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SESIÓN:   Primera Sesión Ordinaria.  

FECHA:    31 de enero del 2019. 

HORA:      11:00 horas. 

 
 
 
 

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 pone 
a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 
 
 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 

1.- Lectura del acta de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 16 
de enero del 2019. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 001/SO/31-01-2019, que emite la Comisión de Prerrogativas y 
Organización Electoral, relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por el Instituto 
Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos, del 16 
de octubre al 15 de diciembre del 2018; a los reportes bimensuales del monitoreo 
cuantitativo y cualitativo, realizados por la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia 
(FACOM), en medios de comunicación impresos  y el periodo octubre-diciembre del 2018; 
así como del reporte anual de monitoreo del ejercicio anual 2018. 

 
3.- Informe 002/SO/31-01-2019, que presenta la Coordinación de Fiscalización a 

Organizaciones Ciudadanas, a través de la Comisión Especial para el Procedimiento de 
Liquidación de los Partidos Políticos locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para 
conservar su registro, sobre los informes de actividades realizadas en el mes de diciembre 
de 2018, por las y los interventores de los partidos políticos del Pueblo de Guerrero, 
Coincidencia Guerrerense, Impulso Humanista de Guerrero, Socialista de Guerrero y 
Socialista de México. 

 
4.- Acuerdo 003/SO/31-01-2019, por el que se determinan los límites del 

financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2019. Aprobación en su caso. 

 
5.- Acuerdo 004/SO/31-01-2019, por el que se aprueba el protocolo para la atención 

y emisión de Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
6.- Acuerdo 005/SO/31-01-2019, por el que se emiten los Lineamientos para la 

realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo de medios de comunicación impresos. 
Aprobación en su caso. 
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7.- Acuerdo 006/SO/31-01-2019, por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo 
de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
8.- Acuerdo 007/SO/31-01-2019, por el que se designan a los Titulares de las áreas 

ejecutivas de Dirección de la Rama Administrativa del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
9.- Asuntos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones de 
los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 
El Consejero Presidente del Consejo General 
 
 
Dr. J. Nazarín Vargas Armenta 

 
 
 
 

JNVA/PPMO/ASG/arc  


