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PRESENTACIÓN 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 196 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 5, inciso b) y 16 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto; en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Especial de Normativa Interna y en 

nombre de sus integrantes, la Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano y el 

Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre, así como de las representaciones 

de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este Instituto: 

Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista de 

México; Partido Movimiento Ciudadano y Partido Morena, se presenta ante 

ustedes el informe anual de las actividades de la Comisión Especial de Normativa 

Interna del Consejo General de este Instituto, correspondiente al periodo de 

enero a diciembre de 2022. 

 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a las y los integrantes de 

la Comisión Especial de Normativa Interna, al Consejo General y a los órganos 

que integran el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, las actividades realizadas por la citada Comisión en el año 2022, por lo 

que en dicho informe se plasman los trabajos que, de manera coordinada con 

los órganos y áreas usuarias, llevaron a cabo los integrantes de la Comisión en 

cita, teniendo como actividad principal la de revisar con el área técnico-

especializada, las propuestas de iniciativa, reformas, adiciones y derogaciones a 

la normativa interna del Instituto Electoral, que le presenten los órganos, 

comisiones, áreas directivas y técnicas de este Instituto para lograr el buen 

funcionamiento de las mismas, así como para dar cumplimiento a las actividades 

contempladas en el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión, todo ello 

mediante la emisión de los dictámenes correspondientes en los cuales se 
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formularon sugerencias y opiniones de mejoras a los documentos sometidos a su 

consideración. 

 

El presente informe fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de las 

actividades realizadas por esta Comisión y al mismo tiempo constituye una guía 

de referencia, para evaluar las fortalezas, así como las áreas de oportunidades 

en materia de normativa interna que se han detectado por las diversas áreas u 

órganos que integran este Instituto. 

 

En ese sentido, es importante destacar que la labor de esta Comisión consiste 

fundamentalmente en coadyuvar con todas las áreas de este Instituto a efecto 

de crear o en su caso mantener actualizada la normativa interna que regula y 

detalla sus atribuciones y actividades con el fin de optimizarlas y adaptarlas a los 

constantes cambios en materia político electoral que se realizan a través de las 

reformas constitucionales y legales, así como por la emisión de las jurisprudencias 

y criterios sustentados por las autoridades jurisdiccionales. 

 

Finalmente, es relevante destacar que el presente informe también sirve para 

evidenciar que las tareas que realiza esta Comisión no son transitorias o 

temporales, sino que propiamente son de carácter continuo y permanente, lo 

que nos impulsa a continuar trabajando con todo el empeño y la dedicación 

que se requiere para efectuar una revisión minuciosa de las propuestas de 

normativa interna puesto que el objetivo fundamental que se persigue en esta 

Comisión es precisamente que el Instituto Electoral cuente con un andamiaje 

normativo sólido y actualizado que le permita cumplir adecuadamente con sus 

funciones.  

 

C. Edmar León García. 

Consejero Presidente de la Comisión 

Especial de Normativa Interna. 
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I. MARCO LEGAL. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para el desempeño de sus 

atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado 

desarrollo de las actividades de los órganos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el Consejo General cuenta con 

el auxilio de Comisiones de carácter permanente. 

 

Asimismo, el artículo 193 de la ley en cita dispone que este Instituto contará con 

las Comisiones Especiales que se consideren necesarias para el desempeño de 

las atribuciones del Consejo General, integrándose con el número de miembros 

que acuerde el Consejo General. 

 

Por su parte, el artículo 5, inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General de este Instituto, señala que, las Comisiones Especiales son las 

aprobadas por el Consejo General para un período y objeto específico, cuando 

sean necesarias para el desempeño de sus atribuciones, mismas que serán 

presididas por un Consejero o Consejera Electoral, de conformidad con lo que 

establece el párrafo cuarto del artículo 193 de la ley electoral local. 

 

Por otro lado, el artículo 188, fracción VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece como una 

atribución del Consejo General Vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos de este Instituto y conocer, por conducto de su 

Presidente y de sus Comisiones, las actividades de los mismos, así como de los 

informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles. 

 

Asimismo, es relevante destacar que el 17 de julio del 2017, mediante Acuerdo 

049/SO/17-07-2017, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó la creación de la Comisión Especial 

de Normativa Interna. 

