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Presentación  

 

Como Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC-Gro.) tengo la alta 

encomienda de cumplir con la misión y visión para desarrollar  

estrategias, programas y acciones que fortalezcan la vida democrática 

de la entidad y así existan plenas garantías para que la ciudadanía 

ejerza y haga valer sus derechos polít ico-electorales.  

Las actividades realizadas durante 2019 estuvieron enfocadas en la 

consolidación del  IEPC-Gro. como un organismo moderno, ef iciente y 

proactivo en la organización de elecciones libres, auténticas y 

periódicas, con el propósito de extender el umbral democrático en  el 

estado de Guerrero, promoviendo y fomentando la cultura cívica y de 

participación ciudadana. 

Por lo anterior, y dando cumplimiento al artículo 190 de la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, al 

principio rector de máxima publicidad y al principio de transparencia 

inherente a toda democracia contemporánea, me permito presentar 

ante el Pleno del Consejo General del IEPC-Gro. el Informe Anual de 

Actividades 2019 de la Presidencia del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero , y para que, una 

vez informado al máximo Órgano del Instituto, en Sesión Pública, esté 

a disposición de la ciudadanía como documento de consulta donde 

pueden visualizarse las act ividades alcanzadas para robustecer la 

democracia y la cal idad ciudadana de las y los guerrerenses.  
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El presente Informe confirma que el objetivo principal del trabajo que 

realizo, así como el de todas y todos los Consejeros Electorales  es la 

concreción del Plan Estratégico Institucional y las Polít icas Generales 

del IEPC-Gro. que, entre otros programas, incluye el impulso 

profesional,  técnico y humano en su estructura orgánica, rendición de 

cuentas, fortalecimiento del sistema de partidos,  atención a los pueblos 

originarios, la aplicación de los principios de igualdad y no 

discriminación, así como la promoción permanente de la cultura 

democrática y la consolidación de la legalidad electoral.  

El informe está constituido por seis apartados:  

I. Marco Legal.–  Que es la descripción de las atribuciones y 

obligaciones del Consejero Presidente;  

II. La Integración del Consejo General del IEPC-Gro.–  Que es el detalle 

de la organicidad de su integración y los cambios en su membresía ; 

III. Reuniones Previas y Sesiones del Consejo General del IEPC-Gro.–  

Que es el conjunto de sesiones presididas por el Consejero Presidente ; 

IV.  Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales del IEPC-Gro.–  

Que es la participación directa del Consejero Presidente en distintas 

Comisiones, así como su integración como miembro del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ; 

V. Part icipación y presencia en eventos insti tucionales y académicos.–  

Que es la asistencia act iva y propositiva de la representación of icial 

del Instituto Electoral del Consejero Presidente en actos académicos, 

de cultura polít ica-electoral y participación de la ciudadanía , tanto a 

nivel municipal, estatal, regional como nacional y,  
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VI. Anexos evidenciales. –  Que es la galería gráf ica que da cuenta de 

las act ividades desarrol ladas por el Consejero Presidente del IEPC-

Gro. 

 

I. Marco Legal  

La presentación del Informe Anual de Actividades 2019 de la 

Presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero está sustentada en el artículo 190 de la Ley Número 

483 de Insti tuciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, que establece lo siguiente: “Corresponde a los consejeros 

electorales del Consejo General del Instituto ; Fracción XII:  Informar al 

pleno del Consejo General en el mes de diciembre de cada año, sobre 

los trabajos desarrollados en forma individual en su calidad de 

consejeros electorales ”.  

Con la f inalidad de homogeneizar la estructura y metodología para el 

diseño y desarrollo de los informes anuales , que deben rendir al 

Consejo General, las Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC-

Gro., toda vez que son el resu ltado de diversas actividades 

desarrol ladas en lo individual , y tomando en consideración el Plan 

Estratégico Inst itucional  2019-2030, que es el documento rector en 

materia de administración y organización de los procesos electorales 

locales, educación, cultura cívica y fortalecimiento de la participación 

ciudadana; el día 22 de noviembre de 2016, fue aprobado el acuerdo 

050/SO/22-11-2016 por medio del cual quedaron determinados los 

Lineamientos para la Elaboración del Informe Anual de Actividades de las 

Comisiones Permanentes y Especiales que presiden las Consejeras y 
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 Consejeros Electorales del IEPC-Gro., así como del Informe Anual de 

Actividades sobre los Trabajos Desarrollados en Forma Individual en su 

calidad de Consejeras y Consejeros Electorales. 

El Informe encuentra su fundamento legal en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero , con la f inalidad de 

brindar el seguimiento puntal de todas y cada una de las actividades 

realizadas durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 

2019.  

II. Integración del Consejo General del IEPC-Gro. 

De acuerdo a lo est ipulado en el artículo 181 de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el 

Consejo General del IEPC-Gro. está integrado por un Consejero 

Presidente, 6 Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un 

Secretario Ejecutivo y representantes de los part idos polít icos con 

registro nacional o estatal, quienes concurren a las sesiones sólo con 

derecho a voz, en las que se ref ieren al carácter de Ordinarias y 

Extraordinarias que se convoquen. 

En relación a mi cargo e integración al Consejo General del IEPC-Gro., 

cabe puntualizar que, con fecha 8 de diciembre de 2017, el Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral (INE), me designó Consejero 

Presidente del IEPC-Gro., cargo que estaré desempeñando hasta el día 

30 de septiembre de 2021, el cual fue rat if icado mediante acuerdo 

INE/CG577/2017 con fundamento en los artículos 41, base V, apartado 

C, numeral 11, inciso g) , 100 numeral 1 y 101 numeral 1, inciso h) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  y el 

artículo 4, numeral 1.6, numeral 1, base 1, inciso a),  
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24, numeral 5 y 28 del Reglamento del INE, relativos a la designación 

y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

El Consejo General del IEPC-Gro. está constituido de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso hacer mención que la C. Azucena Cayetano Solano rindió protesta como 

Consejera Electoral del IEPC-Gro. en la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo 

General 2019, quien fue designada por el Consejo General del INE para cumplir su  

 

INTEGRACIÓN ACTUAL DEL CONSEJO 

GENERAL 

DEL IEPC GUERRERO 

CARGO 

C. J. Nazarín Vargas Armenta Consejero Presidente  

C. Edmar León García Consejero Electoral 

C. Rosio Calleja Niño Consejera Electoral 

C. Jorge Valdez Méndez Consejero Electoral 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Consejera Electoral 

C. Vicenta Molina Revuelta Consejera Electoral 

C. Azucena Cayetano Solano Consejera Electoral 

C. Pedro Pablo Martínez Ortiz Secretario Ejecutivo 

C. Alejandro Lezama Sánchez Representante del PAN 

C. Manuel Alberto Saavedra Chávez Representante del PRI 

C. Arturo Pacheco Bedolla Representante del PRD 

C. Isaías Rojas Ramírez Representante del PT 

C. Juan Manuel Maciel Moyorido Representante del PVEM 

C. Jesús Tapia Iturbide Representante de MC 

C. Isaac David Cruz Rabadán.  Representante de MORENA 
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encargo y funciones por un periodo de 7 años, comprendidos del 22 de marzo de 

2019 al 21 de marzo de 2026. 

 

III.  Reuniones Previas y Sesiones del Consejo General del IEPC-

Gro. 

A partir del 9 de enero de 2019, fecha en que dio inicio formal el 

ejercicio f iscal del IEPC-Gro. y hasta la fecha el Consejo General tuvo 

a bien celebrar 16  Reuniones Previas a las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias.  

A continuación se detallan las fechas de dichas reuniones: 

 

NÚMERO FECHA DE REUNIÓN TIPO DE REUNIÓN 

1  29-enero-2019 Reunión previa a 1ª Sesión Ordinaria 

2  26-febrero-2019 Reunión previa a 2ª Sesión Ordinaria 

3  04-marzo-2019 Reunión previa a 2ª Sesión Extraordinaria 

4  21-marzo-2019 Reunión previa a 3ª Sesión Extraordinaria 

5  25-marzo-209 Reunión previa a 3ª Sesión Ordinaria 

6  09-abril-2019 Reunión previa a 4ª Sesión Extraordinaria 

7  24-abril-2019 Reunión previa a 4ª Sesión Ordinaria 

8  14-mayo-2019 Reunión previa a 05ª Sesión Extraordinaria 

9  27-mayo-2019 Reunión previa a 5ª Sesión Ordinaria 

10  24-junio-2019 Reunión previa a 6ª Sesión Ordinaria 

11  15-julio-2019 Reunión previa a 7ª Sesión Ordinaria 

12  26-agosto-2019 Reunión previa a 8ª Sesión Ordinaria 

13  30-septiembre-2019 Reunión previa a 9ª Sesión Ordinaria 

14  28-octubre-2019 Reunión previa a 10ª Sesión Ordinaria 
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Respecto  a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, el Consejo 

General del IEPC-Gro. celebró durante 2019 un total de 12 Sesiones 

Ordinarias y 7 Sesiones Extraordinarias.  

