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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, el cual se encuentra integrado con siete 

Consejeros Electorales, un Secretario Ejecutivo y un representante de cada partido 

político acreditado; es el 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 creara comisiones permanentes y especiales necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones, las cuales se integrarán por Consejeras y 

Consejeros Electorales designados por el Consejo General, una Secretaria Técnica y las 

representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Instituto, las cuales serán 

presididas por un periodo de un año, rotando la presidencia en el mes de octubre. 

Derivado de la rotación realizada en el mes de octubre del año 2018, se asumieron las 

presidencias de la Comisión Especial de Normativa Interna y la Comisión de Sistemas 

Normativos Internos, por lo que se informan las actividades desarrolladas en el periodo de 

enero-septiembre de 2019; y de la rotación realizada en el mes de octubre del presente, 

se asumieron las presidencias de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación y la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales, en las cuales se realizaron actividades encaminadas al 

cumplimiento de las atribuciones establecidas. 

El presente documento da cuenta sobre las tareas desarrolladas, en cumplimiento a las 

políticas, programas y estrategias que rigen la actuación del Instituto. Así como los asuntos 

relevantes y compromisos que se conocieron y atendieron durante el periodo enero-

diciembre del ejercicio 2019. 

 

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). 

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 Díaz 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. 

El 21 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 

Acuerdo INE/CG94/2019, en el que se aprobó la designación de la C. Azucena Cayetano 

Solano como Consejera Electoral del Instituto, quien tomo protesta durante el desarrollo 

de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el día 22 del mismo 

mes y año, por lo cual la integración del Consejo General del Instituto se encuentra: 
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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, 

en el periodo que se informa se desarrollaron  15 reuniones previas, 12 sesiones ordinarias 

y 7 sesiones extraordinarias, faltando en dos ocasiones previa justificación, las cuales 

fueron la tercera sesión extraordinaria y tercera sesión ordinaria del Consejo General. 

Sesiones Ordinarias   

NUMERO DE SESIÓN REUNIÓN PREVIA SESIÓN ORDINARIA 

1 29 de enero de 2019 31 de enero de 2019 

2 26 de febrero de 2019 27 de febrero de 2019 

3 25 de marzo de 2019 27 de marzo de 2019 

4 24 de abril de 2019 25 de abril de 2019 

5 27 de mayo de 2019 29 de mayo de 2019 

6 24 de junio de 2019 26 de junio de 2019 

7 15 de julio de 2019 15 de julio de 2019 

8 26 de agosto de 2019 28 de agosto de 2019 

9 30 de septiembre de 2019 30 de septiembre de 2019 

10 29 de octubre de 2019 30 de octubre de 2019 

11 25 de noviembre de 20119 27 de noviembre de 2019 

12   

Sesiones Extraordinarias  

NUMERO DE SESIÓN REUNIÓN PREVIA 
SESIÓN 

EXTRAORDINARIAS 

1  16 de enero de 2019 

2 04 de marzo de 2019 07 de marzo de 2019 

3 21 de marzo de 2019 22 de marzo de 2019 

4 09 de abril de 2019 10 de abril de 2019 

5 14 de mayo de 2019 15 de mayo de 2019 

6 17 de junio de 2019 17 de junio de 2019 

7  10 de diciembre de 2019 
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IV. COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES ESPECIALES 

El artículo 196, Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, establece que 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;  

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

voto, y con las representaciones de los Partidos Políticos con voz sin voto; la elección de 

sus integrantes se llevará a cabo cada tres años y la presidencia será rotativa de forma 

anual entre sus integrantes. 

Las y los consejeros podrán participar hasta en 3 de las comisiones permanentes por un 

periodo de tres años.  

Se podrán integrar dos tipos de comisiones las permanentes y especiales.  
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Las comisiones están obligadas a presentar al Consejo General, para su aprobación el 

Programa Anual de Trabajo, acorde a los programas y políticas previamente establecidas. 

Por su parte el Consejo General el Instituto aprobó el 30 de octubre de 2018, en la Décima 

Sesión Ordinaria del Consejo General, el acuerdo 184/SO/30-10-2010, por el que se 

ratificó la rotación de las presidencias de las Comisiones Permanentes y Especiales, para 

un periodo de octubre de 2018 a octubre 2019, como se detalla a continuación: 

COMISIONES 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 

 Edmar León García (Presidente) 

 Rosio Calleja Niño (Integrante) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 

Comisión Especial de Normativa Interna 

 Edmar León García (Presidente) 

 Rosio Calleja Niño (Integrante) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 Edmar León García (Integrante) 

 Rosio Calleja Niño (Presidenta) 

 Jorge Valdés Méndez (Integrante) 

Comisión de Igual de Género y No Discriminación. 

