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PRESENTACIÓN 

El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de vigilar que las actividades se realicen conforme a los principios rectores, de 

certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

Para tal fin el Consejo General integra las comisiones permanentes y temporales que 

considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. Entre ellas, la Comisión de 

Prerrogativas y Organización Electoral, la que funcionará permanentemente, se integra 

exclusivamente por Consejeras y Consejeros Electorales designados por el Consejo 

General, la que fue presidida por esta Consejería de enero a octubre de 2018. 

Las actividades realizadas en 2018 de la Comisión de Prerrogativas y Organización 

Electoral estuvieron encaminadas al cumplimiento de las atribuciones legalmente 

establecidas, especialmente las inherentes del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

Por otro a partir del 30 de octubre de 2018, se asumieron las presidencias de las 

Comisiones de Sistemas Normativos Internos, y Normativa Interna. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 190, numeral III, IX y XII de la ley 483 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 16 numeral III del Reglamento 

de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero se presenta este informe anual de actividades realizadas por la 

Consejería durante 2018. En este documento se; se precisan las tareas desarrolladas; se 

informa sobre el avance en el cumplimiento del programa de trabajo y, finalmente, se 

destacan los asuntos relevantes y compromisos que se conocieron y atendieron. 

 

LIC. EDMAR LEÓN GARCIA 

CONSEJERO ELECTORAL 
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I. MARCO LEGAL 

De conformidad con el artículo 190 de la Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en su fracción XII, señala como 

atribución de los Consejeros Electorales, informar en el mes de diciembre de cada año, al 

Consejo General sobre las actividades desarrolladas de forma individual en su calidad de 

consejero electoral. 

Con el objeto de homogeneizar la estructura y metodología de desarrollo de los informes 

anuales que deben de rendir las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en la Décima Primera 

Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2016, se aprobó mediante el acuerdo 

050/SO/22-11-2016 “Los lineamientos para la elaboración del informe anual de 

actividades de las comisiones permanentes y especiales que presiden las consejeras y 

consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, así como del informe anual de actividades sobre los trabajos desarrollados en 

forma individual en su calidad de consejeras y consejeros electorales”. 
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II. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

A partir de la Reforma Electoral 2014, todos los consejos generales de los OPLES se 

integran por seis consejeros y un consejero presidente, su designación es una atribución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y estarán en su cargo por un 

periodo de siete años (CPEUM, art. 41, base V, apartado C; LEGIPE, arts.100.1 y 101.1). 

Conforme a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, en el capítulo II de la integración del Consejo General, artículo 181, el 

Consejo General se integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, 

con derecho a voz y voto; un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos 

con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

El 30 de septiembre del 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

mediante acuerdo INE/CG165/2014, aprobó la designación de Consejeras y Consejeros 

Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Electorales Locales. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo número 

INE/CG431/2017, aprobó la designación de Consejeras y Consejero electoral del órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, a los CC. Cinthya Citlali Diaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y Edmar León 

García, quienes tomamos protesta en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral celebrada el 1º  de octubre de 2017. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG577/2017, 

aprobó la designación del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero al C. J Nazarín Vargas Armenta, quien toma protesta 

en la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General, el 11 de diciembre 

de 2017. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

  Página 4 de 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 22 de agosto de 2018, la C. Alma Delia Eugenio Alcaraz, presento su renuncia 

irrevocable ante este Órgano electoral, quedando conformado en Consejo General del 

Instituto de la siguiente forma: 

 

 

Dr. J. Nazarín Vargas 
Armenta

Consejero Presidente 

Mtra. Cinthya Citlali Diaz 
Fuentes 

Consejera Electoral

Lic. Rosio Callejas Niño

Consejera Electoral

Lic. Vicenta Molina 
Revuelta 

Consejera Electoral

Lic. Jorge Valdez 
Méndez 

Consejero Electoral

Lic. Edmar León García

Consejero Electoral

Mtro. Pedro Pablo 
Martinez Ortiz 

Secretario Ejecutivo
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Dr. J. Nazarín Vargas Armenta

Consejero Presidente 

Mtra. Alma Delia Eugenio Alcaraz

Consejera Electoral

Lic. Rosio Callejas Niño

Consejera Electoral

Lic. Jorge Valdez Méndez

Consejero Electoral

Lic. Edmar León García

Consejero Electoral

Lic. Vicenta Molina Revuelta 

Consejera Electoral

Mtra. Cinthya Citlali Diaz Fuentes 

Consejera Electoral

Mtro. Pedro Pablo Martinez Ortiz

Secretario Ejecutivo
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III. REUNIONES PREVIAS Y SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

Con fundamento en el artículo 6 capitulo II, articulo 9 capitulo III, articulo 16, 17 y 18 

capitulo IV, y articulo 58 capitulo XI, del Reglamento de Sesiones de los Consejos General 

y Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

se asistió a las 29 reuniones previas, 12 sesiones ordinarias y 41 extraordinarias, de un 

total de 43, derivados de las comisiones encomendadas a esta Consejería para atender 

los asuntos del Municipio de Ayutla de Libres. 

Sesiones Ordinarias   

NUMERO DE SESIÓN REUNIÓN PREVIA SESIÓN ORDINARIA 

1 24 de enero de 2018 25 de enero de 2018 

2 26 de febrero de 2018 26 de febrero de 2018 

3 27 de marzo de 2018 28 de marzo de 2018 

4 24 de abril de 2018 25 de abril de 2018 

5 22 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 

6 26 de junio de 2018 27 de junio de 2018 

7 24 de julio de 2018 25 de julio de 2018 

8 30 de agosto de 2018 31 de agosto de 2018 

9 24 de septiembre de 2018 26 de septiembre de 2018 

10 29 de octubre de 2018 30 de octubre de 2018 

11 27 de noviembre de 2018 27 de noviembre de 2018 

12 19 de diciembre de 2018 20 de diciembre de 2018 

Sesiones Extraordinarias  

NUMERO DE SESIÓN REUNIÓN PREVIA SESIÓN EXTRAORDINARIAS 

1 08 de enero de 2018 08 de enero de 2018 

2 11 de enero de 2018 12 de enero de 2018 

3 18 de enero de 2018 19 de enero de 2018 

4  02 de febrero de 2018 

5  06 de febrero de 2018 

6  21 de febrero de 2018 
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7 01 de marzo de 2018 01 de Marzo de 2018 

8  06 de marzo de 2018 

9 13 de marzo de 2018 14 de marzo de 2018 

10 23 de marzo de 2018 23 de marzo de 2018 

11  03 de abril de 2018 

12  04 de abril de 2018 

13  17 de abril de 2018 

14 19 de abril de 2018 20 de abril de 2018 

15 02 de mayo de 2018 03 de mayo de 2018 

16  06 de mayo de 2018 

17 09 de mayo de 2018 09 de mayo de 2018 

18  13 de mayo de 2018 

19 15 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018 

20  17 de mayo de 2018 

21  18 de mayo de 2018 

22  18 de mayo de 2018 

23  18 de mayo de 2018 

24  28 de mayo de 2018 

25 01 de junio de 2018 01 de junio de 2018 

26  08 de junio de 2018 

27  09 de junio de 2018 

28  10 de junio de 2018 

29  14 de junio de 2018 

30 15 de junio de 2018 15 de junio de 2018 

31  20 de junio de 2018 

32 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 

33  25 de junio de 2018 

34 30 de junio de 2018 01 de julio de 2018 

35  30 de junio de 2018 

36 (Cómputos Distritales)  04 de julio de 2018 

37  07 de julio de 2018 
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38 (Cómputo Estatal)  08 de julio de 2018 

39  10 de julio de 2018 

40  10 de julio de 2018 

41 19 de julio de 2018 20 de julio de 2018 

42 12 de septiembre de 2018 13 de septiembre de 2018 

43 16 de octubre de 2018 16 de octubre de 2018 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL 

Jornada Electoral 

Se realizó un acto cívico previo al inicio de la jornada Electoral 

Sesión Permanente del Consejo General 

El 1 de julio de 2018, se instaló la sesión permanente del Consejo General 
correspondiente a la Jornada Electoral 

 

Cómputos Distritales  
El 4 de julio de 2018, se instaló la sesión permanente de seguimiento a los Cómputos 
Distritales. 

 

Cómputo Estatal 
El 8 de julio de 2018, el Consejo General desarrolló el Cómputo Estatal, con el fin de 
asignar a los partidos políticos las Diputaciones de Representación Proporcional que les 
corresponden en función a los votos obtenidos el día de la Jornada Electoral. 

 

Conclusión del Proceso Electoral de Diputaciones y Ayuntamientos 2017-2018 
En la cuadragésima tercera sesión extraordinaria del Consejo General, del día 16 de 

octubre de 2018, se emitió la Declaratoria de conclusión del Proceso Electoral Ordinario 

de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, toda vez que la autoridad 

jurisdiccional correspondiente había resuelto el último de los medios de impugnación 

interpuestos en contra de los actos relativos a los resultados electorales, calificación de 

las elecciones y otorgamiento de constancias, asimismo, el Consejo General declaró 

firmes las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos desarrolladas el 1 de 

julio.  
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IV. COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES ESPECIALES 

Las comisiones permanentes y especiales son órganos especializados constituidos por el 

Pleno del Consejo General, que por medio de la elaboración de Dictámenes, Informes, 

Acuerdos y Resoluciones, contribuyen a que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, cumpla con el desarrollo de las actividades del 

instituto. 

Conforme al artículo 196, Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, las comisiones son órganos especializados, constituidos por el 

Consejo General las cuales tienen como atribuciones: 

I. Analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, 

y en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 

conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos 

de su competencia;  

II. Vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de 

los órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen 

desempeño;  

III. Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto 

Electoral; 

IV. Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de su Presidente, propuestas para 

la elaboración de las políticas y programas generales;  

V. Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto 

Electoral que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus 

actividades;  

VI. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por conducto 

del Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral;  
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Las comisiones serán integradas con un máximo de tres consejeros electorales con voz y 

voto, quienes podrán participar hasta en 3 de las comisiones por un periodo de tres años, 

la presidencia será rotativa de forma anual entre sus integrantes. 

