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I. Presentación 
 

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por la Comisión Especial de 

Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas que Pretendan Obtener Registro como Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Guerrero, correspondientes al periodo comprendido de enero 

a diciembre de 2022, resumiendo el trabajo en conjunto realizado por las y los Consejeros 

Electorales integrantes y la Secretaría Técnica de la Comisión, teniendo como eje principal las 

actividades de fiscalización a las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro 

como partido político local en el Estado. 

 

Por lo anterior, el 26 de enero del 2022, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), aprobó mediante Acuerdo 

006/SE/26-01-2022, la creación e integración de la Comisión Especial de Fiscalización a 

Organizaciones Ciudadanas que Pretendan Obtener Registro como Partidos Políticos Locales 

en el Estado de Guerrero, con el objetivo de coordinar las actividades de fiscalización a los 

ingresos y egresos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener su registro como 

partidos políticos locales, asimismo se acordó concluir su funcionamiento una vez concluidas 

las actividades programadas y las que deriven del procedimiento de fiscalización a las 

organizaciones ciudadanas durante el procedimiento de constitución de nuevos partidos 

políticos locales en el Estado de Guerrero. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, fracción I del 

Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, el 04 de febrero de 2022, el pleno del Consejo General mediante acuerdo 010/SO/04-

02-2022, aprobó el Programa Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales, 

para el ejercicio fiscal 2022. 

 

Por lo anterior, y con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción XIII, del articulo 

33, del Reglamento de Comisiones, es pertinente presentar un informe de las actividades que se 

han desarrollado a las y los integrantes de la Comisión Especial, durante el periodo comprendido 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

de enero a diciembre 2022, con base en el Programa Anual de Trabajo aprobado por el Consejo 

General. 

 

En el presente informe, se da cuenta de cada una de las acciones y actividades que ésta Comisión 

ha coordinado y supervisado, y que forman parte de las atribuciones que conforme a derecho le 

han sido atribuidas; el presente documento esta integrado por los apartados correspondiente: 1. 

Marco legal, que expone las disposiciones jurídicas que la regulan; 2. Integración de la Comisión, 

se da a conocer quiénes integran la comisión; 3. Sesiones, presentándose clasificadas en: 

ordinarias, extraordinarias y comisiones unidas; 4. Reporte de asistencia, se presenta la asistencia 

de sus integrantes; 5. Temas tratados en la comisión; 6. Cumplimiento del Programa Anual de 

Trabajo, se detalla el avance, culminación y el estado que guardan cada una de las actividades 

programadas; 7. Informes, acuerdos y resoluciones, en el que se especifican los documentos que 

fueron aprobados por la Comisión; 8. Actividades en proceso de elaboración; 9. Anexos, se 

incorpora una galería de las actividades desarrolladas y gráficos (sesiones, capacitaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

II. Marco Legal 

 

En términos de lo señalado en los artículos 41, base V, Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 173 y 174 de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, (en adelante Ley 483) el IEPC Guerrero 

tiene entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovaralas y los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, promover el voto, la educación cívica 

y la cultura democrática, y favorecer la inclusión de eficacia de la paridad de género en los 

cargos electivos de representación popular, regidos siempre, bajo los principios de la función 

electoral. 

 

El artículo 188 fracciones I, XLVI de la Ley 483, establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de la 

legislación en materia electoral y las disposiciones que con base en ellas edicten; aprobar la 

integración de las comisiones y de los comités del Instituto Electoral; y dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas por la Ley 483. 

 

Asimismo, el artículo 193 párrafo cuarto y sexto de la Ley Electoral Local, en correlación con 

los artículos 5 inciso b), 12, 15, 22 y 23 del Reglamento de Comisiones del IEPC Guerrero, 

establece que se podrán integrar las comisiones especiales de carácter temporal que se 

consideren necesarias para el desempeño de las atribuciones del Consejo General, 

integrándose con el número de miembros que determine el Consejo General, y que en caso, de 

que una comisión especial continúe en funciones por más de un año, la presidencia será rotativa 

de forma anual entre sus integrantes, asi mismo de todos los asuntos que fueron analizados, 

discutidos y aprobados entre otros que se les encomienden, las comisiones especiales también 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

deberán presentar al Consejo General uninforme, dictamen o proyectode resolución, según sea 

el caso. 

 

En las Comisiones Especiales podrá designarse como Secretaria o Secretario Técnico al titular 

de la Dirección Ejecutiva, Dirección General, Coordinación o titular de la Unidad Técnica que el 

Consejo General acuerde. 

 

De acuerdo a la normativa electoral el artículo 196 de la Ley Electoral Local, en correlación con 

el artículo 15 del Reglamento de Comisiones, señalan que son atribuciones de las Comisiones 

Especiales además de lo establecido en el acuerdo de creación respectivo, tendrán las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Analizar, discutir y en su caso aprobar el Acuerdo por el que sea prueba el 

Programa de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Guerrero. 

II. Aprobar el calendario de recepción de informes mensuales de las organizaciones 

ciudadanas, así como los plazos para su revisión.. 

III. Determinar el porcentaje de muestras para la verificación de las actividades de 

fiscalización de las asambleas distritales o municipales de las organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituir partidos políticos locales. 

IV. Conocer los informes que presenten las organizaciones ciudadanas a la 

Coordinación de Fiscalización respecto a los ingresos y egresos de la revisión a 

las actividades programadas para la realización de las asambleas mensuales 

programadas. 

V. Conocer los avances de los resultados de la revisión de los informes mensuales 

del origen y aplicación de los recursos de las organizaciones ciudadanas. 

VI. Seguimiento a las visitas de verificación que realice la Coordinación de 

Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas, a las asambleas que realicen las 

organizaciones ciudadanas durante el procedimiento de constitución de partido 

político local. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. Seguimiento a la designación del personal que realíce la Coordinación de 

Fiscalización, para realizar las visitas de verificación a las asambleas que celebren 

las organizaciones ciudadanas. 

VIII. Seguimiento a la capacitación en materia de fiscalización que se imparta a las 

organizaciones ciudadanas. 

IX. Conocer y analizar el informe anual de actividades de la Comisión especial para 

la fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 

obtener registro como Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero. 

X. Conocer los calendarios de las visitas de verificación que se implementen para 

cada Organización Ciudadana. 

XI. Celebrar sesiones de trabajo ordinarias y en su caso extraordinarias. 

XII. Las demás que le confiere la Comisión Especial y el Consejo General para el 

cumplimiento de sus fines. 

 

El artículo 17 del Reglamento encita, establece que las Comisiones Permanentes como las 

Especiales, entodos los asuntos que les sean encomendados, deberán presentar al Consejo 

General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o resolución, según el caso, dentro del 

plazo que determine la Ley o en el que haya sido fijado por el propio Consejo General. 

 

Por lo anterior, el 26 de enero del 2022, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGuerrero), aprobó mediante 

acuerdo006/SE/26-01-2022, la creación e integración de la Comisión Especial de Fiscalización 

a Organizaciones Ciudadanas que Pretendan Obtener Registro como Partidos Políticos Locales 

en el Estado de Guerrero. 

 

La Comisión Especial, tiene como objetivo el de coordinar las actividades de fiscalización a los 

ingresos y egresos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener su registro como 

partidos políticos locales, asimismo se acordó concluir su funcionamiento una vez concluidas 

las actividades programadas y las que deriven del procedimiento de fiscalización a las 

organizaciones ciudadanas durante el procedimiento de constitución de nuevos partidos 

políticos locales en el Estado de Guerrero. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contando con las siguientes atribuciones: 

 

 Analizar, discutir y en su caso aprobar el Acuerdo por el que se aprueba el Programa 

de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero. 

 Aprobar el calendario de recepción de informes mensuales de las organizaciones 

ciudadanas, así como, los plazos para su revisión. 

 Determinar el porcentaje de muestras para la verificación de las actividades de 

fiscalización de las asambleas distritales o municipales de las organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituir partidos políticos locales. 