 Edmar León García (Integrante) 

 Rosio Calleja Niño (Presidenta) 

 Vicenta Molina Revuelta(Integrante) 

 

Derivado del nombramiento de la C. Azucena Cayetano Solano, como Consejera 

Electoral, el Consejo General, aprobó mediante acuerdo 021/SE/10-04-2019, la 

modificación a la integración de las Comisiones Permanentes y Especiales, quedando de 

la siguiente manera: 

COMISIONES 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 

 Edmar León García (Presidente) 

 Rosio Calleja Niño (Integrante) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 

Comisión Especial de Normativa Interna 

 Edmar León García (Presidente) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 
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Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 Edmar León García (Integrante) 

 Rosio Calleja Niño (Presidenta) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante) 

Comisión de Igual de Género y No Discriminación. 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Presidenta) 

 Vicenta Molina Revuelta(Integrante) 

 

El 30 de octubre de 2019, el Consejo General aprobó mediante el acuerdo 045/SO/30-10-

2019, la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales, y 

mediante el acuerdo 046/SO/30-10-2019, se aprueba la creación e integración de la 

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales; 

a partir de esta fecha, se asumió la presidencia de dos comisiones y se participa como 

integrante en tres, como se detalla en seguida: 

COMISIONES 

Comisión Especial de Igual de Género y No Discriminación 

 Edmar León García (Presidente) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante) 

 Vicenta Molina Revuelta(Integrante) 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales 

 Edmar León García (Presidente) 

 Rosio Calleja Niño (Integrante) 

 Vicenta Molina Revuelta(Integrante) 
Comisión de Sistemas Normativos Internos 

 Edmar León García (Integrante) 

 Rosio Calleja Niño (Presidenta) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 
Comisión Especial de Normativa Interna 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Presidenta) 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 Edmar León García (Integrante) 

 Rosio Calleja Niño (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Presidenta) 
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 COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 

 La comisión desarrolló las siguientes actividades 

 Sesiones Ordinarias de la Comisión  

Sesión Fecha 

Primera Ordinaria 24 de enero de2019 

Segunda Ordinaria 13 de febrero de 2019 

Tercera  Ordinaria 08 de marzo de 2019 

Cuarta Ordinaria 16 de abril de 2019 

Quinta Ordinaria 15 de mayo de 2019 

Sexta Ordinaria 06 de junio de 2019 

Séptima Ordinaria 03 de julio de 2019 

Octava Ordinaria 14 de agosto de 2019 

Novena Ordinaria  09 de septiembre de 2019 

Decima Ordinaria 16 de octubre de 2019 

Decima Primera Ordinaria 13 de noviembre de 2019 

Decima Segunda Ordinaria 13 de diciembre de 2019 

 Sesiones Extraordinarias de la Comisión  

Extraordinarias Fecha 

Primera  26 de febrero de 2019 

Segunda  10 de julio de 2019 

 

 Se emitieron los siguientes documentos  

 Dictamen con Proyecto de Acuerdo  5 

1. 001/CSNI/24-01-2019, por el que se aprueba el programa anual de trabajo 
para el periodo enero-diciembre 2019. 

2. 002/CSNI/26-02-2019, en relación a la improcedencia de la solicitud 
presentada por 46 personas que se ostentan como autoridades civiles 
agrarias del municipio de Tecoanapa, Guerrero, mediante el cual solicitan 
que la elección de sus autoridades municipales se realice por el sistema 
normativo propio. 

3. 003/CSNI/16-04-2019, por el cual se aprueba el Plan de Trabajo para la 
difusión de los requisitos y procedimiento para la elección de autoridades 
municipales a través de sistemas normativos internos, en cumplimiento a 
la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicada en el expediente 
SCM-JDC-402/2018. 

4. 004/CSNI/06-06-2019, por el que se modifica el Programa Anual de 
Trabajo 2019. 

5. 005/CSNI/10-07-2019, mediante el cual se aprueba el plan de trabajo para 
dar cumplimiento a la sentencia contenida en el expediente SCM-JDC-
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147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación. 

6. 006/CSNI/16-10-2019, mediante el cual la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, designa a la Consejera Electoral que asumirá las 
funciones de Presidente de esta Comisión. 

7. 007/CSNI/06-11-2019, mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
programa de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia contenida en el 
expediente SCM-JDC-147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Informes  9 

1. 001/CSNI/13-02-2019, relativo al cumplimiento del resolutivo segundo de 
la sentencia dictada en el expediente SCM-JD-402/2018, emitida por la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

2. 002/CSNI/15-05-2019, relativo a la sentencia radicada en el expediente 
TEE/JEC/013/2019, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero. 

3. 003/CSNI/03-07-2019, relativo a la plática informativa relacionada con 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. 