Con fecha 3 de octubre 2017 en la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, mediante acuerdo 073/SE/03-10-2017 se aprobó la integración de las comisiones 

permanentes y especiales el Consejo General, formando parte de las siguientes: 

COMISIONES  

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral Presidente 

Comisión Especial de Seguimiento al Programa de 

Resultados Preliminares y Conteos Rápidos 
Integrante 

Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos Integrante 

Comisión Especial de Normativa Interna Integrante 

Comisión de Igual de Género y No Discriminación. Integrante 

El Consejo General mediante acuerdo 100/SE/09-05-2018, se aprobó la creación e 

integración de la Comisión Especial de Debates Públicos entre las candidaturas a cargos 

de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Presidencias Municipales, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamiento 2017-2018, 

formando parte de la integración de la misma. 

Derivado de la renuncia presentada el 22 de agosto de 2018, por la C. Alma Delia Eugenio 

Alcaraz, al cargo y funciones de Consejera Electoral del Instituto, quedaron vacantes de 

las comisiones permanentes y especiales, así como comités; motivo por el cual el Consejo 

General de este Órgano electoral, emitió el Acuerdo 177/SO/31-08-2018, por el que se 

modificó la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, 

la Junta Estatal, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Comité Técnico de Archivo.  En 

consecuencia, la Comisión de Normativa Interna que presidia la C. Alma Delia Eugenio 

Alcaraz, se me fue asignado asumir la presidencia de la misma. 
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Derivado del acuerdo 005/SO/25-01-2017, la Comisión Especial de Seguimiento al 

Programa de Resultados Preliminares y Conteos Rápidos concluirá su funcionamiento una 

vez de haber cumplido con el objeto para la cual fue creada, en consecuencia, en la octava 

sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, celebrada el 31 de agosto de 2018, dicha comisión emitió el 

informe final de los trabajos de seguimiento y los trabajos obtenidos a través de la 

implementación del programa cumpliendo con los objetivos para los que fue creada. 

En la novena sesión ordinaria del Consejo general, se emitió el acuerdo 184/SO/30-10-

2018, por el que se aprueba la integración de la comisión de sistemas normativos internos, 

y se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales 

del Consejo General, quedando de la siguiente forma las comisiones en la que presido o 

integro: 

COMISIONES  

Comisión Especial de Normativa Interna Presidente 

Comisión de Sistemas Normativos Internos Presidente 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral Integrante 

Comisión de Igual de Género y No Discriminación Integrante 
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 COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 

El 03 de octubre de 2017, en la sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó 

mediante Acuerdo 073/SE/03-10-2017, la integración de las Comisiones Permanentes 

y Especiales del Consejo General, la Junta Estatal, el Comité de Adquisiciones, 

arrendamientos y Servicios, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y el Comité Técnico del archivo, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

Quedando integrada la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, de la 

siguiente manera: 

 

El 31 de agosto del 2018, en su Octava Sesión Ordinaria, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante acuerdo 177/SO/31-08-2018, aprobó la modificación e integración de las 

comisiones permanentes y especiales del Consejo General, la Junta Estatal, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Comité de Transparencia y Acceso a la 

información Pública y el Comité del Archivo Técnico, derivado de la renuncia presentada por 

la C. Alma Delia Eugenio Alcaraz, a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, se 

integró el Consejero Electoral Jorge Valdez Méndez. 

Edmar León García

Presidente 

Alma Delia Eugenio Alcaraz

Integrante

Rosio Calleja Niño

Integrante
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En la novena sesión ordinaria del Consejo general, se emitió el acuerdo 184/SO/30-10-

2018, por el que se aprueba la integración de la comisión de sistemas normativos 

internos, y se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y 

especiales del Consejo General. La presidencia de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, quedo a cargo por la Consejera Rosio Calleja Niño 

 

En el 2018, la Comisión celebró un total de 22 sesiones, de las cuales 12 fueron 

ordinarias, 8 extraordinarias y 2 de comisiones unidas: 

Sesiones Fecha 

Primera Ordinaria 9 de enero de 2018 

Primera Extraordinaria 24 de enero de 2018 

Segunda Ordinaria 06 de febrero de 2018 

Segunda Extraordinaria 26 de febrero de 2018 

Tercera Ordinaría 06 de marzo de 2018 

Tercera Extraordinaria 12 de marzo de 2018 

Cuarta Extraordinaria 27 de marzo de 2018 

Quinta Extraordinaria 13 de abril de 2018 

Sexta Extraordinaria 14 de abril de 2018 

Cuarta Ordinaria 23 de abril de 2018 

Quinta Ordinaria 08 de mayo de 2018 

Séptima Extraordinaria 16 de mayo de 2018 

Octava Extraordinaria Ampliada  26 de mayo de 2018 

Sexta Ordinaria 30 de junio de 2018 

Séptima Ordinaria 17 de julio de 2018 

Rosio Calleja Niño

Presidente 

Jorge Valdez Méndez

Integrante

Edmar León García

Integrante
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Octava Ordinaria 07 de agosto de 2018 

Novena Ordinaria 11 de noviembre de 2018 

Décima Ordinaria 22 de octubre de 2018 

Decima Primera Ordinaria 23 de noviembre de 2018 

Decima Segunda Ordinaria 11 de diciembre de 2018 

 

Comisiones Unidas: Comisión Especial de Normativa Interna y la Comisión 

Especial de Prerrogativas y Organización Electoral 

Primera Ordinaria 21 de mayo de 2018 

Dictamen con proyecto de acuerdo que emite las comisiones unidas de prerrogativas y 

organización electoral y de normativa interna, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de los lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos 

distritales, así como el Manual para el desarrollo de los cómputos distritales. 

Segunda Ordinaria 19 de julio de 2018 

Dictamen con proyecto de acuerdo que emiten de manera conjunta la comisión de 

prerrogativas y organización electoral y la comisión especial de normativa interna, por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los lineamientos para la 

disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por los partidos políticos que 

pierdan su registro local como institutos políticos ante el instituto electoral y de 

participación ciudadana del estado de Guerrero. 

 

Durante el tiempo que se presidió la comisión se presentaron y aprobaron: 5 avisos, 52 

informes, 8 dictámenes con proyectos de acuerdos, 1 dictamen con proyecto de resolución 

y 5 acuerdos, relacionados con los temas: 

 Financiamiento público ordinario y para la obtención de voto de los partidos 

políticos y candidaturas independientes. 

 Topes de gastos de campaña y límites de financiamiento privado para las 

candidaturas. 

 Realización del monitoreo y seguimiento a medios de comunicación. 

 Registro y sustitución de candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

 Candidaturas independientes 

 Coaliciones y candidaturas comunes 
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 Recepción y aprobación de plataformas electorales 

 Modelos y diseños de la documentación y material electoral 

 Recepción de solicitudes de acreditación y capacitación a las y los observadores 

electorales. 

 Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los Consejos 

Distritales Electorales. 

 Recorridos y visitas de examinación para la ubicación de MDC 

 Asistencia electoral - Capacitadores Asistentes Electorales (CAEL). 

 Conteo, sellado, agrupamiento de boletas y armado de paquete de los paquetes 

electorales. 

 Entrega de documentación y materiales electorales a las presidencias de las MDC 

y mecanismos de recolección de paquetes electorales (DAT y CRyT). 

 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). 

 Desarrollo de los Cómputos Distritales 

AVISOS 

 Aviso 001/ CPOE/ SO/06-02-2018, relativo al plazo en que los partidos políticos y 

coaliciones sobre la fecha para presentar plataformas electorales deberán 

presentar sus plataformas electorales para su registro ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Guerrero, que sus 

candidatos sostendrán a lo largo de sus campañas políticas, en el presente 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Aviso 002/CPOE/SE/12-03-2018, relativo a los plazos de registro de candidaturas 

a diputaciones locales por ambos principios y ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Aviso 003/CPOE/SE/12-03-2018, relativo al plazo con el que cuentan los partidos 

políticos, precandidatos y simpatizantes, participantes en el presente Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, para el 

retiro de propaganda utilizada en las precampañas electorales.  

 Aviso 004/CPOE/SE/12-03-2018, relativo a la fecha límite para que las y los 

servidores públicos referidos en el artículo 46, párrafo segundo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se separen de su cargo para 
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participar como candidatas y candidatos a diputaciones locales y ayuntamientos 

en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 Aviso 005/CPOE/SO/23-04-2018, relativo a la suspensión de las campañas 

publicitarias en medios impresos, digitales, radio y televisión de todo lo relativo a 

los programas y acciones de gobierno durante la campaña electoral, así como de 

las restricciones electorales durante el periodo de reflexión y el día de la elección; 

correspondientes al proceso electoral ordinario de diputaciones locales y 

ayuntamientos 2017-2018.  

INFORMES 

 Informe 001/SO/CPOE/09-01-2018 relativo a la validación de los diseños y 

especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales por la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral.  

Informe 002/CPOE/09-01-2018 relativo a la presentación de escritos de 

manifestación de intención ante los Consejos Distritales Electorales para obtener 

la calidad de aspirantes a candidatos independientes a Diputados Locales y 

miembros de ayuntamientos, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

Informe 003/CPOE/SE/24-01-2018, de recepción de las solicitudes a observadores 

electorales en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018.  

 Informe 004/CPOE/SE/24-01-2018, de avance de apoyo ciudadano de aspirantes 

a candidaturas independientes en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  

 Informe 005/CPOE/SE/24-01-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al primer reporte de monitoreo cuantitativo y 

cualitativo y seguimiento de las notas en medios| de comunicación impresos, 

realizado por la FACOM en el periodo de precampañas durante el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Informe 006/CPOE/SO/06-02-2018, relativo al avance del porcentaje de apoyo 

ciudadano obtenido por los aspirantes a candidaturas independientes a 

Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos, para participar en el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
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 Informe 007/CPOE/SO/06-02-2018, relativo a las solicitudes, impartición de curso 

y aprobación de las acreditaciones como observadores electorales de la 

ciudadanía que solicitó su acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Informe 008/CPOE/SO/06-02-2018, relativo a las condiciones físicas y 

acondicionamiento de las bodegas electorales de los Consejos Distritales 

Electorales en cumplimiento al reglamento de elecciones del Instituto Nacional 

Electoral.  