 Conocer los informes que presenten las organizaciones ciudadanas a la Coordinación 

de Fiscalización respecto a los ingresos y egresos de la revisión a las actividades 

programadas para la realización de las asambleas mensuales programadas. 

 Conocer los avances de los resultados de la revisión de los informes mensuales del 

origen y aplicación de los recursos de las organizaciones ciudadanas. 

 Seguimiento a las visitas de verificación que realice la Coordinación de Fiscalización 

a Organizaciones Ciudadanas, a las asambleas que realicen las organizaciones 

ciudadanas durante el procedimiento de constitución de partido político local. 

 Seguimiento a la designación del personal que realice la Coordinación de 

Fiscalización, para realizar las visitas de verificación a las asambleas que celebren 

las organizaciones ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Integración de la Comisión Especial 

 

Con fecha 26 de enero de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 006/SE/26-01-2022, de creación e 

integración de la Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos locales, en el Estado de 

Guerrero de la siguiente forma: 

 

Integración Acuerdo 

C. Edmar León García Presidente 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión Especial 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión Especial 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante de la Comisión Especial 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante de la Comisión Especial 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secretario Técnico 

Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos en el Acuerdo 006/SE/26-01-2022. 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 27 de octubre de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 056/SO/27-10-2022, por el que se ratifica 

la rotación de las Presidencias de las 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 de la siguiente forma: 

 

 

Integración Acuerdo 

C. Azucena Cayetano Solano Presidenta 

C. Edmar León García Integrante de la Comisión Especial 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión Especial 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante de la Comisión Especial 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante de la Comisión Especial 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secretario Técnico 

Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos en el Acuerdo 056/SO/27-10-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sesiones de trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización a 

Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener registro como 

partidos políticos locales en el estado de Guerrero. 

 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022, la Comisión Especial, celebró 

17 sesiones de trabajo de manera virtual, de las cuales fueron: 12 de tipo ordinaria, 2 de tipo 

extraordinaria y 3 extraordinarias en Comisiones Unidas; asimismo, se hace del conocimiento 

que durante el periodo informado, en la Comisión Especial se presentaron y aprobaron un total 

de 49 informes, 02 Dictámenes con Proyectos de Acuerdos y 05 Acuerdos; y en las sesiones 

de Comisiones Unidas se aprobaron 03 Dictámenes con Proyectos de Acuerdos. 

 

Los temas abordados se establecieron de acuerdo a las actividades de seguimiento señaladas 

en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial y en cumplimiento a los 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. 

 

 

2.1 Sesiones Ordinarias de la Comisión Especial de Fiscalización 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

1 Enero 28 

de 2022 

Primera 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día.  

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

001/CEFOCPPL/SO/28-01-2022, por el que se 

aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial para la Fiscalización de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 

registro como Partidos Políticos Locales en el Estado 

de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

3. Asuntos Generales. 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

2 Febrero 24 

de 2022 

Segunda 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día.  

2. Lectura de la minuta de trabajo de la Primera Sesión 

de tipo Ordinaria, celebrada el 28 de enero del 2022, 

por la Comisión Especial para la Fiscalización de los 

Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 

pretendan obtener registros como Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Guerrero. Aprobación en su 

caso. 

3. Informe 001/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, que rinde 

la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

IEPC. 

4. Informe 002/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, relativo al 

curso de capacitación dirigido a los responsables de 

los órganos de finanzas en materia de fiscalización de 

los recursos de las organizaciones ciudadanas que 

pretendan obtener registro como partidos políticos 

locales en el Estado de Guerrero. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Informe 003/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, relativo a la 

presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como 

partidos políticos locales, en el Estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós. 

6. Acuerdo 001/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, por el que 

se aprueba el calendario de recepción de los informes 

mensuales que presenten las organizaciones 

ciudadanas, así como los plazos para su revisión 

durante el periodo de fiscalización de los recursos de 

las organizaciones ciudadanas que pretendan 

obtener registros como partidos políticos locales en el 

Estado de Guerrero.  

7. Asuntos Generales.  

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

3 Marzo 23 

de 2022 

Tercera 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 

2. Lectura y aprobación de las minutas de trabajo 

correspondientes a la Primera Sesión de tipo 

Extraordinaria, celebrada el 03 de marzo del 2022 y 

Segunda Sesión de tipo Extraordinaria, celebrada el 

04 de marzo del 2022, por la Comisión Especial para 

la Fiscalización de los Recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 

registros como Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Guerrero.  

3. Informe 004/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, que rinde 

la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

IEPC. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Informe 005/CEFOCPPL/SO/23-03-2022, relativo a 

los resultados preliminares de la revisión a los 

informes mensuales sobre el origen y destino de los 

recursos de las organizaciones ciudadanas que 

pretendan obtener registro como partidos políticos 

locales, en el Estado de Guerrero, correspondiente al 

mes de enero de dos mil veintidós.  

5. Informe 006/CEFOCPPL/SO/23-03-2022, relativo a la 

presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como 

partido político local, en el Estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de febrero de dos mil 

veintidós. 

6. Informe 007/CEFOCPPL/SO/23-03-2022, relativo al 

desarrollo de las visitas de verificación realizadas en 

materia de fiscalización de las asambleas 

programadas por las organizaciones ciudadanas que 

pretendan obtener registro como partidos políticos 

locales en el Estado de Guerrero, correspondiente al 

mes de febrero de dos mil veintidós. 

7. Asuntos Generales.  

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

4 Abril 21 

de 2022 

Cuarta Sesión 

de Tipo 

Ordinaria 

09:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del 

día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 

correspondiente a la Tercera Sesión de tipo 

Ordinaria celebrada el 23 de marzo del 2022, por 

la Comisión Especial para la Fiscalización de los 

Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 

pretendan obtener registros como Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Guerrero.  

3. Informe 008/CEFOCPPL/SO/21-04-2022 que 

rinde la Secretaría Técnica, sobre la 

correspondencia recibida, en cumplimiento al 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

artículo 50 fracción III del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del IEPC. 

4. Informe 009/CEFOCPPL/SO/21-04-2022 relativo 

a los resultados preliminares de la revisión a los 

informes mensuales sobre el origen y destino de 

los recursos de las organizaciones ciudadanas 

que pretenden obtener registro como partidos 

políticos locales en el estado de Guerrero, 

correspondientes a los meses de enero y febrero 

de dos mil veintidós. 

5. Informe 010/CEFOCPPL/SO/21-04-2022 relativo 

al desarrollo de las visitas de verificación 

realizadas en materia de fiscalización de las 

asambleas programadas por las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como 

partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de marzo de dos mil 

veintidós. 

6. Asuntos Generales 

 

 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

5 Mayo 18 

de 2022 

Quinta Sesión 

de Tipo 

Ordinaria 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 

correspondiente a la Cuarta Sesión de tipo Ordinaria 

celebrada el 21 de abril del 2022, por la Comisión 

Especial para la Fiscalización de los Recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 

registros como Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Guerrero.  

3. Informe 011/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 que rinde la 

Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

IEPC Guerrero. 

4. Informe 012/CEFOCPPL/SO/19-05-2022, relativo al 

seguimiento de la solicitud de información a las 

organizaciones ciudadanas sobre la apertura de la 

cuenta bancaria. 

5. Informe 013/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo a 

las reuniones de trabajo técnico realizadas con las 

tres Organizaciones Ciudadanas que en los meses 

de febrero y marzo realizaron asambleas y presentan 

inconsistencias en sus informes financieros. 

6. Informe 014/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo al 

desarrollo de las visitas de verificación en materia de 

fiscalización de las asambleas realizadas por las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 

registro como partidos políticos locales en el estado 

de Guerrero, correspondiente al mes de abril de dos 

mil veintidós. 

7. Informe 015/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo a la 

presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como 

partido político local, en el estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de marzo de dos mil 

veintidós. 

8. Informe 016/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo a la 

presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como 

partido político local, en el estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de abril de dos mil veintidós. 

