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PRESENTACIÓN 

 

El artículo 180 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero señala: “El Consejo General, es el órgano de dirección 

superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Electoral”. 

 

Acatando a esta mención, como Consejera Estatal, coadyuvé a cumplir con la 

misión y visión de este órgano local, regido en todo momento por sus principios 

rectores antes mencionados, así como sus valores organizacionales: 

Profesionalismo, Transparencia, Excelencia, Igualdad, Honestidad, Puntualidad, 

Ambiente Laboral Sano, Responsabilidad Ecológica, Pro actividad.  

En cumplimiento al artículo 190, fracción XII, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, presento a continuación un 

informe sobre los trabajos desarrollados en forma individual en mi calidad de 

Consejera Electoral correspondiente al periodo enero - diciembre de 2021. 

 
Se inicia con un marco legal, en el cual se señalan las disposiciones legales en que 

se fundamenta la actuación del cargo en calidad de Consejera Electoral como 

integrante del Consejo General de este Instituto, en cumplimiento a mis funciones 

y atribuciones; 

 
 

En el apartado de la integración del Consejo General, se encuentran los 

antecedentes de la integración del Pleno de este Instituto; 
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En cuanto a las reuniones de trabajo previas y sesiones tanto Ordinarias y 

Extraordinarias del Consejo General, se da informe de mi asistencia y participación 

en dichas sesiones; 

 
 

Continuando, se abre un apartado referente a las Comisiones Permanentes y 

Especiales del órgano electoral, en donde se señala las comisiones que presido 

y las comisiones en las cuales soy integrante, así también se describen las 

actividades realizadas en las sesiones de las comisiones que presido. 

 

Como Consejera Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, tuve el honor de ser partícipe de los siguientes procesos 

electorales: Diputaciones Locales y Ayuntamientos Municipales; 2017-2018, en el 

que se renovaron las Diputaciones Locales y Ayuntamientos Municipales. En 2019; 

el cambio de modelo de elección de autoridades municipales del municipio de 

Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual fue un Proceso Electivo por Sistemas 

Normativos Propios, realizado el 15 de julio del 2018. 

En 2020, inicia con el proceso de la declaración de inicio de la elección de la 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  

El presente documento, tiene la finalidad de dar cuenta ante el Pleno del Consejo 

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

sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del mes de enero al 

mes de diciembre del año dos mil veintiuno, señalando las tareas inherentes al 

cargo de Consejera Estatal Electoral designada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral en el año dos mil diecisiete. Cumpliendo con este documento 
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con informar puntualmente al Consejo General de las actividades desarrolladas 

durante el encargo, antes descrito. 

Los apartados en que se divide este documento son: 

I. Marco Legal, que da cuenta de las bases que determinan las 

atribuciones y funciones que me fueron encomendadas como integrante 

del Consejo General.  

II. Integración del Consejo General, que asocia nombres de los 

ciudadanos y ciudadanas que, mediante convocatoria abierta y 

aprobación de acuerdos del INE, designada a los cargos del Consejeras 

y Consejeros Estatales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

III. Reuniones previas y Sesiones del Consejo General, que detalla 

fechas, nomenclatura y título de cada uno de los documentos aprobados 

en el pleno del Consejo General, durante este año. 

IV. Comisiones Permanentes y Especiales, citando fechas y temas 

tratados en cada una de las sesiones con las diferentes Comisiones que 

presidí e integré, durante el periodo de octubre de 2020 a octubre de 

2021. 

V. Comisiones que presidí, da cuenta de las dos Comisiones en las que 

realicé actividades inherentes a mi cargo en ese año como presidenta de 

las mismas. 

VI. Eventos Institucionales con Anexo fotográfico; reseña de las 

sesiones que llevo a cabo este Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

VII. Sesiones de Consejo General con Anexo Fotográfico  
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VIII. Participación Eventos Académicos y Mesas de Trabajo con anexo 

fotográfico; dando cuenta de eventos y lugares en los que participé o 

acudí como invitada para tratar temas en materia electoral y reflejando a 

través de imágenes fotográficas, las actividades de las que previamente 

se dio cuenta. 
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I. MARCO LEGAL 

Citando a la Ley estatal 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, particularmente al artículo 173; párrafo segundo, establece 

que: Al Instituto Electoral le corresponde garantizar el ejercicio del derecho a votar 

y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participación ciudadana y, 

de promover la participación política de los ciudadanos a través del sufragio 

universal, libre, secreto y directo. 

 

Por otra parte, se da cumplimiento a lo que dispone el artículo 190, fracción XII, de 

la Ley en comento: Informar al pleno del Consejo General en el mes de diciembre 

de cada año, sobre los trabajos desarrollados en forma individual en su calidad de 

consejeros electorales. 

 

Dando cuenta así, de manera concisa y gráfica los trabajos desarrollados en 

materia electoral, desde su análisis y discusión en el interior de cada comisión, 

hasta su aprobación en el pleno del Consejo General. Apegándose en todo 

momento a lo que disponen los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual, 

sobre los trabajos desarrollados en forma individual en calidad de Consejeras y 

Consejeros Electorales, aprobados mediante el acuerdo 050/SO/22-11-2016, en el 

desarrollo de la Décima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de noviembre 

del año 2016. 
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II. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Respecto a su integración, el artículo 181, de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, dispone: “El Consejo General 

se integra por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 

derecho a voz y voto; un Secretario Ejecutivo y Representantes de los 

Partidos Políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las 

sesiones sólo con derecho a voz”. 

El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

mediante acuerdo INE/CG431/2017 aprobó la designación del ciudadano Edmar 

León García y las Ciudadanas Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Vicenta Molina 

Revuelta, como Consejero y Consejeras Electorales, respectivamente, del órgano 

superior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, por un periodo de 7 años, a partir del 1 de octubre de 2017. 

 

El 1 de octubre de 2017, tomaron protesta ante el pleno del Consejo General del 

Instituto electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 

ciudadano Edmar León García y las ciudadanas Cinthya Citlali Díaz Fuentes y 

Vicenta Molina Revuelta, como Consejero y Consejeras Electorales, 

respectivamente. 

 

El 03 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designo a la ciudadana 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes como Consejera Presidente Provisional del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, con 

las facultades y obligaciones que el cargo le imponen, a partir del tres de octubre 

de 2017 y durante el tiempo que le tome al Instituto Nacional Electoral, llevar a 
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cabo el procedimiento previsto en el artículo 101 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

El 08 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

designo al ciudadano J. Nazarín Vargas Armenta para ocupar el cargo de 

Consejero Presidente del IEPC, tomando posesión del cargo el 11 de diciembre 

y concluirá el encargo al 30 de septiembre de 2021. 

 

El 22 de marzo del 2019, tomo protesta ante el pleno del Consejo General del 

Instituto electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la 

Consejera designada la Lic. Azucena Cayetano Solano. 

 

El 1ro. De octubre de 2020, Tomaron Protesta al C. Amadeo Guerrero Onofre y 

a la C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, designados por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo número INE/CG293/2020, como 

Consejero y Consejera Electorales del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

El 15 de enero de 2021 el Consejo General aprobó la reelección del C. Pedro Pablo 

Martínez Ortiz en el cargo de Titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero por un periodo de 

seis años, comprendido del 21 de enero de 2021 al 20 de enero de 2027. 

 

El 01 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designo a la ciudadana Cinthya 

Citlali Díaz Fuentes como Consejera Presidente Provisional del Instituto 
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Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, con las 

facultades y obligaciones que el cargo le imponen, a partir del primero de octubre 

de 2021 y durante el tiempo que le tome al Instituto Nacional Electoral, llevar a cabo 

el procedimiento previsto en el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

El 27 de octubre de 2021, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG1616/2021, la C. 