 Informe 009/CPOE/SO/06-02-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al informe final acumulado 

del monitoreo cuantitativo y cualitativo y seguimiento de las notas en medios de 

comunicación impresos y electrónicos, realizado por la FACOM en el periodo 

ordinario de junio a diciembre del año 2017. 

 Informe 010/CPOE/SE/26-02-2018, relativo al reporte estatal de monitoreo 

realizado por el INE del periodo del 10 al 30 de enero del 2018, y al segundo reporte 

de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación impresos y 

electrónicos, realizado por la FACOM en el periodo de precampañas del Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Informe 011/CPOE/SO/06-03-2018, relativo a la recepción de solicitudes de 

acreditación como observadoras y observadores electorales ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Informe 012/CPOE/SO/06-03-2018, relativo a la remisión del primer informe 

dirigido a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

respecto a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales 

para el resguardo de la documentación y materiales electorales. 

 Informe 013/CPOE/SO/06-03-2018, relativo al enrolamiento y entrega de la lista 

nominal de electores para revisión a los partidos políticos registrados y acreditados 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Informe 014/CPOE/SO/06-03-2018, relativo a las solicitudes efectuadas a los H. 

Ayuntamientos Municipales del Estado de Guerrero a efecto de que señalaran los 

lugares de uso común susceptibles para la fijación de propaganda electoral por las 

y los candidatos de los partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones, y 

candidaturas independientes.  
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 Informe 015/CPOE/SO/06-03-2018, relativo al avance de recorridos realizados por 

los Consejos Distritales Electorales, a las secciones electorales para ubicar los 

lugares donde se instalarán las mesas directivas de casilla durante la Jornada 

Electoral del 1 de julio de 2018.   

 Informe 016/CPOE/SE/06-03-2018, relativo al reporte estatal de monitoreo 

realizado por el INE del periodo del 31 de enero al 20 febrero del 2018, y al tercer 

reporte de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación 

impresos y electrónicos, realizado por la FACOM en el periodo de precampañas 

del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-

2018. 

 Informe 017/CPOE/SO/06-03-2018, relativo al avance del proceso de selección de 

candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones Locales y miembros de 

Ayuntamientos durante el presente Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

 Informe 018/CPOE/SE/27-03-2018, Relativo al procedimiento de asignación de 

lugares de uso común susceptibles de ser utilizados para la fijación de propaganda 

electoral por las y los candidatos de los partidos políticos, candidaturas comunes 

y coaliciones en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018. 

 Informe 019/CPOE/SE/13-04-2018, Relativo, a las inconsistencias derivadas de 

los resultados definitivos por las que se determinó el incumplimiento del porcentaje 

de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidatura independiente a 

diputado local en el presente Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos 2017-2018, al ciudadano Héctor Andrés Pérez Delgado, aspirante 

a candidato independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 01, con 

cabecera en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en cumplimiento a la sentencia 

dictada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el Expediente 

TEE/JEC/031/2018. 

 Informe 020/CPOE/SO/23-04-2018, relativo a los recorridos por las secciones de 

los distritos electorales para ubicar los lugares donde se instalarán las Mesas 

Directivas de Casilla en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018.  
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 Informe 021/CPOE/SO/23-04-2018, relativo a las observaciones realizadas por los 

Consejos Distritales Electorales a los de estudios de factibilidad para la 

implementación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, al 

término de la Jornada Electoral de la elección de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018, propuestos por las Juntas Distritales Ejecutivas del 

Instituto Nacional Electoral. 

 Informe 022/CPOE/SO/23-04-2018, relativo a las observaciones a lista nominal de 

electores para revisión por parte de los partidos políticos acreditados y registrados 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Informe 023/CPOE/SO/23-04-2018, relativo al reporte estatal de monitoreo 

realizado por el INE, del periodo del 21 febrero al 29 de marzo del 2018; y, al cuarto 

reporte de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación 

impresos y electrónicos, realizado por la FACOM del periodo del 20 de febrero al 

05 de abril, correspondiente al periodo de precampañas del Proceso Electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.   

 Informe 024/CPOE/SO/23-04-2018, relativo a la resolución INE/CG206/2018 del 

Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el 

dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 

desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a los cargos de diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Guerrero.  

 Informe 025/CPOE/SO/23-04-2018, sobre la resolución INE/CG325/2018 del 

Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el 

dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 

precampaña a los cargos de diputados locales y ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Guerrero.    

 Informe 026/CPOE/SO/23-04-2018, sobre las actividades realizadas en la etapa 

de precampaña por los partidos políticos acreditados y registrados ante el Instituto 

electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el uso de 

Materiales en la Propaganda Electoral Impresa durante el Proceso Electoral 2017-

2018. 
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 Informe 027/CPOE/SO/23-04-2018, relativo al periodo de registro de 

representantes generales y ante Mesas Directivas de Casilla de partidos políticos 

y de candidaturas independientes 

 Informe 028/CPOE/SO/08-05-2018, relativo a la operación del Sistema de Registro 

de Candidaturas (SIREC), implementado para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  

 Informe 029/CPOE/SO/08-05-2018, relativo a la aprobación de los estudios de 

factibilidad para la implementación de los mecanismos de recolección de los 

paquetes electorales al término de la Jornada Electoral de la Elección de 

Diputaciones locales y Ayuntamientos 2017-2018, por parte de los Consejos 

Distritales del Instituto Nacional Electoral.  

 Informe 030/CPOE/SO/08-05-2018, relativo a los avances en la impresión y 

producción de la documentación y materiales electorales para el Proceso 

Electorales para el Proceso Electoral Ordinaria de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017- 2018. 

 Informe 031/CPOE/SO/08-05-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización electoral relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por el INE, 

del periodo del 30 de marzo al 24 de abril del 2018; y al informe de monitoreo 

cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación impresos y electrónicos, 

realizado por la FACOM del periodo del 06 al 20 de abril del  2018, correspondiente 

al periodo de intercampaña del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Informe 032/CPOE/SO/08-05-2018, relativo a la recepción de solicitudes de 

acreditación como observadoras y observadores electorales ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Informe 033/CPOE/SO/30-06-2018 relativo al seguimiento de la implementación 

del programa de cómputos (PROCOM), para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  

 Informe 034/CPOE/SO/30-06-2018 relativo a la entrega-recepción de la 

indumentaria para los capacitadores asistentes electorales locales (CAEL) para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
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 Informe 035/CPOE/SO/30-06-2018 relativo a la producción de la documentación y 

materiales electorales a utilizar en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Informe 036/CPOE/SO/30-06-2018, relativo al procedimiento para el conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la integración del 

paquete electoral realizado en las sedes de los Consejos Distritales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Informe 037/CPOE/SO/30-06-2018, relativo a la recepción de solicitudes de 

acreditación como observadoras y observadores electorales durante el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018.  

 Informe 038/CPOE/SO/30-06-2018 relativo a las bodegas electorales instaladas 

en cada uno de los 28 consejos distritales electorales para la recepción y custodia 

de la documentación electoral.   

 Informe 039/CPOE/SE/30-04-2018 relativo al registro de representantes generales 

y ante mesas directivas de casilla de partidos políticos y de candidaturas 

independientes. 

 Informe 040/ CPOE/SE/30-04-2018 relativo a la entrega de paquetes electorales 

realizados por los 28 consejos distritales electorales del instituto electoral y de 

participación ciudadana del estado de guerrero, a los funcionarios de las mesas 

directivas de casillas. 

 Informe 041/CPOE/SO/17-07-2018, relativo al desarrollo de los cómputos 

distritales de la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, y Cómputo 

Estatal de diputaciones por el principio de Representación Proporcional, derivado 

del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 Informe 042/CPOE/SO/17-07-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al reporte estatal de monitoreo realizado por el INE, 

del periodo del 30 de mayo al 1° de julio del 2018; así como de los últimos informes 

de monitoreo cuantitativo y cualitativo en prensa y en radio y tv realizados por la 

FACOM, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones locales 

y Ayuntamientos 2017-2018.  

 Informe 043/CPOE/SO/17-07-2018, relativo a la operación del sistema de registro 

de candidaturas (SIREC), implementado para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos.  
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 Informe 044/CPOE/SO/07-08-2018, relativo a la descarga y respaldo de los videos 

de las cámaras de seguridad de las bodegas electorales distritales. 

 Informe 045/CPOE/SO/07-08-2018, relativo a la devolución por parte de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guerrero, de los 

recibos de entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas 

directiva de casilla, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.  

 Informe 046/CPOE/SO/07-08-2018, relativo a la remisión de expedientes de la 

elección de diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Guerrero, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 

375, fracción III, y 388, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 Informe 047/CPOE/SO/07-08-2018, relativo a la remisión de los cuadernillos de las 

listas nominales de electores, devueltos por los partidos políticos locales y 

candidaturas independientes, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Guerrero. 

 Informe 048/CPOE/SO/07-08-2018, relativo a las incidencias y robo de paquetes 

electorales durante y después de la jornada electoral del proceso electoral 

ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 20178-2018.  

 Informe 049/CPOE/SO/07-08-2018, relativo a la votación recibida por los partidos 

políticos en la elección de diputaciones locales de representación proporcional en 

las casillas especiales instaladas en la entidad. 

 Informe 050/CPOE/SO/11-09-2018, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo a los reportes estatales de monitoreo realizados 

por el INE, del periodo 2 julio al 15 de agosto del 2018; así como de los reportes 

del monitoreo cuantitativo y cualitativo realizados por la FACOM, del periodo 

ordinario 2018. 

 Informe 051/CPOE/SO/22-10-2018, relativo a la entrega formal y recepción de la 

documentación y materiales electorales resultantes del Proceso Electoral Ordinario 

de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, para su clasificación, 

almacenamiento y disposición final, de los Consejos Distritales Electorales. 