9. Informe 017/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes mensuales 

sobre el origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

registro como partidos políticos locales en el estado 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

de Guerrero, correspondientes al mes de enero de 

dos mil veintidós. 

10. Informe 018/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes mensuales 

sobre el origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

registro como partidos políticos locales en el estado 

de Guerrero, correspondientes al mes de febrero de 

dos mil veintidós. 

11. Informe 019/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 respecto al 

estado que guarda la revisión del informe mensual 

sobre el origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

registro como partidos políticos locales en el estado 

de Guerrero, correspondiente al mes de marzo de dos 

mil veintidós. 

12. Informe 020/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 respecto al 

estado que guarda la revisión del informe mensual 

sobre el origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

registro como partidos políticos locales en el estado 

de Guerrero, correspondiente al mes de abril de dos 

mil veintidós. 

13. Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

6 Junio 21 

de 2022 

Sexta Sesión 

de Tipo 

Ordinaria 

15:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 

correspondiente a la Quinta Sesión de tipo Ordinaria 

celebrada 19 de mayo de 2022, por la Comisión 

Especial para la Fiscalización de los Recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

registros como Partidos Políticos Locales en el 

estado de Guerrero 

3. Informe 021/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 que rinde la 

Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

IEPC Guerrero. 

4. Informe 022/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al 

curso de capacitación a Organizaciones Ciudadanas 

en relación a la presentación de sus Informes 

Financieros mensuales, realizada de manera virtual 

el 15 de junio del 2022 

5. Informe 023/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al 

desarrollo de las visitas de verificación en materia de 

fiscalización de las asambleas realizadas por las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 

registro como partidos políticos locales en el estado 

de Guerrero, correspondiente al mes de mayo de dos 

mil veintidós. 

6. Informe 024/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo a la 

presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como 

partido político local, en el estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de mayo de dos mil veintidós. 

7. Informe 025/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes mensuales 

sobre el origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

registro como partidos políticos locales en el estado 

de Guerrero, correspondientes al mes de marzo de 

dos mil veintidós. 

8. Informe 026/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes mensuales 

sobre el origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

registro como partidos políticos locales en el estado 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

de Guerrero, correspondientes al primer trimestre del 

de dos mil veintidós. 

9. Asuntos Generales 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

7 Julio 15 

de 2022 

Séptima 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

09:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 

correspondiente a la Sexta Sesión de tipo Ordinaria 

celebrada 19 de mayo de 2022, por la Comisión 

Especial para la Fiscalización de los Recursos de 

las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 

obtener registros como Partidos Políticos Locales 

en el estado de Guerrero 

3. Informe 027/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 que rinde 

la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III 

del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del IEPC Guerrero. 

4. Informe 028/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 relativo al 

desarrollo de las visitas de verificación en materia 

de fiscalización de las asambleas realizadas por las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

el registro como partidos políticos locales en el 

estado de Guerrero, correspondiente al mes de 

junio de dos mil veintidós. 

5. Informe 029/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 relativo a 

la presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

registro como partido político local, en el estado de 

Guerrero, correspondiente al mes de junio de dos 

mil veintidós. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Informe 030/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes 

mensuales sobre el origen y destino de los recursos 

de las organizaciones ciudadanas que pretenden 

obtener registro como partidos políticos locales en 

el estado de Guerrero, correspondientes al mes de 

abril de dos mil veintidós. 

7. Acuerdo 003/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 por el 

que se modifica el calendario de recepción y de 

revisión de los informes mensuales que presenten 

las organizaciones ciudadanas que pretendan 

obtener registros como partidos políticos locales en 

el estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2022.  

8. Asuntos Generales 

 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

8 Agosto 24 

de 2022 

Octava Sesión 

de Tipo 

Ordinaria 

08:30 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 

correspondiente a la Séptima Sesión de tipo 

Ordinaria celebrada 15 de julio de 2022, por la 

Comisión Especial para la Fiscalización de los 

Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 

pretendan obtener registros como Partidos Políticos 

Locales en el estado de Guerrero 

3. Informe 031/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 que rinde 

la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III 

del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del IEPC Guerrero. 

4. Informe 032/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 relativo al 

desarrollo de las visitas de verificación en materia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

de fiscalización de las asambleas realizadas por las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

el registro como partidos políticos locales en el 

estado de Guerrero, correspondiente al mes de julio 

de dos mil veintidós. 

5. Informe 033/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 relativo a 

la presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

registro como partido político local, en el estado de 

Guerrero, correspondiente al mes de julio de dos mil 

veintidós. 

6. Informe 034/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes 

mensuales sobre el origen y destino de los recursos 

de las organizaciones ciudadanas que pretenden 

obtener registro como partidos políticos locales en 

el estado de Guerrero, correspondientes al mes de 

mayo de dos mil veintidós. 

7. Asuntos Generales 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

9 Septiembre 

22 

de 2022 

Novena 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

10:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 

correspondiente a la Octava Sesión de tipo 

Ordinaria celebrada 24 de julio de 2022, por la 

Comisión Especial para la Fiscalización de los 

Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 

pretendan obtener registros como Partidos Políticos 

Locales en el estado de Guerrero. 

3. Informe 035/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 que rinde 

la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia 

recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción III 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del IEPC Guerrero. 

4. Informe 036/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 relativo al 

desarrollo de las visitas de verificación en materia 

de fiscalización de las asambleas realizadas por las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

el registro como partidos políticos locales en el 

estado de Guerrero, correspondiente al mes de 

agosto de dos mil veintidós. 

5. Informe 037/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 relativo a 

la presentación de los informes mensuales sobre el 

origen y destino de los recursos de las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

registro como partidos políticos locales, en el estado 

de Guerrero, correspondiente al mes de agosto de 

dos mil veintidós. 

6. Informe 038/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 relativo al 

seguimiento de la revisión de los informes 

mensuales sobre el origen y destino de los recursos 

de las organizaciones ciudadanas que pretenden 

obtener registro como partidos políticos locales en 

el estado de Guerrero, correspondientes al mes de 

junio de dos mil veintidós. 

7. Asuntos Generales 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

10 Octubre 13 

de 2022 

Décima 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

14:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del 
día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 
correspondiente a la Novena Sesión de tipo 
Ordinaria celebrada 22 de septiembre de 2022, por 
la Comisión Especial para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registros como Partidos 
Políticos Locales en el estado de Guerrero. 

3. Informe 039/CEFOCPPL/SO/13-10-2022 que 
rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida, en cumplimiento al 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

artículo 50 fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC 
Guerrero. 

4. Informe 040/CEFOCPPL/SO/13-10-2022 relativo 
al desarrollo de las visitas de verificación en 
materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que 
pretendan obtener el registro como partidos 
políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de septiembre de dos mil 
veintidós. 

5. Informe 041/CEFOCPPL/13-10-2022 relativo al 
seguimiento de la revisión de los informes 
mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretenden obtener registro como partidos políticos 
locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de julio de dos mil 
veintidós. 

6. Informe de actividades que presenta la 
Presidencia de la Comisión Especial de 
Fiscalización de los recursos de las 
Organizaciones Ciudadanas que pretenden 
obtener registro como partidos políticos locales en 
el estado de Guerrero, correspondiente al periodo 
de enero-octubre de 2022. 

7. Acuerdo 004/CEFOC/SO/13-10-2022 por el que 
se realiza la rotación de la Presidencia de la 
Comisión Especial para la Fiscalización de los 
recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registro como partidos políticos 
locales en el estado de Guerrero del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Guerrero, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
estado de Guerrero y los artículos 26 y 27 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General. 

8. Asuntos Generales. 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

11 Noviembre 

22 

de 2022 

Décima 

Primera 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

11:20 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del 
día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 
correspondiente a la Décima Sesión de tipo 
Ordinaria celebrada 13 de octubre de 2022, por la 
Comisión Especial para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registros como Partidos 
Políticos Locales en el estado de Guerrero. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Informe 042/CEFOCPPL/SO/22-11-2022 que 
rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida del 11 de octubre al 16 
de noviembre de 2022, en cumplimiento al artículo 
50 fracción III del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del IEPC Guerrero. 