A continuación,  se presenta el cuadro donde se detallan  las fechas y el 

t ipo de las sesiones efectuadas durante el periodo: 

 

NÚMERO FECHA DE SESIÓN TIPO DE SESIÓN 

1  16 -enero-2019 1ª Extraordinaria 

2  31-enero-2019 1ª Ordinaria 

3  27-febrero-2019 2ª Ordinaria 

4  07-marzo-2019 2ª Extraordinaria 

5  22-marzo-2019 3ª Extraordinaria 

6  27-marzo-2019 3ª Ordinaria 

7  10-abril-2019 4ª Extraordinaria 

8  25-abril-2019 4ª Ordinaria 

9  15-mayo-2019 5ª Extraordinaria 

10  29-mayo-2019 5ª Ordinaria 

11  17-junio-2019 6ª Extraordinaria 

12  26-junio-2019 6ª Ordinaria 

13  15-julio-2019 7ª Ordinaria 

14  28-agosto-2019 8ª Ordinaria 

15  30-septiembre-2019 9ª Ordinaria 

16  30-octubre-2019 10ª Ordinaria 

15  25-noviembre-2019 Reunión previa a 11ª Sesión Ordinaria 

16  16-diciembre-2019 Reunión previa a 12ª Sesión Ordinaria 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

12 
 

17  27-noviembre-2019 11ª Ordinaria 

18  10-diciembre-2019 7ª Extraordinaria 

19  18-diciembre-2019 12ª Ordinaria 

 

IV. Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales del IEPC-

Gro. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 192, incisos I, III y IV, 

de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, así como en el artículo 193 de la misma Ley, 

párrafos primero y cuarto; en mi desempeño como Consejero 

Presidente Electoral del IEPC-Gro., he tenido la responsabil idad y el 

alto honor de presidir  la Junta Estatal,  además de ser integrante de los 

Comités de Transparencia y Acceso a la Información Pública , y de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Inst ituto. 

En lo concerniente a mi participación en la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información del IEPC-Gro., informo que fueron analizadas 

las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía y 

organismos diversos, así como la actualización continua de los datos 

relat ivos a las obligaciones comunes en la Plataforma Nacional de 

Transparencia,    

Durante 2019 asistí a las sesiones celebradas por el Comité  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Insti tuto , presidido por 

el Consejero Electoral Jorge Valdez Méndez, reuniones formales de 

trabajo donde se analizaron las bases y anexos técnicos para diversos 

procedimientos de licitaciones, a través de los cuales el IEPC-Gro. 

adquiere materiales, equipos de of icina y cómputo, así como los  
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insumos para la consecución de los programas y act ividades que se 

efectúan en of icinas centrales.  

En la primera Sesión Ordinaria de dicho Comité, celebrada el 30 de 

enero de 2019, se analizó el proyecto de Acuerdo por medio del cual 

quedaron aprobados los montos presupuestales para determinar los 

Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como 

también el Programa Anual de Adquisiciones del IEPC-Gro., 

correspondiente al  ejercicio f iscal.  Asimismo, se realizó el análisis del 

Informe Financiero del Ejercicio Fiscal 2018, entre otros programas y 

acciones relativas al ámbito de competencia del Comité.  

Es preciso asentar que también asistí como invitado a las Sesiones de 

la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral,  que es 

presidida por la Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta .  

Asimismo, concurrí  a las Sesiones de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral , que preside la Consejera Electoral Rosio 

Calleja Niño. 

Lo anterior tuvo como meta cumplir con los objetivos y programas 

estratégicos y transversales del IEPC-Gro., con el f irme propósito de 

que se concreten las estructuras para la correcta y permanente 

organización de las elecciones locales y los procesos de part icipación 

ciudadana, garantizando el pleno ejercicio del derecho a votar y ser 

votado en las elecciones y otros instrumentos de participación 

ciudadana, a través del sufragio universal, l ibre, secreto y directo.  

El trabajo realizado en las Comisiones Permanentes y Comisiones 

Especiales rat if ica mi compromiso y dedicación para que el IEPC-Gro. 

siga siendo un organismo fuerte y consolidado, a través de un proceso  

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

14 
 

 

 de mejora continua, dando así cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias electorales, resguardando los 

principios de legalidad, independencia, imparcial idad, máxima 

publicidad y certeza, a f in de que se realicen puntual y objetivamente 

las act ividades concernientes a las elecciones estatales y municipales, 

ordinarias y extraordinarias, en su caso, y los procesos de part icipación 

ciudadana. 

V. Participación y presencia en eventos institucionales y 

académicos 

En mi calidad de Consejero Presidente y con la representación del 

IEPC-Gro., asistí a diversas act ividades convocadas por autoridades 

electorales, administrativas,  jurisdiccionales y académicas, tanto a 

nivel municipal y regional , como en otras entidades federativas de la 

República Mexicana.  

A continuación, me permito informar los eventos más relevantes a los 

que acudí con la representación institucional durante 2019: 

Enero:  

 El 16 de enero asistí y presidí  la primera Sesión Extraordinaria 

del Consejo General del IEPC-Gro. donde quedó aprobado el 

f inanciamiento público a los partidos polít icos, así como e l 

Programa Operativo Anual, el P resupuesto de Ingresos y Egresos 

y el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el 

ejercicio f iscal 2019.  

 

 El 25 de enero concurrí a la Asamblea General de la Asociación 

de Institutos Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), 
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celebrada en la ciudad de Toluca, estado de México, acto donde 

se tomó protesta al Consejo Directivo Nacional 2019-2020. 

 

 El 29 de enero acudí con las y los Consejeros Electorales Vicenta 

Molina Revuelta, Cinthia Citlaly Días Fuentes, Edmar León 

García, así como con el Mtro. Pedro Pablo Martínez Ort iz, 

Secretario Ejecutivo del IEPC-Gro, el C.P. Enrique Justo 

Bautista, Contralor Interno del Insti tuto; el encargado de la 

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información , Lic. 

Humberto Santana Díaz y representantes de partidos polít icos, a 

las instalaciones del Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales  del Estado de 

Guerrero (ITAIGro) ; para recibir un reconocimiento of icial por 

haber obtenido la calif icación más sobresaliente (97.8%) en la 

verif icación vinculatoria de insti tuciones, efectuada durante el 

periodo marzo-junio 2018. 

 

 El 30 de enero estuve presente en la Toma de Protesta del Comité 

Direct ivo del Grupo ACA, A.C., presidido por el C. Raymundo 

Benítez Buenrostro ,  realizada en la ciudad de Acapulco . En este 

evento estuvieron presentes, entre otras personalidades de la 

vida pública estatal, el Lic. Héctor Astudil lo Flores, Gobernador  

Constitucional del Estado de Guerrero y la Mtra. Adela Román 

Ocampo, Presidenta Municipal de Acapulco . 

 

 El 31 de enero del año asistí y presidí la primera Sesión Ordinaria 

del Consejo General del IEPC-Gro., donde fue aprobado el l ímite 

de f inanciamiento que pueden recibir los Partidos Polít icos de su 

membresía mil itante para 2019. Al respecto, cabe puntualizar 

que, en cumplimiento al artículo 138 de la Ley de Inst ituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero , quedó 
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establecido que los militantes de los partidos sólo podrán aportar 

un total del 2% de f inanciamiento público en especie o dinero.  

Asimismo, se aprobó el Programa Anual de Trabajo de las   

Comisiones Permanentes y Especiales de l IEPC-Gro. y se llegó 

al acuerdo consensuado por medio del cual  se designaron las 

titularidades de las Áreas Ejecutivas de la rama administrativa del 

Instituto.  

Febrero:  

 El 1 de febrero visité la radiodifusora ABC, sita en la ciudad de 

Chilpancingo, para ser entrevistado por el conductor y 

comentarista Gilberto Guzmán Refugio. En este espacio noticioso 

comuniqué a la ciudadanía las actividades programadas por el 

IEPC-Gro. en el año 2019, que servirán para fortalecer la 

participación social, capacitación y actualización, así como 

cursos, plát icas y talleres sobre educación cívica y cultura 

polít ica.  

 

 El 8 de febrero me di cita en el programa Radio Capital Máxima 

conducido por los periodistas Federico Sariñana y Juan José 

Contreras, con la f inal idad de informar a la ciudadanía sobre la 

serie de act ividades calendarizadas en 2019, así como datos 

relat ivos al presupuesto asignado para el IEPC-Gro. 

 

 El 25 de febrero presencié el Curso Integral Derechos Humanos: 

Atención Adecuada de los Servidores Públicos , impart ido por el 

Dr. Antonio Solera Castil lo , en la ciudad de Chilpancingo. En este 

evento de actualización dir igí unas palabras de bienvenida e hice 

la inauguración formal de los trabajos del curso, que giraron 

acerca de la importancia de que los funcionarios otorguen una 
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atención con calidad y calidez, respetando los valores de respeto, 

equidad y transparencia.  

 

Marzo: 

 

 El 6 de marzo asistí a la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades 

Federativas, A.C. (AIEEF) , donde se desarrol laron trabajos de 

análisis y propuesta que dieron como resultado modif icaciones en 

los estatutos del organismo. En este acto quedó integrado el 

Comité Organizador del Congreso Nacional.  

 

 El 12 de marzo acudí a la f irma del Convenio de Apoyo y 

Colaboración entre el IEPC-Gro., el Instituto de Estudios 

Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado ; el 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero ; la Facultad de Derecho 

y su Unidad de Posgrado, adscritas a la Universidad Autónoma 

de Guerrero, así como la empresa CAPAX 7 Consultores.  