 

Del mismo modo, es importante precisar que mediante Acuerdo 024/SO/25-04-

2019, se modificó el diverso 049/SO/17-07-2019, en lo relacionado al objeto y 

atribuciones de la Comisión Especial de Normativa Interna del Consejo General 

de este Instituto, siendo estas las siguientes:  

 

1. Revisar con el área técnico-especializada, las propuestas de iniciativa, 

reformas, adiciones y derogaciones a la normativa interna del Instituto 

Electoral; con la finalidad de realizar las observaciones de índole técnico-

legislativa que requiera la propuesta;   

 

2. Atender las propuestas de reformas, adiciones y derogaciones a la 

normativa interna del Instituto Electoral, que le presenten los órganos, 

comisiones, áreas directivas y técnicas del Instituto, sobre la generación de 

otros ordenamientos institucionales, y,  

 

3. Las demás que le confiera la Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo 

General, así como las demás disposiciones aplicables. 

 

En ese contexto, es oportuno mencionar que, para el desempeño de sus 

funciones, la Comisión Especial de Normativa Interna contará con el apoyo de 

las Direcciones, Coordinaciones y Unidades Técnicas del Instituto; asimismo, 

podrá escuchar o solicitar la opinión de otras instancias del Instituto, de acuerdo 

con lo que aprueben sus integrantes o indiquen otros instrumentos normativos 

aprobados por el Consejo General. 

 

Por otro lado, el artículo 190, fracción IX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que corresponde 

a los Consejeros Electorales del Consejo General, presentar en el mes de 

diciembre de cada año, a través del Secretario Ejecutivo, el informe anual de 

actividades de la comisión que presida. 
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En congruencia con lo anterior, el ordinal 16, fracción II del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, establece como una obligación de las 

Comisiones Permanentes y Especiales, presentar al Consejo General en el mes de 

diciembre de cada año un Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, 

en el que se precisen las tareas desarrolladas, su vinculación con las metas 

programadas, un reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones 

que se estimen convenientes, en el entendido de que dicho Informe anual 

deberá contener un anexo con la lista de todos los Dictámenes, proyectos de 

acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de la sesión, la votación y 

comentarios adicionales. 

 

Así, en cumplimiento a los artículos antes citados, la Comisión Especial de 

Normativa Interna integrada por el Consejero Edmar León García, en su calidad 

de Presidente, la Consejera Azucena Cayetano Solano y el Consejero Electoral 

Amadeo Guerrero Onofre, en su carácter de integrantes; así como los 

representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General de 

este Instituto y el ciudadano Daniel Preciado Temiquel, en su carácter de 

Secretario Técnico de la Comisión, presentan el Informe parcial de Actividades 

de la Comisión Especial de Normativa Interna correspondiente al periodo de 

enero a diciembre de 2022.  
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II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

El 27 de octubre del 2022, en su Decima Sesión Ordinaria el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el 

Acuerdo 056/SO/27-10-2022, mediante el cual aprobó la rotación de las 

presidencias de las Comisiones Permanentes y Especiales, entre ellas, la Comisión 

Especial de Normativa Interna, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Comisión Especial de Normativa Interna 

(Integrantes) 

C. Edmar León García. 

 

Consejero Presidente 

C. Azucena Cayetano Solano. 

 

Integrante de la Comisión 

C. Amadeo Guerrero Onofre. 

 

Integrante de la Comisión 

Representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral. 

 

 

Integrantes de la Comisión 

Titular o Encargado de la Dirección General 

Jurídica y de Consultoría. 

 

 

Secretario Técnico 
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III. SESIONES DE LA COMISIÓN 

 

En el periodo de enero a diciembre del 2022, la Comisión Especial de Normativa 

Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, realizó doce sesiones ordinarias y una sesión de tipo extraordinaria para 

desahogar sus actividades, las cuales se detallan a continuación: 

 

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 22-ene-2022 1ª Ordinaria 

2 28-feb-2022 2ª Ordinaria 

3 31-mar-2022 3ª Ordinaria 

4 29-abr-2022 4ª Ordinaria 

5 30-may-2022 5ª Ordinaria 

6 29-jun-2022 6ª Ordinaria 

7 18-jul-2022 7ª Ordinaria 

8 25-ago-2022 8ª Ordinaria 

9 21-sep-2022 1ª Extraordinaria 

10 29-sep-2022 9ª Ordinaria 

11 24-oct-2022 10ª Ordinaria 

12 30-nov-2022 11° Ordinaria 

13 09-dic-2022 12° Ordinaria 
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IV. REPORTES DE ASISTENCIA DE LA COMISIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción II del Reglamento 

de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, las Comisiones Permanentes y Especiales 

están obligadas a presentar un reporte de asistencia de sus integrantes a las 

sesiones de la Comisión en las que participen. 

