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INFORME   090/SO/06-10-2010. 
 
RELATIVO AL SEGUNDO INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL MONITOREO 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS 
DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES, DEL 
PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  

 
 

 

Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y a fin de dar cumplimiento al 

punto TERCERO del Acuerdo 037/SE/28-06-2010 del Consejo General, mediante 

el que se aprueban los lineamientos y el catálogo de noticieros para la realización 

del monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos y electrónicos durante 

las precampañas y campañas electorales, del Proceso Electoral de Gobernador 

2010-2011 y, en el que se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para que informe quincenalmente a partir del inicio del monitoreo noticioso 

sobre los resultados del mismo, así como del cumplimiento de la pauta asignada a 

los partidos políticos y/o coaliciones para los periodos de precampaña y campaña, 

mediante oficio número 102, de fecha 21 de septiembre del año en curso, la 

Comisión de referencia remitió en archivo magnético a los integrantes de este 

Consejo General, el reporte del Instituto Federal Electoral sobre el cumplimiento de 

la pauta aprobada para el periodo de precampañas, correspondiente al periodo 

comprendido entre el 1 y 7 de septiembre del año en curso, así como los 

resultados del monitoreo noticioso realizado por la  empresa Verificación y 

Monitoreo S.A. de C.V. sobre 49 espacios noticiosos de 18 radiodifusoras y 3 

televisoras cuya señal se transmite en Guerrero, así como 21 medios impresos de 

todo el estado, todos contenidos en el catálogo de medios previamente aprobado, 

correspondiente al periodo del 4 al 12 de septiembre del año en curso.  

 

Adicionalmente y en alcance al oficio anterior, con fecha 23 de septiembre 

del año en curso, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió en 

archivo magnético la 3ª entrega sobre el cumplimiento de la pauta aprobada para el 

periodo de precampañas, correspondientes al periodo comprendido entre el 8 y 14 

de septiembre del año en curso.  
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Lo que se informa a este Consejo General para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.  

 

Chilpancingo, Guerrero, a 6 de octubre  del 2010. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL DEL  INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

 

 
 
 
 
 
 
  