Esta alianza interinstitucional t iene el  objet ivo de unif icar 

esfuerzos para l levar al cabo act ividades conjuntas en materia de 

colaboración académica, desarrol lo profesional, difusión de 

actividades cu lturales, artíst icas y sociales, en los términos de 

las atribuciones que confieren las leyes que nos rigen y mediante 

programas específ icos.  

 

 El 20 de marzo concurrí a la presentación del l ibro ¿Es la paridad 

una realidad en los Congresos Estatales? , que se realizó en la 

Bibl ioteca del H. Congreso del Estado, acto donde tuve la 

compañía de las Consejeras Electorales Cinthya Cit lall i Díaz 

Fuentes, Rosio Calleja Niño y Vicenta Molina Revuelta , así como 

el Contralor Interno del Inst ituto, C.P. Enrique Justo Bautista.  
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 El 26 de marzo asistí a la presentación de la Contraloría Interna 

del IEPC-Gro. en voz del Contralor Interno, C.P. Enrique Justo 

Bautista, quien dio a conocer todo lo relacionado al Código de 

Ética para Servidores Públicos. A dicho evento acudieron todos 

los miembros del  Consejo General y el personal directivo y 

administrativo del Instituto.  

 

Abril:  

 

 El 1 de abri l inauguré, en compañía de las y los Consejeros 

Electorales el Diplomado Derecho y Gobernanza Electoral ,  que 

dio inicio con la conferencia “Los Efectos Polít icos de las 

Reformas Electorales de México”, impartida por el Dr. Leonardo 

Valdez Zurita, exConsejero Presidente del entonces Instituto 

Federal Electoral, hoy Insti tuto Nacional Electoral .  

El Diplomado tuvo verif icativo en el auditorio de la Facultad de 

Ingeniería de la UAGro. y forma parte de los convenios de 

Colaboración Interinstitucional entre el IEPC-Gro., el Inst ituto de 

Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”,  el Tribunal Electoral del 

Estado, la Facultad de Derecho y la Unidad de Posgrado de la 

UAGro. y la empresa Capax 7 Consultores. La actividad 

académica tuvo valor curricular y constó de 140 horas de teoría y 

práct ica. 

 

 El 12 de abril estuve presente en el Segundo Informe de Labores 

del Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero  (UAGro.), Dr. 

Javier Saldaña Almazán , acto donde se dio cuenta de los avances 

académicos y de investigación de la máxima casa de estudios de 

la entidad.   
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 El 22 de abril inauguré el Curso-Taller Identif icación del 

Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral en Ambientes 

Institucionales , impartido por las Dras. Dora Rodríguez Soriano y 

Teresa Pedroso Zulueta. El curso tuvo como propósito la 

sensibil ización del  personal del IEPC-Gro., en el marco de las 

actividades enfocadas a la obtención de la Norma Oficial 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación.  

 

 Los días 29 y 30 de abri l asistí con la Consejera Electoral Cinthya 

Cit lal i Díaz Fuentes y la Coordinadora de Part icipación 

Ciudadana, Betsabé F. López López, al Taller Nacional de 

Participación Ciudadana , que tuvo lugar en la ciudad de Mérida, 

Yucatán. El evento de actualización y capacitación tuvo como 

objetivo la construcción de un documento jurídico que sirva como 

base para la difusión, organización y desarrollo de los 

mecanismos de democracia directa, y que estos sean más 

ef icaces, mediante las aportaciones de los Inst itutos Electorales 

Estatales.   

Uno de los acuerdos alcanzados es que  cada Inst ituto Electoral  

adaptará información y productos definit ivos a las necesidades 

de sus entidades.  En dicho Taller participé en la Mesa Panel 

Intercambio de Experiencias en la  Organización de Jornadas de 

Participación Ciudadana en los Estados , destacando los logros 

obtenidos en la organización y realización del proceso electoral 

2017-2018 y de todo lo concerniente a programas destinados a 

promover y fomentar la part icipación ciudadana. 
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Mayo: 

 El 7 de mayo presenté el Informe Sobre la Calidad de la 

Ciudadanía en Guerrero , que inició con la Conferencia Magistral 

“Prospectiva de una posible reforma electoral”, impart ida por el 

Consejero Electoral del INE, Mtro. Marco Antonio Baños 

Martínez. El acto tuvo verif icat ivo en el auditorio de Rectoría de 

la UAGro y versó sobre la investigación profunda realizada por 

investigadores-catedráticos del Instituto Internacional de 

Estudios Polít icos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la 

UAGro., que permite visualizar cómo es la ciudadanía 

guerrerense y los grados de percepción que tiene sobre su 

entorno social.  
 

Durante mi intervención hice un l lamado a incrementar y 

consolidar la part icipación ciudadana en las elecciones y así 

“recuperar la confianza social en las inst ituciones, fortalecer la 

ciudadanía y transitar de la democracia representativa a la 

democracia part icipativa” ; asimismo, resalté que el contenido del 

Informe “constituye un insumo importante para el diseño e 

implementación polít icas públicas, de acciones y programas tanto 

del sector gubernamental como de organizaciones civiles ".  

 

 El 12 de mayo concurrí a la Primera Sesión del Observatorio de 

Participación Polít ica de las Mujeres Guerrerenses  2019 , que 

tuvo verif icativo en las instalaciones del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero. En dicha reunión estuvo presente  el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Mtro. 

Ramón Ramos Piedra, quien es además Presidente del 

Observatorio; la Secretaria de la Mujer, Lic. Maira Gloribel 

Martínez Pineda, integrante del Observatorio, así como 
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representantes de diversas asociaciones civi les  y público en 

general.  

   

 El 16 de mayo acudí a una entrevista con los periodistas Federico 

Sariñana y José Juan Contreras en el programa de noticias 

transmit ido diariamente la Radiodifusora Capital Máxima, con el 

objetivo de comunicar sobre el Informe de la Calidad de la 

Ciudadanía Guerrerense , la elección de autoridades a través de 

Sistemas Normativos Internos y la Paridad de Género en función 

de las reformas a la Constitución realizadas por el Senado de la 

República.   

    

Este mismo día estuve presente en el inicio  del Curso-Taller 

Procedimiento Especial Sancionador y Medidas Cautelares , que 

tuvo como propósito generar espacios de conocimiento e 

intercambio de experiencias que permitan una definición 

conceptual y analít ica sobre los últ imos criterios adoptados por 

el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), en materia de Procedimientos Especiales 

Sancionadores. Dicho curso fue impartido por el Secretario 

Auxil iar de la Sala Regional Especializada del TEPJF, Víctor 

Manuel Pérez Chávez.  

 
 El 29 de mayo, presidí la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo 

General del IEPC-Gro . donde quedó aprobada, entre otros 

acuerdos, la emisión y difusión de la Convocatoria para el Décimo 

Concurso de Ensayo Polít ico de l Proceso Electoral  2017-2018 y 

del Proceso Electivo por Usos y Costumbres del Municipio de 

Ayutla de los Libres, Guerrero.  
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Junio:   

 

 El día 2 de junio atendí la invitación del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y fui observador del desarrol lo de la jornada 

electoral en esa entidad, que permit ió que la sociedad el igiera a 

los integrantes de la XVI Legislatura de dicho estado.  

 

 El 3 de junio asistí junto con las y los Consejeros Electorales; el 

Secretario Ejecutivo, Mtro. Pedro Pablo Martíne z Ortiz y el 

Contralor Interno del Instituto, C.P. Enrique Justo Bautista, al 

XXVII aniversario del Tribunal Electoral del Estado  de Guerrero .  

En este acto protocolario estuvo presente el Lic. Héctor Antonio 

Astudillo Flores,  Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero; el Presidente Municipal de Chilpancingo,  Lic. Antonio 

Gaspar Beltrán y el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Guerrero, Jul io Lorenzo Jáuregui Lorenzo.      

 
 

 El 4 de junio estuve presente en la clausura del  Curso-taller 

Redacción y Elaboración de Documentos Administrativos , 

organizado por la Comisión de Seguimiento del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, impart ido por el catedrát ico de la 

UAGro., Eladio Castro Aguilar . El curso estuvo dir igido al 

personal del IEPC-Gro y se desarrolló del 13 al 31 de mayo de 

2019, teniendo una duración de 30 horas. 

 

El objetivo del curso fue la capacitación del personal 

administrativo, a f in de que la emisión de documentos of iciales  

contenga los parámetros de información correcta y oportuna.  

 

 Este mismo día asistí a la  presentación de la Página Web 

Monitoreo de Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos , 

que se efectuó en el auditorio de la Facultad de Comunicación y 
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Mercadotecnia de la UAGro. Al acto acudieron representantes de 

inst ituciones públicas, medios de comunicación estatales, 

profesores, investigadores,  estudiantes y ciudadanía en general.  
 

Al respecto, es preciso destacar que la creación de la Página Web 

Monitoreo de Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos 

sirve como un instrumento para ensanchar la vida democrática 

del estado de Guerrero, toda vez que proporciona a la sociedad 

de información específ ica sobre el tratamiento temático, actores 

y part idos polít icos en la radio y la televisión.  
 

