad del 
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procedimiento especial y ordinario sancionador, asignándoles los números de expedientes  
IEPC/CCE/PES/003/2017 y IEPC/CCE/PASO/001/2018, respectivamente. 

 
9.- Informe 009/SO/25-01-2018, relativo al avance del porcentaje de apoyo 

ciudadano obtenido por los aspirantes a candidaturas independientes a Diputaciones 
Locales y miembros de Ayuntamientos, para participar en el Proceso Electoral Ordinario 
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
10.- Informe 010/SO/25-01-2018, relativo al informe estatal de monitoreo realizado 

por el INE del periodo del 3 al 9 de enero del 2018, y al primer reporte de Monitoreo 
cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación realizado por la FACOM en el periodo 
de precampañas del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018. 

 
11.- Informe 011/SO/25-01-2018, de los resultados finales de las evaluaciones 

realizadas a los aspirantes a analistas de organización electoral, analistas jurídicos y 
auxiliares administrativos de los Consejos Distritales Electorales. 

 
12.- Acuerdo 016/SO/25-01-2018, por el que se aprueban las renuncias presentadas 

por Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 5, 21, 27 y 28. Aprobación en su 
caso. 

 
13.- Acuerdo 017/SO/25-01-2018, por el que se aprueba la convocatoria y formatos 

relativos a las y los observadores del Proceso Electivo por Sistemas Normativos Propios 
(usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018. 
Aprobación en su caso. 

 
14.- Acuerdo 018/SO/25-01-2018, por el que se aprueba el Proceso Técnico 

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

 
15.- Resolución 009/SO/25-01-2018, relativa a la procedencia de la solicitud de 

registro de convenio de coalición parcial de Ayuntamientos denominada “Por Guerrero al 
Frente”, conformada por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional para participar en el Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
16.- Resolución 010/SO/25-01-2018, relativa a la procedencia de la solicitud de 

registro de convenio de coalición parcial de Ayuntamientos denominada “Transformando 
Guerrero”, conformada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
17.- Asuntos Generales. 
 
 
PMO/ASG/arc 


