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SESIÓN:    Octava Ordinaria.  

FECHA:     31 de agosto del 2018. 

HORA:       18:00 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 Cuadragésima Primera Extraordinaria y Séptima 
Ordinaria, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, el 20 y 25 de julio del 2018, respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
          2.- Informe 071/SO/31-08-2018, 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 Cuadragésima Extraordinaria y Séptima Ordinaria, celebradas los días 
20 y 25 de julio del 2018, respectivamente. 

 
          3.- Informe 072/SO/31-08-2018, 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 073/SO/31-08-2018, relativo al informe final de actividades de la Comisión 
Especial para la realización de Debates Públicos entre las candidaturas a los cargos de elección 
popular para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
 

5.- Informe 074/SO/31-08-2018, relativo a las quejas y denuncias 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. 

 
6.- Informe 075/SO/31-08-2018, relativo a las peticiones atendidas y diligencias practicadas 

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

 
7.- Informe 076/SO/31-08-2018, que presenta la Comisión Especial para el Procedimiento de 

Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar 
su registro, sobre el inicio de actividades en la etapa de prevención en que se encuentran los partidos 
políticos del Pueblo de Guerrero, Coincidencia Guerrerense, Impulso Humanista de Guerrero, 
Socialista de Guerrero y Socialista de México. 

 
8.- Informe 077/SO/31-08-2018, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del 26 de julio y 21 de 
agosto de la presente anualidad. 

 
9.- Informe 078/SO/31-08-2018, relativo al informe financiero del primer semestre del 

ejercicio fiscal 2018, que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
10.- Informe 079/SO/31-08-2018, relativo a la sentencia SCM-JDC-402/2018, 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 Político-Electorales del Ciudadano, mediante la cual se 
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vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su 
cumplimiento. 

 
11.- Informe 080/SO/31-08-2018, que emite la Comisión Especial de Seguimiento al 

Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, respecto a la conclusión de 
las actividades programadas para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018. 

 
12.- Acuerdo 0175/SO/31-08-2018, por el que se aprueba el Programa de Trabajo de la 

Comisión Especial para el Procedimiento de Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no 
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el periodo agosto-diciembre de 2018. Aprobación en su 
caso. 

 
13.- Acuerdo 0176/SO/31-08-2018, por el que se aprueba la modificación del Programa 

Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018. Aprobación en su caso. 

 
14.- Acuerdo 0177/SO/31-08-2018, por el que se modifica y aprueba la integración de las 

comisiones permanentes y especiales del Consejo General, Junta Estatal, Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Comité 
de Archivo, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación 
en su caso. 

 
15.- Resolución 012/SO/31-08-2018, que emite el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente IEPC/CCE/PASO/003/2018, iniciado con motivo de la queja 
presentada por Jaquelinne Rodríguez Jiménez, en contra del Partido Socialista de Guerrero por la 
presunta afiliación indebida de la referida ciudadana al aludido instituto político sin que hubiere 
mediado consentimiento alguno, así como por el presunto uso indebido de sus datos personales. 
Aprobación en su caso. 

 
16.- Resolución 013/SO/31-08-2018, que emite el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, relativa al procedimiento ordinario sancionador, 
con número de expediente IEPC/CCE/PASO/009/2018, iniciado con motivo de la queja interpuesta 
por el ciudadano Francisco Vergara Martínez, representante del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo Distrital Electoral 02, con sede en Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, en contra del ciudadano Mario Moreno Arcos, titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Guerrero, por presunto uso de recursos públicos para apoyar a los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional, así como a los de la coalición “Transformando Guerrero”. 
Aprobación en su caso. 

 
17.- Resolución 014/SO/31-08-2018, que emite el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente IEPC/CCE/PASO/010/2018, iniciado con motivo de la queja 
presentada por Jorge Ángel López Ramos Gómez, en contra del partido impulso Humanista de 
Guerrero por la presunta afiliación indebida del referido ciudadano al aludido instituto político sin que 
hubiere mediado consentimiento alguno, así como por el presunto uso indebido de sus datos 
personales. Aprobación en su caso. 
 

18.- Asuntos Generales. 
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