Aquí, tuve la oportunidad de participar, enfatizando que: “(…) La  

página Web es el resultado de un esfuerzo científ ico muy 

destacable por su contribución a la equidad que debe observarse, 

en primer lugar, en los procesos electorales , pero también en 

tiempos no electorales (…) Ésta será una fuente de datos que 

permitirá realizar diversos anál isis sobre el comportamiento de 

los medios de comunicación, en su imprescindible calidad de 

agentes generadores de información y opinión para la ciudadanía, 

pero, sobre todo, el análisis polít ico -electoral y el derecho a la 

l ibre expresión”.  

 El 7 de junio concurrí a la ciudad de Acapulco a presenciar la 

Conferencia Magistral Violencia Polít ica en Razón de Género en 

Grupos Vulnerables , impartida por la Consejera Electoral del INE, 

Dania Ravel Cuevas. Estuvieron conmigo mis compañeras 

Consejeras Electorales Azucena Solano Cayetano, Vicenta 

Molina Revuelta y Rosio Calleja Niño , así como el Consejero 

Electoral Edmar León García.  

 

 El 13 de junio estuve presente, junto con la Consejera Electoral 

Vicenta Molina Revuelta, en el Reporte de Resultados de la 

Consulta Infanti l y Juvenil 2018 , organizado por el INE en el 
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Distrito 04 de Acapulco, donde pudimos apreciar el trabajo del 

Instituto Electoral en cuanto a l tema de saber cuáles son las 

percepciones y conocimientos que existen en la niñez y juventud 

de uno de los distr i tos más signif icativos  de la entidad, que es de 

sumo interés para el IEPC-Gro por ser un insumo para actividades 

presentes y futuras en materia de educación y cultura cívica y 

democrática.    

 
 

 El 14 de junio asistí  al Foro: Retos de la Representación Indígena 

a través del Sistema de Partidos Polít icos y del Sistema 

Normativo Interno , que fue estructurado de manera conjunta entre  

el IEPC-Gro y el TEPJF, con el objeto de analizar los avances 

jurídicos y administrat ivos a nive l nacional y local sobre la 

inclusión y part icipación polít ica de las comunidades indígenas, 

previendo los próximos procesos electorales .  

En mi mensaje de apertura destaqué que el IEPC-Gro. cuenta con 

dos experiencias en materia de consultas a pueblos originarios: 

1) Municipio de San Luis Acatlán y 2) Municipio de Ayutla. Afirmé 

que la experiencia en Ayutla -sin lugar a dudas- marcó un hito en 

la historia polít ico-electoral del estado de Guerrero, ya que es el 

primer municipio que no solamente elige, sino que también define 

su propio sistema de gobierno.  
 

El Foro también sirvió para que se dictara  la Conferencia 

Magistral por parte del Magistrado de la Sala Regional de la 

Ciudad de México del TEPJF, José Luis Ceballos Daza. En este 

acto tuve el honor de fungir como moderador en la ronda de 

preguntas y respuestas.  

 

Cabe destacar, que al evento asist ieron dir igencias y 

representantes de partidos polít icos en el estado, Consejeras y 

Consejeros Electorales de Guerrero, Baja California Sur, 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

25 
 

Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Morelos, así 

como Diputados del H. Congreso del Estado  de Guerrero, 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado  de 

Guerrero y del Poder Judicial del Estado, Vocales de las Juntas 

Local y Distr ital  del INE en la entidad, investigadores, 

catedrát icos y representantes de la  sociedad civil organizada.   

 

 El 26 de junio concurrí,  junto con las y los Consejeros Electorales 

Rosio Calleja Niño, Vicenta Molina Revuelta, Cinthya Cit lali Díaz 

Fuentes, Edmar León García y Jorge Valdez Méndez, a la 

presentación de los Resultados de la Consulta Infantil  y Juvenil 

2018 , que organizo el INE en la ciudad de Chilpancingo. 

 

 El 28 de junio el IEPC-Gro. asistí al evento coordinado con el 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero  (TEEG): Curso-Taller 

sobre el Procedimiento Ordinario Sancionador y Medidas 

Cautelares, dándose cita, entre otras personalidades,  el 

Secretario General de Acuerdos del TEEG, Alejandro Paul 

Hernández Naranjo ; el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, 

Dagoberto Santos Trigo, así como mis compañeras y compañeros 

Consejeros Electorales.  

 
 

El taller fue impart ido por el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, 

Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

INE. 

 

Julio: 

 
 

 El 1 de julio estuve presente en una Reunión de Trabajo en la 

Sala de Sesiones del IEPC-Gro. con el Secretario de Asuntos 

Indígenas y Comunidades Afromexicanas del Estado de Guerrero 

(SAICA), Javier Rojas Benito que tuvo como f inal idad comunicar 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

26 
 

las actividades programadas en materia de la inclusión activa de 

los pueblos de ascendencia africana, su reconocimiento e 

impulso en lo relativo a part icipación y cultura democrática.  

 

Estuvieron presentes las y los Consejeros Electorales  Rosio 

Calleja Niño, Cinthya Citlali Díaz Fuentes , Vicenta Molina 

Revuelta y Edmar León García,  así como el Secretario Ejecutivo 

del Instituto, Mtro. Pedro Pablo Martínez Ortiz  y el personal de la 

Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana  del 

Instituto, así como funcionarios del Inst ituto Nacional de 

Estadíst ica y Geografía ( INEGI). 

 

 El 2 de julio  f irmé el Convenio de Colaboración Inst itucional  en 

materia de Educación Cívica con el Centro Regional de Educación 

Normal “Adolfo López Mateos ” en la ciudad de Iguala . Una vez 

terminado el protocolo, la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Part icipación Ciudadana del IEPC-Gro. impart ió el tal ler 

“Yo decido ”.  

 

En el acto estuve acompañado por la  Consejera Electoral y 

Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, Cinthya Citlall i  Díaz Fuentes, así como por las 

Consejeras Electorales Vicenta Molina Revuelta y Azucena 

Cayetano Solano, el Consejero Electoral  Edmar León García y el 

Secretario Ejecutivo del Inst ituto, Mtro. Pedro Pablo Martínez 

Ortiz. 

 

 El 5 de jul io asistí, acompañado de las y los Consejeros 

Electorales, al H. Congreso del Estado de Guerrero, para atender 

las propuestas de las niñas y niños  integrantes del XIII  

Parlamento Infanti l  en los temas concernientes a  educación 
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cívica, part icipación ciudadana, medio ambiente, ecología, 

cultura, paz social,  valores en la familia y autoestima.  

 

Durante la ceremonia de clausura  pronuncié un discurso donde 

destaqué que: (…) “Una de las principales funciones del IEPC-

Gro. durante los periodos ordinarios  electorales es la 

construcción de la ciudadanía y que por lo mismo se están 

realizando -de manera permanente- acciones para la promoción 

de la participación ciudadana y la educación cívica, 

especialmente dir igidas a la niñez y la juventud de Guerrero”.  

 

 El 18 de julio estuve en la ciudad de Taxco, junto con las y los 

Consejeros Electorales del IEPC-Gro., en el Primer Seminario  de 

Fortalecimiento para el Liderazgo Polít ico de las Mujeres . Dicho 

acto fue dirigido a mujeres electas en el proceso electoral 2017-

2018, provenientes de las regiones de Tierra Caliente y Norte  de 

la entidad.  

 

La Dra. Natividad Cárdenas Morales , catedrát ica de la 

Universidad de Salamanca, España, impart ió el tema La 

Participación Polít ica de las Mujeres ; la Consejera Electoral,  

Rosio Calleja Niño impart ió el tema Paridad de Género en la 

Postulación e Integración de Ayuntamientos y Legislatura Local ;  

la Consejera Electoral  Cinthya Citlaly Díaz Fuentes disertó sobre  

el tema Los Mecanismos de Participación Ciudadana en Guerrero .  

Finalmente, e l Consejero Electoral  Edmar León García expuso el 

tema Autoridades Municipales y la Paridad en la Representación 

Indígena . 

 

Agosto: 

 El 8 de agosto estuve presente en el Módulo 10 del Diplomado 

Derecho y Gobernanza Electoral  y di la bienvenida a la 
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Magistrada Presidenta de la Sala Regional Especial izada del 

TEPJF, Gabriela Vil lafuerte Coello, quien expuso el tema: El 

Procedimiento Especial Sancionador y la Comunicación Polít ica: 

los Retos, desde su Diseño y Evolución .  

 

 Siguiendo con este marco académico y de actualización 

profesional, el día 9 de agosto la Mtra. Irma Rosa Lara 

Hernández, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional 

Ciudad de México del TEPJF,  impartió el tema Derecho y 

Gobernanza Electoral , donde se ahondó en los factores que 

determinan cómo medir la calidad de las elecciones, el clima 

preelectoral, las votaciones y lo poselectoral,  así como las 

dif icultades para saber sus múltiples implicaciones en la 

definición social y la competencia polít ica.  

 

El IEPC-Gro. fue el organizador de dicho diplomado, que forma 

parte de las actividades estratégicas para fortalecer e impulsar la 

cultura polít ica electoral de las y los guerrerenses.  

 
 

 El 14 de agosto suscribí Convenio de Colaboración con el 

ITAIGRO , a efecto de profundizar la transparencia de 

información. Se aprovechó este foro  para dar conocer la Web 

Oficial del IEPC-Gro. En el acto, Francisco Javier Acuña Llamas, 

Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia,  

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

otorgó una conferencia magistral  sobre Transparencia y 

Rendición de Cuentas en los Órganos de Impartición de Justicia.  
 