Luz Fabiola Matildes Gama, fue designada como Consejera Presidenta del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) por el 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Así entonces, el Consejo General quedó conformado de la siguiente manera: 

 
NOMBRE  

 
CARGO 

Luz Fabiola Matildes Gama               Consejera  Presidenta**** 

Guerrero Onofre Amadeo Consejera Electoral*** 

Villalobos Tlatempa Dulce Merary Consejero Electoral*** 

Molina Revuelta Vicenta   Consejera Electoral* 

Díaz Fuentes Cinthya Citlali  Consejera Electoral* 

 León García Edmar  Consejero Electoral* 

Cayetano Solano Azucena Consejera Electoral** 
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III. REUNIONES Y SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

DEL CONSEJO GENERAL: 

 

Sesiones Ordinarias   

NUMERO DE 

SESIÓN 
REUNIÓN PREVIA SESIÓN ORDINARIA TIPO 

1 24 de enero de 2022 26 de enero de 2022 Virtual 

2 21 de febrero de 2022 23 de febrero de 2022 Virtual 

3 29 de marzo de 2022 30 de marzo de 2022 Virtual 

4 26 de abril de 2022 27 de abril de 2022 Presencial 

5 26 de mayo de 2022 27 de mayo de 2022 Virtual 

6 27 de junio de 2022 29 de junio de 2022 Virtual 

7 18 de julio de 2022 20 de julio de 2022 Presencial 

8 29 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022 Presencial 

9 26 de septiembre de 2022 29 de septiembre de 2022 Presencial 

a partir de octubre de 2017* 

a partir de marzo de 2019** 

a partir de octubre de 2020*** 

a partir de octubre de 2021*** 

 

SECRETARIO EJECUTIVO 

Martínez Ortiz Pedro Pablo  

 

ACUERDO 010/SE/21-01-2015 MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
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10 24 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022 Presencial 

11 28 de noviembre de 2022 29 de noviembre de 2022 Presencial 

 

Sesiones Extraordinarias 

NUMERO DE 

SESIÓN 
REUNIÓN PREVIA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIAS 
TIPO 

1 07 de enero de 2022 07 de enero de 2022 Virtual 

2 04 de febrero de 2022 04 de febrero de 2022 Virtual 

3 04 de febrero de 2022 04 de febrero de 2022 Virtual  

4 11 de febrero de 2022 11 de febrero de 2022 Virtual 

5 16 de febrero de 2022 16 de febrero de 2022 Virtual 

6  25 de febrero de 2022 25 de febrero de 2022 Virtual 

7 04 de marzo de 2022 04 de marzo de 2022 Virtual 

8 15 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 Virtual 

9 31 de mayo de 2022 31 de mayo de 2022 Virtual 

10 22 de junio de 2022 22 de junio de 2022 Virtual 

11 19 de septiembre de 2022 19 de septiembre de 2022 Virtual 

12 26 de septiembre de 2022 26 de septiembre de 2022 Virtual 

13 07 de noviembre de 2022 07 de noviembre de 2022 Virtual 

14 22 de noviembre de 2022 22 de noviembre de 2022 Virtual 
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IV. COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES: 

 

A continuación, en este apartado se describen mis actividades desarrolladas 

como presidenta e integrante de las Comisiones Permanentes y Especiales. 

 

El 14 de octubre de 2020, en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo General, se aprobó el acuerdo 056/SE/14-10-2020, por el que se 

radica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y 

Especiales del Consejo General y del Comité de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

 

Así mismo y en la misma fecha bajo el acuerdo 055/SE/14-10-2020, por el 

que se aprueba la creación de la Comisión Especial del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPE: 

 

DEL 23 DE OCTUBRE 2021 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022 PARTICIPA EN 

LAS SIGUIENTES COMISIONES: 

 

Bajo Acuerdo 241/SE/23-10-2021, por el que se ratifica la rotación de las 

Presidencias de la Comisiones Permanentes y Especiales, así como del 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

14 
 

 COMISIONES PERMANENTES: 

 

I.- COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 

 

II.- DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

                C. AMADEO GUERRERO ONOFRE              PRESIDE 

                C.DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA              INTEGRANTE 

                C. EDMAR LEON GARCÍA              INTEGRANTE 

  

    DIRECCIÓN EJECUTIVA DE     

    PRERROGATIVAS Y   

    ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

SECRETARÍA TECNICA 

 

    REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS     

    POLÍTICOS. 

  

                C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              PRESIDE 

                C. VICENTA MOLINA REVUELTA              INTEGRANTE 

                C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA              INTEGRANTE 

  

     DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 

     CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

SECRETARÍA TECNICA 

 

    REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS     

    POLÍTICOS. 
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III.- DE ADMINISTRACIÓN 

  

IV.- DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

V.- DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. 

 

                C.  VICENTA MOLINA REVUELTA               PRESIDE 

                C.  CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              INTEGRANTE 

                C. AZUCENA CAYETANO SOLANO              INTEGRANTE 

  

     DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA TECNICA 

 

    REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS     

    POLÍTICOS. 

  

                C.  EDMAR LEÓN GARCIA               PRESIDE 

                C.  VICENTA MOLINA REVUELTA              INTEGRANTE 

                C. AMADEO GUERRERO ONOFRE              INTEGRANTE 

  

     COORDINACION DE LO CONTENCIOSO 

     ELECTORAL 

SECRETARÍA TECNICA 

 

                C.  AZUCENA CAYETANO SOLANO               PRESIDE 

                C.  DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA              INTEGRANTE 

                C. AMADEO GUERRERO ONOFRE              INTEGRANTE 

  

     UNIDAD DE ENLACE CON EL SERVICIO 

     PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SECRETARÍA TECNICA 
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 COMISIONES ESPECIALES: 

 

 VII.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS    

                INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES.  

 

VI.- COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS. 

      C.  AZUCENA CAYETANO SOLANO               PRESIDE 

      C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              INTEGRANTE 

      C. EDMAR LEÓN GARCÍA              INTEGRANTE 

  

      COORDINACIÓN DE SISTEMAS 

      NORMATIVOS PLURICULTURALES 

SECRETARÍA TECNICA 

 

      REPRESENTACIONES DE LOS 

      PARTIDOS POLÍTICOS.  

 

      C.  CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              PRESIDE 

      C.  EDMAR LEÓN GARCÍA              INTEGRANTE 

      C.  AZUCENA CAYETANO SOLANO              INTEGRANTE 

      C.  AMADEO GUERRERO ONOFRE              INTEGRANTE 

      C.  DULCE MERARY VILLALOBOS 

            TLATEMPA 

                    INTEGRANTE 

      DIRECCIÓN GENERAL DE 

      INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
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VIII.- COMITÉ DEL VOTO DE CIUDADANIA GUERRERENCE RESIDENTE EN 

EL EXTRANJERO. 

 

 

IX.- 

NORMATIVA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

X.- IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

      C.  DULCE MERARY VILLALOBOS 

            TLATEMPA 

PRESIDE 

      C.  VICENTA MOLINA REVUELTA              INTEGRANTE 

      C.  CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              INTEGRANTE 

      UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA 

      Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

      PÚBLICA 

         SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      C.  AMADEO GUERRERO ONOFRE PRESIDE 

      C.  AZUCENA CAYETANO SOLANO              INTEGRANTE 

      C.  EDMAR LEÓN GARCÍA              INTEGRANTE 

      DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE 

      CONSULTORÍA 

         SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      C.  DULCE MERARY VILLALOBOS 

            TLATEMPA 

PRESIDE 

      C.  VICENTA MOLINA REVUELTA              INTEGRANTE 

      C.   CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              INTEGRANTE 

      UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD 

      DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

         SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
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XI.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 27 DE OCTUBRE 2022 A LA FECHA PARTICIPA EN LAS SIGUIENTES 

COMISIONES: 

 

Bajo Acuerdo 056/SO/27-10-2022, por el que se ratifica la rotación de las 

Presidencias de la Comisiones Permanentes y Especiales, así como del 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

 COMISIONES PERMANENTES: 

 

I.- COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 

      C.   VICENTA MOLINA REVUELTA PRESIDE 

      C.   AMADEO GUERRERO ONOFRE INTEGRANTE 

      C.   AZUCENA CAYETANO SOLANO INTEGRANTE 

      SECRETARÍA EJECUTIVA INTEGRANTE 

      CONTRALORÍA INTERNA INTEGRANTE 

      DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

      Y DE CONSULTORÍA 

           INTEGRANTE 

      UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA 

      Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

      PÚBLICA 

         SECRETARÍA TECNICA 

                C.  DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA               PRESIDE 

                C.   EDMAR LEON GARCÍA              INTEGRANTE 

                C.  AMADEO GUERRERO ONOFRE               INTEGRANTE 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

19 
 

 

II.- DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

III.- DE ADMINISTRACIÓN 

  

    DIRECCIÓN EJECUTIVA DE     

    PRERROGATIVAS Y   

    ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

SECRETARÍA TECNICA 

 

    REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS     

    POLÍTICOS. 