 

Por lo que, a continuación, también se muestra una tabla con el registro de 

asistencia a las sesiones de acuerdo con la integración de la Comisión Especial 

de Normativa Interna. 

Asistentes 
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 d

e
 S

e
si

ó
n

 

1
ª 

O
rd

in
a

ri
a

 

2
ª 

O
rd

in
a

ri
a

 

3
ª 

O
rd

in
a

ri
a

 

4
ª 

O
rd

in
a

ri
a

 

5
ª 

O
rd
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2
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0
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2
8

/0
2

/2
0
2

2
 

3
1

/0
3

/2
0
2

2
 

2
9

/0
4

/2
0
2

2
 

3
0

/0
5
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0
2

2
 

2
9

/0
6
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0
2

2
 

1
8

/0
7

/2
0
2

2
 

2
5

/0
8

/2
0
2

2
 

2
1

/0
9

/2
0
2

2
 

2
9

/0
9

/2
0
2

2
 

2
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/1
0

/2
0
2

2
 

3
0

/1
1

/2
0
2

2
 

0
9

/1
2

/2
0
2

2
 

CONSEJEROS 

ELECTORALES 

INTEGRANTES 

C. Amadeo Guerrero Onofre                           

C. Edmar León García                            

C. Azucena Cayetano Solano                           

SECRETARIO 

TÉCNICO 

Titular o Encargado de la 

DGJC 
                          

REPRESENTANTES 

DE LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

PAN                          

PRI                         

PRD                           

PT                          

PVEM                           

MC                           

MORENA                          
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V. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO QUE SE INFORMA. 

El 26 de enero de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 008/SO/26-

01-2022, por el que se aprobó el Programa Anual de Trabajo de las Comisiones 

Permanentes y Especiales del IEPC-GRO, para el ejercicio fiscal 2022, entre ellos, 

el de la Comisión Especial de Normativa Interna, programa que se aprobó en los 

siguientes términos: 

P R O G R A M A    A N U A L     D E    T R A B A J O   2 0 2 2 

Integrantes de la Comisión: CC. Amadeo Guerrero Onofre (presidente), Azucena Cayetano Solano y Edmar León 

García. 

Secretaría Técnica de la Comisión: Titular o Encargado de la Dirección General Jurídica y de Consultoría 

Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Dar seguimiento a la elaboración de propuestas de 

iniciativa, reformas, adiciones o derogaciones a los diversos instrumentos normativos internos del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

Desglose de Actividades Calendarización 

NP 
Dar seguimiento a las 

actividades siguientes: 
Producto  Meta Indicador  

E
N

E
R

O
 

F
E
B

R
E
R

O
 

M
A

R
Z
O

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

LI
O

 

A
G

O
S
TO

 

S
E
P

TI
E
M

B
R

E
 

O
C

TU
B

R
E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

A
P

R
O

B
A

D
O

 

1 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen con proyecto 

de Acuerdo por el que 

se aprueba el Programa 

Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de 

Normativa Interna 

correspondiente al 

periodo de enero a 

diciembre del año 2022. 

Acuerdo 1 

Proyecto 

de 

Acuerdo 

aprobado/

Proyecto 

de 

Acuerdo 

programa

do 

            

  

2 

Informe 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 (octubre-

diciembre 2021). 

