
 1 

SESIÓN:   Tercera Ordinaria.  

FECHA:     27 de marzo 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 de las Actas de la Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Sesión 
Extraordinaria, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, el 27 de febrero y 07 de marzo del 2019. Aprobación en 
su caso. 

 
2.- Informe 009/SO/27-03-2019, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 
28 de febrero y 22 de marzo del 2019. 

 
3.- Informe 010/SO/27-03-2019, que presenta 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 1 
de enero al 15 de febrero del 2019; a los reportes bimensuales del monitoreo cuantitativo y 
cualitativo, realizados por la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (FACOM), en 
medios de comunicación impresos y electrónicos del periodo 1 de enero al 28 de febrero del 
2019. 

 
4.- Informe 011/SO/27-03-2019, 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 febrero de 
2019, 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. 

 
5.- Informe 012/SO/27-03-2019, relativo a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral  del Estado de Guerrero en el medio de impugnación con número de expediente 
TEE/JEC/003/2019, promovido por Elfego Saucedo Hernández en contra de la resolución 
029/SO/20-12-2018, emitida por el Consejo General de este Instituto Electoral en el 
Procedimiento Sancionador Ordinario con número de expediente 
IEPC/CCE/PASO/014/2018" 

 
6.- Informe 013/SO/27-03-2019, relativo a las peticiones atendidas y diligencias 

practicadas en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, correspondiente al mes de 
marzo de la presente anualidad. 
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 7.- Informe 014/SO/27-03-2019, 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 la segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de 
marzo del 2019. 
 

8.- Acuerdo 020/SO/27-03-2019, por el que se emiten los Lineamientos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en materia de verificación 
del apoyo ciudadano para la iniciativa popular. 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  