4. 004/CSNI/03-07-2019, relativo a la sentencia radicada en el expediente 
SCM-JDC-147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

5. 005/CSNI/14-08-2091, relativo a las actividades establecidas en el Plan de 
Trabajo para la difusión de los requisitos y procedimiento para la elección 
de autoridades municipales a través de sistemas normativos internos, en 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
SCM-JDC-402/2018. 

6. 006/CSNI/14-08-2019, relativo a los medios de impugnación interpuestos 
en contra del acuerdo 33/SO/15-07-2019, por el que se aprueba el 
programa de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia contenida en el 
expediente SCM-JDC-147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

7. 007/CSNI/09-09-2019, relativo al análisis de las propuestas que 
presentaron las instituciones públicas de Centro de Investigaciones en 
Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia y la 
Escuela Superior de Antropología Social de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, para la realización del peritaje antropológico en el municipio de 
Tecoanapa, Guerrero. 

8. 008/CSNI/09-09-2019, relativo al seguimiento de actividades desarrolladas 
en el marco del Plan de Trabajo para la difusión de los requisitos y 
procedimiento para la elección de autoridades municipales a través de 
sistemas normativos internos, en cumplimiento a la sentencia emitida por 
la Sala Regional Ciudad de México, en el expediente SCM-JDC-402/2018. 

9. 009/CSNI/16-10-2019, relativo a las actividades desarrolladas en 
cumplimiento al acuerdo 033/SO/15-07-2019, por el que se aprueba el 
programa de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia contenida en el 
expediente SCM-JDC-147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

  Página 10 de 29 
 

10. 010/CSNI/16-10-2019, relativo al escrito presentado por diversas 
ciudadanas y ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 
mediante el cual solicitan consulta para el cambio de sistema de elección 
de autoridades municipales. 

11. 011/CNI/04-12-2019, relativo a la asamblea municipal informativa con las 
autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias del municipio de 
Tecoanapa, Guerrero, celebrada el 24 de noviembre de 2019. 

 

 Respecto de lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicada en el expediente SCM-JDC-

402/2018, se elaboraron las siguientes actividades:  

Actividad Descripción  

Elaboración de 
material 
informativo 

En la Quinta Sesión Ordinaria de trabajo celebrada el 15 de mayo de este 
año, se aprobaron los siguientes documentos: 

 Cartel informativo. - en el que se describe el Procedimiento para 
la presentación de solicitudes para el cambio de modelo de elección 
de autoridades municipales 

 Infografía. - Sabías que…la reforma a la Ley 483 reconoce el 
derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y 
comunidades indígenas 

 Tríptico. - Del 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 

 Banner.- Te invitamos a conocer el reglamento. 

Difusión en 
medios 
impresos y 
electrónicos 

En medios electrónicos e impresos como diarios de circulación estatal y 
regional; principalmente, en las regiones con municipios que concentran 
del 40% o más población indígena. 

Pláticas 
informativas 

 24 de junio de 2019.- Chilpancingo de los Bravo. 
 18 de julio de 2019.- Taxco de Alarcón 

Ciclo de 
Entrevistas a 
Consejeras/os 

Los días 10 y 13 de junio de este año, se realizaron 5 entrevistas a la 
presidencia de esta Comisión. 

Ciclo de 
conferencias 

 El 14 de junio de 2019 se realizó el Foro “Retos de la representación 
indígena a través del sistema de partidos políticos y del sistema 
normativo interno” en el auditorio de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, con la asistencia de un total de 191 
personas. 

 

 Así también el Consejo General determino dar cumplimiento de manera 

integral lo señalado en las sentencias contenidas en los expedientes SUP-REC-

1386/2018 y SCM-JDC-402/2018, con la emisión de los Lineamientos de registro 

de candidaturas los cuales contendrán la inclusión de candidaturas indígenas, 

respectando en todo momento la paridad de género.  
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 En cuanto a la solicitud presentada por ciudadanos del municipio de Tecoanapa, 

en donde se solicita en cambio de modelo de elección, el Consejo General, 

determino la improcedencia de la solicitud, misma que fue impugnada y revocada 

por la Sala Regional, mandatando a este Instituto, a recurrir a las fuentes 

adecuadas para poder conocer la existencia o no, de sistemas normativos internos, 

así como las instituciones o reglas que conformen este sistema. En tal virtud, se 

determinó la realización de un estudio antropológico, actividad que se encuentra en 

desarrollo. 
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 COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA 

Durante el periodo que se informa la comisión desarrollo las siguientes actividades 

 Sesiones Ordinarias de la Comisión Especial de Normativa Interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión Extraordinarias 

Extraordinaria Fecha 

Primera Extraordinaria  24 de abril de 2019 

 

Conforme al plan de trabajo, se aprobaron 10 dictámenes con proyecto de acuerdo, 4 

dictamen técnico y 2 informes.  