  

                C.  VICENTA MOLINA REVUELTA              PRESIDE 

                C.  DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA               INTEGRANTE 

                C.  CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES               INTEGRANTE 

  

     DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 

     CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

SECRETARÍA TECNICA 

 

    REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS     

    POLÍTICOS. 

  

                C.   AZUCENA CAYETANO SOLANO               PRESIDE 

                C.   VICENTA MOLINA REVUELTA               INTEGRANTE 

                C.  CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              INTEGRANTE 
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IV.- DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

V.- DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. 

 

 

     DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA TECNICA 

 

    REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS     

    POLÍTICOS. 

  

                C.   AMADEO GUERRERO ONOFRE               PRESIDE 

                C.  VICENTA MOLINA REVUELTA              INTEGRANTE 

                C.  EDMAR LEÓN GARCIA              INTEGRANTE 

  

     COORDINACION DE LO CONTENCIOSO 

     ELECTORAL 

SECRETARÍA TECNICA 

 

                C.   DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA               PRESIDE 

                C.   AZUCENA CAYETANO SOLANO              INTEGRANTE 

                C. AMADEO GUERRERO ONOFRE              INTEGRANTE 

  

     UNIDAD DE ENLACE CON EL SERVICIO 

     PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SECRETARÍA TECNICA 

VI.- COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS. 

      C.  EDMAR LEÓN GARCÍA                PRESIDE 

      C.  AZUCENA CAYETANO SOLANO               INTEGRANTE 
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 COMISIONES ESPECIALES: 

 

 VII.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS    

                INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES.  

 

VIII.- COMITÉ DEL VOTO DE CIUDADANIA GUERRERENCE RESIDENTE EN 

EL EXTRANJERO. 

      C.  CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES              INTEGRANTE 

  

      COORDINACIÓN DE SISTEMAS 

      NORMATIVOS PLURICULTURALES 

SECRETARÍA TECNICA 

 

      REPRESENTACIONES DE LOS 

      PARTIDOS POLÍTICOS.  
 

      C.   AMADEO GUERRERO ONOFRE               PRESIDE 

      C.   CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES               INTEGRANTE 

      C.   EDMAR LEÓN GARCÍA               INTEGRANTE 

      C.   AZUCENA CAYETANO SOLANO              INTEGRANTE 

      C.  DULCE MERARY VILLALOBOS 

            TLATEMPA 

                    INTEGRANTE 

      DIRECCIÓN GENERAL DE 

      INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      C.   CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES  PRESIDE 

      C.  VICENTA MOLINA REVUELTA              INTEGRANTE 

      C.   DULCE MERARY VILLALOBOS              INTEGRANTE 
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IX.- 

NORMATIVA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

X.- IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

            TLATEMPA 

      UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA 

      Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

      PÚBLICA 

         SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      C.   EDMAR LEÓN GARCÍA  PRESIDE 

      C.  AZUCENA CAYETANO SOLANO              INTEGRANTE 

      C.   AMADEO GUERRERO ONOFRE              INTEGRANTE 

      DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE 

      CONSULTORÍA 

         SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      C.   CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES PRESIDE 

      C.   DULCE MERARY VILLALOBOS 

            TLATEMPA              INTEGRANTE 

      C.    VICENTA MOLINA REVUELTA               INTEGRANTE 

      UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD 

      DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

         SECRETARÍA TECNICA 

      REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      C.    AMADEO GUERRERO ONOFRE  PRESIDE 

      C.    VICENTA MOLINA REVUELTA INTEGRANTE 

      C.   AZUCENA CAYETANO SOLANO INTEGRANTE 
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XII. 

COMISIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS 

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN OBTENER REGISTRO 

COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ACTVIDADES QUE DESARROLLE EN MI CALIDAD DE PRESIDENTA 

DE LAS COMISIONES QUE PRESIDÍ: 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 Sesiones de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana:  

      SECRETARÍA EJECUTIVA INTEGRANTE 

      CONTRALORÍA INTERNA INTEGRANTE 

      DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

      Y DE CONSULTORÍA 

           INTEGRANTE 

      UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA 

      Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

      PÚBLICA 

         SECRETARÍA TECNICA 

      C.     AZUCENA CAYETANO SOLANO PRESIDE 

      C.    VICENTA MOLINA REVUELTA INTEGRANTE 

      C.    DULCE MERARY VILLALOBOS 

            TLATEMPA INTEGRANTE 

      C.  AMADEO GUERRERO ONOFRE INTEGRANTE 

      C.  EDMAR LEÓN GARCÍA  

      SECRETARÍA EJECUTIVA INTEGRANTE 

      CONTRALORÍA INTERNA INTEGRANTE 

       COORDINACIÓN DE FISCALIZACION A   

ORGANIZACIONES CIUDADANAS 

           SECRETARÍA TÉCNICA 
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A partir de enero de dos mil veintidos, la Comisión celebró un total de 10 

sesiones, de las cuales fueron 10 ordinarias. En el siguiente cuadro se 

detallan las fechas y el tipo de las sesiones antes señaladas: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el programa 

anual de actividades de Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, durante el periodo comprendido enero a octubre 2022, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Capacitación al personal del Ayuntamiento del Municipio de 

Copanatoyac. 

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 17 de Enero de 2022  Primera ordinaria 

2 25 de Febrero de 2022  Segunda Ordinaria 

3 31 de Marzo de 2022 Tercera Ordinaria 

4 28 de Abril de 2022 Cuarta Ordinaria 

5 30 de Mayo de 2022 Quinta Ordinaria 

6 30 de Junio de 2022 Sexta Ordinaria 

7 22 de Julio de 2022 Séptima Ordinaria 

8 29 de Agosto de 2022 Octava Ordinaria 

9 29 de Septiembre de 2022 Novena Ordinaria 

10 24 de Octubre de 2022 Decima Ordinaria 
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Se impartió una capacitación al personal que participó en la organización y 

desarrollo de la elección de la Comisaría Municipal de la Localidad de Ocotequila, 

con la finalidad de que identificaran la normativa aplicable y su observancia, 

destacando las reglas generales que prevalecen en materia de pueblos originarios 

y derechos humanos, así como la responsabilidad que tienen para proteger y 

garantizar los mismos, se les explicaron los principios que se deben observar en 

los procesos electivos, y por último, se realizó un comparativo entre lo dispuesto en 

la Ley Número 652 para la Elección de Comisarías Municipales del Estado de 

Guerrero en consonancia con la sentencia, para que identificaran si la organización 

programada en términos de la convocatoria emitida cumplía con las disposiciones 

aplicables. 

El personal capacitado fue integrado por 9 personas de las áreas de Oficialía Mayor, 

Sindicatura, Regiduría, Trabajo Social, Dirección de la Mujer, Registro Civil, 

Tránsito y Limpieza. 

La capacitación fue impartida por personal de la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana, bajo la supervisión de la Presidenta de la 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Dra. Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes, así como de la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, integrante de la misma y 

de la Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano, Presidenta de la Comisión de 

Sistemas Normativos Internos. 

 Platica impartida a la ciudadanía de la Localidad de 

Ocotequila, Municipio de Copanatoyac, Guerrero. 

Se impartió una plática dirigida a la ciudadanía de la Localidad de Ocotequila, 

Municipio de Copanatoyac, Guerrero, con la finalidad  de  abordar  la  temática  

denominada “La Participación Ciudadana Incluyente”, con la finalidad de 

sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de transitar hacia una 

democracia incluyente, desde el conocimiento de sus derechos humanos 

sustentados en el principio de igualdad, hasta llegar a la protección de los derechos 

políticos electorales de las mujeres, para finalmente concluir en una especie de 

recomendaciones que les permitiera identificar  los  puntos  en  donde  se  deben 
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implementar cambios (ámbito familiar, escolar y social) para que exista una 

participación plena. 

El tema fue desarrollado por personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Participación Ciudadana, con el apoyo de la traducción en lengua náhuatl por una 

ciudadana de la comunidad, bajo la supervisión e intervención de la Presidenta de 

la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Dra. Cinthya Citlali 

Díaz Fuentes, de la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, integrante de dicha comisión y 

de la Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano, Presidenta de la Comisión de 

Sistemas Normativos Internos. 