En la tarde de este día asistí,  junto con mis compañeras y 

compañeros Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, a una reunión de trabajo convocada por la Comisión de 

Asuntos Indígenas y Afromexicanos del H. Congreso del Estado 
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de Guerrero, con la f inalidad de tratar el proceso electivo de 

Ayutla y la renovación de su órgano de gobierno municipal,  

contando con la presencia del  Consejo Municipal Comunitario de 

Ayutla.  

 

 El 20 de agosto participé en la reunión de Coordinación y 

Evaluación de los Procesos Electorales Locales , convocada por 

el Consejero Presidente de INE, Lorenzo Córdova Vianello, que 

tuvo como objet ivo la promoción y fortalecimiento de la relación 

inst itucional y orgánica que dé seguimiento específ ico a los 

resultados electorales y de part icipación ciudadana que se 

obtengan a nivel federación y estados.  

 

 El 26 de agosto asistí a la Segunda Sesión del Observatorio de 

Participación Polít ica de las Mujeres Guerrerenses , realizada en 

las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado  de Guerrero, 

donde estuvieron presentes el Magistrado Presidente del 

Tribunal, Ramón Ramos Piedra; la Secretaria de la Mujer del 

Estado de Guerrero, Maira Gloribel Martínez Pineda,  así como 

todas las asociaciones civi les que integran  a dicho organismo, 

contando además con la presencia de las Consejeras Electorales 

Cinthya Citlal l i Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Rosio 

Calleja Niño y Azucena Cayetano Solano, y del Consejero 

Electoral Edmar León García.   

 
 

 El 29 de agosto ocurrí a la presentación de las Memorias del  

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 y del Cambio de Modelo de Elección 

de Autoridades Municipales en Ayutla , evento organizado por el 

IEPC-Gro. y que tuvo lugar en la Escuela Superior de Derecho de 

la UAGro, en la ciudad de Acapulco.  
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Ahí, tuve el honor de brindar un mensaje de bienvenida a los 

asistentes, entre los que se encontraban diversas autoridades 

gubernamentales y directivos de inst ituciones públicas, como el  

Dr. Marco Antonio Adame Meza, director IIEPA “Ignacio Manuel 

Altamirano”  de la UAGro. La Consejera Electoral Rosio Calleja 

Niño fungió como moderadora en la sesión de preguntas y 

respuestas.  
 

Este mismo día recibí, acompañado por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto, Mtro. Pedro Pablo Martínez Ort iz, la Directora 

Ejecutiva de Administración, C.P. Alejandra Sandoval Catalán  y 

el Coordinador de Presidencia, Lic. Alfonso Lara Muñiz, la 

Constancia de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) 

por entregar formal y puntualmente  el Informe Financiero del 

IEPC-Gro. ,  correspondiente al primer semestre del ejercicio 2019.  

La entrega de dicha constancia fue presidida por el  Auditor 

Superior, Alfonso Damián Peralta; el Auditor Especial de Órganos 

Autónomos, Carlos Jiménez Herrera y el Director General de 

Asuntos Jurídicos,  Raúl Nogueda Salas. 

Septiembre:  

 

 El 2 de septiembre ofrecí el discurso de inauguración en la 

conferencia magistral Inclusión Indígena en la Postulación de 

Cargos de Elección Popular , que dictó el Presidente de la Sala 

Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), Héctor Romero Bolaños. Este 

evento fue celebrado en el auditorio de Posgrado de Derecho de 

la UAGro, en la ciudad de Chilpancingo .  
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 El 5 de septiembre acudí  al auditorio de la Unidad Académica de 

Comunicación y Mercadotecnia de la UAGro.,  sita en la ciudad de 

Chilpancingo, con motivo de la presentación de la  Memoria del 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 y la Memoria del Cambio de Modelo de 

Elección de Autoridades Municipales en Ayutla , compendio 

pormenorizado de datos que da seguimiento a los Diálogos con 

la Ciudadanía Guerrerense , que es ejercicio dinámico para la  

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En el mensaje que emití -en representación del Inst ituto - resalté 

lo siguiente: “(…) Que a través de las Memorias  se está 

proporcionando de manera formal y abierta  información a la 

sociedad guerrerense sobre el trabajo desarrol lado por el IEPC-

Gro.”. Asimismo , puntualicé que en el proceso electoral 2017-

2018 se tuvo la participación de 29 mil 384 ciudadanas y 

ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla , 

resaltando que la participación ciudadana alcanzó el 63.61%.  

 

El catedrático e investigador David Cienfuegos Salgado fue el 

presentador de este documento institucional  y ofreció una 

disertación crít ica y constructiva  sobre la democracia y los 

procesos electorales contemporáneos en México y Guerrero.   

 

 El 10 de septiembre estuve presente en la Sesión Solemne de 

Instalación del Segundo Cabildo Infantil 2019 del Ayuntamiento 

de Coyuca de Benítez.  A dicho evento asist ieron las y los 

Consejeros Electorales Rosio Calleja Niño, Cinthya Citlall i Díaz 

Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Azucena Cayetano Solano, 

Edmar León García y Jorge Valdez Méndez, contando además 

con la presencia del  Lic. Alberto de los Santos Díaz, Presidente 
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del Municipio, funcionarios del Ayuntamiento , personalidades de 

la vida coyuquense y público en general .  

  

 El 12 de septiembre asistí al XXX Congreso Internacional de 

Estudios Electorales: Democracia Representat iva y Democracia 

Participativa en t iempos de Cambio , así como a la Quinta Semana 

de la Democracia  que co-organizó el IEPC-Gro. con la Sociedad 

Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE).   

El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones del estado de 

Tabasco. Cabe subrayar, que en el Congreso participé en el panel 

La importancia de los OPLES en el Estado Democrático 

Mexicano . Por su parte mis compañeras Consejeras Electorales 

Vicenta Molina Revuelta y Rosio Calleja Niño, presentaron el  

Informe sobre la calidad de la Ciudadanía en Guerrero y La 

Memoria del Cambio de Modelo de Elección de la Autoridad 

Municipal de Ayutla de los Libres Guerrero .   

 

Así también, la Consejera Electoral Cinthya Cit lal i Díaz Fuentes, 

expuso el tema La Participación del OPLE del Estado de Guerrero 

en la Gestión, Preparación y Acuerdo de la Elección por Sistema 

Normativo Propio, caso: Ayutla de los Lib res, Guerrero .   

 
 

 El 19 de septiembre estuve en la presentación de la Memorias del 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 y el Cambio del Modelo de Elección de 

Autoridades Municipales de Ayutla de los Libres , celebrada en el 

Instituto Tecnológico de la Costa Grande, ubicado en el municipio 

de Tecpan de Galeana, dentro del marco de los Diálogos con la 

Ciudadanía Guerrerense , como parte integral del ejercicio público de 

transparencia y rendición de cuentas.  
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 El 23 de septiembre asistí, junto con las y los Consejeros Electorales Cinthya 

Citlaly Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Rosio Calleja Niño y Jorge 

Valdez Méndez, a la firma del Convenio de Cooperación entre el INE y el 

Gobierno del Estado de Guerrero, teniendo la participación de la 

Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.  

 

El Convenio establece el compromiso de actualización del Padrón Electoral 

del Estado de Guerrero, a efecto de sistematizar los datos más relevantes 

acerca de la ciudadanía guerrerense.   

 El 25 de septiembre asistí,  en el marco del “Año del Caudil lo del 

Sur, Emil iano Zapata” , a los Diálogos sobre Part icipación y 

Representación Polít ica desde la Perspectiva Intercultural , que 

tuvo lugar en la Comisaria Municipal de Cuajinicuilapa, y que en 

este caso part icular giraron en torno al  ejercicio efectivo de los 

derechos polít icos del pueblo afromexicano.  

 

 El 26 de septiembre presidí la presentación de las Memorias del 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 y Cambio del Modelo de Elección de 

Autoridades Municipales de Ayutla de los Libres , que fue 

celebrada en la ciudad de Ometepec, acto inscrito a los Diálogos 

con la Ciudadanía Guerrerense . 

 

Este mismo día asistí a la inauguración del Tercer Seminario de 

Fortalecimiento para el Liderazgo Polít ico de las Mujeres , donde 

se contó con la presencia del Secretario de Asuntos Indígenas y 

Afromexicanos del Estado de Guerrero, Javier Rojas Benito, y de 

las mujeres electas en el pasado proceso electoral  2018 en los 

municipios de Tlacoachist lahuaca, Xochist lauaca, Azoyú, entre 

otros.  
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En el Seminario part iciparon mis compañeras Consejeras 

Electorales Rosio Calleja Niño, Vicenta Molina Revuelta, Cinthya 

Cit lal i Díaz Fuentes y Azucena Cayetano Solano.  

 

Octubre: 

 

 El 3 de octubre presenté en la ciudad de T lapa las Memorias del 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 y del Cambio del Modelo de Elección 

de Autoridades Municipales de Ayutla de los Libres , en el marco 

de los Diálogos con la Ciudadanía Guerrerense .  

Este mismo día f irmé el  Convenio de Colaboración y Apoyo 

Institucional entre el IEPC-Gro. y el Centro Universitario del 

Pacif ico Sur (CUPS),  Campus Tlapa, con la Directora de esta 

inst itución de estudios superiores , Li l ia Vil legas León.  