4. Informe 043/CEFOCPPL/SO/22-11-2022 relativo 
al desarrollo de las visitas de verificación en 
materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que 
pretendan obtener el registro como partidos 
políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de octubre de dos mil 
veintidós. 

5. Informe 044/CEFOCPPL/SO/22-11-2022 relativo 
a la presentación de los informes mensuales sobre 
el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan 
obtener registro como partidos políticos locales, en 
el estado de Guerrero, correspondiente a los 
meses de septiembre y octubre de dos mil 
veintidós. 

6. Informe 045/CEFOCPPL/13-10-2022 relativo al 
seguimiento de la revisión de los informes 
mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretenden obtener registro como partidos políticos 
locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de agosto de dos mil 
veintidós. 

7. Asuntos Generales. 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

12 Diciembre 

06 

de 2022 

Décima 

Segunda 

Sesión de Tipo 

Ordinaria 

14:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del 
día. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de trabajo 
correspondiente a la Décima Primera Sesión de 
tipo Ordinaria celebrada 22 de noviembre de 2022, 
por la Comisión Especial para la Fiscalización de 
los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas 
que pretendan obtener registros como Partidos 
Políticos Locales en el estado de Guerrero. 

3. Informe 046/CEFOCPPL/SO/06-12-2022 que 
rinde la Secretaría Técnica, sobre la 
correspondencia recibida del 17 de noviembre al 
06 de diciembre de 2022, en cumplimiento al 
artículo 50 fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC 
Guerrero. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Informe 047/CEFOCPPL/SO/06-12-2022 relativo 
al desarrollo de las visitas de verificación en 
materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que 
pretendan obtener el registro como partidos 
políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil 
veintidós. 

5. Acuerdo 005/CEFOCPPL/SO/06-12-2022, por el 
que se aprueba el calendario de recepción de los 
informes mensuales que presenten las 
organizaciones ciudadanas, así como los plazos 
para su revisión durante el periodo de fiscalización 
de los recursos de las organizaciones ciudadanas 
que pretendan obtener registros como partidos 
políticos locales en el Estado de Guerrero.  

6. Informe de actividades que presenta la 
Presidencia de la Comisión Especial de 
Fiscalización de los recursos de las 
Organizaciones Ciudadanas que pretenden 
obtener registro como partidos políticos locales en 
el estado de Guerrero, correspondiente al periodo 
de enero-diciembre de 2022. 

7. Asuntos Generales 
 

 

 

 

2.2 Sesiones Extraordinarias de la Comisión Especial de Fiscalización 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

01 Marzo 03 

de 2022 

Primera 

Sesión de Tipo 

Extraordinaria 

11:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día.  
2. Lectura de la minuta de trabajo de la Segunda Sesión 

de tipo Ordinaria, celebrada el 24 de febrero del 2022 
por la Comisión Especial para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registros como Partidos Políticos 
Locales en el Estado de Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen con proyecto de Acuerdo 
001/CEFOCPPL/SE/03-03-2022, por el que se 
aprueba el porcentaje de verificación en materia de 
fiscalización a las asambleas municipales o distritales 
que habrán de realizar las organizaciones 
ciudadanas para la obtención del registro como 
partidos políticos locales en el Estado de Guerrero, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

02 Marzo 04 

de 2022 

Segunda 

Sesión de Tipo 

Extraordinaria 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día.  
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Acuerdo 002/CEFOCPPL/SE/04-03-2022, por el que 
se aprueba el procedimiento de selección aleatoria de 
las visitas de verificación en materia de fiscalización 
a las asambleas programadas por las organizaciones 
ciudadanas que pretendan obtener registro como 
partidos políticos locales en el Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

2.3 Sesiones Extraordinarias de Comisiones Unidas. 

Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales en el Estado 

de Guerrero. 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

01 Junio 22 

de 2022 

Primera 

Sesión de Tipo 

Extraordinaria 

de Comisiones 

Unidas 

13:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
2. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 001/CPOE-

CEFOCPPL/SE/22-06-2022, por el que se aprueba la 
solicitud de desistimiento de la intención para 
constituirse como Partido Político Local, presentada 
por la Organización Ciudadana denominada “Unidad 
y Transformación al Servicio de Guerrero A.C.” 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

02 Julio 14 

de 2022 

Segunda 

Sesión de Tipo 

Extraordinaria 

14:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a 

la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 22 de 
junio del 2022, por las Comisiones Unidas de 
Prerrogativas y Organización Electoral, y Comisión 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

de Comisiones 

Unidas 

Especial para la Fiscalización de los recursos de las 
Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 
registro como Partidos Políticos Locales en el Estado 
de Guerrero 

3. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 002/CPOE-
CEFOCPPL/SE/22-06-2022, por el que se cancela la 
manifestación de intención de constituir partido 
político local a la Organización Ciudadana 
denominada “Iniciativa Popular para Guerrero A.C.” 
en virtud del comunicado realizado ante este órgano 
electoral, relativo a cancelar definitivamente su 
participación en el presente proceso de constitución 
como partido político estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Fecha Sesión Hora Asuntos tratados 

03 Octubre 20 

de 2022 

Tercera 

Sesión de Tipo 

Extraordinaria 

de 

Commisiones 

Unidas 

12:00 

horas 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente 

a la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 

14 de julio del 2022, por las Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Organización Electoral, y Comisión 

Especial para la Fiscalización de los recursos de 

las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 

obtener registro como Partidos Políticos Locales 

en el Estado de Guerrero. 

3. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 003/CPOE-

CEFOCPPL/SE/20-10-2022, por el que se 

aprueba el desistimiento de la intención para 

constituirse como partido político local presentado 

por la Organización Ciudadana denominada 

“Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al 

Futuro A.C.”  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reporte de asistencia a las Sesiones de la Comisión Especial 

 

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 deben de elaborar un reporte de 

asistencia dentro del informe anual que presenten al ConsejoGeneral. 

 

De la totalidad de las sesiones de trabajo de la Comisión Especial, que se realizaron de manera 

virtual asistieron las 5 Consejerías integrantes, el Secretario Técnico de la Comisión Especial; 

además, en calidad de invitados especiales, la Consejera Presidenta, el Secretario Ejecutivo y 

el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Organización Electoral del Instituto Electoral; así como 

personal de la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas, responsables de 

la fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener registro como Partido 

Político Local, de igual forma las y los asesores de las Consejerías Electorales que integran la 

Comisión Especial. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las sesiones de trabajo descritas en el apartado 2 del presente informe, la Secretaría Técnica 

de la Comisión realizó las minutas de trabajo en los términos establecidos por el Reglamento 

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

Estado de Guerrero, mismas que dan constancia de las asistencias de las Consejerías 

integrantes de ésta Comisión Especial. 