Documentos emitidos  

 Dictamen con Proyecto de Acuerdo  10 

1. 001-CENI-23-01-2019, plan de trabajo de la comisión especial de normativa 
interna en el periodo de enero-diciembre 2019. 

2. 002-CENI-23-01-2019, protocolo para la atención y emisión de normativa interna 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

3. 003-CENI-23-01-2019, lineamientos para la realización del monitoreo cuantitativo 
y cualitativo en medios impresos durante periodo ordinario. 

4. 004-CENI-21-02-2019, lineamientos para la destrucción de la documentación y 
material electoral en desuso, derivado de los procesos electorales. 

5. 005-CENI-21-02-2019, lineamientos para la actualización de información de la 
página web institucional. 

6. 006-CENI-21-02-2019, manual para la elaboración de la normativa interna del 
IEPC-GRO 

7. 007-CENI-08-03-2019, criterios en materia de verificación del apoyo ciudadano 
para la iniciativa popular. 

8. 008-CENI-24-04-2019, reforma del manual de procedimientos y el catálogo de 
cargos y puestos de la rama administrativa. 

Primera Ordinaria 23 de enero de 2019 

Segunda Ordinaria 21 de febrero de 2019 

Tercera Ordinaria 08 de marzo de 2019 

Cuarta Ordinaria 08 de abril de 2019 

Quinta Ordinaria 22 de mayo de 2019 

Sexta Ordinaria 27 de junio de 2019 

Séptima Ordinaria 10 de julio de 2019 

Octava Ordinaria 26 de agosto de 2019 

Novena Ordinaria 17 de septiembre de 2019 

Decima Ordinaria  16 de octubre de 2019 

Decima Primera Ordinaria  29 de noviembre de 2019 

Decima Segunda Ordinaria  11 de diciembre de 2019 
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9. 009-CENI-08-04-2019, modificación del diverso 049/SO/17-07-2017, en lo 
relacionado al objeto y atribuciones de la comisión especial de normativa interna 
del consejo general del instituto electoral y de participación ciudadana del estado 
de guerrero, y las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones 
al protocolo para la atención y emisión de normativa interna y al manual para la 
elaboración de la normativa interna, ambos del instituto electoral y de 
participación ciudadana del estado de guerrero. 

10. 010-CENI-22-05-2019, modificación del programa de trabajo de la comisión 
especial de normativa interna, aprobado para el periodo enero-diciembre 2019. 

 Dictamen Técnico 9 

1. 001/CENI/27-06-2019, lineamientos para la disolución y liquidación de las 
asociaciones civiles constituidas para obtención de candidaturas independientes 
correspondientes a los procesos electorales locales en el estado de guerrero. 

2. 002/CENI/10-07- 2019, reformas al reglamento para la constitución y registro de 
partidos políticos estatales ante el instituto electoral y de participación ciudadana 
del estado de guerrero; reglamento para la fiscalización de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos 
políticos locales; lineamientos para las visitas de verificación, en materia de 
fiscalización a las asambleas que celebren las organizaciones ciudadanas que 
pretenden obtener registro como partidos políticos locales; lineamientos para la 
certificación de asambleas de constitución de partidos políticos locales, y manual 
que deberá observar la organización ciudadana “Guerrero Pobre A.C.” en el 
procedimiento de constitución y registro como partido político local. 

3. 003/CENI/17-09-2019, reglamento de quejas y denuncias del instituto electoral y 
de participación ciudadana del estado de guerrero. 

4. 004/CENI/17-09-2019, lineamientos para la disolución y liquidación de las 
asociaciones civiles constituidas para obtención de candidaturas independientes 
correspondientes a los procesos electorales locales en el estado de guerrero. 

5. 005/CENI/29-11-2019, respecto de los lineamientos para la organización de 
plebiscito en el estado de guerrero, propuesto por la dirección ejecutiva de 
educación cívica y participación ciudadana. 

6. 006/CENI/11-12-2019, respecto del proyecto de lineamientos para la ratificación 
de las presidencias y consejerías electorales de los 28 consejos distritales. 

7. 007/CENI/11-12-2019, respecto del proyecto de lineamientos para garantizar la 
integración paritaria del congreso del estado y ayuntamientos, en el proceso 
electoral ordinario de gubernatura del estado, diputaciones locales y 
ayuntamientos 2020-2021. 

8. 008/CENI/11-12-2019, respecto del proyecto de lineamientos para el registro de 
candidaturas para el proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, 
diputaciones locales y ayuntamientos 2020- 2021. 

