
 1 

SESIÓN:  Décima Ordinaria. 

FECHA:   27 de octubre del 2022. 

HORA:    09:00 horas. 

 

 

En uso de las facultades que al Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 

fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, así como el artículo 7 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General 

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

se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 

1.- Proyecto de Actas de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria y Novena 
Sesión Ordinaria, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 26 y 29 de septiembre del 2022, 
respectivamente. Aprobación en su caso. 

 
2.- Informe 081/SO/27-10-2022, relativo a la sesión de la Junta Estatal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 23 de 
septiembre del 2022. 

 
3.- Informe 082/SO/27-10-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para 

impugnar actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
4.- Informe 083/SO/27-10-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de 

impugnación promovidos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
5.- Informe 084/SO/27-10-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
referente a la función de la Oficialía Electoral, correspondiente al mes de octubre del 
2022. 

 
6.- Informe 085/SO/27-10-2022, relativo a las Quejas y/o Denuncias radicadas en 

la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de 
procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 

 

7.- Informe 086/SO/27-10-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes 
de septiembre del año 2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Guerrero (COCYTIEG); por concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional 
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Electoral a los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, mediante las 
resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e INE/CG112/2022, descontadas de la 
ministración correspondiente al mes de septiembre del 2022. 

 
8.- Informe 087/SO/27-10-2022, relativo al avance del proceso de constitución y 

registro de partidos políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de 
asambleas y afiliaciones preliminares de las organizaciones ciudadanas aspirantes a 
partidos políticos locales. 

 
9.- Informe 088/SO/27-10-2022, relativo a la presentación del Primer artículo de 

investigación realizado por la facultad de comunicación y mercadotecnia de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en cumplimiento al Convenio específico de 
colaboración interinstitucional para la realización del monitoreo cuantitativo, cualitativo y 
el seguimiento de las notas informativas en medios de comunicación impresos y 
electrónicos, correspondiente al ejercicio 2022. 

    
10.- Informe 089/SO/27-10-2022, relativo a la desincorporación de Bienes Muebles 

a través de la enajenación gratuita, en atención a la convocatoria EG-IEPC-01-2022.  
 
11.- Proyecto de Acuerdo 055/SO/27-10-2022, por el que se aprueban los 

Resultados de la Evaluación del Desempeño de las Presidencias, Consejerías y 
Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales, aplicable al Proceso 
Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
Aprobación en su caso. 

 
12.- Proyecto de Acuerdo 056/SO/27-10-2022, por el que se ratifica la rotación de 

las Presidencias de la Comisiones Permanentes y Especiales, así como del Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
13.- Proyecto de Acuerdo 057/SO/27-10-2022, por el que aprueba el desistimiento 

de la intención para constituirse como partido político local, presentado por la 
Organización Ciudadana ”Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al Futuro A.C.” 
Aprobación en su caso. 

 
14.- Proyecto de Acuerdo 058/SO/27-10-2022, por el que se aprueban los 

Lineamientos para regular el procedimiento de consulta previa, libre e informada a los 
pueblos y comunidades indígenas y/o afromexicanas del Estado de Guerrero, para 
diseñar acciones afirmativas que garanticen el derecho a su representación en los 
Consejos Distritales Electorales y el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
15.- Proyecto de Acuerdo 059/SO/27-10-2022, por el que se aprueban los 

Programas para el Otorgamiento de la Titularidad y de la Promoción en Rango, en el 
nivel del cargo o puesto que ocupe, al personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 
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16.- Proyecto de Acuerdo 060/SO/27-10-2022, por el que se aprueba la primera 
renovación en el encargo de despacho de la C. Flor María Sereno Ramírez, como 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional, del 
sistema Opl. 

 
17.- Proyectos de resolución relativas a procedimientos ordinarios sancionadores, 

instaurados de manera oficiosa con motivo del Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación 
en su caso. 
 

17.1.- Resolución 025/SO/27-10-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/004/2022, en contra de Unión, Fuerza y Trabajo por Acapulco A.C. y 
el Ciudadano Jesús Manuel Morales Serrano, otrora aspirante a candidato 
independiente al cargo de presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero.  
 
17.2.- Resolución 026/SO/27-10-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/005/2022, en contra de Por el Rescate de Guerrero A.C. y el 
Ciudadano Héctor Manuel Popoca Boone, otrora aspirante a candidato independiente 
al cargo de Gubernatura del Estado de Guerrero. 
 
17.3.- Resolución 027/SO/27-10-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/003/2022, para resolver el procedimiento oficioso, en contra de 
Acapulco Unido A.C. y el Ciudadano Crisóforo Agustín Ibáñez Morales, otrora 
aspirante a Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 
17.4.- Resolución 028/SO/27-10-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/001/2022, para resolver el procedimiento oficioso, en contra del 
ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez y Pretextos Comunicación, Sociedad Anónima 
de Capital variable, editora de la “Revista 99 Grados” por la posible violación a la 
normativa electoral (artículo 417 fracción III, en relación al artículo 136 inciso f) de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

18.- Asuntos Generales. 
  
 
 

En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos General y Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 
La Consejera Presidenta del Consejo General 
Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama. 

 
 
 
 
 

PPMO/ASG/arc 