 

A continuación, se muestra una tabla con el registro de la asistencia de enero a diciembre de 

2022: 

 

 

 

Tipo de Sesión 

Asistentes 

Consejeros Electorales Integrantes Secretaría Técnica 

Edmar 

León 

García 

 

Vicenta 

Molina 

Revuelta 

Azucena 

Cayetano 

Solano 

Amadeo 

Guerrero 

Onofre 

Dulce 

Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

Petra 

Patricia 

Barrera 

Uriostegui 

Enrique 

Alvarez 

Cárdenas 

Primera Ordinaria SI SI SI SI SI SI NA 

Segunda Ordinaria SI SI SI SI SI SI NA 

Tercera Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

 

 

Tipo de Sesión 

Asistentes 

Consejeros Electorales Integrantes Secretaría Técnica 

Edmar 

León 

García 

 

Vicenta 

Molina 

Revuelta 

Azucena 

Cayetano 

Solano 

Amadeo 

Guerrero 

Onofre 

Dulce 

Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

Petra 

Patricia 

Barrera 

Uriostegui 

Enrique 

Alvarez 

Cárdenas 

Cuarta Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Quinta Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Sexta Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Séptima Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Octava Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Novena Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Décima Ordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Décima Primera 

Ordinaria 

SI SI SI SI SI NA SI 

Décima Segunda 

Ordinaria 

SI SI SI SI SI NA SI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primera Extrordinaria SI SI SI SI SI NA SI 

Segunda 

Extraordinaria 

SI SI SI SI SI NA SI 

Primera 

Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

SI SI SI SI SI NA SI 

Segunda 

Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

SI SI SI SI SI NA SI 

Tercera 

Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

SI SI SI SI SI NA SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Temas tratados por la Comisión Especial 

 

Entre los temas institucionales analizados, discutidos y aprobados en las diversas sesiones 

ordinarias y extraordinarias de trabajo celebradas por la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, se desprenden los siguientes: 

 

 

4.1 Asambleas verificadas en materia de fiscalización por Organización Ciudadana 

 

En seguimiento a los trabajos de fiscalización y con la finalidad de dar cumplimiento a los 

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, así como a lo aprobado mediante Acuerdo 022/SE/04-03-2022, en el que se estableció 

que el porcentaje de verificación mínimo es del 25% de las asambleas distritales o municipales 

que programe cada organización ciudadana. 

 

Tomando como universo para determinar la muestra, es el número total de municipios y distritos 

electorales que conforman el Estado de Guerrero, por lo que el porcentaje general se aplicará 

a las asambleas municipales o distritales, según sea el casos: 

 

Universo 

(a) 

Porcentaje de la 

muestra 

(b) 

Resultado 

Asambleas a 

verificar 

c = (a*b) 

Municipios 81 25% 21 

Distritos Electorales 28 25% 7 

 

 

Aparte de que, se advierte que si durante la revisión a los informes mensuales que presenten 

las organizaciones ciudadanas en cumplimiento al artículo 42 del Reglamento para la 

Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro 

como partidos políticos locales; así como, durante el desarrollo de las propias visitas de 

verificación, se detecten inconsistencias, anomalías, omisiones o cualquier otra situación que 

haga presumir violaciones a la legislación aplicable, el porcentaje de verificación no será 

limitativo para que la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas ejecute sus 

facultades en los procedimientos de revisión; es decir, las visitas de verificación podrán 

realizarse hasta la totalidad de las asambleas que realice la organización ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, se informa el número de asambleas programadas por las 

Organizaciones Ciudadanas y que fueron verificadas en razón de fiscalización durante el 

periodo de febrero a noviembre 2022. 

 

 

 

    Porcentaje 

de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organización Ciudadana Tipo de 

Asambleas 

Asambleas 

programadas 

Nov-2022 

Asambleas 

a verificar 

con base 

en el 25% 

Total de 

Asambleas 

Verificadas 

a 

Nov-2022 

verificadas 

en razón de 

las 

programadas 

Acciones y Soluciones por Copala, A.C. Distrital 24 6 12 50% 

Vamos con más Fuerza por Guerrero, 

A.C. 

Distrital 21 5 18 86% 

Ciudadanos por Constituirse en 

Encuentro Solidario Guerreo, A.C. 

Distrital 24 6 22 92% 

Movimiento Laborista Guerrero, A.C. Distrital 31 8 26 84% 

Bienestar y Solidaridad Guerrero, A.C. Distrital 25 6 20 80% 

Iniciativa Popular para Guerrero, A.C. Distritales 2 1 2 100% 

Guerrero Pobre, A.C. Municipal 72 18 50 69% 

Juntos Avanzamos, A.C. Municipal 65 16 50 77% 

Guerrero Uniendo Esfuerzos por un 

México Desarrollado, A.C. 

Municipal 67 17 40 60% 

Venciendo la Pobreza en Zonas 

Bulnerables (sic), A.C. 

Municipal 73 18 46 63% 

Volver al Origen, A.C. Municipal 4 1 2 50% 

Unidad y Transformación al Servicio de 

Guerrero, A.C. 

Sin 

Agenda 

0 0 0 --- 

Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad 

el Futuro, A.C. 

Sin 

Agenda 

0 0 0 --- 

Opta por Guerrero, A.C. Sin 

Agenda 

0 0 0 --- 

 

4.1.1 Asambleas fiscalizadas por mes 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.2 Informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 100, segundo párrafo de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero en correlación con lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, y el Capítulo I de la 

presentación de los informes,del Título Cuarto de los informes del Reglamento para la 

Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro 

como Partidos Políticos Locales, las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse 

como partido político local deberán de informar mensualmente al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre el origen y destino de sus recursos 

Organización Ciudadana
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Acciones y Soluciones por Copala, A.C. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Vamos con más Fuerza por Guerrero, A.C. 0 0 0 0 2 1 0 2 4 9

Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario Guerreo, A.C. 0 0 0 0 3 2 4 4 5 4

Movimiento Laborista Guerrero, A.C. 0 0 0 0 0 2 5 3 7 9

Bienestar y Solidaridad Guerrero, A.C. 1 1 1 5 2 1 3 0 3 3

Iniciativa Popular para Guerrero, A.C. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Guerrero Pobre, A.C. 0 0 0 4 2 2 6 3 24 9

Juntos Avanzamos, A.C. 0 0 0 1 5 7 17 12 5 3

Guerrero Uniendo Esfuerzos por un México Desarrollado, A.C. 3 2 2 6 2 2 2 6 7 8

Venciendo la Pobreza en Zonas Bulnerables (sic), A.C. 0 0 3 5 1 4 4 9 10 10

Volver al Origen, A.C. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Unidad y Transformación al Servicio de Guerrero, A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad el Futuro, A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opta por Guerrero, A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total por mes 5 4 7 23 19 22 45 41 66 56



 
 
 
 
 
 
 
 

 

dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al que se reportan los informes que 

sean presentados a la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas de este 

Instituto Electoral, por las organizaciones ciudadanas deberán ser suscritos por el o los 

responsables del órgano de finanzas de la organización correspondiente, en dichos escritos se 

debe reportar el origen y destino de los recursos que obtengan por cualquier modalidad de 

financiamiento ya sea en efectivo o especie, su empleo y aplicación, la presentación de las 

balanzas de comprobación de gastos, los auxiliares contables, las conciliaciones bancarias, es 

decir todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes,  deberán estar 

debidamente registrados en la contabilidad de la Organización y soportados con la 

documentación contable comprobatoria que éste Reglamento exige, la información presentada 

por cada una de las organizaciones ciudadanas deberán coincidir con el contenido de los 

informes presentados de forma física y en formato PDF. 

 

 

 

4.3 Seguimiento de la revisión de los informes mensuales. 

 

Con fundamento en los artículos 59, 63, 66 y 93 del Reglamento para la Fiscalización de los 

Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partido 

Político Local, establece que si durante la revisión de los informes la Coordinación de 

Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas advierte la existencia de errores u omisiones 

técnicas, lo notificará a la organización que esté en estos supuestos para que en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o 

rectificaciones que estime pertinentes. 

 

De la misma forma, establece que la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas presentará informes periódicos respecto del avance de la revisión de los informes 

mensuales presentados por las organizaciones, a la Comisión Especial de Fiscalización de los 

recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido político 

local en el Estado de Guerrero. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además, que la Comisión presentará ante el Consejo General, junto con el Dictamen, un 

proyecto de Resolución en el que proponga las sanciones que a su juicio procedan en contra 

de la Organización que haya incurrido en irregularidades en el manejo de sus recursos o haya 

incumplido con su obligación de informar sobre el origen y la aplicación de los mismos. Al 

respecto, se estará a lo dispuesto por los artículos 456, inciso h) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 416 de la Ley Electoral Local. 

 

Aunado a lo anterior, se especifica que los informes mensuales que presente la Organización, 

serán públicos una vez que el Consejo General apruebe el Dictamen y la Resolución que ponga 

a su consideración la Comisión. 