 Informe 052/CPOE/SO/22-10-2018, relativo a la elaboración y remisión de las 

tablas de resultados electorales de las elecciones de diputaciones locales y 
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ayuntamientos, con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 al Instituto 

Nacional Electoral. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO 

 Dictamen con proyecto de Acuerdo 001/CPOE/SE/26-02-2018 que emite la 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, por el que se aprueba el 

registro de las plataformas electorales de los partidos políticos, sin mediar coalición, 

para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-

2018. 

 Dictamen con proyecto de Acuerdo 002/CPOE/SE/26-02-2018 que emite la 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, por el que se aprueba el 

registro de plataformas electorales, presentada por coaliciones electorales, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Dictamen con proyecto de acuerdo 003/CPOE/12-03-2018, por el que se 

determinan los topes de gastos de campaña, para las elecciones de Diputaciones 

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018. 

 Dictamen con proyecto de Acuerdo 004/CPOE/SE/27-03-2018, mediante el que se 

determina el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a diputaciones y ayuntamientos en el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Dictamen con proyecto de Acuerdo 005/CPOE/14-04-2018,que emite la Comisión 

de Prerrogativas y Organización Electoral por el que se determina el incumplimiento 

del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de la candidatura 

independiente del ciudadano Héctor Andrés Pérez Delgado, al cargo de Diputado 

Local por el Distrito 01, con cabecera en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 

acatamiento a la Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, en el expediente TEE/JDC/031/2018. 

 Dictamen con proyecto de acuerdo 006/SO/24-04-2018, por el que se aprueba la 

distribución del financiamiento público para gastos de campaña, a los candidatos 

independientes que obtuvieron registro para participar en el Proceso Electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  
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 Dictamen con proyecto de acuerdo 007/SO/24-04-2018, mediante el cual se 

determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los candidatos 

independientes, durante el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones y 

Ayuntamientos 2017-2018. 

 Dictamen con proyecto de acuerdo 008/CPOE/SO/11-09-2018, que emite la 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, por el que se establecen las 

cifras del financiamiento público de los partidos políticos para actividades ordinarias 

permanentes y específicas para el ejercicio 2019. 

ACUERDO 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo 001/CPOE/08-05-2018, 

por el que se emite el Manual Operativo para el conteo, sellado, agrupamiento de 

boletas y armado de paquetes electorales. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo 002/CPOE/08-05-2018, 

por el que se aprueba el instructivo con las funciones y actividades de las y los 

Capacitadores Asistentes Electorales Locales. 

 Acuerdo 003/CPOE/11-09-2019, mediante en que se actualizan los catálogos de 

espacios noticiosos de los medios de comunicación electrónicos e impresos en el 

estado de Guerrero, para la realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo, 

durante el Periodo Ordinario del año 2018. 

 Acuerdo 004/CPOE/SO/22-10-2018, por el que se modifica el diverso 

003/CPOE/11-09-2018, mediante en que se actualizan los catálogos de espacios 

noticiosos de los medios de comunicación electrónicos e impresos en el estado de 

Guerrero, para la realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo, durante el 

Periodo Ordinario del año 2018. 

 Acuerdo 005/CPOE/SO/22-10-2018, por el que la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, designa a la Consejera o el Consejero Electoral 

que asumirá las funciones de Presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 

193, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 
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ANTEPROYECTO DE ACUERDO 

 Anteproyecto de acuerdo 001/SO/09-01-2018, mediante el cual se aprueban los 

modelos del material electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  

 Anteproyecto de acuerdo 002/SO/09-01-2018, mediante el cual se aprueban los 

diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral a utilizarse en el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Anteproyecto de acuerdo 003/SO/09-01-2018 mediante el que se aprueban las 

renuncias presentadas por los consejeros electorales de los Consejos Distritales 

Electorales 5, 21, 27 y 28.  

 Anteproyecto de acuerdo 004/SO/09-01-2018 mediante el cual se determinan los 

límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 

militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2018, las aportaciones de los 

precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, durante el -

Proceso Electoral 2017-2018.  

 Anteproyecto de acuerdo 005/SO/06-03-2018, Mediante el que se aprueba la 

renuncia presentada por la ciudadana Ma. Isabel Sánchez Pérez, Consejera 

Electoral suplente del Consejo Distrital 17 con sede en Coyuca de Catalán 

Guerrero. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 Dictamen con Proyecto de Resolución 001/CPOE/SE/16-05-2018, que emite la 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, sobre la procedencia 

constitucional y legal de la modificación a los estatutos del Partido Políticos Estatal 

denominado “Impulso Humanista de Guerrero”. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ELABORÓ 

 Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en 

la postulación de candidaturas en el proceso electoral ordinario de diputaciones 

locales y ayuntamientos 2017-2018 en el estado de Guerrero. 

 Manual operativo para el registro de candidaturas 

 Lineamiento para el conteo, sellado, agrupamiento de boletas y armado de 

paquetes electorales en los Consejos Distritales. 
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 Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales 

 Manual para el desarrollo de los Cómputos Distritales 

 Manual de usuario del Programa de cómputos distritales (PROCOM) 

 

 

  



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

  Página 26 de 57 
 

 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 

RESULTADOS PRELIMINARES Y CONTEOS RÁPIDOS 

El 25 de enero del 2017, el Consejo General del IEPC Guerrero, mediante acuerdo 

005/SO/25-01-2017 aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de 

Seguimiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, 

asimismo se acordó concluir su funcionamiento una vez alcanzado el objeto para la cual 

fue creada. 

Mediante el acuerdo 073/SE/03-10- 2017, el Consejo General aprobó la integración de la 

Comisión Especial de Seguimiento al Programa de Resultados Preliminares y Conteos 

Rápidos, quedando conformada de la siguiente manera: 

Rosio Calleja Niño Presidente 

Edmar León García Integrante 

Vicenta Molina Revuelta Integrante 

Derivado del acuerdo 005/SO/25-01-2017, en la octava sesión ordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

celebrada el 31 de agosto de 2018, dicha comisión emitió el informe final de los trabajos 

de seguimiento y los trabajos obtenidos a través de la implementación del programa 

cumpliendo con los objetivos para los que fue creada. 

La comisión celebro 12 sesiones, 8 fueron ordinarias y 4 extraordinarias, las cuales se 

desarrollaron en las siguientes fechas: 

Primera Ordinaria 12 de enero de 2018 

Primera Extraordinaria 24 de enero de 2018 

Segunda Ordinaria 07 de febrero de 2018 

Segunda Extraordinaria 22 de febrero de 2018 

Tercera Ordinaria 21 de marzo de 2018 

Cuarta Ordinaria 13 de abril de 2018 

Tercera Extraordinaria 24 de abril de 2018 

Quinta Ordinaria 09 de mayo de 2018 

Sexta Ordinaria 06 de junio de 2018 
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Cuarta Extraordinaria 26 de junio de 2018 

Séptima Ordinaria 20 de julio de 2018 

Octava Ordinaria 07 de agosto de 2018 

 

COTAPREP-IEPC-INE 

Realizaron siete sesiones ordinarias del COTAPREP 

 

SIMULACROS DEL PREP 

Primero 10-junio-2018 

Segunda 17-junio-2018 

Tercero 24-junio-2018 

 

 El 14 de febrero de 2018, se celebró una reunión de trabajo en la que se expusieron 

los avances del PREP por parte del IEPC Guerrero. 

 El 16 de marzo se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre este 

instituto electoral y el Instituto Politécnico Nacional con la Participación del Centro 

de Investigación en Computación para la realización del servicio de auditoría al 

sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 El 25 de abril de 2018, se asistió al simulacro del PREP, por parte de la empresa 

responsable denominada "Informática Electoral". 

 El 16 de mayo de 2018, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión, 

donde se presentó, analizó y validó la lista de aspirantes a ocupar los cargos del 

personal operativo de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos del PREP en 

este proceso electoral local. 

 El 2 de julio del 2018, la empresa Informática Electoral, cierra el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares con un avance de 4914 actas capturadas que 

representa un 99.25% para el caso de Diputaciones Locales y 4818 actas que 

representan un 99.15% en Ayuntamientos.  

 El 10 de agosto de 2018 se desarrolló una reunión de evaluación final de la auditoría 

al Programa de Resultados Electorales Preliminares que se implementó en el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, 

con el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. 
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 COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 

El 25 de enero de 2018, se desarrolló la primera sesión ordinaria del Consejo General, en 

la que se aprobó mediante el Acuerdo 005/SO/25-01-2017, la creación e integración de la 

Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la cual se encargara de fomentar la 

cultura democrática de los pueblos originarios. 

Mediante acuerdo 073/SE/03-10-2017, el Consejo General de este Instituto Electoral 

aprobó la integración de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, quedando 

conformada: 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes Presidente 

Rosio Calleja Niño Integrante 

Edmar León García Integrante 

 

Derivado del Decreto número 791 por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley número 483 de Institutos y Procedimientos Electores del Estados 

de Guerrero, la Comisiones Especial de Sistemas Normativos Internos pasó a ser 

comisión permanente, aprobada en la novena sesión ordinaria del Consejo General, 

mediante acuerdo 184/SO/30-10-2018, misma en la que se me designa como presidente 

de la comisión. 

