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Sesión:   Cuarta Extraordinaria. 
Fecha:    31 de marzo 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.- Acuerdo 012/SE/31-03-2017, mediante el cual se modifica el Programa Operativo 

Anual, el presupuesto de ingresos y de egresos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero aprobados mediante acuerdo 003/SE/17-01-2017, para 
incorporar remanentes del ejercicio fiscal 2016. Aprobación en su caso. 

 
2.- Acuerdo 013/SE/31-03-2017, mediante el cual se aprueba la incorporación de cargos 

y puestos al Servicio Profesional Electoral Nacional del Área de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

 
3.- Acuerdo 014/SE/31-03-2017, mediante el cual se aprueba la creación e integración 

de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
4.- Acuerdo 015/SE/31-03-2017, mediante el cual el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprueba el Plan de Trabajo y 
la Convocatoria para la construcción y definición del Modelo de la Elección por Usos y 
Costumbres para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, con efectos al siguiente 
proceso electoral ordinario 2018. Aprobación en su caso. 

 
5.- Resolución 003/SE/31-03-2017, que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la solicitud de registro como 
partido político estatal presentada por la Organización Ciudadana “Guerrero Pobre, A.C.”. 
Aprobación en su caso. 

 
6.- Resolución 004/SE/31-03-2017, que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la solicitud de registro como 
partido político estatal presentada por la organización ciudadana “Impulso Humanista de 
Guerrero, A.C.”. Aprobación en su caso. 
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7.- Resolución 005/SE/31-03-2017, que emite el Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la solicitud de registro como 
partido político estatal presentada por la organización ciudadana “Coincidencia Guerrerense, 
A.C.”. Aprobación en su caso. 

 
8.- Resolución 006/SE/31-03-2017, que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la solicitud de registro como 
partido político estatal presentada por la organización ciudadana “Ciudadanos Socialistas de 
México, A.C.”. Aprobación en su caso. 
 

9.- Resolución 007/SE/31-03-2017, que emite el Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero sobre la solicitud de registro como partido 
político estatal presentada por la organización ciudadana “Fundación Juventud Socialista de 
México, A.C.”. Aprobación en su caso. 

 
 
 
 