A dicha plática asistió un total de 97 personas, de cuyo registro de asistencia se 

obtuvieron las segmentaciones siguientes: 

 

 

Asistencia Total Cantidad 

Mujeres 69 

Hombres 28 

Total 97 

 

Ocupación Cantidad 

Amas de casa 63 

Campesinas 3 

Estudiantes (M) 2 

Penalista (M) 1 

Campesinos 27 

Profesor 1 

Total 97 
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Rango de edad mujeres Cantidad 

18-20 4 

21-30 11 

31-40 14 

41-50 12 

51-60 10 

61-70 11 

71-80 7 

Total 69 

 

 

 

Rango de edad hombres Cantidad 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 8 

51-60 4 

61-70 2 

71-80 4 

91-100 3 

Total 28 

 

 

ACTVIDADES QUE DESARROLLE EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES: 
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 SESIONES DE LA COMISIÓN 

Durante el periodo enero a diciembre de 2022 la Comisión de Seguimiento al 

Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales desarrollo un total de 10 

sesiones: 10 sesiones ordinarias. En el siguiente cuadro se detallan las fechas y el 

tipo de las sesiones antes señaladas:  

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 31/01/2022 1ª Ordinaria 

2 28/02/2022 2ª Ordinaria 

3 31/03/2022 3ª Ordinaria 

4 28/04/2022 4ª Ordinaria 

5 31/05/2022 5ª Ordinaria 

6 29/06/2022 6ª Ordinaria 

7 21/07/2022 7ª Ordinaria 

8 26/08/2022 8ª Ordinaria 

9 30/09/2022 9ª Ordinaria 

10 26/10/2022 10ª Ordinaria 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el programa anual de 

actividades de la Comisión de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales, durante el periodo comprendido enero a septiembre 2022, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Modificación del sistema Laboraiepcgro 

A petición de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana mediante correo de fecha 26 de enero del actual, se 

modificó el sistema Laboraiepcgro, a fin de convocar a la ciudadanía que cumpla 

con los requisitos establecidos a prestar sus servicios profesionales eventuales en 
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el IEPC del estado de Guerrero, para desarrollar actividades relacionadas con la 

constitución y registro de partidos políticos locales, fiscalización de organizaciones 

ciudadanas que pretendan constituirse como partidos y el proceso de consulta para 

determinar el cambio o no del modelo de elección de autoridades municipales de 

Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero. 

En las siguientes tablas se tienen algunos resultados estadísticos que es oportuno 

mencionar para futuras convocatorias: 

ESTATUS TOTAL 

Postulación confirmada 225 

Postulación rechazada 188 

Total 413 

Tabla. Total, de aspirantes según el estatus 

 

PLAZAS MUJERES HOMBRES TOTAL 

Analista - Proyecto de Constitución y 

registro de partidos políticos locales 

27 3 30 

Auxiliar Especializada/Especializado - 

Proyecto de Constitución y registro de 

partidos políticos locales 

50 39 89 

Auxiliar Especializada/Especializado - 

Proyecto de Fiscalización a las 

organizaciones ciudadanas 

28 18 46 

Auxiliar Especializada/Especializado - 

Proyecto de Proceso de Consulta en el 

Municipio de Tecoanapa y San Luis 

Acatlán, Gro. 

31 29 60 

Tabla. Total, de aspirantes confirmados por sexo. 

 Desarrollo del Sistema Informático de Registro de Asambleas de 

Consulta (SIRAC). 
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Se desarrolló un sistema informático que permite la captura, seguimiento y 

generación de información relativa a las Asambleas comunitarias de consulta que 

el Instituto Electoral realizó en las comunidades, delegaciones y colonias de los 

municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero, los días 19, 20, 26 y 27 de 

febrero de 2022, respectivamente, en las que la ciudadanía decidió sobre el cambio 

de modelo de elección de autoridades municipales, de partidos políticos al sistema 

normativo propio (usos y costumbres). 

Los temas o aspectos a considerar y que permitan la generación de reportes o 

información estadística, serán los siguientes: 

1. Número progresivo 

2. Nombre de la comunidad/colonia 

3. Estadístico de la Lista Nominal 

4. Número total de asistentes 

5. Tipo de convocatoria 

6. Votación: Modelo de partidos políticos 

7. Votación: Modelo de usos y costumbres 

8. Votos nulos 

9. Total, de votos 

10. Porcentaje de participación ciudadana 

11. Acta de asamblea comunitaria 

Con fecha 14 de febrero de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 

(DGIS) hizo la presentación del prototipo Sistema de Registro de Consultas para 

Cambio de Modelo, las Consejeras y los Consejeros, y los integrantes de la 

Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales observaron errores en 

etiquetas, propusieron que algunos campos fueran opcionales y en otros fuesen 

obligatorios, aun había reportes que definir de la coordinación junto a la DGIS y se 

propuso la presentación de dichos cambios para el martes 16 de febrero de 2022. 

Con fecha 16 de febrero de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 

(DGIS) realizo el simulacro del sistema, en él estuvo presente el Mtro. Zenaido Ortiz 

Añorve y la Mtra. Betsabe F. Lopez Lopez, se hizo la captura de algunas actas sin 

novedad alguna. A la fecha del simulacro aún seguían pendientes los reportes que 

el sistema generaría. 
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Con fecha 17 de febrero de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 

(DGIS) realizó la transferencia tecnológica y entrega formal del sistema 

desarrollado, el cual se ha denominado: Sistema Informático de Registro de 

Consulta (SIRAC). Asimismo, se hizo entrega de los usuarios y contraseñas 

asignados para el personal que operara el sistema SIRAC. 

Con fechas 19 y 20 de febrero de 2022, se realizaron las capturas de las 63 actas 

de asamblea, la cual tuvo como resultado 6, 933 votos a favor del sistema de 

partidos políticos, 406 votos a favor del sistema de usos y costumbres, 61 votos 

nulos y 58 abstenciones, obteniendo un total de 7, 400 votos. Cabe señalar que se 

presentaron algunas observaciones al sistema los cuales fueron remitidos a la 

Dirección General de Informática y Sistemas. 

Con fechas 26 y 27 de febrero de 2022, se realizaron las capturas de las 86 actas 

de asamblea, la cual la cual tuvo como resultado 6, 659 votos a favor del sistema 

de partidos políticos, 1, 268 votos a favor del sistema de usos y costumbres, 124 

votos nulos y 18 abstenciones, obteniendo un total de 8, 051 votos. 

 Actividades y reestructuración de la Dirección General de Sistemas e 

Informática. 

Con fecha 20 de febrero de 2022, se notificó con la Circular No. 06/2022 que la 

asignación de equipos de informáticos y accesorios electrónicos le compete a la 

Coordinación de Recursos Materiales y Servicios y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración; con esta circular la Dirección General de Informática y Sistemas 

brindará solamente el servicio de soporte técnico y/o mantenimiento del 

equipo informático. 

Con fecha 21 de febrero de 2022, se notificó en seguimiento a la Circular No. 

06/2022, que a partir del 22 de febrero de 2022 se instaló un módulo de soporte 

técnico en el edificio ubicado en la colonia El Porvenir, tal persona designada, es 

el C. Agustín Real Castilleja, quién también realizará los trabajos de impresión de 

carteles en el dispositivo Plotter. 

Con fechas de 01 y 02 de marzo de 2022, se llevaron a cabo los trabajos de 

distribución y/o balanceo del ancho de banda en las áreas de Consejeras y 

Consejeros, Partidos Políticos y Asesores en el edificio ubicado en la colonia 
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Porvenir, así mismo asignaron las IP’s a los equipos de dichas áreas para tener 

acceso a internet. 

Con fecha 08 de agosto de 2022, se llevó a cabo la instalación del nuevo rack tipo 

gabinete, donde se pondrá el servidor que realiza la distribución y/o balanceo 

del ancho de banda, ese mismo día se les comunico a las áreas que no habría 

internet y para hacer las configuraciones pertinentes dieran el acceso a los equipos 

de cómputo. 

 Análisis de los sistemas de la Dirección General de Informática y 

Sistemas (DGIS) 

Con fecha 14 de marzo del 2022, se llevó a cabo una reunión virtual en el cual se 

presentaron los sistemas informáticos que cuenta la Dirección General de 

Informática y Sistemas, de los cuales:  

a) 12 son de desarrollo propio,  

b) 2 fueron realizados por terceros y  

c) 10 por el Centro de Investigación en Computación del Instituto 

Politécnico Nacional (CIC-IPN), estos últimos solamente en funciones en 

periodo electoral. 