9. 009/CENI/11-12-2019, respecto de la propuesta que reforma el reglamento de la 
oficialía electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 

 Informes  1 

1. Informe 002/CENI/27-06-2019, relativo a la revisión y actualización de la 
normativa interna y externa publicada en el marco legal de la página del instituto 
electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero. 
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 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

Desarrollo las siguientes sesiones ordinarias 

Primera Ordinaría 23 de enero de 2019 

Segunda Ordinaría 18 de febrero de 2019 

Tercera Ordinaría 08 de marzo de 2019 

Cuarta Ordinaría 08 de abril de 2019 

Quinta Ordinaría 20 de mayo de 2019 

Sexta Ordinaria 10 de junio de 2019 

Séptima Ordinaria 08 de julio de 2019 

Octava Ordinaria 21 de agosto de 2019 

Novena Ordinaria 23 de septiembre de 2019 

Decima Ordinaria 23 de octubre de 2019 

Decima Primera Ordinaria 28 de noviembre de 2019 

Decima Segunda Ordinaria  09 de diciembre de 2019 

 

Las actividades desarrolladas por la comisión: 

1. Seguimiento a la certificación en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 

en igualdad laboral y no discriminación. 

2. Seguimiento a los cursos del CONAPRED en materia de igualdad y No 

Discriminación.  

3. Seguimiento al Observatorio de participación política de las mujeres guerrerenses. 

4. Seguimiento al curso Derechos Humanos, atención a los Servidores Públicos. 

5. Supervisión al monitoreo de quejas en función de la Política de Igualdad y No 

Discriminación, el Código de Ética y Conducta, y el Protocolo de Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral. 

6. Curso de buenas prácticas para la conciliación entre la vida laboral y familiar.    

7. Seguimiento al curso Protocolos de seguridad en el trabajo.    

8. Seguimiento a las sesiones de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación. 

9. Seminario de seguimiento a la Proyección 2019 del Programa de Fortalecimiento 

para el Liderazgo Político de las Mujeres.  

10. Seguimiento al Curso-Taller “Sexismo Mediático es Violencia Política” 
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11. Seguimiento al curso taller identificación del hostigamiento y acoso sexual y laboral 

en ambientes institucionales. 

12. Supervisión a la adecuación del acceso al edificio del IEPC para personas con 

alguna discapacidad física. 

 La comisión aprobó los siguientes acuerdos  

ACUERDO APROBADOS 

001/CEIGND/SO/23-01-

2019. 

Que emite la comisión especial de igualdad de género y 
no discriminación por el que se aprueba el proyecto de 
programa anual de trabajo de la comisión, para el ejercicio 
anual 2019. 

006/SO/31-01-2019. Por el que se aprueba el programa anual de trabajo de las 
comisiones permanentes y especiales del instituto 
electoral y de participación ciudadana del estado de 
guerrero, para el ejercicio fiscal 2019. 

021/SE/10-04-2019. Por el que se modifica y aprueba la integración de las 
comisiones permanentes y especiales del consejo general 
del instituto electoral y de participación ciudadana del 
estado de guerrero.  

026/SE/15-05-2019. Por el que se aprueba la modificación del programa 
operativo anual, así como del presupuesto de ingresos y 
egresos del Instituto Electoral Y De Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 
2019.   

002/CEIGND/SO/10-06-

2019. 

Mediante el que se modifica el diverso 
001/CEIGND/SO/23-01-2019, emitido por la comisión 
especial de igualdad de género y no discriminación, 
mediante el cual se aprobó el proyecto del programa anual 
de trabajo de la comisión, para el ejercicio 2019. 

003/CEIGND/SO/23-10-

2019. 

Mediante el cual la comisión especial de igualdad de 
género u no discriminación del instituto electoral y de 
participación ciudadana del estado de guerrero, designa a 
la consejera o consejero electoral que asumirá las 
funciones de presidenta o presidente de la comisión, en el 
periodo 2019-2020. 
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 COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

La comisión desarrollo las siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias 

 Sesiones Ordinarias  

Primera Ordinaria 18 de enero de 2019 

Segunda Ordinaria 13 de febrero de 2019 

Tercera Ordinaria 08 de marzo de 2019 

Cuarta Ordinaria 10 de abril de 2019 

Quinta Ordinaria 15 de mayo de 2019 

Sexta Ordinaria 12 de junio de 2019 

Séptima Ordinaria 10 de julio de 2019 

Octava Ordinaria 14 de agosto de 2019 

Novena Ordinaria 18 de septiembre de 2019 

Decima Ordinaria 16 de octubre de 2019 

Decima Primera Ordinaria 13 de noviembre de 2019 

Decima Segunda Ordinaria 11 de noviembre de 2019 

 Sesiones Extraordinarias  

Primera Extraordinaria  11 de enero de 2019 

Segunda Extraordinaria 24 de abril de 2019 

Tercera Extraordinaria  27 de mayo de 2019 

Cuarta Extraordinaria 23 de agosto de 2019 

 

Durante el periodo de enero-diciembre de 2019, se presentaron 45 informes, 5 dictámenes 

con proyectos de acuerdos, 5 proyectos de acuerdos, y 2 dictámenes con proyecto de 

resolución, entre las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

I. Distribución del financiamiento público 2019 para los partidos políticos. 

II. Límites de financiamiento privado de partidos políticos. 

III. Cálculo del financiamiento Público a distribuirse para el ejercicio 2020. 

IV. Realización de reportes de monitoreo cuantitativos y cualitativos en medios 

impresos y electrónicos, en periodo no electoral del año 2019. 