 

En consideración de los Acuerdos 002/CEFOCPPL/SO/24-02-2022 y 003/CEFOCPPL/SO/15-

07-2022, por el que se aprueba y modifica respectivamente, el calendario de recepción y 

revisión de los informes mensuales que presenten las organizaciones ciudadanas que 

pretendan obtener registro como Partido Político Locales en el Estado de Guerrero, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y en correlación a la Fiscalización de las Organizaciones 

Ciudadanas. 

 

De no ser solventadas dichas inconsistencias, éstas serán plasmadas en el dictamen 

consolidado que será presentado a la Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas que pretenden obtener registro como partidos políticos locales y posteriormente al 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.3.1 Calendario de recepción y plazos de revisión de informes mensuales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mes 

Fecha límite para la 

presentación del 

informe mensual 

Periodo de revisión del 

informe mensual 

Notificación de errores 

y omisiones 

Fecha límite para la 

entrega de 

aclaraciones o 

rectificaciones 

Enero 15 de febrero 2022 

Del 16 de febrero al 

15 de marzo 2022 

15 de marzo 2022 30 de marzo 2022 

Febrero 14 de marzo 2022 

Del 15 de marzo al  

12 de abril 2022 

12 de abril 2022 02 de mayo 2022 

Marzo 21 de abril 2022 

Del 21 de abril al 

19 de mayo 2022 

19 de mayo 2022 02 de junio 2022 

Abril 16 de mayo 2022 

Del 17 de mayo al 

13 de junio 2022 

13 de junio 2022 27 de junio 2022 

Mayo 14 de junio 2022 

Del 15 de junio al 

12 de julio 2022 

12 de julio 2022 09 de agosto 2022 

Junio 14 de julio 2022 

Del 15 de julio al 

25 de agosto 2022 

25 de agosto 2022 
12 de septiembre 

2022 

Julio 
19 de agosto de 

2022 

Del 22 de agosto al 

21 de septiembre de 

2022 

21 de septiembre de 

2022 

5 de octubre de 

2022 

Agosto 
15 de septiembre 

2022 

Del 19 de septiembre al 

17 de octubre 2022 

17 de octubre 2022 
04 de noviembre 

2022 

Septiembre 17 de octubre 2022 

Del 18 de octubre al 

18 de noviembre 2022 

18 de noviembre 2022 
05 de diciembre 

2022 

Octubre 
16 de noviembre 

2022 

Del 17 de noviembre al 

15 de diciembre 2022 

15 de diciembre 2022 16 de enero 2023 

Noviembre 
14 de diciembre 

2022 

Del 15 de diciembre al 

27 de enero de 2023 

27 de enero 2023 10 de febrero 2023 

Diciembre  17 de enero 2023 

Del 18 de enero al 

14 de febrero 2023 

14 de febrero 2023 28 de febrero 2023 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Capacitación a Organizaciones Ciudadanas 

 

Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos 

y 100, segundo párrafo de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, las organizaciones ciudadanas que pretendan constituir un partido político 

local, deberán informar mensualmente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros 10 días 

de cada mes; y con la finalidad de que, la parte sujeta obligada cuente con las precisiones 

necesarias para dar cumplimiento con la presentación de los citados informes, la Coordinación 

de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas, en seguimiento a las actividades plasmadas en 

el Programa Anual de Trabajo 2022, organizó dos cursos de capacitación, los cuales se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

 

El primer curso se denominó “Fiscalización de los recursos a las Organizaciones Ciudadanas 

que pretendan obtener el registro como partidos políticos locales” y fue concretado el pasado 

viernes 4 de febrero de 2022 de manera virtual. 

 

Los temas principales desarrollados en el curso de capacitación se enfocaron en las 

disposiciones generales, los ingresos, los egresos, los informes y las prevenciones generales 

del Reglamento para la fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que 

pretendan obtener registro como partidos políticos locales en el Estado de Guerrero; asimismo, 

de manera sintetizada se hizo del conocimiento los aspectos que deberán atender las 

organizaciones ciudadanas en los 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. 

 

Asimismo, es importante destacar que a la capacitación virtual en materia de fiscalización 

asistieron sesenta y cuatro ciudadanos y ciudadanas quienes, de acuerdo a la manifestación 

de intención en constituirse como partido político local, se identificaron como presidentes, 

representantes legales, responsables del órgano de finanzas e integrantes de las 

organizaciones ciudadanas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El segundo curso se denominó “Fiscalización de los recursos a las Organizaciones Ciudadanas 

que pretendan obtener el registro como partidos políticos locales: Presentación de los Informes 

Financieros” llevándose a cabo de manera presencial en la Sala de reuniones de este Instituto 

Electoral el pasado 15 de junio de 2022, dirigido a los responsables de los órganos internos de 

finanzas y demás personal encargado de la contabilidad de la Organización Ciudadana; 

contando con el acompañamiento de la Consejera Presidenta del Instituto, C. Luz Fabiola 

Matildes Gama; Consejero Presidente de la Comisión Especial de Fiscalización, C. Edmar León 

García; Consejeras integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización, C. Vicenta Molina 

Revuelta y C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa; Consejera Electoral, C. Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes; Secretario Ejecutivo, C. Pedro Pablo Martínez Ortiz; además del Encargado de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, C. Alberto Granda Villalba. 

 

El curso tuvo como propósito retroalimentar la capacitación realizada el 04 de febrero del 

presente, así como de presentara las Organizaciones Ciudadanas el procedimiento técnico 

operativo para la preparación de los informes mensuales establecidos en el Reglamento para 

la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 

registro como Partidos Políticos Locales. 

 

Los temas desarrollados durante el proceso del curso se situaron en tres temas concretos: 

 IntegracióndeFormatos. 

 Composicióndeexpedientescontables. 

 Contenidodedocumentosbancarios 

 

Es substancial mencionar que a la capacitación técnico-operativa de manera presencial 

asistieron un total de 30 (Treinta) ciudadanos y ciudadanas quienes, con base a las 

manifestaciones de intención de constituirse como partido político local pertenecían a las 

siguientes Organizaciones Ciudadanas: 

 Juntos Avanzamos, A.C. 

 Guerrero Uniendo Esfuerzos por un México Desarrollado, A.C. 

 Acciones y Soluciones por Copala, A.C. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Volver al Origen, A.C. 

 Iniciativa Popular para Guerrero, A.C. 

 Opta por Guerrero, A.C. 

 Movimiento Laborista Guerrero, A.C. 

 Venciendo la Pobreza en Zonas Bulnerables (sic), A.C. 

 Bienestar y Solidaridad Guerrero, A.C. 

 Vamos con más Fuerza por Guerrero, A.C. 

 Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al Futuro, A.C. 

 

Se informa que al término de las dos capacitaciones, se compartió la información presentada a 

los correos proporcionados por las organizaciones, con el objetivo de que consultaran cualquier 

dato que sea necesario para la rendición de los informes mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Cumplimiento del Programa Anual de Actividades 2022 

 

En términos del artículo 16, fracciónI, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, las Comisiones 

Permanentes y Especiales deberán presentar al Consejo General para su aprobación, durante 

el mes de enero del año correspondiente, un programa anual de trabajo, acorde a los programas 

y políticas previamente establecidos. 

 

Que, el artículo 17 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero, 

establece que Las Comisiones Permanentes como las Especiales, en todos los asuntos que les 

sean encomendados, deberán presentar al Consejo General un informe, dictamen o proyecto 

de acuerdo o resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la Ley o en el que haya 

sido fijado por el propio Consejo General. 

 

Asimismo, el artículo 33, fracción XIII del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

IEPC Guerrero, establece como atribución de las Comisión, revisar los anteproyectos del 

Programa Anual de Trabajo e Informe Anual o final, según sea el caso, someterlos a la 

aprobación de ésta y remitirlo posteriormente al Consejo General. 

 

Por lo anterior, el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial para la Fiscalización de 

los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para el 

cumplimiento de la legislación que regula el procedimiento de fiscalización de los recursos a las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales, 

desarrolla las siguientes actividades en los siguientes términos: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comisión Comisión Especial para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022. 

