
 

 

PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 

FECHA MIÉRCOLES 28 DE MARZO DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS 

 

1. Apertura; 

 

2. Lista de asistencia; 

 

3. Declaratoria de quórum legal; 

 

4. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto del orden del día; 

 

5. Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria de 

fecha 24 de febrero y de las sesiones extraordinarias de fechas 06 y 16 de marzo, todas de 

2018; 

 

6. Informes de la correspondencia recibida y despachada de la Presidencia y la Secretaría 

Ejecutiva correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo del 

2018;  

 

7. Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva referente al cumplimiento de los Acuerdos 

y Resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo del 

2018;  

 

8. Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, respecto del estado procesal que guardan los medios de impugnación, de las 

quejas, denuncias y/o medidas cautelares resueltas y relativo a la notificación a este 

organismo electoral de las tesis y jurisprudencias aprobadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al periodo comprendido entre 

el 16 de febrero y el 15 de marzo de del 2018; 

 
9. Presentación del informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California Sur, por el que se da cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Local Electoral 2017-2018, relativo 

a los criterios de los informes mensuales en materia de encuestas y sondeos de opinión, del 

periodo comprendido del 19 de febrero al 24 de marzo de 2018; 

 
10.  Informe que presenta la Consejera Presidente relativo al seguimiento del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración, así como del Anexo Técnico número uno entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

correspondiente al periodo del 22 de febrero al 23 de marzo de 2018; 

 
11. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el cual se aprueban los convenios que 

se celebrarán entre los medios de comunicación distintos a radio y televisión y este Órgano 

Electoral, a través de la Comisión de Medios de comunicación para el Proceso Local Electoral 

2017 – 2018, con corte al 23 de marzo del presente; 

 

12. Asuntos Generales, y 

 

13. Clausura. 