Informe 1 

Informe 

presentad

o/informe 

programa

do 

              

3 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de 

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 
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Lineamientos para el 

reclutamiento, 

selección y 

contratación de 

personas prestadoras 

de servicios eventuales, 

en el Instituto Electoral y 

de Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

programa

do  

4 

Aprobar el Dictamen 

Técnico por el que se 

reforma el Reglamento 

de la Oficialía Electoral 

del Instituto Electoral y 

de Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

              

5 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforma el 

Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

              

6 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de 

Reglamento de Quejas 

y Denuncias en materia 

de violencia política 

contra las mujeres en 

razón de género del 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

              

7 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de Protocolo 

para la tramitación, 

cumplimiento, control y 

seguimiento de 

medidas de protección 

para mujeres víctimas 

de violencia política en 

razón de género.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

              

8 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto del Manual 

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 
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para la 

desincorporación de los 

bienes muebles, a través 

de la enajenación y 

baja definitiva del 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del estado 

de Guerrero.  

programa

do  

9 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforma el 

Manual para el uso 

correcto del buzón de 

quejas y/o denuncias 

para un ambiente 

laboral libre de violencia 

y discriminación.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

            
 

10 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de Protocolo 

para Prevenir, Atender y 

Sancionar el 

Hostigamiento y/o 

Acoso Sexual y/o 

Laboral del Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

            
 

11 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforman los 

Lineamientos para la 

disolución y liquidación 

de las asociaciones 

civiles constituidas para 

la obtención de 

candidaturas 

independientes 

correspondiente a los 

procesos electorales 

locales en el Estado de 

Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

            
 

12 

Informe 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 

Informe  1  

Informe 

presentad

o/informe 

programa

do  
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Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero (enero-

marzo 2022).  

13 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforman los 

Lineamientos para el 

uso institucional de 

redes sociales del 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

            
 

14 

Informe 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 (abril-junio 

2022).  

Informe  1  

Informe 

presentad

o/informe 

programa

do  

              

15 

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforma el 

Catálogo de cargos y 

puestos del personal de 

la rama administrativa 

del Instituto Electoral y 

de Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

             

16  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforma el 

Manual de 

procedimientos del 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

             

17  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de 

Reglamento en materia 

de Administración de los 

Recursos Humanos, 

Materiales y Financieros 

del Instituto Electoral y 

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  
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de Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

18  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de 

Reglamento que regula 

el uso de la firma 

electrónica certificada 

del Instituto Electoral y 

de Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

             

19  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforma el 

Reglamento de 

Comisiones del Consejo 

General del Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

             

20  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico por el 

que se reforma el 

Reglamento de Sesiones 

de los Consejos General 

y Distritales del Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

             

21  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de 

Lineamientos o 

Reglamento para 

garantizar la inclusión 

de la representación 

indígena y 

afromexicana en los 

Consejos General y 

Distritales del Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero, para el 

proceso electoral 2023-

2024.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do.  

              

22  

Informe relativo a la 

revisión y actualización 

de la normativa interna 

Informe  1  

Informe 

presentad

o/informe 
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Asimismo, es importante hacer del conocimiento a esta Comisión que mediante 

Acuerdos 002/CENI/SO/30-11-2022 y 003/CENI/SO/09-12-2022, se aprobaron sendas 

modificaciones al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 

Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, por lo que los siguientes 

proyectos de normativa interna fueron dados de baja del Programa Anual de 

Trabajo 2022 de esta Comisión y reprogramados para el año 2023, siendo estos 

los siguientes: 

 

Documento Soporte  

9. Proyecto de reforma al Manual para el 

uso correcto del Buzón de Quejas y 

Denuncias para un Ambiente Laboral 

Libre de Violencia Discriminación. 

Oficio 196/2022, de fecha 07 de 

diciembre de 2022, suscrito por la C. 

Ma. Concepción Rodríguez Serrano, 

encargada de la Unidad Técnica de 

y externa publicada en 

el marco legal de la 

página del Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero (julio-

septiembre 2022). 

programa

do  

23  

Analizar, discutir y en su 

caso, aprobar el 

Dictamen Técnico del 

Proyecto de 

Reglamento de 

colaboración del 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Guerrero, en la 

elección de comisarias 

municipales de los 

municipios del Estado 

de Guerrero.  

Dictamen  1  

Dictamen 

aprobado/

Dictamen 

programa

do  

             

24  

Presentar el Informe 

Anual de Actividades 

de la Comisión Especial 

de Normativa Interna, 

correspondiente al 

periodo enero a 

diciembre del año 2022.  

Informe  1  

Informe 

presentad

o/informe 

programa

do  
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Igualdad de Género y No 

Discriminación de este Instituto.  

10. Protocolo para Prevenir, Atender y 

Sancionar el Hostigamiento y/o Acoso 

Sexual y/o Laboral del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero 

Oficio 196/2022, de fecha 07 de 

diciembre de 2022, suscrito por la C. 

