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SESIÓN:   Décima Ordinaria. 

FECHA:    26 de Octubre del 2017. 

HORA:      09:00 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 Décima Octava, Décima Novena y Vigésima 

Sesiones Extraordinarias, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 21 de julio y 17 y 31 de agosto del 2017, 

respectivamente. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 065/SO/26-10-2017, 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 la sesión Vigésima Octava Extraordinarias celebrada 

el trece de octubre del 2017. 

 

3.- Informe 066/SO/26-10-2017, relativo a las sentencias 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 067/SO/26-10-2017, relativo al informe sobre el Monitoreo realizado a 

medios de comunicación impresos locales y nacionales, sobre encuestas por muestro, 

sondeos de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos para el proceso electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

5.- Informe 068/SO/26-10-2017, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los informes estatales de monitoreo realizados por el INE 

durante periodo julio-septiembre del 2017, y al reporte de monitoreo cuantitativo y cualitativo 

en medios de comunicación electrónicos realizado por la FACOM del mes de junio del 2017. 

 

6.- Informe 069/SO/26-10-2017, Informe relativo a la aplicación del examen de 

conocimientos y entrega formal a este Instituto de los resultados obtenidos por los 

aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales del Estado de Guerrero, por 

parte del Instituto Internacional de estudios políticos avanzados Ignacio Manuel Altamirano. 
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7.- Acuerdo 079/SO/26-10-2017, mediante el cual se aprueba la procedencia de la 

sanción impuesta por la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, al C. Víctor Isidro Torres Rodríguez, derivada del 

procedimiento de responsabilidades administrativas, radicado con el número de expediente 

IEPC/CI/RSPE/10/2016. Aprobación en su caso.  

 

8.- Acuerdo 080/SO/26-10-2017, mediante el cual se aprueba la procedencia de la 

sanción impuesta por la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a la C. Rosa Damián Navarrete, derivada del 

procedimiento de responsabilidades administrativas, radicado con el número de expediente 

IEPC/CI/RSPE/12/2016. Aprobación en su caso.  

 

9.- Acuerdo 081/SO/26-10-2017, mediante el que se aprueba la renuncia 

presentada por el C. Rufo Muñiz Gómez, al cargo de tercer Consejero Electoral suplente del 

Consejo Distrital 19 con cabecera en Zumpango del Rio, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

10.- Acuerdo 082/SO/26-10-2017, por el que se valida el fallo del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, relativo a la Segunda Convocatoria de Subasta 

Pública de Bienes Muebles, propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

11.- Acuerdo 083/SO/26-10-2017, mediante el cual el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designa a los servidores públicos que 

resultaron ganadores en el concurso publico 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, 

en cumplimiento al Acuerdo INE/JGE160/2017. Aprobación en su caso. 

 

12.- Acuerdo 084/SO/26-10-2017, mediante el cual se aprueba a la Dirección 

General de Informática y Sistemas como la Instancia interna responsable para coordinar las 

labores del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 

13.- Acuerdo 085/SO/26-10-2017, mediante el que se aprueban los Lineamientos 

sobre actos de precampaña que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones y 

Precandidatos, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2017-2018. Aprobación en su caso. 

 

14.- Acuerdo 086/SO/25-10-2017, mediante el que se aprueban los Lineamientos 

que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos registrados en la 

realización de sus campañas electorales para El Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. Aprobación en su caso. 

 



 3 

15.- Acuerdo 087/SO/26-10-2017, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de los Lineamientos para el uso institucional de redes sociales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación  en su caso. 

 

16.- Acuerdo 088/SO/26-10-2017, por el que se aprueba el Manual de Contabilidad 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en 

su caso. 

 

17.- Acuerdo 089/SO/26-10-2017, por el que se da respuesta a la consulta 

realizada por Janette Inés Carbajal Casarrubias en su carácter de Ciudadana Mexicana 

originaria del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

18.- Resolución 021/SO/26-10-2017, que emite el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, relativa al procedimiento 

ordinario sancionador instaurado con motivo de la denuncia identificada con el número 

IEPC/CCE/PASO/006/2017, interpuesta por el C. José Luis Hernández Rivera, en contra 

del C. Hilario Enrique Martini Castillo, por presuntos actos anticipados de campaña. 

Aprobación en su caso. 

 

19.- Asuntos Generales. 