Edmar León García Presidente 

Rosio Calleja Niño Integrante 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

 

La comisión desarrolló las siguientes actividades 

 Sesiones de trabajo de la Comisión Especial de Sistemas Normativos 

Internos: 

Primera Ordinaria 09 de enero de 2018 

Primera Extraordinaria  17 de enero de 2018 

Segunda Ordinaria  14 de febrero de 2018 
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Segunda Extraordinaria 22 de febrero de 2018 

Tercera Ordinaria  13 de marzo de 2018 

Tercera Extraordinaria  27 de marzo de 2018 

Cuarta Ordinaria  18 de abril de 2018 

Quinta Ordinaria 15 de mayo de 2018 

Cuarta Extraordinaria  30 de mayo de 2018 

Quinta Extraordinaria  01 de junio de 2018 

Sexta Extraordinaria  10 de junio de 2018 

Sexta Ordinaria  15 de junio de 2018 

Séptima Ordinaria 18 de julio de 2018 

Séptima Extraordinaria 20 de junio de 2018 

Octava Extraordinaria 26 de junio de 2018 

Novena Extraordinaria 07 de julio de 2018 

Octava Ordinaria 14 de agosto de 2018 

Novena Ordinaria  28 de septiembre de 2018 

Decima Ordinaria  22 de octubre de 2018 

 Sesiones de trabajo de la Comisión de Sistemas Normativos Internos: 

Primera Ordinaria 22 de noviembre de 2018 

Segunda Ordinaria  17 de diciembre de 2018 

 

Comisiones Unidas: Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos y la 

Comisión Especial de Normativa Interna 

Primera Ordinaria 31 de mayo de 2018 

Se analizó el Reglamento para el desarrollo de la asamblea municipal de 

representantes, para la elección e integración del órgano municipal por sistemas 

normativos propios (usos y costumbres)del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. 

Segunda Ordinaria 07 de julio de 2018 

Se presentó el análisis mediante el cual se emite el Manual para el desarrollo de la 

asamblea municipal representantes, para la elección e integración del órgano municipal 

por Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres) del municipio de Ayutla de los 

Libres, Guerrero. 
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REUNIONES 

 El 20 de marzo de 2018, se llevó a cabo la mesa de diálogo para la generación de 

condiciones para el desarrollo de las asambleas comunitarias para la elección de 

las y los representantes del órgano de gobierno municipal de Ayutla de los Libres, 

Guerrero, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Guerrero (IEPC-Guerrero), en el marco del Proceso Electivo por 

Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres), se contó con la asistencia del 

asesor del Gobernador del Estado de Guerrero, el Subsecretario del Gobierno del 

Estado para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE, representación del Delegado del Gobierno Federal, el 

Tercer Visitar de la CNDH, el Subsecretario de Asuntos Indígenas y Comunidades 

Afromexicanas del Gobierno del Estado de Guerrero, la Titular de la Secretaría de 

la Mujer en Guerrero, la Presidenta del Municipio de Ayutla de los Libres, y los CC. 

Rutilio Espindola Castro, Manuel Vazquez Quintero, Elias Añorve García, Andrés 

Salado Suárez, Miguel Ángel Godínez Mejía y Miguel Ángel Castro Cortez. 

 El 14 de mayo de 2018, se llevó a cabo una reunión de diálogo con ciudadanía de 

la colonia la Villa de Ayutla de los Libres, respecto a la realización de la asamblea 

comunitaria de dicha colonia. 

 El 27 de junio de 2018, se atendió a dos grupos de ciudadanas y ciudadanos del 

municipio de Ayutla de los Libres, encabezados por el C. Rutilio Espíndola y el C. 

Manuel Vázquez, respectivamente, con el objetivo de analizar temas referentes al 

desarrollo del actual Proceso Electivo por Sistemas Normativos Internos o Usos y 

Costumbres y la Asamblea Municipal en la que habrán de elegir a su órgano de 

gobierno municipal.   

ASAMBLEAS COMUNITARIAS 

La comisión aprobó mediante acuerdo 001/CESNI/14-02-2018, el calendario de 

asambleas que se desarrollaron en los meses de febrero a mayo, asistiendo a las 

siguientes: 
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El 04 de febrero de 2018  

Asamblea informativa del inicio del proceso selectivo por sistemas normativos propios 

(usos y costumbres) para la elección e integración del órgano del gobierno municipal de 

Ayutla de los Libres, Guerrero. 

El 17-18 de marzo de 2018  

Asamblea comunitarias de las Colinas La Esperanza y Cruz Alta, así como la de la 

comunidad de Colotepec. 

El 8 de abril de 2018 

Asamblea comunitaria de la Colonia Piedra del Zopilote, con el objetivo de presenciar la 

selección de los representantes que asistirán a la asamblea municipal el próximo 15 de 

julio. 

 

Asamblea Municipal   

El 15 de julio de 2018, se realizó la asamblea municipal en la que participaron las y los 

560 representantes de las comunidades, delegaciones y colonias, quienes eligieron el 

órgano de gobierno municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero. Quedando conformado 

el “Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres” por tres coordinadores 

propietario y tres coordinadores suplentes de las etnias mixteca, mestiza y tlapaneca. 

 Se realizó la difusión de la sentencia SCM-JDC-402/2018, emitida por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los 30 municipios indígenas del Estado Guerrero. 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 transitorio del Decreto 791, se 

emitió la normatividad regulatoria del Libro Quinto de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, aprobado mediante Acuerdo 

186/SO/27-11-2018, el Reglamento para la atención de solicitudes para el 

cambio de modelo de elección de autoridades municipales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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 COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA 

Mediante el acuerdo 073/SE/03-10- 2017, se reestructuró la integración de las Comisiones 

Permanentes y Especiales, quedando conformada la Comisión Especial de Normativa 

Interna de la siguiente manera: 

Alma Delia Eugenio Alcaraz Presidenta 

Rosio Calleja Niño Integrante 

Edmar León García Integrante 

Derivado de la renuncia presentada, por la C. Alma Delia Eugenio Alcaraz, el Consejo 

General de este Órgano electoral, emitió el Acuerdo 177/SO/31-08-2018, por el que se 

modificó la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, 

En consecuencia, la comisión que presidia la C. Alma Delia Eugenio Alcaraz, se me fue 

asignado asumir la presidencia de la misma. 

En la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo 184/SO/30-

10-2018, se ratificó la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y 

especiales, aprobándoseme la designación como presidente de la Comisión Especial de 

Normativa Interna pare el periodo 2018-2019.  

Edmar León García Presidente 

Rosio Calleja Niño Integrante 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

 La comisión realizo 12 sesiones ordinarias en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Ordinaria 30 de enero de 2018 

Segunda Ordinaria 20 de febrero de 2018 

Tercera  Ordinaria 28 de marzo de 2018 

Cuarta Ordinaria 23 de abril de 2018 

Quinta Ordinaria 31 de mayo de 2018 

Sexta Ordinaria 19 de junio de 2018 

Séptima Ordinaria 24 de julio de 2018 

Octava Ordinaria 28 de agosto de 2018 

Novena Ordinaria 11 de septiembre de 2018 

Decima Ordinaria 22 de octubre de 2018 

Decima Primera Ordinaria 22 de noviembre de 2018 

Decima Segunda Ordinaria 17 de diciembre de 2018 
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Se emitieron los siguientes documentos 

 Política de igualdad y no discriminación del instituto electoral y de participación 

ciudadana del estado de Guerrero 

 Se reformo el código de ética y conducta del instituto electoral y de participación 

ciudadana del estado de Guerrero 

 El protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso 

sexual o laboral del instituto electoral y de participación ciudadana del estado de 

Guerrero  

 Se reforman los lineamientos para el registro de candidatos para el proceso 

electoral ordinario de diputados locales y ayuntamientos 2017-2018 

 El reglamento de transparencia y acceso de la información pública del IEPC del 

Estado de Guerrero 

 Los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas del IEPC 

 Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento para la 

Organización de los Debates Públicos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero 

 El Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero 

 Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida 

 

  



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

  Página 34 de 57 
 

 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

Mediante el acuerdo 073/SE/03-10- 17, de fecha 3 de octubre de 2017, el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó la 

integración de las Comisiones Permanentes y Especiales; la Junta Estatal; el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el Comité Técnico del Archivo, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dando lugar a una nueva conformación 

en la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, para quedar 

integrada de la siguiente manera:  

Vicenta Molina Revuelta Presidenta 

Edmar León García Integrante 

Rosio Calleja Niño Integrante 

 

El Consejo General, en la novena sesión ordinaria, emitió acuerdo 184/SO/30-10-2018, 

por el que se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y 

especiales, quedando integrada: 

Rosio Calleja Niño Presidenta 

Edmar León García Integrante 

Vicenta Molina Revuelta Integrante 

Sesiones de la comisión 

Primera  Ordinaría 18 de enero de 2018 

Segunda Ordinaría 21 de febrero de 2018 

Tercera Ordinaría 14 de marzo de 2018 

Cuarta Ordinaría 19 de abril de 2018 

Quinta Sesión Ordinaría 16 de mayo de 2018 

Sexta Sesión Ordinaria 15 de junio de 2018 

Séptima Ordinaria 25 de julio de 2018 

Octava Ordinaria 29 de agosto de 2018 

Novena Ordinaria 12 de septiembre de 2018 

Decima Ordinaria 22 de octubre de 2018 

Decima Primera Ordinaria 14 de noviembre de 2018 

Decima Segunda Ordinaria  10 de diciembre de 2018 
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Actividades realizadas en la comisión 

 Se realizó el taller para mujeres indígenas líderes del Municipio de Ayutla de los 

Libres, denominado “Participación Ciudadana con Perspectiva de Género en el 

Proceso Electivo por sistemas normativos propios 2018” 

- 18 de febrero en la cabecera municipal de Ayutla de lo Libres 

- 25 de febrero en la comunidad de La Azozuca 

 Se implementó la capacitación sobre la importancia en el autocuidado con el fin de 

mejorar las relaciones humanas del personal que labora en el IEPC, a través del 

Curso Taller Autocuidado Para La Igualdad Laboral y La No Discriminación. 

 Se elaboró el “Manual para el uso correcto del buzón de quejas y denuncias para 

un ambiente laboral libre de violencia y discriminación”. 

 El 10 de octubre de 2018, se quedó constituido el Comité de Seguimiento para 

casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral, que se encargará de generar 

contenido informativo y estadístico para consolidar una institución respetuosa de 

los derechos humanos de todas y todos sus trabajadores. 

 El 25 de octubre de 2018, el grupo de trabajo del observatorio de participación 

política de las mujeres guerrerenses, realizo el evento denominado, “Seguimiento 

a la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2017-2018”, en el 

que participe como expositor con el tema “Emisión e implementación de los 

lineamientos de paridad”.  
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 COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES 

PÚBLICOS. 