Ma. Concepción Rodríguez Serrano, 

encargada de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación de este Instituto. 

11. Lineamientos para la disolución y 

liquidación de las asociaciones civiles 

constituidas para la obtención de 

candidaturas independientes 

correspondiente a los procesos 

electorales locales en el Estado de 

Guerrero. 

Oficio número IEPC/CFOC/2022, de 

fecha 14 de junio del 2022, suscrito por 

el C. Enrique Álvarez Cárdenas, 

encargado de la Coordinación de 

Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas de este Instituto Electoral. 

13. Lineamientos para el uso institucional 

de redes sociales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Oficio 133/2022, de fecha 10 de 

noviembre de 2022, suscrito por la Lic. 

Dora Luz Morales Leyva, Encargada de 

Despacho de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social de este Instituto 

Electoral. 

15. Catálogo de cargos y puestos del 

personal de la rama administrativa del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Oficio 373/2022, de 28 de noviembre de 

2022, remitido por la Directora Ejecutiva 

de Administración. 

16. Manual de procedimientos del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Oficio remitido por la Directora 

Ejecutiva de Administración. 

17. Reglamento en materia de 

Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Oficio remitido por la Directora 

Ejecutiva de Administración. 

18. Reglamento que regula el uso de la 

firma electrónica certificada del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

Derivado de la respuesta otorgada por 

la Encargada de la Dirección General 

Informática y Sistemas, mediante oficio 

113, de 29 de septiembre de 2022. 

 

19.Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Oficio 350/2022, signado por el C. 

Daniel Preciado Temiquel, encargado 

de la Dirección General Jurídica y de 

Consultoría de este Instituto Electoral.  
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20.Reglamento de Sesiones de los 

Consejos General y Distritales del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Oficio 350/2022, signado por el C. 

Daniel Preciado Temiquel, encargado 

de la Dirección General Jurídica y de 

Consultoría de este Instituto Electoral. 

23. Reglamento de colaboración del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en la 

elección de comisarias municipales de 

los municipios del Estado de Guerrero. 

Oficio 093/2022, de 11 de noviembre de 

2022, suscrito por el C. Zenaido Ortiz 

Añorve, Encargado de Despacho de la 

Coordinación de Sistemas Normativos 

Pluriculturales de este Instituto Electoral. 

 

 

Lo anterior, en atención a los oficios remitidos por las áreas usuarias de este 

Instituto que, en el mes de enero del presente año, solicitaron la inclusión de los 

documentos citados, para efecto de ser analizados y dictaminados por esta 

Comisión. 

 

En esas circunstancias, es preciso subrayar que con independencia de los 

proyectos de normativa interna que fueron reprogramados para el siguiente 

año, todas y cada una de las actividades programadas en el Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión Especial de Normativa Interna para el ejercicio 2022, 

fueron cumplimentadas en sus términos como se detallará de forma 

esquematizada en el apartado siguiente. 
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VI. INFORMES, DICTAMENES Y ACUERDOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN. 

 

Durante el periodo que se informa se emitieron 21 Informes, se aprobaron 7 

Dictámenes Técnicos de anteproyectos de reglamentos, lineamientos, manuales 

y protocolos, 3 Acuerdos y 1 dictamen con proyecto de acuerdo, por parte de 

la Comisión Especial de Normativa Interna, lo cual se esquematiza de la forma 

siguiente: 

INFORMES: 

NUM. INFORMES 
DOCUMENTOS SOMETIDOS A ANÁLISIS, REVISIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 

1 001/CENI/SO/22-01-2022 

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, correspondiente al mes de enero de 2022. 

2 002/CENI/SO/28-02-2022 

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, correspondiente al mes de febrero de 2022. 

3 003/CENI/SO/31-03-2022 

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, correspondiente al mes de marzo de 2022. 

4 004/CENI/SO/31-03-2022 

Relativo a la correspondencia recibida por la secretaria 

técnica de la Comisión Especial de Normativa Interna, 

correspondiente al mes de marzo de 2022. 

5 005/CENI/SO/29-04-2022 

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, correspondiente al mes de abril de 2022. 

6 006/CENI/SO/29-04-2022 

Relativo a la correspondencia recibida por la secretaria 

técnica de la Comisión Especial de Normativa Interna, 

correspondiente al mes de abril  de 2022. 