 

Fungieron como testigos las y los Consejeros Electorales Vicenta 

Molina Revuelta, Cinthia Cit laly Díaz Fuentes, Azucena Cayetano 

Solano y Edmar León García, así como directivos del CUPS.  

Es preciso destacar, que el  Centro Universitario del Pacif ico será 

un aliado estratégico en la promoción y di fusión de la educación 

cívica y de la cultura democrática para la construcción de una 

mejor calidad ciudadana en la Región de La Montaña de Guerrero. 

        

 El 4 de octubre asistí a la ciudad de Puebla al Primer Foro de 

Institutos Electorales , organizado por la Red Nacional de 

Consejeros y Consejeras Electorales por una Democracia 

Incluyente (RENACEDI A.C.),  donde tomé protesta como 

Secretario General de dicho organismo al Consejero Electoral 

Edmar León García y a la Consejera Azucena Solano Cayetano 

como miembro del Consejo de dicha Asociación, la cual t iene 

como principales objetivos la promoción y capacitación continua 
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en temas como pueblos y comunidades indígenas, adultos 

mayores, afrodescendientes, grupos minoritarios, ciudadanía en 

el extranjero, en hospitales, en prisión preventiva, 

discapacitados,  diversidad sexual, juventud, mujeres indígenas, 

migrantes, niñas y niños y adolescentes, entre otros.  

 

 El 7 de octubre di la bienvenida formal a la cuarta presentación 

de los Diálogos Democráticos: Los Desafíos para Fortalecer la 

Democracia , organizado por el IEPC-Gro. y con la colaboración 

del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la Sala Regional 

Ciudad de México del TEPJF. 

 

La relatoría del acto estuvo a cargo del Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Ramón Ramos Piedra  

y la disertación de temas fue de Alan García, miembro de la 

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas; Alejandra Betanzo, especial ista en justicia restaurativa e 

integrante de la Red de Politólogas, y Olga Noriega, profesora e 

investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales.  

   

 El 9 de octubre asistí a la Ciudad de México con la representación 

del Inst ituto a la f irma de Convenio con el Inst ituto Nacional de 

Administración Pública A.C. (INAP), representado por el Lic. 

Carlos A. Reta Martínez, mediante el cual quedan establecidos 

los mecanismos para la puesta en marcha de programas de 

desarrol lo institucional vinculados a la calidad, innovación, 

mejoramiento y profesionalización de las estructuras, procesos y 

recursos humanos al servicio del IEPC-Gro. 

 

 El 10 de octubre, en compañía del Secretario Ejecutivo del  

Instituto,  Mtro. Pedro Pablo Martínez Ortiz, del Contralor Interno, 
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C.P. Enrique Justo Bautista y la Titular de la Dirección de 

Administración, Lic. Alejandra Sandoval Catalán, presencié la 

ceremonia de la Auditoria de Cumplimiento 910-DE-FG, 

Participaciones Federales a Entidades Federativas ,  evento 

convocado por la Auditoria Superior de la Federación.  
 

 El 11 de octubre, como ejercicio de rendición de cuentas, en 

cumplimiento al principio de máxima publicidad sobre la 

organización y desarrol lo de los procesos electorales y la 

participación de la ciudadanía guerrerense, presidí el evento 

Memorias del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018 y del Cambio de Modelo de 

Elección de Autoridades Municipales de Ayutla de los Libres 

Guerrero , en la ciudad de Iguala.  

La presentación estuvo a cargo del Dr. Eudocio Téllez Santiago, 

Investigador de l  IIEPA “Ignacio Manuel Altamirano de la UAGro.  

 

 El 16 de octubre, presidí el arranque de la Campaña Interna de 

Valores , que servirá para concientizar e invitar al personal del 

Instituto a ser parte activa y consciente de una cultura laboral 

sana y l ibre de violencia. Esta fase de la campaña fue 

denominada Trabajemos con Valores . Aquí, dir igí un mensaje al 

personal del IEPC-Gro, agradeciendo la labor y las aportaciones 

de todo el personal  en sus áreas de adscripción. 

 

La campaña comprende los 13 valores que integran el Código de 

Ética Institucional. El acto contó con la presencia del encargado 

de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica del INE, Raúl Calvo Barrera, quien ofreció una breve 

introducción a las metas que persigue la campaña. 

Posteriormente el Contralor Interno del IEPC-Gro., C.P. Enrique 

Justo Bautista, profundizó lo concerniente al  primer valor 
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Cooperación . Cabe señalar, que la campaña durará hasta el 

2020. 

 

 El 17 de octubre acudí, en compañía de las y los Consejeros 

Electorales, el Secretario Ejecutivo , Mtro. Pedro Pablo Martínez 

Ortiz, y el Contralor Interno, C.P. Enrique Justo Bautista, al 

recinto del H. Congreso de Anáhuac del Estado de Guerrero, para 

presenciar el Cuarto Informe de Gobierno del Lic. Héctor Antonio 

Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero.  

 

 El 21 de octubre estuve en las instalaciones del  Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, con motivo de la Semana Estatal de 

Educación Cívica ,  donde se presentó el  l ibro Dossier de la 

Democracia, contando con la presencia del  Consejero Electoral 

del Inst ituto Electoral y de Part icipación Ciudadana del estado de  

Yucatán, Jorge Miguel Balladares Sánchez.  

 

La moderadora y comentarista del l ibro antes descrito fue la 

Consejera Electoral, Vicenta Molina Revuelta.   

 
 

 El 23 de octubre, en el marco de la Semana Estatal de Educación 

Cívica , presencié en La Ciénega, Municipio de Malinaltepec, el 

Conversatorio Cultura Cívica y Pueblos Indígenas , actividad 

enfocada a la orientación de mujeres indígenas líderes, 

activistas, defensoras en sus comunidades y de aquellas que 

participaron en el proceso electoral 2017-2018 como candidatas 

a diversos cargos de elección popular.  

 

El Consejero Electoral Edmar León García fungió como 

moderador del Conversatorio y estuvo acompañado por diversos 
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invitados como Claudia Ortiz Guerrero, profesora e investigadora 

de la Universidad Autónoma Metropolitana , plantel Xochimilco; 

José Jaime Torres Rodríguez, profesor e investigador de la 

Escuela Superior de Antropología Social de la UAGro; Guadalupe 

Martínez García, profesora e investigadora de la Universidad 

Intercultural del Estado de Guerrero  y Jaime Vivar Martínez, 

profesor e investigador de la dicha institución.  

En este acto di la cordial  bienvenida a todos los asistentes,  

resaltando la importancia que conlleva la difusión y promoción de 

los derechos polít icos de las mujeres indígenas  para la 

construcción de la democracia no solamente en la  municipalidad 

y lo estatal,  sino en todo México. 

   

  El 24 de octubre tuve la ocasión de brindar la bienvenida a la 

conferencia Los Desafíos Actuales de la Ciudadanía 

Democrática , dictada por el especial ista en temas de 

participación c iudadana, Carlos González Martínez, en el marco 

de la Semana Estatal de Educación Cívica . El acto congregó a 

estudiantes, personal académico, autoridades municipales de la 

Ciudad de Chilpancingo y del Gobierno del Estado, así como 

personal de Inst ituto Nacional Electoral (INE) y del IEPC-Gro.  

 

En este marco de ideas,  la Consejera Electoral Cinthia Citlali Díaz 

Fuentes hizo la presentación de la campaña institucional Yo 

decido , diseñada para que la ciudadanía guerrerense conozca 

sus derechos polít ico-electorales y participe act ivamente en la 

implementación de instrumentos que sirvan para la correcta toma 

de decisiones, rendición de cuentas y asuntos de interés 

colect ivo.  
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 El 25 de octubre presidí, en la ciudad de Acapulco, el Foro 

Nacional: La democracia se construye desde lo local ;  evento 

promovido por el IEPC-Gro. y que tuvo la valiosa colaboración del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la Asociación 

Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C.  

 

Tuve el honor de dar la bienvenida a los asistentes , entre los 

cuales se encontraba el Secretario de Finanzas del Gobierno el 

Estado, Tulio Samuel Pérez Calvo, en representación del Lic. 

Héctor Antonio Astudil lo Flores, Gobernador de la entidad, así 

como la Presidenta Municipal de Acapulco, Adela Román 

Ocampo; la Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras 

Estatales Electorales, Dra. Eva Barrientos Cepeda; El Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Ramón Ramos 

Piedra; Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales de los estados de Chiapas, Jal isco, Estado de 

México, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, 

Ciudad de México y Veracruz; remarcando la trascendencia que 

tienen los programas y act ividades que se están realizando en las 

entidades federativas para consolidar no solamente reglamentos 

y procedimientos, sino acciones precisas para que la democracia 

sea un modo de vida en tanto se despliega en todos los 

escenarios del desarrol lo social y en las elecciones de 

representantes populares .  

 

Cabe manifestar, que el Dr. Reyes Rodríguez Mondragón, 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, otorgó una conferencia magistral  sobre 

el tema Pueblos Originarios en Latinoamérica  y presentó su libro  

La just icia electoral en imágenes. 
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 El 27 de octubre se concluyó con las actividades programadas  de 

la Semana Estatal de Educación Cívica  con la celebración de  “La 

Carrera por los Valores ”, evento cívico -deport ivo que congregó a 

personal del Inst ituto y de diversos organismos estatales y 

federales, así como ciudadanía en general, destacándose la 

participación de más de 400 niñas y niños, jóvenes, adultos y 

personas discapacitados.  
 