Integrantes 

de la 

Comisión 

C. Edmar León García 
C. Vicenta Molina Revuelta 
C. Azucena Cayetano Solano 
C. Amadeo Gerrero Onofre 
C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa 

Secretaría 

Técnica 

Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

 

Objetivo 

Dar seguimiento en materia de fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 
obtener registro como Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero, así como verificar 
que los recursos de los ingresos y egresos ejercidos por las Organizaciones Ciudadanas se 
ajusten a la normativa electorala probada por el Consejo General, Reglamento para la 
fiscalización de los recursos y Lineamientos para las visitas de verificación durante el desarrollo 
de las asambleas que celebren las organizaciones ciudadanas. 

No. Actividad Indicador Nivel de 

desarrollo 

Unidad 

Ejecutora 

1 Celebrar sesiones de trabajo 
ordinarias y en su caso 

extraordinarias 

Minuta  
aprobada/minuta 

programada 

100% CEFOC 

2 Analizar, discutir y en su caso 
aprobar el Dictamen con proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba el 
Programa de Trabajo de la Comisión 

Especial de Fiscalización a 
Organizaciones Ciudadanas para el 
registro de Partidos Políticos Locales 

en el Estado de Guerrero 

Dictamencon 
proyecto de acuerdo 

aprobado/Dictamen con 
proyecto de acuerdo 

programada 
 

100% CEFOC 

3 Analizar, discutir y en su caso 
aprobar el Dictamen con proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba el 
calendario de recepción de los 

informes mensuales que presenten 
las organizaciones ciudadanas, así 
como los plazos para su revisión. 

Dictamen con 
proyecto de acuerdo 

aprobado/Dictamencon 
proyecto de acuerdo 

programado 

100% CEFOC 

4 Analizar, discutir y en su caso 
aprobar el porcentaje de asambleas 
a realizar por el personal operativo 
para las visitas de verificación de 

asambleas municipales o distritales 
que habrán de realizar las 

Organizaciones Ciudadanas, para la 
obtención del registro como Partidos 

Políticos Locales en el Estado de 
Guerrero. 

Dictamen con 
proyecto 
de acuerdo 

aprobado/Dictamen 
con 

proyecto de acuerdo  

100% CFOC 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Comisión Especial para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022. 

Integrantes 

de la 

Comisión 

C. Edmar León García 
C. Vicenta Molina Revuelta 
C. Azucena Cayetano Solano 
C. Amadeo Gerrero Onofre 
C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa 

Secretaría 

Técnica 

Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

 

Objetivo 

Dar seguimiento en materia de fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 
obtener registro como Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero, así como verificar 
que los recursos de los ingresos y egresos ejercidos por las Organizaciones Ciudadanas se 
ajusten a la normativa electorala probada por el Consejo General, Reglamento para la 
fiscalización de los recursos y Lineamientos para las visitas de verificación durante el desarrollo 
de las asambleas que celebren las organizaciones ciudadanas. 

No. Actividad Indicador Nivel de 

desarrollo 

Unidad 

Ejecutora 

5 Conocer mediante informes los 
resultados del procedimiento de las 
visitas de verificación que elaboré la 
Coordinación de fiscalización durante 

el periodo de constitución de 
Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Guerrero. 

Informe 
presentado/informe 

programado 
 

82% CFOC 

6 Seguimiento a la impartición de 
cursos de capacitación en materia 
Fiscalización de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registro como 
Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Guerrero.  

Informe 
presentado/informe 

programado 
 

100% CFOC 

7 Seguimiento del avance de la 
revisión de los informes mensuales 
presentados por las Organizaciones 
Ciudadanas sobre el origen y destino 

de sus recursos, conforme a las 
disposiciones del Reglamento  de 

Fiscalización de los recursos de las 
Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan obtener registro como 

Informe 
presentado/informe 

programado 
 

89% CFOC 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partidos Políticos Locales, aprobado 
por el IEPC Guerrero. 

 

 

 

 

 

7. Informes, Dictámenes y Acuerdos emitidos por la Comisión Especial 

de Fiscalización 

 

Durante el periodo informado, en la Comisión Especial se presentaron a aprobaron un total de 

49 informes, 02 Dictámenes con Proyectos de Acuerdos y 05 Acuerdos; y en las sesiones de 

Comisiones Unidas se aprobaron 03 Dictámenes con Proyectos de Acuerdos. 

 

Informe / Dictamen / Acuerdo Votación 

Informe 001/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica, sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 
50 fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
IEPC. 

No aplica 

Informe 002/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, relativo al curso de 
capacitación dirigido a los responsables de los órganos de finanzas en 
materia de fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas 
que pretendan obtener registro como partidos políticos locales en el 
Estado de Guerrero. 

No aplica 

Informe 003/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, relativo a la presentación de 
los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos 
políticos locales, en el Estado de Guerrero, correspondiente al mes de 
enero de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 004/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica, sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 
50 fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
IEPC. 

No aplica 

Informe 005/CEFOCPPL/SO/23-03-2022, relativo a los resultados 
preliminares de la revisión a los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan 
obtener registro como partidos políticos locales, en el Estado de 
Guerrero, correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 006/CEFOCPPL/SO/23-03-2022, relativo a la presentación de 
los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el Estado de Guerrero, correspondiente al mes de 
febrero de dos mil veintidós 

No aplica 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe 007/CEFOCPPL/SO/23-03-2022, relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación realizadas en materia de fiscalización de las 
asambleas programadas por las organizaciones ciudadanas que 
pretendan obtener registro como partidos políticos locales en el Estado 
de Guerrero, correspondiente al mes de febrero de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 008/CEFOCPPL/SO/21-04-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC 

No aplica 

Informe 009/CEFOCPPL/SO/21-04-2022 relativo a los resultados 
preliminares de la revisión a los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden 
obtener registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil veintidós 

No aplica 

 

 

Informe / Dictamen / Acuerdo Votación 

Informe 010/CEFOCPPL/SO/21-04-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación realizadas en materia de fiscalización de las 
asambleas programadas por las organizaciones ciudadanas que 
pretendan obtener registro como partidos políticos locales en el estado 
de Guerrero, correspondiente al mes de marzo de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 011/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC 
Guerrero. 

No aplica 

Informe 012/CEFOCPPL/SO/19-05-2022, relativo al seguimiento de la 
solicitud de información a las organizaciones ciudadanas sobre la 
apertura de la cuenta bancaria. 

No aplica 

Informe 013/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo a las reuniones de 
trabajo técnico realizadas con las tres Organizaciones Ciudadanas que 
en los meses de febrero y marzo realizaron asambleas y presentan 
inconsistencias en sus informes financieros. 

No aplica 

Informe 014/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de abril de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 015/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de marzo 
de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 016/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de abril 
de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 017/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de enero de dos mil veintidós 

No aplica 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe 018/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de febrero de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 019/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 respecto al estado que guarda 
la revisión del informe mensual sobre el origen y destino de los recursos 
de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como 
partidos políticos locales en el estado de Guerrero, correspondiente al 
mes de marzo de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 020/CEFOCPPL/SO/19-05-2022 respecto al estado que guarda 
la revisión del informe mensual sobre el origen y destino de los recursos 
de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como 
partidos políticos locales en el estado de Guerrero, correspondiente al 
mes de abril de dos mil veintidós 

No aplica 

 

 

 

Informe / Dictamen / Acuerdo Votación 

Informe 021/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero 

No aplica 

Informe 022/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al curso de capacitación 
a Organizaciones Ciudadanas en relación a la presentación de sus 
Informes Financieros mensuales, realizada de manera virtual el 15 de 
junio del 2022 

No aplica 

Informe 023/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de mayo de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 024/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de mayo 
de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 025/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de marzo de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 026/CEFOCPPL/SO/21-06-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al primer trimestre del de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 027/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero 

No aplica 

Informe 028/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 

No aplica 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de junio de dos mil veintidós 

Informe 029/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de junio 
de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 030/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de abril de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 031/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero 

No aplica 

Informe 032/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós 

No aplica 

 

 

Informe / Dictamen / Acuerdo Votación 

Informe 033/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de julio 
de dos mil veintidós 

No aplica 

Informe 034/CEFOCPPL/SO/24-08-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de mayo de dos mil veintidós 
 

No aplica 

Informe 035/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC 
Guerrero. 