7 007/CENI/SO/30-05-2022 

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, correspondiente al mes de mayo de 2022. 

8 008/CENI/SO/30-05-2022 

Relativo a la correspondencia recibida por la secretaria 

técnica de la Comisión Especial de Normativa Interna, 

correspondiente al mes de mayo de 2022. 

9 009/CENI/SO/29-06-2022 

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, correspondiente al mes de junio de 

2022. 
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10 010/CENI/SO/29-06-2022 

Relativo a la correspondencia recibida por la secretaría 

técnica de la Comisión Especial de Normativa Interna, en 

el mes de junio de 2022. 

11 011/CENI/SO/18-07-2022 

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, correspondiente al mes de julio de 

2022. 

12 012/CENI/SO/25-08-2022 

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, correspondiente al mes de agosto de 

2022. 

13 013/CENI/SO/29-09-2022 

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, correspondiente al mes de septiembre 

de 2022. 

14 014/CENI/SO/29-09-2022 

Relativo a la correspondencia recibida por la secretaría 

técnica de la Comisión Especial de Normativa Interna, en 

el mes de septiembre de 2022. 

15 015/CENI/SO/29-09-2022 

Relativo al avance del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Normativa Interna, correspondiente 

al periodo de enero-diciembre de 2022. 

16 016/CENI/SO/29-09-2022 

Relativo al avance del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Normativa Interna, correspondiente 

al periodo de enero-diciembre de 2022. 

17 017/CENI/SO/24-10-2022 

Relativo a la revisión y actualización de la normativa 

interna y externa publicada en el marco legal de la página 

web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, correspondiente al mes de 

octubre de 2022. 

18 018/CENI/SO/30-11-2022 

Relativo a la correspondencia recibida por la secretaría 

técnica de la Comisión Especial de Normativa Interna, en 

el mes de noviembre de 2022. 

19 019/CENI/SO/30-11-2022 

Relativo a la revisión y actualización de la normativa 

interna y externa publicada en el marco legal de la página 

web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, correspondiente al mes de 

noviembre de 2022. 

20 020/CENI/SO/09-12-2022 

Relativo a la revisión y actualización de la normativa 

interna y externa publicada en el marco legal de la página 

web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, correspondiente al mes de 

diciembre de 2022. 

21 021/CENI/SO/09-12-2022 

Que rinde la secretaría técnica de la Comisión Especial de 

Normativa Interna, relativo a la correspondencia recibida 

en el periodo comprendido del 01 al 09 de diciembre del 

2022. 
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DICTÁMENES TÉCNICOS: 

 
NUM. DICTAMENES APROBADOS 

POR LA COMISIÓN. 

DOCUMENTOS SOMETIDOS A 

ANÁLISIS, REVISIÓN Y 

APROBACION EN SU CASO. 

ACUERDOS DEL CONSEJO 

GENERAL MEDIANTE LOS CUALES 

SE APRUEBAN LOS DOCUMENTOS 

NORMATIVOS. 

1 01/CENI/SO/22/01-2022 

Dictamen del anteproyecto del 

Lineamientos para el reclutamiento, 

selección y contratación de personas 

prestadoras de servicios eventuales, 

en el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Acuerdo 

009/SO/26-01-2022 

2 02/CENI/SO/30-05-2022 

Dictamen del anteproyecto del 

Reglamento de Quejas y Denuncias 

en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Acuerdo 

053/SO/29-09-2022 

3 03/CENI/SO/30-05-2022 

Dictamen del anteproyecto de 

Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Acuerdo 

052/SO/29-09-2022 

4 04/CENI/SO/29-06-2022 

Dictamen del anteproyecto de 

Reglamento de Oficialía Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Acuerdo 

045/SO/30-08-2022 

5 05/CENI/SO/29-06-2022 

Dictamen del anteproyecto de 

Lineamientos para la 

desincorporación y baja definitiva de 

los bienes muebles del Instituto 

Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a 

través de la enajenación onerosa, 

enajenación por permuta, 

enajenación gratuita o donación; o 

bien, debido a su deterioro, robo, 

extravío o destrucción accidental. 