En la misma reunión se hizo la presentación del sistema PREP y PREP Casilla 

ordinario y extraordinario, los cuales fueron realizados por el CIC-IPN y la DGIS, 

respectivamente; de ellos se mostraron: 

I. Ventajas y desventajas 

II. El estudio de infraestructura  

III. Los elementos requeridos para su funcionamiento (recursos humanos, 

instalación, equipos de cómputo, etc.) 

Con fecha 01 de abril de 2022, derivado a las reuniones del 14, 16 y 23 de marzo 

del presente año, se convocó a una reunión a la Presidenta y los Consejeros 

Electorales de este Instituto, para abordar los temas referentes a los sistemas 

PREP, SIRECAN y PROCODE, en la cual se llegó a un acuerdo de avanzar en las 

modificaciones de estos últimos sistemas, realizar un calendario de actividades, 

asentar en minutas todos los acuerdos que se lleguen con las áreas respectivas y 
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por el momento dejar fuera el sistema PREP hasta que se tenga la aprobación de 

parte de la Presidenta y Consejería su realización o modificación. 

Con fecha de 05 de septiembre de 2022, mediante los oficios 2525, 2526 y 2527 la 

Secretaria Ejecutiva del IEPC Guerrero solicito la propuesta económica para 

brindar el servicio de asesoría en la instalación, operación, capacitación, 

implementación, ejecución y publicación de los datos, imágenes y base de 

datos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) propio del IEPC 

Guerrero, a tres empresas: Informática Electoral S.C., PODERNET S.A de C.V. 

y Grupo PROISI S.A. de C.V., respectivamente; dichas empresas fueron 

propuestas por el INE en el informe final que emitió el Instituto Nacional Electoral 

(INE) respecto del seguimiento a la implementación de los Programas de 

Resultados Electorales Locales 2020-2021. 

 Estructuración de los sistemas SIRECAN (Sistema de Registro de 

Candidatos) y PROCODE (Programa de Cómputos Distritales y 

Estatales). 

Con fecha 16 de marzo del 2022 siendo las 10:00 hrs., se convocó a una reunión 

con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, la 

Coordinación de Presidencia del IEPC y la Dirección General de Informática y 

Sistemas para revisar el sistema PROCODE en su versión del proceso 

extraordinario de Iliatenco, con la finalidad de actualizar y/o crear los módulos 

para el próximo proceso electoral. La reunión termino siendo las 13:30 hrs., del 

cual se procedió a realizar una minuta con las observaciones que se discutieron, 

esta minuta fue firmada por los asistentes que estuvieron en la reunión, y que a 

continuación se detallan algunas de ellas: 

 Concepto de las Actas (Estado de Acta). 

 Identificación de la Casilla sin que se muestre la clave de la casilla, que eso 
sea interno del sistema. 

 Verificar los lineamientos del INE y del IEPC, para analizar las causales por 
las que se va a recuento un paquete electoral. 

 Se revisará que la captura de actas, se capture en una sola vista (en un solo 
formulario). 

 Definir causales de las tres primeras columnas en una sola.  

 Considerar que la Lista Nominal se cargue en la base de datos y 
posteriormente en el sistema DYME en oficinas Centrales. 
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 El reporte de casillas para cotejo por elección debe ser por elección. 

 Los Resultados deben arrojarse en PDF para los distritos y en el Excel para 
oficinas centrales. 

Con fecha 23 de marzo siendo las 09:00 hrs., se convocó a una reunión con la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, la Consejera 
Presidenta del IEPC y la Dirección General de Informática y Sistemas para revisar 
el sistema SIRECAN en su versión del proceso extraordinario de Iliatenco, con la 
finalidad de actualizar y/o crear los módulos para el próximo proceso 
electoral. La reunión termino siendo las 15:42 hrs., del cual se procedió a realizar 
una minuta con las observaciones que se discutieron, esta minuta fue firmada por 
los asistentes que estuvieron en la reunión, y que a continuación se detallan 
algunas de ellas: 

 Se debe plasmar la fecha en que se registra la solicitud. 

 Al inicio se debe ingresar el cargo por el que se postula. 

 Validar la edad para cada cargo del candidato. 

 Al llenar los formularios en vez del botón guardar datos, se solicito diga 
siguiente. 

 Se debe señalar con un asterisco que datos son obligatorios. 

 La etiqueta Genero debe decir Sexo, y en el catálogo deberían visualizarse: 
 Femenino 
 Masculino 
 No se identifica 

 En vez de lugar de nacimiento, debe decir, municipio de nacimiento y 
considerar la opción otro. 

 Se debe quitar el campo Originario 

 Delimitar el número de caracteres para la CURP y RFC, acepten el número 
exacto de letras y números que puedan contener para que el usuario no 
ingrese más texto. 

 Agregar estos campos a este formulario: CIC, OCR, Clave Electoral, Número 
de Emisión. 

 El área está por definir el cambio de la etiqueta Grupo Vulnerable por la 
sustitución de Grupos en situación de vulnerabilidad. En este campo 
seleccionar más de un grupo vulnerable si es el caso. 

 En el apartado Grupo vulnerable, el área de Prerrogativas y Organización 
Electoral, se compromete a proporcionar un catálogo de grupos vulnerables. 

 En la sección Grupo Étnico, al seleccionar Sin Etnia/Afromexicano, los 
campos Hablante indígena y Originario del Ámbito, fuesen en automático 
en No, estos casos solo son funcionales para estadísticas. 
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 Para el caso de cada municipio ya debe mostrar cuantas regidurías y 
cuantas sindicaturas tiene, es decir, que no permita registrar más candidatos 
que los aprobados para cada municipio (número de prelación/ordinal que 
le corresponda). 

 La etiqueta ¿Se reelige? debe decir ¿Se reelige en el mismo cargo?, y al 

seleccionar que se está reeligiendo, cargar los periodos en los que 

contendió anteriormente y puede seleccionar más de una opción. 

Cabe resaltar que se citó a otra reunión para las áreas que tienen competencia en 

este sistema como son: la Coordinación de sistemas Normativos Pluriculturales, la 

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. 

 

Con fecha 28 de marzo, se convocó a una reunión a los integrantes de esta 
comisión especial para presentar las minutas levantadas de las anteriores 
reuniones en las cuales se plantearon las modificaciones a los sistemas 
PROCODE y SIRECAN, así como, el calendario de actividades que se pretende 
realizar este año, dividiéndolo en los diferentes módulos que los conforman y el 
personal que se requiere para dichas actividades. 
 

Con fecha 06 de abril de 2022, el Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre, 
Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, convoco a 
una reunión para el día 07 de abril del presente año con la finalidad de que las 
áreas usuarias presenten la propuesta de actualización de los sistemas: 
Registro de Candidaturas (SIRECAN) y Programa de Cómputos Distritales 
(PROCODE). Junto a esta invitación adjuntaron los requerimientos que cada área 
usuaria solicita para sus respectivos sistemas. 

Con fecha 26 de abril del 2022, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Organización Electoral remite su “Plan de Trabajo para la Evaluación y 
Diagnóstico de los Sistemas Informáticos de Organización Electoral”, en el 
cual señalan su calendario de actividades para el análisis de los sistemas 
electorales que se utilizaron en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 a fin de 
proponer sus propuestas de mejoras. 

Con fecha 28 de abril del 2022, se convocó a una reunión a los integrantes de esta 
comisión especial para modificar el Plan Anual de Trabajo de la Comisión 
Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales para el ejercicio anual 2022. A partir de esta fecha se da por 
comienzo con las modificaciones al sistema SIRECAN. 
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Con fecha 30 de mayo del 2022, se convocó a una reunión a los integrantes de esta 
comisión especial para presentar el avance del desarrollo del sistema SIRECAN. 

Con fecha 02 de junio del 2022 siendo las 12:40 hrs., la Dirección General de 
Informática y Sistemas se reunión con la Dirección Ejecutiva Prerrogativas y 
Organización Electoral para presentar el avance del sistema SIRECAN, mismos 
avances que se presentaron en la reunión anterior antes integrantes de esta 
comisión especial; de dicha reunión se concluyeron con modificaciones que el área 
usuaria propuso, se llegó a un acuerdo que el área haría una consulta a la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género en relación a los grupos vulnerables, de 
discapacidad, jóvenes, etc., y la DGIS propuso agregar una cadena de seguridad a 
los formatos anexos que descarga el candidato; todos estos acuerdos quedaron 
plasmados en una minuta misma que fue firmada por los asistentes que estuvieron 
en la reunión. 