No aplica 

Informe 036/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de agosto de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 037/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos 
políticos locales, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de 
agosto de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 038/CEFOCPPL/SO/22-09-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener 

No aplica 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de junio de dos mil veintidós. 

Informe 039/CEFOCPPL/SO/13-10-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 50 fracción 
III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC 
Guerrero. 

No aplica 

Informe 040/CEFOCPPL/SO/13-10-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de septiembre de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 041/CEFOCPPL/13-10-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de julio de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión 
Especial de Fiscalización de los recursos de las Organizaciones 
Ciudadanas que pretenden obtener registro como partidos políticos 
locales en el estado de Guerrero, correspondiente al periodo de enero-
octubre de 2022. 

No aplica 

Informe 042/CEFOCPPL/SO/22-11-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida del 11 de octubre al 16 de noviembre 
de 2022, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero. 

No aplica 

 

 

Informe / Dictamen / Acuerdo Votación 

Informe 043/CEFOCPPL/SO/22-11-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 044/CEFOCPPL/SO/22-11-2022 relativo a la presentación de los 
informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos 
políticos locales, en el estado de Guerrero, correspondiente a los meses 
de septiembre y octubre de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 045/CEFOCPPL/13-10-2022 relativo al seguimiento de la 
revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los 
recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondientes al mes de agosto de dos mil veintidós. 

No aplica 

Informe 046/CEFOCPPL/SO/06-12-2022 que rinde la Secretaría Técnica, 
sobre la correspondencia recibida del 17 de noviembre al 06 de diciembre 
de 2022, en cumplimiento al artículo 50 fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero 

No aplica 

Informe 047/CEFOCPPL/SO/06-12-2022 relativo al desarrollo de las 
visitas de verificación en materia de fiscalización de las asambleas 
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós 

No aplica 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión 
Especial de Fiscalización de los recursos de las Organizaciones 
Ciudadanas que pretenden obtener registro como partidos políticos 
locales en el estado de Guerrero, correspondiente al periodo de enero-
diciembre de 2022 

No aplica 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 001/CEFOCPPL/SO/28-01-2022, por 
el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial 
para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas 
que pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales en el 
Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

Aprobado por 

unanimidad 

Dictamen con proyecto de Acuerdo 002/CEFOCPPL/SE/03-03-2022, por 
el que se aprueba el porcentaje de verificación en materia de fiscalización 
a las asambleas municipales o distritales que habrán de realizar las 
organizaciones ciudadanas para la obtención del registro como partidos 
políticos locales en el Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2022. 

Aprobado por 

unanimidad 

Acuerdo 001/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, por el que se aprueba el 
calendario de recepción de los informes mensuales que presenten las 
organizaciones ciudadanas, así como los plazos para su revisión durante 
el periodo de fiscalización de los recursos de las organizaciones 
ciudadanas que pretendan obtener registros como partidos políticos 
locales en el Estado de Guerrero 

Aprobado por 

unanimidad 

Acuerdo 002/CEFOCPPL/SE/04-03-2022, por el que se aprueba el 
procedimiento de selección aleatoria de las visitas de verificación en 
materia de fiscalización a las asambleas programadas por las 
organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos 

políticos locales en el Estado de Guerrero. 

Aprobado por 

unanimidad 

 
 
 
 
 
 

Informe / Dictamen / Acuerdo Votación 

Acuerdo 003/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 por el que se modifica el 
calendario de recepción y de revisión de los informes mensuales que 
presenten las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 
registros como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022 

Aprobado por 

unanimidad 

Acuerdo 004/CEFOC/SO/13-10-2022 por el que se realiza la rotación de 
la Presidencia de la Comisión Especial para la Fiscalización de los 
recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 
registro como partidos políticos locales en el estado de Guerrero del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero 
y los artículos 26 y 27 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General. 

Aprobado por 

unanimidad 

Acuerdo 005/CEFOCPPL/SO/06-12-2022, por el que se aprueba el 
calendario de recepción de los informes mensuales que presenten las 
organizaciones ciudadanas, así como los plazos para su revisión durante 
el periodo de fiscalización de los recursos de las organizaciones 
ciudadanas que pretendan obtener registros como partidos políticos 
locales en el Estado de Guerrero.  

Aprobado por 

unanimidad 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 001/CPOE-CEFOCPPL/SE/22-06-
2022, por el que se aprueba la solicitud de desistimiento de la intención 
para constituirse como Partido Político Local, presentada por la 
Organización Ciudadana denominada “Unidad y Transformación al 
Servicio de Guerrero A.C.” 

Aprobado por 

unanimidad 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 002/CPOE-CEFOCPPL/SE/22-06-
2022, por el que se cancela la manifestación de intención de constituir 
partido político local a la Organización Ciudadana denominada “Iniciativa 
Popular para Guerrero A.C.” en virtud del comunicado realizado ante este 
órgano electoral, relativo a cancelar definitivamente su participación en el 
presente proceso de constitución como partido político estatal. 

Aprobado por 

unanimidad 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 003/CPOE-CEFOCPPL/SE/20-10-
2022, por el que se aprueba el desistimiento de la intención para 
constituirse como partido político local presentado por la Organización 
Ciudadana denominada “Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al 
Futuro A.C.” 

Aprobado por 

unanimidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Actividades en proceso de elaboración 
 

En seguimiento a las actividades del PAT de la Comisión Especial de Fiscalización a 

Organizaciones que pretenden obtener registro como partidos políticos locales en el estado de 

Guerrero y toda vez que no ha concluido el ejercicio anual 2022, se hace del conocimiento que 

se tienen en proceso de elaboración, algunas actividades que se describen a continuación: 

 

 Recepción de Informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas de los meses de: 

o Noviembre 2022 

o Diciembre 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Revisión de informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas de los meses de: 

o Octubre 2022 

o Noviembre 2022 

o Diciembre 2022 

 Notificación de errores u omisiones de informes mensuales sobre el origen y destino de 

los recursos de las Organizaciones Ciudadanas de los meses de: 

o Octubre 2022 

o Noviembre 2022 

o Diciembre 2022 

 Recepción de aclaraciones a los informes mensuales sobre el origen y destino de los 

recursos de las Organizaciones Ciudadanas de los meses de: 

o Septiembre 2002 

o Octubre 2022 

o Noviembre 2022 

o Diciembre 2022 

 Verificar asambleas en materia de fiscalización que agenden las Organizaciones 

Ciudadanas en el mes de diciembre 2022. 

 Elaboración del Dictamen Final con las conclusiones al proceso de fiscalización a las 

Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener registro como partidos políticos 

locales en el estado de Guerrero y sus respectivas sanciones. 

 

III. Galería fotográfica. 

 

Primera Sesión de tipo Ordinaria 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Segunda Sesión de tipo Ordinaria 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tercera Sesión de tipo Ordinaria 

 

 

 

 

 

Cuarta Sesión de tipo Ordinaria 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quinta Sesión de tipo Ordinaria 

 

 

 

Sexta Sesión de tipo Ordinaria 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Séptima Sesión de tipo Ordinaria 

 

 

 

 

Octava Sesión de tipo Ordinaria 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Novena Sesión de tipo Ordinaria 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Primera Sesión de tipo Extraordinaria 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segunda Sesión de tipo Extraordinaria 

 

 

 

Primera Sesión de tipo Extraordinaria de Comisiones Unidas 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Segunda Sesión de tipo Extraordinaria de Comisiones Unidas 
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