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Sesión:   Octava Ordinaria. 
Fecha:    29 de agosto 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 del acta de las sesiones Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta 

Extraordinarias celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero el 15, 20 y 30 de Junio del 2017. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 045/SO/29-08-2017, 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 Sexta y Decima Séptima Extraordinarias, Séptima 
Ordinaria, Décima Octava y Décima Novena Extraordinarias, celebradas el 13, 14, 17, 21 de julio 
y 17 de agosto del 2017, respectivamente. 

 
3.- Informe 046/SO/29-08-2017, relativo a las sentencias dictadas 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 047/SO/29-08-2017, relativo a las quejas presentadas ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad del 
procedimiento ordinario sancionador, radicadas con los números expedientes 
IEPC/CCE/PASO/004/2017, IEPC/CCE/PASO/005/2017 y IEPC/CCE/PASO/006/2017. 

 
5.- Informe 048/SO/29-08-2017, relativo a la presentación de los informes mensuales 

sobre el origen y destino de los recursos de las otroras organizaciones de ciudadanos, como 
parte de las actividades realizadas para la obtención de registro como partido político estatal, 
correspondiente al mes de julio de dos mil diecisiete. 

 
6.- Informe 049/SO/29-08-2017, Que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización 

Electoral, relativo a los reportes de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de 
comunicación electrónicos realizados por el INE, y del seguimiento de las notas informativas en 
medios de comunicación impresos y electrónicos realizado por la FACOM, de los meses de mayo 
y junio, del periodo ordinario del año 2017. 

 
7.- Informe 050/SO/29-08-2017, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 10 de 
agosto de la presente anualidad. 

 
8.- Informe 051/SO/29-08-2017, relativo al informe financiero semestral del periodo enero-

junio del  ejercicio fiscal 2017, que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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9.- Informe 052/SO/29-08-2017, que emite la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
relativo a las actividades realizadas del periodo comprendido del 16 de junio al 15 de agosto del 
2017. 

 
10.- Informe 053/SO/29-08-2017, relativo a las actividades en materia de Servicio 

Profesional Electoral Nacional, comprendidas en el periodo del 15 de junio al 29 de agosto del 
2017. 

 
11.- Informe 054/SO/29-08-2017, relativo a la resolución INE/CG330/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por la que se determina improcedente la solicitud del 
IEPC Guerrero para que ejerza la facultad de asunción parcial respecto a la implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
 

12.- Informe 055/SO/29-08-2017, final del cierre del procedimiento de reintegro de activos 
adquiridos con financiamiento público local por el partido político nacional Nueva Alianza. 
 

13.- Informe 056/SO/29-08-2017, final del cierre del procedimiento de reintegro de activos 
adquiridos con financiamiento público local por el partido político nacional Encuentro Social. 

 
14.- Acuerdo 052/SO/29-08-2017, 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. Celso Pérez López, derivada del procedimiento de 
responsabilidades administrativas, radicado con el número de expediente IEPC/CIRSPE/09/2016. 
Aprobación en su caso. 

 
15.- Acuerdo 053/SO/29-08-2017, 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. Mauro Gutiérrez Castrejón, derivada del procedimiento de 
responsabilidades administrativas, radicado con el número de expediente IEPC/CIRSPE/14/2016. 
Aprobación en su caso. 

 
16.- Acuerdo 054/SO/29-08-2017, 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. Erika de León Araujo, derivada del procedimiento de 
responsabilidades administrativas, radicado con el número de expediente IEPC/CIRSPE/15/2016. 
Aprobación en su caso. 

 
17.- Acuerdo 055/SO/29-08-2017, mediante el cual se autoriza a la Consejera Presidente 

y Secretario del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, a suscribir el convenio general de coordinación y colaboración entre el Instituto 
Nacional y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el fin 
de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 
ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 20178-2018. Aprobación en su caso. 

 
18.- Acuerdo 056/SO/29-08-2017, por el que se aprueba el Programa de Trabajo de la 

Comisión Especial de Normativa Interna para el periodo agosto-diciembre 2017. Aprobación en 
su caso. 



 3 

19.- Acuerdo 057/SO/29-08-2017, mediante el que se aprueba la designación de los 
integrantes de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 
 

20.- Acuerdo 058/SO/29-08-2017 por el que se expide el Manual de Administración de 
Riesgos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación 
en su caso. 
 

21.- Acuerdo 059/SO/29-08-2017 por el que se reforma y adiciona el Manual de 
Organización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
22.- Acuerdo 060/SO/29-08-2017 por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento de Sesiones de los Consejos General y Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
23.- Acuerdo 061/SO/29-08-2017, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
24.- Resolución 017/SO/29-08-2017, 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 queja identificada con el número 
IEPC/UTCE/PASO/002/2017, interpuesta por el ciudadano Jorge López Martin, en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y Quienes resulten responsables por presuntamente 
allegarse de recursos provenientes de entes prohibidos. Aprobación en su caso. 

 
25.- Resolución  018/SO/29-08-2017, del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones a los documentos básicos del partido político estatal denominado “Partido del 
Pueblo de Guerrero”. Aprobación en su caso. 

 
26.- Resolución  019/SO/29-08-2017, del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones a los documentos básicos del partido político estatal denominado “Partido 
Socialista de México”. Aprobación en su caso. 

 
27.- Asuntos Generales. 


