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SESIÓN:   Décima Segunda Ordinaria. 

FECHA:    20 de Diciembre del 2017. 

HORA:      11:00 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 de las actas de las sesiones Vigésima Segunda y Vigésima Quinta  

Extraordinarias, Novena y Décima Ordinarias, celebradas por el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 8 de septiembre, 
02 de octubre, 27 de septiembre y 26 de octubre del 2017, respectivamente. Aprobación en 
su caso. 

 
2.- Informe 079/SO/20-12-2017, 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 las sesiones Décima Primera Ordinaria y Trigésima 
Primera Extraordinaria, celebradas el 29 de noviembre y 01 de diciembre del 2017, 
respectivamente. 

 
3.- Informe 080/SO/20-12-2017, 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 081/SO/20-12-2017, relativo a la entrega del Catálogo de tarifas y 

cobertura de los medios de comunicación impresos del Estado de Guerrero a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2017-2018. 

 
5.- Informe 082/SO/20-12-2017, 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. 

 
6.- Informe 083/SO/20-12-2017, relativo a los informes anuales presentados por 

los Consejeros Estatales Electorales, así como por las comisiones permanentes y 
especiales del Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 
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7.- Informe 084/SO/20-12-2017, relativo a la instalación de los 28 Consejos 
Distritales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018. 

 
8.- Informe 085/SO/20-12-2017, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
referente a la función de la Oficialía Electoral, correspondiente al periodo comprendido del 
primero de enero al quince de diciembre del 2017. 

 
9.- Informe 086/SO/20-12-2017, relativo al Calendario de Sesiones de trabajo de 

las Comisiones del Consejo General, de la Junta Estatal, de los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Técnico 
del Archivo, todos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 
10.- Informe 087/SO/20-12-2017, relativo al informe estatal de monitoreo realizado 

por el INE del periodo del 16 de octubre al 30 de noviembre del 2017, y al reporte de 
monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación impresos y electrónicos, 
realizado por la FACOM durante el periodo de septiembre-octubre del 2017. 

 
11.- Acuerdo 105/SO/20-12-2017, mediante el cual el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designa a las personas aspirantes 
ganadoras que forman parte de la lista de reserva general de la convocatoria del concurso 
público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
sistema de los organismos públicos locales electorales, en cumplimiento al acuerdo 
INE/JGE222/2017 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Aprobación 
en su caso. 

 
12.- Acuerdo 106/SO/20-12-2017, por el que se establece el número de 

sindicaturas y regidurías que habrán de integrar los ayuntamientos de los municipios del 
Estado de Guerrero, para el periodo constitucional comprendido del 30 de septiembre del 
2018 al 29 de septiembre del 2021. Aprobación en su caso. 

 
13.- Acuerdo 107/SO/20-12-2017, 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. Brenda Karina González Espinoza, derivada del 
procedimiento de responsabilidades administrativas, radicado con el número de expediente 
IEPC/CI/RSPE/01/2017. Aprobación en su caso. 

 
14.- Acuerdo 108/SO/20-12-2017, por el que se aprueba la metodología que 

deberá utilizarse para el análisis cualitativo y cuantitativo del contenido en medios de 
comunicación impresos y electrónicos, así como los catálogos de dichos medios que serán 
monitoreados durante las precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 201-2018. Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 109/SO/20-12-2017, por el que se da respuesta a la consulta 

realizada por la Ciudadana Carolina Rodríguez Vences en su carácter de Sindico suplente 
del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Marcos, Guerrero, para el periodo 
2015-2018. Aprobación en su caso. 

 

http://iepcgro.mx/PDFs/Avisos/2017/10ORD/Acuerdo%20089.PDF
http://iepcgro.mx/PDFs/Avisos/2017/10ORD/Acuerdo%20089.PDF
http://iepcgro.mx/PDFs/Avisos/2017/10ORD/Acuerdo%20089.PDF
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16.- Acuerdo 110/SO/20-12-2017, por el que se da respuesta a la consulta 
realizada por Carlos Alberto Duarte Bahena en su carácter de ciudadano mexicano 
originario del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
17.- Acuerdo 111/SO/20-12-2017, por el que se da respuesta a la consulta 

realizada por Arturo Gómez Pérez en su carácter de ciudadano mexicano originario del 
estado de guerrero y de presidente municipal del H. Ayuntamiento constitucional del 
municipio de Petatlán, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
18.- Acuerdo 112/SO/20-12-2017, mediante el que se aprueba las renuncias 

presentadas por las y los Consejeros Propietarios y suplentes de los Consejos Distritales 
Electorales 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28. Aprobación en su caso. 

 
19.- Acuerdo 113/SO/20-12-2017, por el que se aprueban los Lineamientos, 

Convocatoria y formatos para el reclutamiento, evaluación y designación de la o el analista 
de organización, analista jurídico y auxiliar administrativo de los Consejos Distritales 
Electorales. Aprobación en su caso. 

 
20.- Acuerdo 114/SO/20-12-2017, por el que se modifica el diverso 091/SE/14-11-

2017, mediante el cual se aprobó el 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 2017. Aprobación en su caso. 

 
21.- Acuerdo 115/SO/20-12-2017, por el que se aprueba la adición al artículo 5 de 

los Lineamientos mediante los cuales se reglamenta el modelo de elección e integración del 
órgano de gobierno municipal por Sistemas Normativos propios (usos y costumbres) para 
el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el proceso electivo 2018. Aprobación en 
su caso. 

 
22.- Acuerdo 116/SO/20-12-2017, por el que se da respuesta a la consulta 

realizada por el ciudadano Juan Mendoza Acosta, en su carácter de presidente municipal 
constitucional del H. Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, Guerrero, para el periodo 
2015-2018. Aprobación en su caso. 

 
23.- Asuntos generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPMO/ASG/arc 
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