V. Desarrollo e ejecución de la página Web del Monitoreo de medios. 

VI. Multas aplicadas a partidos políticos y recurso entregado al Consejo de Ciencia y 

Tecnología, e Innovación del Estado de Guerrero, en el periodo enero-septiembre 

de 2019. 

VII. Se atendió la solicitud de registro de Encuentro Social como partido político local. 
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VIII. Se emitieron los Lineamientos para la disolución y liquidación de las A.C. 

constituidas para obtención de Candidaturas Independientes. 

IX. Se desarrollaron las actividades del análisis de Votos Nulos. 

X. Se emitieron los Lineamientos para la Conservación y Destrucción de la 

Documentación y Material Electoral. 

XI. Se realizaron trabajos para la metodología para definir marco geográfico para la 

elección de Comités Ciudadanos. 

XII. Organizo y coordino la Presentación de la memoria Electoral, en el estado de 

Guerrero. 

XIII. Se inició con los trabajos para la implementación del Voto de los Guerrerense 

residentes en el extranjero. 

XIV. Se desarrolla el análisis para el procedimiento de ratificación de las presidencias y 

consejerías electorales distritales. 
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 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE 

SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

El 30 de octubre de 2019, mediante el acuerdo 046/SO/30-10-2019, se aprobó la creación 

e integración de la comisión especial de seguimiento al desarrollo de sistemas 

informáticos institucionales del instituto electoral y de participación ciudadana del estado 

de guerrero, asumiendo la presidencia de la misma.  

Edmar León García Presidente 

 Vicenta Molina Revuelta  Integrante  

Rosio Calleja Niño Integrante  

Durante el periodo de octubre a diciembre se desarrollaron las siguientes sesiones  

Primera  Ordinaría 28 de noviembre de 2019 

Segunda Ordinaría 09 de diciembre de 2019 

Los temas tratados en la comisión son: 

 Diagnóstico de los sistemas informáticos institucionales 

 Firma del convenio de colaboración entre el IEPC Guerrero y el IPN 

 Seguimiento al desarrollo de sistemas informáticos institucionales 

Durante el periodo que se informa se emitieron 2 informes y 2 acuerdos en la comisión. 

INFORME 

001/CESDSII/SO/28-11-
2019 

Que rinde la Secretaría Técnica sobre el diagnóstico del 
desarrollo de los sistemas informáticos institucionales. 

002/CESDSII/SO/09-12-
2019 

Sobre el seguimiento de las actividades de desarrollo de 
los sistemas informáticos institucionales. 

ACUERDO 

001/CESDSII/SO/28-11-
2019 

Por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de 
Sistemas Informáticos Institucionales, para el ejercicio 
anual 2019. 

002/CESDSII/SO/09-12-
2019 

Por el que se aprueba designación del personal del IEPC 
Guerrero que integrará el Comité Técnico señalado en el 
Convenio de Colaboración entre el IEPC y el CIC IPN para 
el desarrollo de sistemas. 
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V. EVENTOS INSTITUCIONALES 

1. El 05 de enero de 2019, se asistió a la Asamblea Plenaria de Resultados de la 

Consulta Indígena en Oxchuc, Chiapas, para el cambio de modelo de elección. 

2. El 21 de enero de 2019, Se asistió a las “Mesas de diálogo México-Suiza. 

Democracia directa y participación ciudadana: experiencias y reflexiones 

compartidas”, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. 

3. El 30 de enero de 2019, se asistió a la Ciudad de Iguala de la Independencia, con 

motivo del 169 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado 

de Guerrero. 

4. El día 06 de febrero de 2019, se asistió al Homenaje a la Ministra Margarita Beatriz 

Luna Ramos, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. 

5. El día 08 de febrero de 2019, se asistió a la Conferencia Magistral "Obligaciones 

de Transparencia de los Partidos Políticos y los Candidatos". 

6. El día 15 de febrero de 2019, se asistió a la Conferencia Magistral "Participación 

Política de las Mujeres". 

7. El 22 de febrero de 2019, se asistió al primer Foro AMCEE “La Democracia se 

construye desde lo local”. 

8. Se asistió a la Presentación del Informe de Labores 2017-2018 de la Sala Regional 

Ciudad de México, realizado el día 01 de marzo de 2019. 

