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SESIÓN:   Sexta Ordinaria 
FECHA:     27 de junio del 2018. 
HORA:      11:00 horas. 
 
 
 

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 de las actas de las sesiones Quinta Ordinaria, Vigésima Cuarta, Vigésima 

Quinta, Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, Vigésima Octava y Vigésima Novena 
Extraordinarias, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero el 24 y 28 de mayo,  1, 8, 9 y 10 de junio del 2018, 
respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
 2.- Informe 049/SO/27-06-2018, 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 Séptima, Décima Octava, 
Décima Novena, Vigésima, Vigésima Primera, Vigésima Segunda, Vigésima Tercera, 
Extraordinarias, Quinta Sesión Ordinaria, Vigésima Cuarta, Vigésima Quinta, Vigésima 
Sexta, Vigésima Séptima, Vigésima Octava y Vigésima Novena, Extraordinarias, celebradas 
el  09, 13, 15, 17, 18 y 24 de mayo, 01, 08, 09, 10 y 14 de junio del 2018, respectivamente. 

 
3.- Informe 050/SO/27-06-2018, relativo a las Sentencias emitidas en los expedientes 

de medios de impugnación interpuestos en contra de los actos del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
4.- Informe 051/SO/27-06-2018, relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

practicadas en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, correspondiente al mes de 
junio de la presente anualidad. 

 
5.- Informe 052/SO/27-06-2018 que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización 

Electoral, relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por el INE, del periodo del 25 de 
abril al 29 de mayo del 2018; y, al informe de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios 
de comunicación impresos y electrónicos, realizado por la FACOM del periodo 21 de abril al 
20 de mayo del 2018, correspondiente al periodo de intercampaña del Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
6.- Informe 053/SO/27-06-2018, que emite la Comisión Especial de Debates Públicos, 

relativo a los debates públicos entre las candidaturas a cargos de elección popular, durante 
el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
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7.- Informe 054/SO/27-06-2018, 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 Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
8.- Informe 055/SO/27-06-2018, que emite la Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, relativo a la aprobación del Programa Anual de Incentivos 
2019. 

 
9.- Informe 056/SO/27-06-2018, 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. 

 
10.- Informe 057/SO/27-06-2018, relativo a la implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 
11.- Exhorto 001/SO/27-06-2018, a los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, participantes en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018, para que retiren la propaganda utilizada en sus precampañas y 
campañas electorales ubicada a 50 metros a la redonda del lugar en que se instale la o las 
casillas electorales. 

 
12.- Aviso 005/SO/27-06-2018, mediante el cual se hace del conocimiento de las 

restricciones electorales durante el periodo comprendido del 28 de junio al 01 de julio del 
año 2018, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-
2018. 

 
13.- Acuerdo 152/SO/27-06-2018, mediante el que se aprueba la renuncia presentada 

por la C. Patricia Jiménez Benítez, al cargo de Consejera Electoral suplente del Consejo 
Distrital 9 con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero. Aprobación en su caso.  

 
14.- Acuerdo 153/SO/27-06-2018, por el que se aprueban los cómputos parciales y 

generales en los Consejos Distritales Electorales 10, 11, 15 y 28 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 154/SO/27-06-2018, por el que se da respuesta  al consulta realizada por 

el ciudadano Ricardo Ángel Barrientos Ríos, en su calidad de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
16.- Acuerdo 155/SO/27-06-2018, por el que se tiene por celebrada la asamblea 

comunitaria y en consecuencia como electos y reconocidos a los CC. Tarsicio Hernández 
Castro, Martin Aburto Martínez, Magdiel Tacuba Pineda y Agustina Vicente de las Nieves, 
como representantes de la colonia Piedra del Zopilote, del municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-705/2018, emitida por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aprobación en 
su caso. 
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17.- Acuerdo 156/SO/27-06-2018, por el que se aprueba la sustitución de la 

candidatura al cargo de tercera regiduría suplente del ayuntamiento de San Marcos, 
Guerrero, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo previsto 
por el artículo 277, fracción II, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
18.- Acuerdo 157/SO/27-06-2018, por el que se cancela el registro de la ciudadana 

Olga Félix Bartolo, al cargo de diputación suplente de la sexta fórmula de diputaciones por 
el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Encuentro Social, 
derivado de la renuncia voluntaria presentada por la candidata, durante el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 

19.- Acuerdo 158/SO/27-06-2018, por el que se aprueba la contratación de la fianza 
de fidelidad para garantizar el patrimonio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018. Aprobación en su caso.  

 
20.- Acuerdo 159/SO/27-06-2018, por el que se aprueba la sustitución y registro de la 

planilla y lista de regidurías del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, postulada por el 
Partido Impulso Humanista de Guerrero, para el Proceso Electoral Ordinario Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2017 – 2018, en cumplimiento a la sentencia emitida 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 Políticos-Electorales del ciudadano identificado 
con el número de expediente SCM-JDC-787/2018 y SCM-JDC-797/2018 acumulados. 
Aprobación en su caso.  

 
21.- Acuerdo 160/SO/27-06-2018, por el que se aprueba la modificación del 

presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del 
Estado de Guerrero, derivado de la autorización a la solicitud de ampliación presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2018. Aprobación en su caso. 

 
22.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPMO/ASG/arc 
 
 
 