Con fecha 10 de junio del 2022, derivado a la reunión realizada el 02 de junio, la 
Dirección Ejecutiva Prerrogativas y Organización Electoral remite sus conclusiones 
a las observaciones que analizaron del avance del sistema SIRECAN y que a juicio 
de la Coordinación le resulta importante aplicar los ajustes tal como lo detallan a 
continuación: 

1. Datos Electorales. En esta sección, cuando la persona a registrar 
manifieste que se trata de una reelección, dentro del apartado 
denominado “Periodo” deberán seleccionar el periodo constitucional 
por el cual fue electo o electa: 

2. Grupo vulnerabilidad. En esta sección se deberán emplear los 
términos, denominaciones o nomenclaturas conforme a lo siguiente: 

Sector Integración del sector 

Personas indígenas N/A 

Personas afromexicanas N/A 

Personas con 
discapacidad 

Discapacidad física o motriz. 

Discapacidad mental o psicosocial. 

Discapacidad intelectual. 

Discapacidad Sensorial. 
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Personas jóvenes (PJ) 
Rango de edad: Veintiún años cumplidos 
el día de la elección para el cargo de 
diputación o miembro de ayuntamiento. 

Personas adultas 
mayores (PAM) 

Rango de edad: Sesenta años o más de 
edad y que se encuentren domiciliadas o en 
tránsito en el territorio nacional. 

Personas de la Diversidad 
Sexual (LGBTTTTIQ+) 

Lesbiana. 

Gay. 

Bisexual. 

Trans. 

Travesti. 

Transgénero. 

Transexual. 

Intersexual. 

Queer. 

“+” Suma de nuevas comunidades y 
disidencias 

Personas Migrantes y 
Residentes en el 
extranjero. 

N/A 

Fuente: Información proporcionada mediante oficio número 066/2022, por la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Guerrero; mismo que se 
adjunta al presente como anexo único. 

Con fecha 29 de junio del 2022, se convocó a reunión a los integrantes de esta 
comisión especial para dar parte a la modificación del SIRECAN informando que se 
lleva un 55% de avance y detallando los apartados con los que cuenta como 
reglas generales, reglas de validación, estatus del registro, carga de 
documentación, etc., y se explicó el cambio de framework para la realización del 
sistema, exponiendo sus ventajas y desventajas respecto al framework que utilizó 
el CIC-IPN. 

Con fecha 21 de julio del 2022, se convocó a reunión a los integrantes de esta 
comisión especial para dar parte a la modificación del SIRECAN informando que se 
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lleva un 70% de avance y detallando las fechas de las reuniones que se 
sostuvieron con las áreas que forman parte del sistema, la modificación del 
plan de trabajo, el inicio para la modificación del sistema y una fecha estimada 
para la terminación y entrega. 

Con fecha 15 de agosto del 2022, se sostuvo una reunión virtual con la Consejera 
Presidenta, las y los Consejeros Electorales, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral y la Dirección General de Informática y Sistemas para 
llevar a cabo: 

1. Hacer la entrega y recepción del sistema SIRECAN para ser 
sujeto a pruebas por el área usuaria y remisión de 
observaciones, 

2. Dar comienzo al inicio de modificaciones al sistema PROCODE, 
3. Hacer entrega de preguntas sobre el sistema PROCODE 

Se acordó hacer entrega de cuentas de usuario al personal de la DEPOE para las 
pruebas, enviar a una persona para la capacitación del funcionamiento del sistema 
y para el inicio del sistema PROCODE enviar los flujos de información del proceso 
de cómputos distritales. También se acordó que aún no concluye las 
modificaciones al sistema pues se está en espera de cambios al Reglamentos 
de Elecciones. 

Con fecha 16 de agosto del 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 
recibió por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 
una persona para ser capacitada en el funcionamiento del sistema SIRECAN, 
dando así por concluida la etapa de desarrollo de las modificaciones y esperando 
la remisión de observaciones. 

Con fecha 16 de agosto del 2022, la Unidad Técnica de Investigación y 
Responsabilidades Administrativas de la Contraloría convocó a una reunión a la 
Dirección General de Informática y Sistemas con la finalidad de platicar sobre la 
interconexión del sistema para la presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses que opera este Instituto Electoral, con el 
Sistema Digital de Información Estatal que opera la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, derivado de la implementación del sistema 
denominado "Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses 
y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal", previsto en el artículo 50 
de la Ley número 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. La reunión 
se realizó en coordinación con el Ing. Yuro Berber Ortiz, Encargado de la Dirección 
de Servicios Tecnológicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción y con el apoyo del Ing. Pablo Román Salgado, en representación de 
la Consejera Presidenta de este Instituto Electoral. 
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Con fecha 24 de agosto del 2022, se convocó a reunión al C. Alberto Granda 
Villalba encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Organización Electoral y al C. Jaime Flores Pérez Coordinador de Organización 
Electoral derivado a los acuerdos y calendario de fechas acordado a través del 
oficio 087/2022 para atender cuestionamiento en relación a la modificación del 
sistema PROCODE, para su análisis y entendimiento de procesos de los flujos 
de información que el área remitió a la DGIS el día 14 de agosto del presente año. 
Cabe mencionar que se respondieron a los cuestionamientos, pero para dejar 
constancia de esta acción el área mandaría por correo la contestación y la DGIS 
haría la minuta respectiva para su remisión, visto bueno y firma de los participantes 
de esta reunión. 

Con fecha 24 de agosto del 2022, se convocó a reunión a los integrantes de esta 
comisión especial para dar parte del seguimiento a los proyectos de desarrollo, 
actualización o mantenimiento de los sistemas informáticos, el informe de la 
entrega-recepción del sistema SIRECAN y el comienzo de actividades para el 
desarrollo de PROCODE, poniendo al corriente a los integrantes de las 
reuniones que se han sostenido con la DEPOE y las actividades realizadas 
derivado de la correspondencia recibida por las áreas de este Instituto. 

Con fecha 05 de septiembre del 2022, se convocó a una reunión a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral para dar seguimiento a las 
actividades de modificación al sistema PROCODE abordando los siguientes temas: 

1. Consulta sobre los Flujos de información en el sistema PROCODE, 
2. Causales de recuento o nuevo escrutinio y cómputo con base a lo dispuesto 

en la LIPEEG y los lineamientos de cómputos, en este punto se hace 
hincapié por tres causales que el sistema debe realizar, pero en reportes o 
vistas debe contener una etiqueta que las englobe. 

Al concluir la reunión se remitieron cuestionamientos que se tratarán en la siguiente 
reunión con los Consejeros Electorales y el área acordó enviar la contestación por 
correo; respecto a la reunión se haría la minuta respectiva para su remisión, visto 
bueno y firma de los participantes de esta reunión. 

Con fecha 14 de septiembre del 2022, se convocó a reunión a los integrantes de 
esta comisión especial para demostrar el avance en la actualización del 
PROCODE, llevando un avance del 30% y detallando la finalización de los 
módulos recepción de paquete y actas, un avance de los reportes de votos 
preliminares respecto a los anteriores módulos y la propuesta de creación del 
módulo Reunión de trabajo que el área solicito para recuperar actas que se 
fueron por las causales: muestra alteraciones, acta ilegible, etc. y aclarar 
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dudas al cuestionamiento del recuento total debido al medio punto porcentual 
en el ámbito de ayuntamiento. 

Con fecha 05 de octubre de 2022, se convoca a reunión a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización Electoral, al Coordinación de Organización Electoral 
y la Dirección General de Informática y Sistemas para presentar los avances de la 
actualización del PROCODE y consultar interrogantes respecto a dudas de los 
módulos nuevos. En la reunión se presentaron los resultados preliminares y 
finales que generará el sistema en Excel para oficinas centrales y en PDF para 
consejos distritales, también se propuso una vista para la asignación de roles 
al personal que participara en los grupos de trabajo y punto de recuento de 
los cómputos distritales. 