9. Se asistió al Foro "Balances y desafíos de la representación política indígena en 

Chiapas, en el marco de los procesos electorales", realizado en la Ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 04 al 07 de marzo de 2019. 

10. El 15 de abril de 2019, se asistió al Encuentro Regional de Observatorios de 

Participación Política de las Mujeres, Oaxaca, Guerrero y Morelos. 

11.  El 02 y 03 de mayo de 2019, se participó como ponente en el Foro Retos de la 

Representación Política de los Pueblos y Comunidades indígenas, en Guachochi, 

Chihuahua. 

12. El 07 de mayo de 2019, se asistió a la presentación del Informe sobre la calidad de 

la ciudadanía en Guerrero, realizada por el Catedrático Raúl Fernández Gómez, y 

a la conferencia magistral “Prospectiva de una posible reforma electoral”, impartida 

por el Consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez. 
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13. El 13 de mayo de 2019, se asistió a la primera sesión ordinaria del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres Guerrerenses.  

14. El 07 de junio de 2019, se asistió a la Conferencia Magistral “Violencia política en 

razón de género en grupos vulnerables”, impartida por la Consejera del INE, Dania 

Ravel, en la ciudad de Acapulco de Juárez. 

15. El 20 de junio de 2019, se asistió al seminario permanente “Diálogos sobre el voto 

extraterritorial: la evaluación del voto extraterritorial de la elección 2018 y los temas 

pendientes hacia el 2024”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. 

16. El 25 de junio de 2019, se asisto al foro para la Reforma Electoral, en el Congreso 

de la Unión. 

17. El 08 de agosto de 2019, participe como ponente en el observatorio de sentencias 

relativas a pueblos indígenas y originarios, organizado por la Sala Regional Ciudad 

de México del TEPJF. 

18. El 21 de agosto de 2019, se participó en la mesa de diálogo sobre la 

implementación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a 

las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin 

discriminación, organizado por el INE-Guerrero. 

19. El 23 de agosto de 2019, se asistía al Conversatorio sobre violencia política contra 

las mujeres, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

20. El 02 de septiembre de 2019, se participó como moderador en el a Conferencia 

“Inclusión indígena en la postulación de cargos de elección popular”, impartida por 

el Magistrado Héctor Romero Bolaños. 

21.  El 06 de septiembre de 2019, se participó como moderador en la presentación de 

las memorias electoral, en donde participo como comentaristas de las mismas, el 

Dr. David Cienfuegos. 

22. El 25 de septiembre de 2019, se participó en el Dialogo sobre participación y 

representación política desde la perspectiva intercultural, realizado en el municipio 

de Cuajinicuilapa, Guerrero. 

23. El 26 de septiembre de 2019, se participó en el foro “Participación política de los 

pueblos originarios migrantes”, organizado por la ATERM A.C. 
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24. El 04 de octubre de 2019, se participó en la mesa 2 denominada, “sistemas 

normativos internos”, del foro derechos humanos y democracia, organizado por el 

instituto electoral del estado de puebla y RENACEDI. 

25. El 08 de octubre de 2019, se asistió al 4° Ciclo de Diálogo Democráticos, los 

desafíos para fortalecer la democracia de México, dialogo #4 “Justicia Transicional”.  

26. El 14 de octubre de 2019, se participó como juez honorifico, en el Primer Torneo 

Nacional de México Debate 2019, proyecto realizado por el Instituto Nacional 

Electoral. 

27. El 18 de octubre de 2019, se asistió a la conferencia “Sentencias relevantes de la 

Sala Regional Especializada del TEPJF”, y “Prospectiva y desafíos de los 

Procedimiento Especiales Sancionadores rumbo al Proceso Electoral 2020-2021” 

28. El 22 de octubre de 2019, se participó en el Conversatorio “Cultura Cívica y Pueblos 

Indígenas”, realizado en la Ciénega, municipio de Malinaltepec. 

29. El 25 de octubre de 2019, se participó en el conversatorio “Representación 

Legislativa Indígena”, organizado por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca.  

30. El 27 de octubre de 2019, se participó en la carrera por los valorares, actividad en 

el marco de la semana estatal de educación cívica organizada por el IEPC-GRO. 

31. El 27 de octubre de 2019, se asistió a la ceremonia conmemorativa del 170 

Aniversario del Estado de Guerrero en la que se entregaron los premios estatales 

y condecoraciones al Mérito Civil. 