El 9 de mayo de 2018, mediante acuerdo 100/SE/09-05-2018, se aprobó la creación e 

integración de la Comisión Especial de Debates Públicos entre las candidaturas a cargos 

de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Presidencias Municipales, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamiento 2017-2018. 

Quedando conformada de la siguiente manera: 

Alma Delia Eugenio Alcaraz Presidente 

Rosio Calleja Niño Integrante 

Edmar León García Integrante 

Vicenta Molina Revuelta Integrante 

Jorge Valdez Méndez  Integrante 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

 

Se desarrollaron 8 sesiones de la comisión las cuales se realizaron en las siguientes 

fechas: 

Primera Sesión Ordinaria 10 de mayo de 2018 

Primera Sesión Extraordinaria 11 de mayo de 2018 

Segunda-Tercera Sesión Extraordinaria 16 de mayo de 2018 

Cuarta Sesión Extraordinaria 30 de mayo de 2018 

Segunda Ordinaria 11 de junio de 2018 

Quinta Extraordinaria 16 de junio de 2018 

Tercera Ordinaria 28 de agosto de 2018 

 

 El 27 de junio de 2018, se asistió al debate público entre candidatas y candidatos 

a la Presidencia de Acapulco. 

En la octava sesión ordinaria del consejo general del instituto se presento su informe final 

de actividades de la Comisión Especial para la realización de Debates Públicos entre las 

candidaturas a los cargos de elección popular para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
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 COMISIÓN DE ENLACE DEL CONSEJO LOCAL INE-IEPC 

GUERRERO 

La comisión se creó con el objeto de precisar los procedimientos, actividades, plazos, 

obligaciones, acciones y mecanismos de colaboración entre ambos institutos, respecto de 

la organización y desarrollo del Proceso Electorales Federal y Local 2017-2018 en el 

estado de Guerrero, donde se revocaron los cargos a Diputados Locales y Ayuntamientos, 

el día 1 de julio de 2018. 

Primera Reunión de Trabajo 16 de enero de 2018 

Los temas abordados fueron los avances en el reclutamiento de aspirantes a 

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, Observadores 

Electorales e Intercambio de información referente a aspirantes a Candidatos 

Independientes. Así mismo se hizo un intercambio de información sobre los medios de 

impugnación y/o quejas y denuncias, la integración  de los Consejos Locales y Distritales 

del INE en el estado de Guerrero, se presentó el ultimo corte de actualización del Padrón 

Electoral y Lista Nominal, así como plazos perentorios en materia registral y se hizo una 

propuesta de vinculación con la FEPADE. 

Segunda Reunión de Trabajo 22 de febrero de 2018 

En la que se informó acerca del reclutamiento y selección de Supervisores Electorales 

y Capacitadores Asistentes Electorales, las sedes y horarios para su capacitación, la 

formalización del anexo técnico del Convenio General de Apoyo y Colaboración. Se 

integró a la reunión el titular de la FEPADE en nuestro estado, Roberto Rodríguez 

Saldaña. 

Tercera Reunión de Trabajo 26 de marzo de 2018 

En la reunión se analizaron los avances de la capacitación a ciudadanos que 

participarán como Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), las solicitudes de 

registro de candidaturas de partidos políticos e independientes. 

Cuarta Reunión de Trabajo 25 de abril de 2018 

Se dio cuenta del avance en la primera Etapa de capacitación a ciudadanos insaculados 

a cargo de los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales; las 

casillas extraordinarias y especiales; el informe final sobre las visitas de examinación 

por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas por los lugares propuestos para la ubicación 

de casillas; el avance en el reclutamiento de los SE y CAE locales; Observadores 
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Electorales; Operación del sistema para el registro de representantes de los Partidos 

Políticos y Candidatos Independientes, generales y ante mesa directiva de casillas. 

Asimismo, el intercambio de información de las campañas federales y locales, el cierre 

de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no 

fueron recogidas por sus titulares y el desarrollo del cómputo simultáneo en las casillas, 

de las elecciones federales y locales el día de la Jornada Electoral. 

Quinta Reunión de Trabajo 28 de mayo de 2018 

En la reunión de trabajo se trataron temas respecto a la publicación de los listados de 

ubicación de casillas e integración de mesas directivas, sobre la segunda insaculación,  

Sobre el procedimiento de selección y designación de personas Capacitadoras-

Asistentes Electorales Locales, de los Observadores Electorales, así como de la 

distribución a los 9 distritos electorales, y al IEPC Guerrero, de la Lista Nominal 

Definitiva con Fotografía, para su entrega a los partidos políticos, así como a los 

Presidentes de las mesas directivas de casilla y el avance del registro de 

representantes, generales y ante Mesa Directiva de Casilla, de los Partidos Políticos, 

Nacionales y Locales, y Candidaturas Independientes, Federales y Locales 

Sexta Reunión de Trabajo 25 de junio de 2018 

Informe final sobre el registro de representantes, generales y ante mesa directiva de 

casilla, de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 

Conclusión de campañas electorales y retiro de la propaganda electoral. 

Informe final sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras 

electorales que presentaron solicitud a más tardar el 7 de junio de 2018. 

Recepción de la documentación y material electoral, así como el avance en su 

distribución a las y los presidentes de mesa directiva de casilla. 

La relación de las personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras-Asistentes 

Electorales locales que se harán cargo de los mecanismos de traslado de los paquetes 

electorales de las elecciones locales. 

Entrega de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, de la Lista Nominal 

de Electores residentes en el extranjero, de la Lista Nominal de Electores con fotografía 

producto de las Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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Séptima Reunión de Trabajo 26 de julio de 2018 

Se presentó el informe final sobre acreditación de Observadores Electorales del 

Proceso Electoral 2017-2018, informes de medios de impugnación de elecciones 

federales, y la clausura de los trabajos de esta comisión. 

 

 REUNIONES DE COORDINACIÓN JUNTA LOCAL DEL INE- IEPC 

GUERREO 

25 de enero de 2018 

Se realizó el intercambio de información referente a candidaturas independientes, 

tratamos los temas de Observadores Electorales, mecanismos de recolección, Casillas 

extraordinarias, recorridos de lugares para la ubicación de casillas, el último corte de 

actualización al Padrón Electoral y Lista Nominal, Intercambio de información 

Reclutamiento SE y CAE´S tanto federales como locales. 

02 de mayo de 2018 

Se abordaron los temas de Mecanismos de Recolección de Paquetes Electorales al 

término de la Jornada Electoral, Campaña de Difusión de Voto Libre, Reclutamiento, 

Selección y Capacitación de CAE’S Locales y Talleres de capacitación. 

21 de junio de 2018 

En la reunión se realizó un análisis de las actividades que realizamos en conjunto como 

la asistencia electoral, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada 

Electoral, mecanismos de recolección, el PREP Casilla, los Lineamientos para el 

intercambio de paquetes, Registro de representantes, generales y ante mesa directiva 

de casilla, de los partidos políticos y candidatos independientes, devolución de los 

Listados Nominales y el avance de la capacitación electoral. 
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V. PARTICIPACIÓN EN OTRAS COMISIONES 

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Séptima Sesión Extraordinaria 19 de febrero de 2018 

Se desahogó la segunda convocatoria de la Licitación Pública Nacional para la 

adquisición de material electoral a utilizarse en el actual Proceso Electoral; para esto se 

revisaron y analizaron diferentes muestras de materiales. Asimismo se desahogó la 

Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de implementación y 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Decima Segunda Sesión Extraordinaria 28 de febrero de 2018 

Se trató sobre la licitación Pública Nacional para el arrendamiento del PREP y Conteos 

Rápidos para el actual Proceso Electoral 
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VI. EVENTOS INSTITUCIONALES 

1. El 03 de enero de 2018, Se asistió al registro de coaliciones “Transformando 

Guerrero” PRI-PVEM, “Juntos Haremos Historia” Morena-PT-PES” y “Por Guerrero 

al Frente” PRD-PAN-MC, llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

2. El 06 de enero de 2018, se mantuvo una entrevista con el Grupo Formula Acapulco, 

para difundir la convocatoria para analistas y auxiliares de consejos distritales 

electorales. 

3. El 07 de enero de 2018, se asistió a la primera Sesión de trabajo, del Distrito 1 con 

cabecera en Chilpancingo de los Bravos. 

4. El día 10 de enero de 2018, se sostuvo una reunión de trabajo con las y los vocales 

de Organización Electoral de las nueve Juntas Distritales del Instituto Nacional 

Electoral (INE), contando con la presencia por parte de la Junta Local Ejecutiva: el 

Vocal Ejecutivo, Lic. Dagoberto Santos Trigo; la Vocal de Organización Electoral, 

Mtra Dulce Merary Villalobos Tlatempa y por parte del Instituto Electoral y de 

Participación  Ciudadana (IEPC), el Consejero Electoral, Lic. Edmar León García, 

en la que se trataron asuntos relacionados con  mecanismos de coordinación para 

el Proceso Electoral 2017-2018. 

5. El día 10 de enero de 2018, se estuvo presente en la verificación y recepción de 

paquetes que contienen los exámenes que se aplicaran a los aspirantes a 

Supervisor o Supervisora Electoral o Capacitador o Capacitadora Asistente 

Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Guerrero. 

6. El día 12 de enero de 2018, se asistió a la presentación y entrega de 

nombramientos del Servicio Profesional Electoral Nacional, incorporados a través 

de la lista de Reserva General de la Convocatoria del Concurso Público 2017. 

7. El 16 de enero de 2018, se recibió de los partidos del PRD-MC-PAN,  la solicitud 

de registro de convenio de coalición parcial para la elección de 57 ayuntamientos. 