 Diagnóstico tecnológico del Programa de Resultados Electorales 2020-

2021 

Con fecha 30 de septiembre de 2022, se aprueba mediante el Proyecto de 
Acuerdo 003/CESDII/SO/29-09-2022 que una institución externa proporciones 
sus servicios profesionales para realizar un diagnóstico tecnológico del 
Programa de Resultados Electorales 2020-2021, así como de las capacidades 
técnicas y humanas con que cuenta el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para su implementación. 

Dentro del acuerdo, la empresa Informática Electoral S.C., se optó que hiciera la 
evaluación debido a que cuenta con varios casos de éxitos en el año del 2021, 
ofreciendo un tiempo considerable en los trabajos de análisis y una mejor oferta 
económica para realizar el diagnóstico del PREP 2020-2021. 

Con fecha 04 de octubre de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 
(DGIS) tiene la primera reunión de presentación con la empresa Informática 
Electoral, en la cual presentaron el calendario de actividades de las próximas 
semanas, la cual se dividió en dos etapas: 

 Primera etapa: la empresa haría una serie de entrevistas al personal de 
la DGIS para recabar los requerimientos de la instalación y operación 
del sistema PREP, junto a la documentación (entregables) que dio 
seguimiento el Instituto Nacional Electoral, para con ello tener 
fundamento en el diagnóstico y proseguir a la segunda etapa. 

 Segunda etapa: la empresa iría a sitio, es decir, observaría en el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, la instalación y operación de los CATD’s, CCV y CEAD, y 
publicación de resultados en el portal de publicación. 
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Cabe mencionar que la empresa nos proporcionó un cuestionario inicial de 
diagnóstico en el cual vienen una serie de preguntas respecto al personal que opero 
el sistema PREP, la seguridad, la arquitectura, la gestión de proyectos y calidad, 
etc., que la DGIS debería contestar para una posterior reunión. 

Con fecha 07 de octubre de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 
(DGIS) tiene la segunda reunión con la empresa Informática Electoral para resolver 
dudas con respecto al cuestionario que proporciono la reunión anterior, resolviendo 
los puntos tratados, además la empresa integro otros cuestionamientos los cuales 
se resolvieron a la par y quedando como último punto el envió de los entregables 
durante el transcurso del día. 

Con fecha 10 de octubre de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 
(DGIS) tiene la tercera reunión con la empresa Informática Electoral quien propuso 
los temas, las fechas y horas, y el personal a cargo con quien se podrían 
dirigir para tener las entrevistas. 

 

Con fechas 12 y 13 de octubre de 2022, se realizaron las entrevistas entre la 
Dirección General de Sistemas e Informática y la empresa Informática Electoral, las 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 

Tema Componente 
Fecha y 

hora 
propuesta 

Personal a 
cargo 
IEPC 

Guerrero 

Personal a 
cargo 

Informática 
Electoral 

Estructura y 
arquitectura del 
proyecto 
(Aplicación WEB). 

Desarrollo / 
Software / 
Licencias 

12/10/2022 
14:00 a 
16:00 (hora 
centro) 

Pablo Orbe 
/ Carlos 
Robles 

Luis 
Ramírez / 
Jocxan 
Fragozo 

Estructura de 
base de datos. 

Desarrollo / 
Software / 
Licencias 

12/10/2022 
12:00 a 
13:00 (hora 
centro) 

Carlos 
Robles 

Luis 
Ramírez / 
Jocxan 
Fragozo 
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Estructura y 
arquitectura del 
proyecto 
(Aplicación 
Prepcasilla). 

Desarrollo / 
Software / 
Licencias 

13/10/2022 
12:30 a 
14:00 (hora 
centro) 

Pablo Orbe 
/ Carlos 
Robles 

Luis 
Ramírez / 
Jocxan 
Fragozo 

APK de aplicación 
Prepcasilla para 
análisis. 

Desarrollo / 
Software / 
Licencias 

12/10/2022 
13:00 a 
14:00 (hora 
centro) 

Vinisa 
Citlali 

Luis 
Ramírez / 
Jocxan 
Fragozo 

Inspección y 
habilitación de 
CATD's y CCV Habilitación 

13/10/2022 
14:00 a 
15:00 (hora 
centro) 

Gianni, 
Carlos 
Robles y 
Mario 

Jasiel 
Espinoza 

Habilitación de 
servicios en nube 
(Entorno 
productivo) Seguridad 

13/10/2022 
11:00 a 
12:30 (hora 
centro) Pablo Orbe 

Jasiel 
Espinoza 
(OK) 

Publicación de 
sitio web Seguridad 

13/10/2022 
10:00 a 
11:00 (hora 
centro) Pablo Orbe 

Jasiel 
Espinoza 
(OK) 

Plan de proyecto 
(Correspondencia 
PTO vs WBS, 
Cronograma, 
Ruta crítica) 

Gestión de 
Proyecto 
(Inicio, 
Planeación) 

13/10/2022 
16:00 a 
17:00 hora 
centro Esther 

Jesús 
Crespo / 
Jorge 
Duarte 

Plan de 
continuidad y 
seguridad, Plan 
de Contingencias 
(Gestión de 
riesgos) 

Gestión de 
Proyecto 

13/10/2022 
16:00 a 
17:00 hora 
centro Esther 

Jesús 
Crespo / 
Jorge 
Duarte 

Monitoreo y 
Control (Reportes 

Gestión de 
Proyecto 

13/10/2022 
17:00 a Mario Leal 

Jesús 
Crespo / 
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estado de 
proyecto, 
Actualización de 
riesgos, Minutas 
acciones por 
desviaciones al 
plan) 

(Monitoreo y 
control) 

18:00 hora 
centro 

Jorge 
Duarte 

 

Con fecha 14 de octubre de 2022, se realiza la última reunión con la empresa 
Informática Electoral la cual comparte sus observaciones de los resultados 
recabados en las entrevistas, dando fin a la primera etapa del plan de trabajo y 
comenzando el día 17 de octubre del 2022 la segunda etapa compartiendo el 
calendario de actividades correspondiendo los días 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre 
de 2022; dichas actividades se visualizar a continuación: 

Agenda para visita en sitio ( FASE 2) 

Ho
ra 

Lunes 17  Martes 18  Miércoles 
19  

Jueves 20 Viernes 
21 

9:0
0 

Reunión de Inicio Fase 2   Verificación 
de   
configuració
n de   
equipos 
de 
cómputo  
PREP 

   Verifi
cació
n 
de  c
ódigo 
de   
aplicativ
o Móvil. 

     

10:
00 

  Diagnóstico de   
servicios 
contratados  en 
nube 
(Consola,  adm
inistración,   
bitácora de 
eventos,  etc.) 

Proceso de   
implement
ación 
de  sistem
as. 

Proceso 
de   
capacita
ción al   
person
al 
operati
vo  en 
aplicac
iones   
WEB 

Pruebas 
Funcionales

  

 Presentació
n de 

Resultados 

11:
00 

Verifi
cació
n 
de  c
ódigo 
de   
aplicat
ivo 

  Análisis 
de   
segurid
ad de   
aplicaci
ón   
Prepca
silla. 
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12:
00 

WEB  
y base 
de 
datos. 

 Revisión de 
instancias  en 
nube 

Revisión de 
diagrama  d
e 
interconecti
vidad  de 
seguridad 

 Proceso 
de   
implemen
tación y   
capacitac
ión de   
aplicativo 
móvil   
(PREPC
ASILLA) 

Presenta
ción 

Alternativ
as 

de  Soluc
ión 

13:
00 

Verifi
cació
n 
de  c
ódigo 
de   
Publica
dor. 

 Proceso de   
integración 
de   
información 
de   
partidos 
politicos,  s
ecciones, 
casillas,  et
c. 

Prepara
ción de   
material 
para   
ejecució
n de   
pruebas 
funcional

es 

 Proceso 
de 
ejecución 
de  prueb
as a 
sistemas  
PREP 

    

14:
00 

COMIDA  COMIDA  COMIDA  COMIDA  COMIDA 

15:
00 

16:
00 

Análisis de 
Hallazgos y 
Generación 

de  Resultados  

Análisis de Hallazgos y Generación de 
Resultados  

Análisis 
de 

Hallazgos 
y  Genera

ción de 
Resultado

s  

Análisis de Hallazgos y 
Generación de 

Resultados 

Traslado 
al 

Aeropuert
o de 

CD  MX 
17:
00 

18:
00 

19:
00 

 

Con fecha 17 de octubre de 2022, la Dirección General de Informática y Sistemas 
e Informática Electoral sostuvieron una reunión presencial en el cual se trataron los 
puntos agendados en el calendario de actividades que la empresa propuso. 