32. El 07 de noviembre de 2019, se asistió a la presentación del libro presentación del 

libro “La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad”, del autor Ciro 

Murayama Rendón, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

33. El 11 de noviembre de 2019, se asistió al “Encuentro de Institutos, Tribunales 

Electorales e INE”, correspondiente a la IV Circunscripción Plurinominal, que 

organiza la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

34. El 22 y el 23 de noviembre de 2019, se participó en el Foro estándares 

internacionales de los derechos de los pueblos indígenas en materia electoral, en 

el panel 3 denominado “Derecho a la consulta, autogobierno y autodeterminación 

de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”. 
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35. El 24 de noviembre de 2019, se asistió como observador invitado a la jornada 

plebiscitaria que realizo el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

36. El 25 de noviembre de 2019, se asistió al Conversatorio “La violencia de género y 

su impacto en la participación política de las mujeres guerrerenses” en el auditorio 

José Inocente Lugo del Ayuntamiento de Chilpancingo. 

37. El 27 de noviembre de 2019, se asistió a la firma del convenio específico entre el 

Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Electoral, con el objetivo de diseñar e 

implementar un Sistema Informático para las Elecciones 

38. El 29 de noviembre de 2019, se participó en la mesa “Participación efectiva de 

pueblos originarios y afromexicano”, del Foro “Fortalecimiento del ejercicio de los 

derechos político-electorales de los pueblos originarios y afromexicanos”, que 

organiza la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

39. El 03 de diciembre de 2019, se asistió a la conferencia magistral del politólogo 

italiano Leonardo Morlino de la VI Escuela Político Electoral, realizado en el en 

Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. 

40. El 04 de diciembre de 2019, se asistió a las jornadas de Democracia y Derechos 

Humanos, organizado por el INE Guerrero.  

41. El 05 y 06 de diciembre de 2019, se participó como ponente en la mesa “Consulta 

a comunidades indígenas”, durante el desarrollo del Segundo Taller Nacional de 

Participación Ciudadana, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

 

  



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

  Página 23 de 29 
 

VI. CONCLUSIÓN  

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene como 

misión fortalecer la democracia en el Estado de Guerrero, y garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos político electorales de la ciudadanía, a través de los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

Conforme a las disposiciones legales y normativas presento el informe correspondiente 

al ejercicio 2019, en calidad Consejero Electoral, lo que permite que la ciudadanía pueda 

evaluar el cumplimiento de las actividades y proyectos institucionales, realizados a través 

de las comisiones permanentes y especiales, así como los trabajos realizados en forma 

individual en mi calidad de Consejero Electoral. 
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VII. ANEXOS FOTOGRAFICOS 

CONSEJO GENERAL 
 

 

 

27 de mayo, Quinta Sesión Ordinaria 25 de abril, cuarta sesión ordinaria  
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 
S  
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

 

16 de octubre, Decima Sesión Ordinaria de la 
Comisión 

07 de noviembre, Firma del Convenio de 
colaboración entre el INAH-IEPC-GRO 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 
INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

28 de noviembre, Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión  

 
 

27 de noviembre, Firma del Convenio de 
colaboración entre el IPN-IEPC-GRO 
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COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA 
 
 
 
 
S 
S 
 
 
 
 
 
 
S 

 

Sesión de la Comisión  29 de noviembre, Decima Primera Sesión 
Ordinaria 

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

 

23 de octubre, Decima Sesión Ordinaria  09 de diciembre, Decima Segunda Sesión 
Ordinaria 

COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
SS 

S  
S 

 

12 de junio, Sexta sesión de la comisión  18 de septiembre, novena sesión ordinaria 
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EVENTOS INSTITUCIONALES 

  

Primer Foro AMCEE “La Democracia se construye 
desde lo local” 

Del 04 al 06 de marzo, San Cristobal de las Casas, 
Chiapas “Balances y Desafios de la 
representación politica indígena en Chiapas, en el 
marco de los procesos electorales” 

 

 
02 Y 03 de mayo, Foro Retos de la Representación 
Política de los Pueblos y Comunidades indígenas, 
en Guachochi, Chihuahua. 

08 de agosto, Observatorio de sentencias 
relativas a pueblos indígenas y originarios, 
organizado por la Sala Regional Ciudad de México 
del TEPJF. 

 

 

04 de octubre, foro derechos humanos y 
democracia, organizado por el instituto electoral 
del estado de puebla y RENACEDI. 

22 de octubre, Conversatorio “Cultura Cívica y 
Pueblos Indígenas”, realizado en la Ciénega, 
municipio de Malinaltepec 
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25 de octubre, Conversatorio representación 

legislativa indigena, oaxaca de juarez 
11 de noviembre, Encuentro de Institutos, 

Tribunales Electorales e INE”, correspondiente a 
la IV Circunscripción Plurinominal 

 
 

22-23 de noviembre de 2019, Oaxaca de Juárez, 
“Estándares internacionales de los derechos de 
los pueblos indígenas en materia electoral” 

29 de noviembre, Foro “Fortalecimiento del 
ejercicio de los derechos político-electorales de 
los pueblos originarios y afromexicanos 

 

 
 