Así mismo se recibió la solicitud de registro de candidaturas comunes de los 

partidos del PRD-MC, en los ayuntamientos de Atlixtac, Igualapa y 

Tlacoachistlahuaca; los partidos del PAN-PRD, registraron candidaturas comunes 

en Buena  Vista de Cuellar, Copala, Teloloapan y Tepecoacuilco; los partidos MC-

PAN, participaran  con candidatura común para los Ayuntamientos de Azoyú, 
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Ahuacuotsingo, Malinaltepec y José Joaquín de Herrera, y los partidos PRI-PVEM, 

entregaron una solicitud de registro de convenio de coalición parcial para participar 

en 40 ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018. 

8. El 17 de enero de 2018, por invitación de Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, 

se asistió a la entrega de 117 paquetes que contenían 580 exámenes que se 

aplicaran a los aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores 

Electorales, de los cuales se contrataran un total de 1420 CAE Y 250 SE en los 9 

Distritos Electorales Federales que conforman el estado de Guerrero. 

9. El 18 de enero de 2018, participamos en la entrega de un recurso al Consejo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), obtenido 

de las sanciones impuestas a las organizaciones ciudadanas durante el 

procedimiento de constitución como partidos políticos estatales. 

10. El 20 de enero de 2018, se asistió a la aplicación de exámenes a los aspirantes a  

CAE´S y Supervisores  Electorales, en el municipio de Leonardo Bravo. 

11. El 23 de enero de 2018, se mantuvo una reunión de trabajo en la Junta Local del 

INE, donde se exponen los avances y las actividades para dar seguimiento en el 

marco del Proceso Electoral 2017-2018. 

12. El día 26 de enero de 2018, se dio inicio al curso de capacitación a Observadores 

Electorales que participarán en el actual Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos. Entre los asistentes estuvieron estudiantes 

de la UAGro y ciudadanía interesada en la vida política de nuestro estado. 

13. El día 31 de enero de 2018, se asistió la segunda jornada de capacitación a 

presidencias y secretarías de los Consejos Distritales Electorales. En esta reunión 

se vieron los temas de "Anexo técnico del convenio general", "Adenda de mesas 

directivas de casilla versión CAE", "Presentación de particularidades del proceso 

electoral local" y la "Presentación de manual de funcionarios de casilla versión 

CAE". 

14. El día 02 de febrero de 2018, se asistió al Décimo Segundo Informe de Labores y 

Resultados 2017, del ITAIGro, llevado a cabo en el H. Congreso del Estado de 

Guerrero. 
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15. El día 08 de febrero de 2018, se asistió a la presentación del Informe Sobre la 

Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, en coordinación con el Instituto Internacional 

de Estudios Políticos Avanzados "Ignacio Manuel Altamirano" de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, en El Fuerte de San Diego. 

16. El 12 de febrero de 2018, se asistió a la presentación del informe anual de 

Actividades de la Contraloría Interna del Instituto.  

17. El 12 de febrero de 2018, se mantuvo una reunión de trabajo con la y los vocales 

de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral Guerrero, en donde se analizó el 

anexo financiero del Convenio General de apoyo y colaboración en el marco del 

Proceso Electoral 2017-2018. 

18. El 14 de febrero de 2018, se asistió a la Tercera Jornada de Capacitación a 

Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales Electorales. Los 

temas que se abordaron fueron Sistemas Normativos Internos, Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, Planeación, Organización Electoral y Sistemas 

Informáticos. 

19.  El 20 de febrero de 2018, se asistió al curso de capacitación dirigido a todo el 

personal de este instituto electoral, respecto de la presentación de su declaración 

de situación patrimonial, de posible conflicto de interés y su constancia de 

presentación de declaración fiscal. 

20.  El 21 de febrero de 2018, se recibieron de los Partidos Políticos Nueva Alianza y 

del Trabajo, sus Plataformas Electorales ante el Consejo General de este Instituto. 

21. El 23 de febrero de 2018, se visitó a Talleres Gráficos, empresa paraestatal que 

será la encargada de imprimir las boletas electorales para que la ciudadanía 

guerrerense emita su voto el próximo 1 de julio de 2018. 

22. El 23 de febrero de 2018, asistí a la Sesión Solemne con motivo de la rendición del 

Informe de Labores 2016-2017 de la Sala Regional Ciudad de México. 

23.  El 24 de febrero de 2018, se recibieron de los partidos políticos estatales 

Coincidencia Guerrerense e Impulso Humanista de Guerrero, sus Plataformas 

Electorales ante el Consejo General de este Instituto. 

24. El 02 de marzo de 2018, asistí al informa asistir solemne de rendición de cuentas 

2016-2017 que se presenta ante la magistrada Janine m. Otálora Malassis, 

presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 

comisión de administración. 
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25. El 03 de marzo de 2018, estuve en el programa de radio “Temas y Dilemas”, con 

los periodistas Lupita Acuña, Alcira Campos y Mario Radilla, con el objetivo de 

informar a la ciudadanía acerca del avance del Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

26. El 04 de marzo de 2018, asistí a la Primera Insaculación para seleccionar a las y 

los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla durante la jornada 

electoral, desarrollado en la Junta Distrital 04 del INE, con cabecera en Acapulco 

de Juárez. 

27. El 07 de marzo de 2018, asistí al acto cívico de toma de protesta a las y los 

Supervisores Electorales y a las y los Capacitadores-Asistentes Electorales de la 

Junta Distrital Ejecutiva 07. 

28. El 16 de marzo de 2018, Se asistió a la firma del convenio entre el IEPC Guerrero 

y el Instituto Politécnico Nacional, con apoyo del Centro de Investigación en 

Computación, para la realización de la auditoría al sistema informático e 

infraestructura tecnológica del PREP para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

29. El 19 de marzo de 2018, se asistió a la Cuarta Jornada de Capacitación para las 

Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales Electorales. Los 

temas que se abordaron fueron “La fiscalía especializada en Delitos Electorales en 

el Proceso Electoral y en el Proceso Electivo en Ayutla”, La identificación de 

violencia política con elementos de género, Registro de candidaturas a 

diputaciones locales y ayuntamientos, Registro de representantes generales y de 

casillas de los partidos políticos y en su caso, de candidatos independientes e 

informe de candidaturas independientes. 

30. El 21 de marzo de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la 

Coordinación General de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado, 

realizaron la Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración con el objetivo de 

mejorar las condiciones para el desarrollo del Proceso Electoral para Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018; ambas instituciones coincidieron en que con 

la firma del documento se establecen las bases y mecanismos de apoyo en los 81 

municipios, para que se fortalezca la participación ciudadana. 
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31.  El 26 de marzo de 2018, se asistió una reunión con el Gobierno del Estado, con el 

objetivo de dialogar con integrantes del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres y la 

UPOEG, convencidos de que el diálogo es el único camino en la solución de las 

diferencias, a través de los valores democráticos encaminados a preservar la 

estabilidad y la paz social de ese municipio. 

32. El 28 de marzo de llevo a cabo la firma del contrato de Talleres Gráficos de México 

para la adquisición de documentación electoral que se utilizará para el Proceso 

Electoral para Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

33. El 31 de marzo de 2018, recibimos la solicitud de registro del Partido Socialista de 

México para 8 Ayuntamientos: Acapulco, Tlapa, Tixtla, Copanatoyac, Iliatenco, 

Alpoyeca, Gral. Canuto Neri y Cochoapa el Grande. 

34. El 2 de abril de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, 

y la Universidad Autónoma de Guerrero, firmaron un convenio de colaboración 

interinstitucional para que la Máxima Casa de Estudios, a través de la Coordinación 

de Tecnologías de la Información y Comunicación, brinde apoyo realizando las 

pruebas de auditoría del sistema informático del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 

35. El 2 de abril de 2018, Recibimos la solicitud de registro de Diputaciones por el 

principio de Mayoría Relativa para 11 distritos electorales (1, 2, 4, 11, 15, 17, 21, 

23, 26, 27 y 28) de la Coalición “Transformando Guerrero”. 

36. El 3 de abril de 2018 mantuve una entrevista a través de ABC Radio con José Nava 

Mosso y Jenny González. 

37. El 5 de abril de 2018, se concluyó el periodo para que los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes presenten su 

solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones por el principio de Mayoría 

Relativa y Ayuntamientos. 

38. El 6 de abril de 2018, se sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina y el Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo. 

39. El 10 de abril de 2018, en la ciudad de Chihuahua, estuve presente en el evento 

protocolario del inicio de fabricación de papel seguridad con marca de agua 

exclusiva que servirá para la impresión de boletas electorales que se utilizarán en 

la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018. 
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40. El 12 de abril de 2018, en las instalaciones de la Universidad Americana de 

Acapulco, se firmó el convenio de colaboración institucional con el Instituto Nacional 

Electoral y la Universidad Americana de Acapulco con el objetivo de implementar 

el Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la 

Cultura Cívica. 

41. El 13 de abril de 2018, se asistió a la Quinta Jornada de Capacitación a 

Presidencias y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales en la 

que se analizaron sus metas de la Evaluación del Desempeño, los manuales para 

las y los funcionarios de casillas básicas y especiales, además de que se realizó 

un simulacro y prácticas de la jornada electoral con los funcionarios presentes. 

42. El 13 de abril de 2018, recibimos del Partido de la Revolución Democrática la 

solicitud de registros de candidaturas a Diputaciones Locales por el principio de 

Representación Proporcional. 

43. El 16 de abril de 2018, asistí al Tercer Ciclo de Diálogos Democráticos; los Desafíos 

que Enfrenta México para su Democratización, donde se abordó el tema "Spots, 

propaganda pública y como evitar la fatiga electoral". El evento fue organizado por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala 

Regional de la Ciudad de México y se realizó en la ciudad de Cuernavaca, en el 

auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos.  

44. El 20 de abril de 2018, se mantuvo una conferencia de prensa, para dar a conocer 

la aprobación del registro de candidaturas, así como el avance de las diversas 

actividades para el Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de Guerrero. 

45. El 25 de abril de 2018, el IEPC realizo la entrega al Consejo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Estado de Guerrero COCYTIEG, recursos derivados de las 

sanciones que el INE impuso al Partido Verde Ecologista de México. 