En este acto agradecí la colaboración de inst ituciones al iadas 

como el DIF-Guerrero, Secretaría de la Juventud, UAGro., 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Estudios 

Parlamentarios “Eduardo Neri”  y la Junta Local del INE en 

Guerrero.  

 

Mis palabras fueron en el sentido de que la democracia se 

construye desde todas las tr incheras, en eventos deport ivos y de 

convivencia familiar, porque todo abona al ensanchamiento de la 

participación consciente de las mujeres y hombre para 

transformar la realidad social, siendo ejemplo para  las futuras 

generaciones.  

 

 Este mismo día me di cita  con las y los Consejeros Electorales  

del IEPC-Gro. en la ceremonia conmemorativa del 170 

Aniversario del Estado de Guerrero , donde fuimos testigos de l 

discurso institucional sobre la importancia de nuestra entidad en 

la historia y presente de México. En el acto fueron entregados 

dist intos premios y condecoraciones al mérito civil .  

 

Noviembre:  

 

 El 7 de noviembre del año en curso, el IEPC-Gro. que presido,  

organizó la presentación del l ibro La Democracia a prueba: 
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Elecciones en la era de la posverdad, del Dr. Ciro Murayama 

Rendón, Consejero Electoral del INE, obra que contribuye a 

conocer los avances electorales y democráticos de  México, así 

como los resultados y opiniones con respecto al proceso electora l 

2018. 

 

Fungí como comentarista del l ibro, resaltando la gran 

contribución del Consejero Electoral Ciro Murayama para que las 

y los ciudadanos entiendan a mayor profundidad la trascendencia 

de las conquistas polít ico -electorales y haya una perspectiva 

sobre los avances obtenidos. Cabe señalar, que el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del INE en Guerrero, Dagoberto 

Santos Trigo, fungió como moderador , dando lectura a la síntesis 

curricular de los participantes.  

 

Durante mi intervención señalé que “(…) La gravedad de la 

prueba a la que está sujeta la democracia es de tal magnitud, que 

requiere de su entendimiento en el contexto histórico nacional y 

la coyuntura internacional, temas plasmados con maestría en el 

l ibro del consejero Ciro Murayama, por lo que resulta 

indispensable y urgente su lectura y promoción”.    

 

 El 9 de noviembre part icipé en el Seminario Internacional 

Definiciones, dimensiones y alcances del desplazamiento forzado 

interno en Colombia , en el marco del Diplomado Internacional 

“Perspectivas teóricas y metodologías para el estudio de las 

violencias”, en la Sala de Juicios Orales de la Escuela Superior 

de Derecho de la UAGro., sita en la ciudad de Acapulco.   

 
 

 El 12 de noviembre acudí a la f irma de convenio entre el  IEPC-

Gro. y el Inst ituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que 
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tuvo verif icativo en la sala de juntas de este organismo, en la 

Ciudad de México.  

 

Este convenio es un instrumento concreto y sustentable para que 

las comunidades indígenas de México y específ icamente en 

Guerrero estén debidamente integradas al espectro de 

conocimiento y acción por y para la democracia y que tengan 

pleno conocimiento de sus derechos para hacer valer su 

participación y voto.  Con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento de la part icipación ciudadana de la población 

indígena y afromexicana, priorizando la participación de las 

mujeres, para incentivar su empoderamiento en los asuntos 

públicos y la toma de decisiones, como mecanismo de desarrol lo 

democrático.  

 

 El día 15 de noviembre estuve presente en la ceremonia de 

clausura del Diplomado Internacional: Perspectivas teóricas y 

metodológicas para el estudio de las violencias”, impart ido por la 

Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (RELADES).  

dicho evento lo  atestiguaron los Consejeros Electorales Jorge 

Valdez Méndez y la Consejera Electoral Cinthya Citla l l i Díaz 

Fuentes. 

 

 El día 27 de noviembre realizamos la Firma de Convenio 

Específ ico de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional.  

Por parte del IEPC Gro. f irmamos un servidor y el Secretario 

Ejecuto del IEPC, Pedro Pablo Martínez Ort iz y en representación 

del IPN el Jefe del Laboratorio de Ciberseguridad, Eleazar 

Aguirre Anaya y el Subdirector de Desarrol lo del Tecnológico, 

Jhairo Margil  Rosales Pérez, en representación del Director del 
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Centro de Investigación en Computación, Marco Antonio Ramírez 

Salinas.    

 

Con el objet ivo de diseñar e implementar un Sistema Informático 

para las Elecciones (SIE) que tenga las herramientas 

computacionales que permitan sistematizar las principales 

actividades que se realizarán durante el proceso electoral, como 

son los que se requieren en el PREP, las Sesiones de Computo y 

el Conteo Rápido.  

 

 El día 28 de noviembre, realizamos la Ceremonia de premiación 

y conversatorio con la y los ganadores del Décimo Concurso de 

Ensayo Polít ico, en el Auditorio del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero.  

 

 El día 29 de noviembre asistí al Foro: “Fortalecimiento d el 

ejercicio de los derechos polít icos electorales de los pueblos 

originarios y afromexicanos”, en donde emití unas breves 

palabras de bienvenida a las y los asistentes.  

 

Dicho Foro fue organizado por la Defensoría Pública Electoral del 

Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación. El 

Consejero Edmar León García y la Consejera Azucena Cayetano 

Solano expusieron en la Mesa: Participación efectiva de pueblos 

originarios y afromexicanos, así también el Mtro. Zenaido Añorve 

Ortiz, Coordinador de Sistemas Normativos Internos de este 

Instituto Electoral.  
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Diciembre: 

 

 El día 2 de diciembre asistí en calidad de integrante de la 

Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades 

Federativas A.C. (AIEEF), a la Asamblea General Ordinaria que 

tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Estudios 

Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) , en el Estado de México.   

     

 El día 3 de diciembre acudía a la VI Escuela Polít ico Electoral en 

la que el IEPC participó como aliado estratégico en la difusión de 

la cultura democrática, en colaboración con la Asociación 

Mexicana de Ciencias Polít icas y el Instituto Internacional de 

Estudios Polít icos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la 

UAGro. Se tuvo la participación relevante del Poli tólogo ital iano, 

Leonardo Morl ino, encabezando el programa. Participo la 

Consejera Electoral, Vicenta Molina Revuelta y los Consejeros 

Jorge Valdez Méndez y Edmar León García, así como el 

Secretario Ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ort iz.  

 El día 6 de diciembre asistí a la Tercera Sesión Ordinaria del 

Observatorio de Participación Polít ica de las Mujeres en el Estado 

de Guerrero, junto con los integrantes permanentes del 

Observatorio,  la Titular de la Secretaria de la Mujer en el Estado, 

Mayra Gloribel Martínez Pineda y el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Ramón Ramos Piedra 

y diversas organizaciones de la sociedad civi l . Se dio a conocer 

el informe f inal de actividades del Programa Anual de Trabajo de 

dicho Observatorio. Acudieron las Consejeras Electorales, 

Vicenta Molina Revuelta y Rosio Calleja Niño.   
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 El día  9 de diciembre, inaugure los trabajos del Cuarto Seminario 

de Fortalecimiento del Liderazgo Polít ico de las Mujeres”; el cual 

tuvo la f inalidad de impulsar la part icipación polít ica equil ibrada 

entre mujeres y hombres, así como realizar acciones af irmativas 

que fomenten la paridad sustantiva en los procesos electorales 

en el Estado de Guerrero.  Este foro estuvo dirigido a funcionarias 

de los ayuntamientos, mil itantes y simpatizantes de partidos 

polít icos, integrantes de organizaciones y a la población femenina 

en general interesada en la materia.  

 

 El día 11 de diciembre asistí junto con la Consejera Rosio Calleja 

Niño, Presidenta de la  Comisión de Sistemas Normativos Internos  

y el Secretario Ejecutivo del IEPC Gro., Pedro Pablo Martínez 

Ortiz, a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la  Comisión de 

Justicia a la que fuimos convocados por el  Presidente de la 

Comisión de Justicia, Dip. Omar Jali l Flores Majul, en la Sala de 

Juntas de la Mesa Direct iva; en donde tuvimos una intervención 

para dar nuestra opinión y postura respecto a la situación 

electoral y la renovación de autoridades en el mun icipio de Ayutla 

de los Libres Gro., para la elección del año 2021.  
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VII.  Anexos evidenciales 

A continuación,  se presenta la galería fotográf ica que otorga evidencia  

gráf ica de las act ividades realizadas durante el año 2019 en mi cal idad 

de Consejero Presidente del IEPC-Gro.: 

 

 

 

2019-01 -11 Comi té  Transp .  y  Acceso In f .  Púb.  1er  S .O.           2019-01-14 Ent rev is tas  a  Mandos  IEPC GRO  

 

                 2019-01 -16 1e r  S .E .     2019 -01-25 Asamblea Gra l .  Asoc .  Ins t .  E lec .         