Acuerdo 

040/SO/20-07-2022 

6 06/CENI/SE/21-09-2022 

Dictamen del anteproyecto del 

Protocolo para la Atención a Víctimas 

y la Elaboración del Análisis de Riesgo, 

en los Casos de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Acuerdo 

054/SO/29-09-2022 

7 007/CENI/SO/29-09-2022 

Dictamen del anteproyecto de los 

Lineamientos para Diseñar Acciones 

Afirmativas, que garanticen a los 

pueblos y comunidades Indígenas y 

Afromexicanas del Estado de 

Guerrero, el derecho a su 

representación en los Consejos del 

Instituto Electoral y Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, 

mediante una consulta previa, libre, 

informada, culturalmente adecuada y 

de buena fe. 

Acuerdo  

058/SO/27-10-2022 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO: 

NUM. 
ACUERDOS APROBADOS 

POR LA COMISIÓN. 

DOCUMENTOS SOMETIDOS A 

ANÁLISIS, REVISIÓN Y 

APROBACION EN SU CASO. 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 

APROBÓ EL PAT DE LA COMISIÓN. 

1 
Dictamen con proyecto de 

acuerdo 001/CENI/SO/22-01-

2022. 

Por el que se aprueba el Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial de Normativa Interna, 

correspondiente al periodo enero-

diciembre del año 2022. 

ACUERDO 008/SO/26-01-2022 

 

ACUERDOS: 

NUM. 
ACUERDOS APROBADOS 

POR LA COMISIÓN. 

DOCUMENTOS SOMETIDOS A 

ANÁLISIS, REVISIÓN Y 

APROBACION EN SU CASO. 

ACUERDOS DEL CONSEJO 

GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 

RATIFICA O SE CONFIRMAN LOS 

ACUERDOS DE LA COMISIÓN. 

1 001/CENI/SO/24-10-2022. 

Mediante el cual se aprueba la 

designación de la consejera o el 

consejero electoral, que asumirá 

la Presidencia de la Comisión 

Especial de Normativa Interna, 

durante el periodo 2022-2023. 

Acuerdo 056/SO/27-10-2022 

2 02/CENI/SO/30-11-2022 

Por el que se aprueba la 

modificación al Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión 

Especial de Normativa Interna 

del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, 

correspondiente al ejercicio 

2022. 

Se tiene previsto aprobarse 

mediante Acuerdo 068/SO/15-12-

2022, en la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo General de 

este Instituto. 

. 

3 03/CENI/SO/09-12-2022. 

Por el que se aprueba la 

modificación al Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión 

Especial de Normativa Interna 

del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, 

correspondiente al ejercicio 

2022. 

Se tiene previsto aprobarse 

mediante Acuerdo 068/SO/15-12-

2022, en la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo General de 

este Instituto. 

 

 

Las actividades que se encuentran contempladas en el presente informe, 

resumen los trabajos y asuntos abordados por los integrantes de la Comisión 

Especial de Normativa Interna durante el periodo que se informa, lo cual sirve 

como un mecanismo de acceso a la información y de transparencia para dar a 

conocer y rendir cuentas de las obligaciones que por mandato legal tiene este 

órgano electoral, a través de sus respectivas Comisiones, en este caso de la 

Comisión Especial de Normativa Interna. 
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Además, cabe señalar que, con independencia de la revisión, análisis y en su 

caso aprobación de los Dictámenes, así como de los informes rendidos al seno 

de la Comisión, dentro del orden del día de cada sesión, se aprobaron las 

minutas de trabajo de todas las sesiones celebradas con antelación y se hizo del 

conocimiento de los integrantes de la Comisión, toda la documentación que fue 

recibida por la Secretaría Técnica de la misma. 

 

Por último, solo resta agregar que este documento será de utilidad para realizar 

un análisis y una evaluación respecto del cumplimiento del programa anual de 

trabajo de esta Comisión y, a su vez, permitirá reflexionar sobre las mejoras que 

se pueden realizar en el desempeño de las actividades y metas programadas 

que cada año se contemplan en el programa anual de trabajo de la Comisión 

Especial de Normativa Interna.  
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VII. ANEXO FOTOGRÁFICO. 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 22/01/2022. 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 28/02/2022. 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA 31/03/2022. 

 

 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 29/04/2022. 
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 29/06/2022. 
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 18/07/2022 

 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 25/08/2022. 
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PRIMERA SESIÓN EXTRARODINARIA 21/09/2022. 

 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 09/09/2022 
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 25/10/2022 

 

 
 

 

 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 30/11/2022 
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DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 09/12/2022 
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