46. El 25 de abril de 2018, se asistió a la firma del convenio con el Colegio de Notarios 

del Estado de Guerrero A.C., con el objeto de establecer las bases generales para 

las acciones de apoyo y colaboración relativas a la fe de hechos o certificación de 

documentos inherentes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
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47. El 27 de abril de 2018, se asistió a la Ciudad de Huatulco al Encuentro de 

Consejeras y Consejeros Electorales del Sureste 2018, espacio en el que mediante 

conferencias y conversatorios, se intercambiaron experiencias e ideas del rol de las 

Consejeras y Consejeros en los procesos electorales, así como del desarrollo 

democrático del país. 

48. El 8 de mayo de 2018, se asistió a la Junta Distrital 07 del INE, para presenciar el 

proceso de la segunda insaculación. 

49. El 10 de mayo de 2018, se asistió al sellado, firma y distribución de los paquetes 

que contienen los exámenes que aplicarán los Consejos Distritales del INE a los 

aspirantes para Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) Local. 

50. El 11 de mayo de 2018, se asistió a la Sexta Jornada de Capacitación a 

Presidencias y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales. 

51. El 11 de mayo de 2018, se asistió a la recepción de un total de 502 cajas que 

contienen cuadernos de las Listas Nominales de Electores Definitivas con 

Fotografía (LNEDF) del Proceso Electoral Federal (PEF) y local concurrente 2017-

2018, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Guerrero. 

52. El 12 de mayo de 2018, se acudió a la aplicación de exámenes de conocimientos 

a las y los aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales Locales, en las 

instalaciones de la Escuela Preparatoria N° 1 de la UAGRO. 

53. El 16 de mayo de 2018, se asistió con el Consejero Presidente J. Nazarín Vargas 

Armenta, a la sesión del Grupo Aca, con la exposición de los temas: Proceso 

Electoral; Déficits de la Democracia y Retos. 

54. El 17 de mayo de 2018, se asistió al conversatorio Estatal para el Diálogo con los 

Jóvenes, bajo el tema "El papel de las instituciones electorales para garantizar el 

voto libre y secreto", el evento se realizó en las instalaciones del Hotel Monte Taxco, 

en Taxco de Alarcón.  

55. El 24 de mayo de 2018, se llevó a cabo la instalación y primera Sesión del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses. 

56. El 25 de mayo de 2018, asistí a la presentación del libro “Estudios de Derecho 

Electoral Sustantivo y Procesal” del autor Flavio Galván Rivera; en el auditorio 

Guillermo Soberon de la Universidad Americana de Acapulco. 
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57. El 26 de mayo de 2018, se realizó la Jornada de Capacitación entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, dirigida a las y los Presidentes y secretarios de los 28 Consejos 

Electorales Distritales y a Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 

las 9 Juntas Distritales en Guerrero. 

58. El 26 de mayo de 2018, recibimos la visita de la Consejera Electoral Pamela San 

Martín Ríos y Valles el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña del Instituto Nacional 

Electoral, así como al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Guerrero, con el objetivo de comentar los avances del actual Proceso Electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

59. El 31 de mayo de 2018, se asistió a la Junta Local del INE Guerrero a recibir las 

listas nominales que se ocuparan en la Jornada Electoral del 1 de Julio de 2018. 

60. El 05 de junio de 2018, se realizó una reunión con las y los encargados de 

Direcciones, Unidades Técnicas y Coordinaciones con el propósito de hacer una 

revisión y análisis del avance de las actividades del Proceso Electoral 2018. 

61. El 07 de junio de 2018, se realizó la séptima Jornada de Capacitación a 

Presidencias y Secretarias Técnicas de los Consejos Distritales Electorales. 

62. El 10 de junio de 2018, se asistió al Segundo Simulacro del Sistema de Información 

de la Jornada Electoral (SIJE), el cual permite conocer datos que puedan suscitarse 

durante la Jornada Electoral el 1° de Julio.  

63. EL 13 de junio de 2018, recibimos las Boletas Electorales que se utilizarán en las 

elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos el 1 de julio del 2018. 

64. El 17 de junio de 2018, se asistió al Tercer Simulacro del Sistema de Información 

de la Jornada Electoral (SIJE). 

65. El 09 de julio de 2018, se asistió al diálogo democrático #6 denominado: cómputos 

electorales, resultados estrechos y aceptabilidad de la derrota. 

66. El 01 de septiembre de 2018, en cumplimiento a la sentencia dictada por el pleno 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este instituto electoral 

expidió las constancias de Diputaciones Locales por el principio de Representación 

Proporcional. 
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67. El 02 de septiembre de 2018, se asistió en calidad de observador a la sesión del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, relativa a la 

Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo de la Ciudad de México 

2019, así como de la Consulta Participativa de Niños, Niñas y Adolescentes. 

68. Los días 5 y 6 de septiembre del 2018, asistí a la reunión estatal de evaluación del 

proceso electoral 2017-2018, en Santa María Huatulco, Oaxaca. 

69. El 19 de septiembre de 2018, participe como moderador del foro regional de los 

consejos distritales electorales 26, 27 y 28, mismo que se desarrolló en las 

instalaciones del consejo distrital electoral 27, de Tlapa de Comonfort. 

70. El 25 de septiembre de 2018, asistí al foro estatal con presidentes y secretarios 

técnicos de los 28 consejos distritales electorales, con el objeto de realizar una 

evaluación del Proceso Electoral 2017-2018, e identificar y documentar las 

prácticas más funcionales que permitan mejorar los resultados institucionales. 

71. El 18 de octubre de 2018, asistí a la plática que impartió el Dr. Héctor Daniel García 

Figueroa respecto a la distribución de las Diputaciones Locales de Representación 

Proporcional en nuestro estado. 

72. El 25 de octubre de 2018, participe como ponente con el tema “Emisión e 

implementación de los Lineamientos de Paridad”, en la actividad del Grupo de 

Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses. 

73. El 30 de octubre de 2018, se realizó la entrega de los premios a los tres primeros 

lugares del Concurso de Calaveritas Literarias, en el que personal de las diferentes 

áreas del instituto se registraron, concurso que se realizó con motivo del Día de 

Muertos y con el propósito de preservar las tradiciones de nuestros pueblos. 

74. Los días 5 y 6 de noviembre de 2018, asistí al Encuentro Regional de Tribunales e 

Institutos Electorales de la IV Circunscripción, con el objetivo de analizar y dialogar 

en torno a las sentencias relevantes emitidas durante el Proceso Electoral 2017-

2018 que se traduzcan en proyectos de mejora a la labor institucional, participe con 

el análisis de la sentencia  TEE/JEC/117/2018 y SCM-JDC-1005/2018, del 

municipio de Tlacohachistlahuaca. 
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75. El 23 de noviembre de 2018, estuve presente en la mesa de diálogo que organizo 

el Concejo Municipal Comunitario en coordinación con autoridades civiles y 

agrarias, del municipio de Ayutla de los Libres, con motivo de la visita del Consejero 

Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, con el 

objetivo de promover el Diálogo y Respeto para fortalecer el camino de la 

representación política de los pueblos. 

76. El 12 de diciembre de 2018, asistí a la presentación de La agenda pendiente en 

materia de representación y participación política: voces de los pueblos y 

comunidades indígenas de México, en la Cámara de Diputados de la LXIV 

Legislatura. 
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VII. ANEXOS FOTOGRAFICOS 
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01 de julio, Sesión Permanente del Consejo 
General de la Jornada Electoral 

20 de julio, Entrega de constancias a 
Coordinadores Electos de Ayutla de los Libres 

COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

9 de enero de 2018, Primera sesión Ordinaria 16 de enero, Registro de Coalición PRD-MC-PAN 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

31 de enero, Segunda jornada de capacitación  
 
23 de febrero, Talleres Gráficos empresa  
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S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

31 de marzo, Registro de Candidatos de PSM 21 de mayo, Comisiones Unidas 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

31 de mayo, Entrega INE la Lista Nominal 13 de junio, Entrega de las Boletas Electorales 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

31 de julio, Entrega al Congreso la lista de 
Diputados 

19 de septiembre, Foro regional con los 
Consejos Distritales 26, 27 y 28. 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RESULTADOS 

PRELIMINARES Y CONTEOS RÁPIDOS 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

16 de marzo, Firma de convenio IEPC-IPN auditor 
del PREP 

24 de abril, Primera sesión Ordinaria de la 
Comisión del PREP y Conteos Rápidos 
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COMISIÓN ESPECIAL DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

9 de enero, Primera Sesión Ordinaria 04 de febrero, Asamblea de información  

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

10 de julio, Pacto de Civilidad 15 de julio, Asamblea General  

Comisión Especial de Normativa Interna 
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

28 de marzo, Tercera Sesión Ordinaria de la 24 de octubre, Reunión de trabajo 

COMISIÓN ESPECIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN  
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

18 de enero, Primera Sesión Ordinaria 25 de octubre, Grupo de Trabajo del 
Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres Guerrerenses. 
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COMISIÓN DE DEBATES PÚBLICOS 
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

11 de junio, Sesión de trabajo de la Comisión 27 de junio, Debate de Candidatos a la 
Presidencia del Municipio de Acapulco de Juárez 

INE – IEPC GUERRERO 
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

16 de enero, Primera reunión de colaboración 22 de febrero, Segunda Reunión de Enlace  

OTROS EVENTOS 
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

18 de enero, Entrega Recurso COCYTIEG 21 de marzo, Firma de convenio FORTAMUN-
IEPC 

S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
 

 

26 de abril, Encuentro de Consejeros Electorales 
del Sureste, evento realizado en Oaxaca 

16 de mayo, Conferencia Grupo Aca 
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S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

07 de septiembre, Reunión Estatal de evaluación 
del Proceso Electoral 2017-2018, en Oaxaca 

18 de octubre, Platica con el Dr. Héctor Daniel 
García Figueroa, sobre análisis de la 

Representación Proporcional en el estado 
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

05 de noviembre, Encuentro Regional de 
Tribunales e Institutos Electorales de la IV 

Circunscripción 

12 de diciembre, Presentación de La agenda 
pendiente en materia de representación y 

participación política: voces de los pueblos y 
comunidades indígenas de México 
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