To luca  (A IEEF)  NAZARIN.  
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2019-01 -29 ITAIGRO Ent rega Reconoc im iento  a l   2019-01 -29 Junta  Es ta ta l   

IEPC GRO  

 

 

 

2019-01 -30 Toma pro tes ta  Comi t é  Di r  2019 Grupo ACA                            2019-01 -31 1er  S .O      
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 2019-02-13 Comis ión de A dmin is t rac ión 2a S .E       2019 -02 -13 Comi té  Adq.  Ar rend y  Serv.  1e r  S .E  

 

 

 

2019-02 -15 Conferenc ia  Par t .  Po l í t .  Muje res  Conse je ra  ( INE)  2019-02 -25 Curso In tegra l  Derechos  

Humanos .  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

49 
 

 

 

 

 

 

 

2019-02 -27 Comi té  de Adq .  Ar rend y  Serv                    2019-02-27 2a  S .O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-02 -28 Junta  Es ta ta l   2019-03 -06 Asam.Gra l .  Ord.  Asoc ia .      

In ts .E lec .Ent .Fed. ,  A .C.  (A IEEF) .  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

           2019-03 -07 2a S .O 2019-03 -07 Comis ión de Admin is t rac ión 3er  S .O.  

 

 

 

2019-03 -12 F i rma de convenios  en e l  Congreso  2019-03 -20 P resentac ión de L ib ro  en e l  Congreso.  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

             2019-03 -22 3e r  S .E    2019-03 -22 Junta  Es ta ta l  

 

 

 2019-03-25 Comi té  de Adq.  A r rend.  y  Serv i  3a S .O  2019-03 -26 Presentac ión Código E t ica             

TEGRO 

 

 

 

 

 

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

52 
 

 

 

 

 

 

 

             2019-03-27 3er  S .O        2019-03 -27 Presentac ión de pág ina M oni t oreo  

 

 

2019-04 -01 Conferen.  los  E fec tos  po l í t i .  de  las  Refo rmas  2019-04 -08 Comis ión de Admin is t rac ión  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

     2019-04 -08 Junta  Es ta ta l                    2019-04-10 4a  S .E 

 

 

2019-04 -22 Curso ta l l e r  Hos t iga y  Acoso Sexu a l                               2019-04-25 4a S .O  

 

 

 

 

 

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05 -07 P resentac ión I n f .  Ca l i dad Ciudadan ía      2019 -05-08 Comi té  de Adquis  Ar rend y  Serv 5a          

S .E   

        

 2019-05 -13 Comis ión de Admin is t rac ión 4a S .E  2019-05 -13 Observ.  Par t i t ipa .  Po l í .  Mujeres  

Guerrerenses  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 2019-05-15 5a S .E   2019-05 -16 Curs o Ta l le r  Proced im iento  Espec ia l  

Sanc ionador  

 

 

2019-05 -21 Comi te  Adq.  Ar rend.  y  Se rv.  5a S .O   2019-05-22 Comi té  de T ransp  y  Acceso   In f .     

Púb l ica  5a S .O 
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

56 
 

 

 

   

 

 

 

 

2019-05 -22 Junta  Es ta ta l              2019-05-29 5a S.O 

 

 

 2019-06-03 Comi té  de Adq.  Ar rend y  Serv   6a  S .E    2019-06 -04 Clausura Curs o de Redacc ión  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

57 
 

 

 

 

 

 

 

      

2019-06 -05 P resentac ión de la  pág ina W EB 2019-07 -07 Conf .  Acapulco  V io lenc ia  Po l í .  

 Moni to reo  

 

 

 

 

2019-06 -12 Junta  Es ta ta l  2019-06 -13 I n forme Consu l ta  In fant i l   
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58 
 

  

 

 

 

 

2019-06 -14 Foro Retos  Represent  Ind igena                              2019-06-17 6a S .  E  

 

      

        2019-06-26 6A S.O             2019-06 -26 Junta  Es ta ta l  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

59 
 

 

 

 

 

2019-06 -28 Ta l le r  Proced im iento   Ord inar io   Sanc ionador  2019-07-01 Reunión Trab Secret  Asun  

Ind igena  

 

2019-07-09 Comis ión de  Admin is t rac ión 7a S.O            2019-07-09 Junta Estata l  

 

   

 

            

 

   



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

60 
 

 

 

 

 

  

 

    

 

 2019-07-15 7a  S.O      2019-07-18 Semin.  For t.  L ide. Mujeres  

Taxco  

 

 

  2019-08-07 Entrega  Incent ivos a Miembros      2019-08-08 Derecho y  Gobernanza E lec to ra l   

del  SPEN 
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 2019-08-14 F i rma Conv. IEPC-TEE- ITAIGRO    2019-08 -20 Coord in .  y  Eva .  Procesos  E lec t .  

Loca les  INE  

 

 

     2019-08 -26 Comis ión de Admin is t rac ión 8a S .O.      2019-08-26 Junta  Estata l  

 

 

 

  

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

62 
 

 

 

 

 

 

2019-08-27 2a S.O.  Observato r io  Mujeres  TEE.   2019-08 -27 V ideo Confe re nc ia  Po l i técn ico  

 In formát ica . .          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-08-28 8a  S.O 2019-08-29 Presentac ión Memor ias Acapulco
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

63 
 

 

 

  

 

 

2019-09-02 Conf .   Inc lus ión Ind ige.  Postu l .  Cargos  2019-09-05 Presentan Memor ia  en 

Chi lpanc ingo  

 

 

 

 

 

2019-09-09 Comité de Adq.  Arrend y Serv  2019-09-10 Cabi ldo In fant i l  Coyuca Beni tez  

 8a S.O.  

 

 

 

 

 

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

64 
 

 

 

 

 

 

 

                  

      2019-09-19 Presentac ión Memor ia  Z ihua.     2019-09-23 Fi rma de  Convenio INE-IEPC-

GOB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.   2019-09-24 Comis ión de Adminstrac ión 9a S.O        2019-09 -24 Reunión Junta  Es ta ta l  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

65 
 

 

 

 

 

 

 

2019-09 -26 P resentan Memor ia  en Ometepec  2019-09-30 9a S.O 

 

 

2019-10 -03 F i rma Conv enio  CUPS y  Present .Memor ias  2019-10 -02 Comi té  de Adq .  Ar rend y  Serv.  9a S .O  

en  T lapa.  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

66 
 

 

 

 

 

 

   

 

2019-10 -07 4o C ic lo  Diá logos  Democrát icos                    2019-10-09 Fi rma Convenio IEPCGRO – INNAP  

 

 

 

2019-10-10 Ceremonia “Audi tor ía  Cumpl i .  910 -DE-GF.         2019 -10-16 Junta Estata l  

 Par t .Fed  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-10-21 Comis ión de   Admin is t rac ión 10a S.O  2019-10 -21  Comi té  Adquis ic iones  Ar rend y  

Serv 8a S .E  

 

 

2019-10 -21 P resentan L ib ro  Doss ie r  de l a  Democrac ia      2019-10 -22 F i rma convenio  y  Conversato r io  

Cienega  

  

                                                                                     

 

 

 

 

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

68 
 

 

 

 

 

  

 

 

2019-10 -24 P resentasc ión de la  Campaña YO Dec ido   2019-10-26 Carre ra por  los  Valores  

 

 

          

 

 2019-10-28 Comis ión de Admin is t rac ión  5a S.E   2019-10-28 Junta  Estata l  

 

  

 

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

69 
 

 

 

 

  

 

2019-10-30 10a S.                                               2019-11-04 Comi té  de  Adq.  Ar rend.  y  Serv 10ª  S .O 

 

 

 

2019-11 -11 Com is ión Admin is t rac ión 11 S .O       2019-11 -11 Comi té  de Adq.  Ar renda.  y  Serv ic ios  

 

 

 

  



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11 -13 Reunión Opos i to res  Ayut la  S is t .  Usos     

y  Cos t .9a S .E    2019-11-15 Clausura  Seminar io  

Acapulco Medic ina  

 

 

2019-11-25 Levantamien to Acta In ic io  t rabajos         2019-11-26 Entrevis ta  Di rectora Jur íd ico.  

Contra lor ia   

 

 

 



   

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

71 
 

 

 

   

 

2019-11-26 Fi rma Convenio Pol i tecn ico Trabajo  PREP  2019-11 -26 Junta  Es ta ta l  

 

 

 

 

2019-11 -27 Conse jo  Gra l -Déc ima Pr imera Ses ión   2019-11 -29 Foro “For ta l ec im iento  de l  

                                                                                          E jerc .  de los  Derechos  P o l í t i cos   

                                                                                          E lec t .  de los  Pueblos  Or i g inar i os   

                                                                                          y  A f romexicanos .  
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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12 -02 Par t i c ipac ión Asamblea Genera l  Ord.           2019-12-03 C lausu ra V I  Esc .  Po l í t .  E lec t . I IEPA 

Asoc .  de Ins t .  E lec t .  De las  Ent .  Fed.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12 -05 Comi té  de Adq .Arrend. y  Serv.    

Déc ima Déc ima Pr imera S .E    2019-12 -06 3ª  S .O Observ.  De Par t .  Po l í t .  De las   

Mujeres  Guerrerenses   
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73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       2019-12-09 4 to  Sem.  De For ta l ec im iento  pa ra e l     

                                       L ide razgo po l í t i co  de l a  muje r .  

 

 

 

 

 

Atentamente 

CONSEJERO PRESIDENTE  

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO  

 

 

 

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diciembre del 2019. 


