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SESIÓN:   Tercera Ordinaria. 
FECHA:     28 de marzo del 2018. 
HORA:      14:00 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 Sexta Extraordinaria, Segunda Ordinaria, Séptima, 

Octava y Novena Extraordinarias celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 21 y 26 de febrero, 1°, 06 y 14 de 
marzo del 2018, respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 023/SO/28-03-2018, 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 Segunda Ordinaria, Séptima, Octava y 
Novena Extraordinarias, celebradas el 26 de febrero, 1°, 06, y 14 de marzo del 2018. 

 
3.- Informe 024/SO/28-03-2018, 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 025/SO/28-03-2018, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del 27 de 
febrero y 14 de marzo de la presente anualidad. 

 
5.- Informe 026/SO/28-03-2018, 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 en el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
6.- Informe 027/SO/28-03-2018, relativo a las asambleas comunitarias para la elección 

de las y los representantes para el órgano de gobierno municipal por sistemas normativos 
propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018, 
realizadas en los meses de febrero y marzo del 2018.  

 
7.- Informe 028/SO/28-03-2018, relativo a las quejas presentadas bajo la modalidad 

de procedimiento ordinario sancionador, radicadas bajo los números de expedientes 
IEPC/CCE/PASO/003/2018, IEPC/CCE/PASO/004/2018 y IEPC/CCE/PASO/005/2018, así 
como de la denuncia presentada bajo la modalidad de procedimiento especial sancionador, 
radicada bajo el número de expediente IEPC/CCE/PES/002/2018. 
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8.- Informe 029/SO/28-03-2018, relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por 
el INE del periodo del 31 de enero al 20 febrero del 2018, y al tercer 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. 

 

9.- Informe 030/SO/28-03-2018, relativo a las plazas del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
10.- Aviso 003/SO/28-03-2018, relativo a la fecha límite para que las y los servidores 

públicos referidos en el artículo 46, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, estén separados del cargo para participar como candidatas 
y candidatos en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2017-2018. 

 
        11.- Acuerdo 062/SO/28-03-2018, por el que se aprueban las renuncias y ausencias 
definitivas de Consejeros Electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales 
Electorales 1, 6, 17, 20 y 24. Aprobación en su caso.  
 

12.- Acuerdo 063/SO/28-03-2018, por el que se determina el cumplimiento e 
incumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de 
candidaturas independientes a Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
13.- Acuerdo 064/SO/28-03-2018, por el que se aprueba la acreditación de la C. Adelfa 

García Avilés y el C. Felipe Arturo Sánchez Miranda, en calidad de observadores del 
proceso electivo por sistemas normativos propios (usos y costumbres) para el municipio de 
Ayutla de los Libres, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
14.- Acuerdo 065/SO/28-03-2018, por el que se aprueban la 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. Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 066/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta al escrito presentado por 

el ciudadano Julio César de la Cruz Vargas, en su carácter de aspirante a Candidato 
Independiente a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guerrero, relativo 
a la modificación de la planilla y lista de regidores. Aprobación en su caso. 

 
16.- Acuerdo 067/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada 

por la ciudadana Felicitas Muñiz Gómez, por su propio derecho y en su calidad de 
Presidenta Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

17.- Acuerdo 068/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada 
por la ciudadana Celerina Moreno Solano, por su propio derecho y en su calidad de 
Presidenta Municipal Constitucional de Metlatónoc, Guerrero. Aprobación en su caso. 
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18.- Acuerdo 069/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada 
por el ciudadano Juan Javier Carmona Villavicencio, por su propio derecho y en su carácter 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

19.- Acuerdo 070/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada 
por el ciudadano Salvador Martínez Villalobos, por su propio derecho y en su calidad de 
Presidente Municipal Constitucional de Apaxtla de Castrejón, Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

20.- Acuerdo 071/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a los escritos 
presentados por los ciudadanos Marco Antonio Maganda Villalva y Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional y Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, 
respectivamente, relativo al desistimiento de los convenios de la coalición “Por Guerrero al 
Frente”, por lo que respecta al Ayuntamiento de Leonardo Bravo y el Distrito 26 con 
cabecera en Atlixtac, Guerrero, respectivamente. Aprobación en su caso.  

 
21.- Acuerdo 072/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada 

por el ciudadano Alberto Salgado Rodríguez, formulada por su propio derecho. Aprobación 
en su caso. 

 
22.- Acuerdo 073/SO/28-03-2018, por el que se da respuesta a la consulta realizada 

por los ciudadanos Bertha Ariana Molina Sandoval y Francisco Manzo Ventura, quienes por 
su propio derecho solicitan al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, se les informe si requieren pedir licencia y bajo qué 
condiciones para poder participar como candidatos a síndica procuradora y regidor, 
respectivamente para el municipio de Florencio Villareal del Estado de Guerrero y la fecha 
límite para solicitar la licencia y poder participar en el presente Proceso Electoral Ordinario 
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 
23.- Acuerdo 074/SO/28-03-2018, por el que se ratifica la adjudicación directa para la 

producción de material electoral a utilizarse en la Jornada Electoral en el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, a favor de Formas Finas y 
Materiales, S.A. de C.V. Aprobación en su caso. 

 
24.- Acuerdo 075/SO/28-03-2018, por el que se ratifica la excepción al procedimiento 

de Licitación Pública Nacional para producción del Cancel Electoral para ser utilizado el día 
de la Jornada Electoral en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018, y la adjudicación a favor del Organismo Público Descentralizado 
Talleres Gráficos de México, S.A. de C.V. Aprobación en su caso. 

 
25.- Asuntos Generales. 