Después, cada uno de sus integrantes hizo la revisión de los puntos de la agenda 
como a continuación se detallan: 

1. Diagnóstico de servicios contratados en nube (Consola, administración, 
bitácora de eventos, etc.). Este punto se revisó con el ing. Pablo Miguel Orbe 
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Martínez, en el cual se hicieron las revisiones a las instancias (VPN, 
multiplexor, proxy, etc.) y otros servicios que trabajan en conjunto con las 
instancias (filestore, balanceador, grupo de instancias). 

2. Verificación de código de aplicativo Web y base de datos. Este punto se 
revisó con el ing. Mario Eduardo Leal Basurto, en esa revisión se mostró la 
estructura de la base de datos, nomenclatura de la base de datos, es decir, 
como se nombran las tablas (entidades) que conforman los catálogos y los 
datos que se guardan, y como se cargan los datos a la base de datos el cual 
se realiza de manera manual (artesanal); también se revisó el código fuente 
Web que se operó en los CATD’s, la arquitectura MVC (Modelo-Vista-
Controlador) que utilizo el Politécnico Nacional, así como el framework  
Cake-Php en el cual fue realizado. Se les compartió el código fuente Web 
para su análisis al igual que la base de datos. 

3. Revisión de instancias en la nube y verificación de código publicador. Este 
punto se revisó con el ing. Pablo Miguel Orbe Martínez, debido a que no se 
tenía la instancia del publicador no se pudo mostrar el sitio de publicación. 

Con fecha 18 de octubre de 2022, segundo día de acuerdo a la agenda que la 
empresa programó y se revisaron los siguientes puntos: 

1. Verificación de configuración de equipos de cómputo PREP. Este punto fue 
revisado junto al ing. Pablo Miguel Orbe Martínez, Mario Eduardo Leal 
Basurto y Vinisa Citlalli Hernández Basilio, en la cual se verificaron los 
equipos de cómputo que se instalaron en los consejos distritales, de acuerdo 
al listado de equipos que se les compartió anteriormente. 

2. Proceso de capacitación al personal operativo en aplicaciones WEB. Este 
punto se revisó con el ing. Carlos Alberto Robles, quien compartió con la 
empresa un sistema interno donde los capturistas PREP de los consejos 
distritales simularon la captura de actas PREP, comentándole a la empresa 
que esta medida se tomó para medir el tiempo de captura, promediar el 
tiempo de cada participante y a la vez promediar el tiempo de cada consejo 
distrital. 

3. Revisión de diagrama de interconectividad de seguridad. Este punto fue 
revisado por el ing. Pablo Miguel Orbe Martínez, se mostró la seguridad que 
tenían los switch’s, router’s,lo cuales tenían conexión a Internet sin bloqueo 
de aplicaciones fuera; también se les mostro los scripts que se ejecutan para 
la seguridad de los CATD’s y se les mencionó que los certificados SSL que 
garantizan que los datos vayan encriptados, habían caducado por lo tanto 
para la prueba funcional se iba a manejar en el protocolo http (no cifrado). 

4. Preparación de material para ejecución de pruebas funcionales. Este punto 
fue revisado con la ing. María Esther Eugenio Torres, en este punto se revisó 
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el PTO que se utilizó en el simulacro del 04 de abril del 2021 para llevar a 
cabo la prueba funcional el día 19 de octubre de 2022. 

Con fecha 19 de octubre de 2022, tercer día de acuerdo a la agenda que la empresa 
programó y se revisaron los siguientes puntos: 

1. Pruebas Funcionales. Este punto fue revisado en conjunto la Dirección 
General de Informática y Sistemas con la empresa Informática Electoral, con 
los siguientes por menores: 

a. La prueba dio inicio a las 09:00 horas de la mañana, acopiando la 
primera acta, digitalizándola y posteriormente, a su captura, pero 
hubo un inconveniente con los CATD’s al haber dejado las maquinas 
encendidas, la noche anterior se fue la luz ocasionando que el gluster 
de archivos (una carpeta compartida entre los CATD’s) no replicaba 
la imagen del acta por lo que se tuvo que parar la prueba y volver a 
levantar el CATD. 

b. Dando las 09:50 horas, se comenzó a acopiar la primera acta, se 
digitalizo, se capturo y de acuerdo al PTO, esta acta tenía que ser 
verificada por un tercer capturista, paso sin problemas. Las siguientes 
actas resultaron sin contratiempos. 

c. Durante el transcurso de la prueba, la empresa observo que el 
sistema no contaba con un módulo de cotejo de actas, nos 
comentaron que era imprescindible este módulo para revisar las actas 
ya publicadas y por algún error se deberá bajar y volver a subir de 
inmediatamente. También observaron que la asignación de acta para 
capturar una tercera vez podría ser el mismo que capturó la primera 
vez, actualmente asigna quien no tenga una carga de trabajo y que al 
cerrar la sesión el capturista, el que asigna trabajo, no debería 
contemplarlo esto haría que deben llevar un control manual de 
asignaciones. 

d. Siendo las 11:40, la digitalización del acta se haría mediante PREP-
CASILLA, se tomaron los datos del acta con la cámara y se procedió 
a tomar la foto, se tuvieron unos contratiempos: por la falta de luz, no 
tomaba correctamente los bordes y problemas en el WiFi, resultando 
correctamente el envío de la foto. La imagen llegó al CEAD con los 
datos encriptados pero al no haber conexión con el CATD la imagen 
no se pudo visualizar para su captura, por lo tanto, se procedió 
acopiarla y digitalizarla en el CATD. 

e. En uno de los casos, cuando el acta no existe su casilla, comentaron 
que debería tener campos de texto para capturar dicha acta y tener 
un histórico de dichas actas para la estadística.  
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f. Siendo las 12:30, la prueba funcional dio por terminado, al no tener 
un sitio de publicación, no se reflejaron los resultados preliminares; 
solamente una vista del administrador que podía ver el seguimiento 
de las actas computadas (en sus diferentes etapas). 

Con fecha 20 de octubre de 2022, el cuarto día de la agenda del calendario de 

actividades se realizaron los siguientes puntos: 

1. Verificación de código de aplicativo Móvil y análisis de seguridad de 

aplicación PREP-CASILLA. El punto lo reviso la ing. Vinisa Citlalli Hernandez 

Basilio, en el cual revisaron el código fuente de PREP-CASILLA, el cual fue 

desarrollado en Android, en lenguaje de desarrollo Java, se revisó la 

seguridad con la que encripta la información y los datos que envía al CEAD; 

se les proporcionó el apk del aplicativo para que ellos realizaran su 

diagnóstico. 

2. Proceso de implementación y capacitación de aplicativo móvil 

(PREPCASILLA). Este punto se revisó el día 19 de octubre de 2022 durante 

la prueba funcional. 

3. Proceso de ejecución de pruebas a sistemas PREP. Este punto se revisó en 

conjunto con los ingenieros Vinisa Citlalli Hernández Basilio y Mario Eduardo 

Leal Basurto, en este punto la empresa pregunto si se llevaron a cabo 

pruebas internas del sistema y si se llevó un entregable de incidentes, la 

dirección comento que al no tener la versión final del sistema no puedo hacer 

dichas pruebas. 

Con fecha 21 de octubre de 2022, el quinto y último día de la agenda del calendario 

de actividades, en Reunión de Trabajo entre la Presidencia, Secretaria Ejecutiva, 

las Consejeras y los Consejeros del Consejo General del IEPC Guerrero y la 

empresa Informática Electoral S.C. se llevó a cabo la presentación del Diagnóstico 

Tecnológico PREP 2020-2021, así como de las capacidades técnicas y humanas 

con que cuenta el IEPC Guerrero, para su implementación. 

ACTVIDADES QUE DESARROLLE EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DEL VOTO DE CIUDADANIA GUERRERENCE RESIDENTE EN EL 

EXTRANJERO: 
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 SESIONES DE LA COMISIÓN 

Durante el periodo octubre a diciembre de 2022 de la Comisión del Voto de 

Ciudadanía Guerrerense residente en el extranjero desarrollo un total de 0 

sesiones. En el siguiente cuadro se detallan las fechas y el tipo de las sesiones 

antes señaladas:  

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

 

ACTVIDADES QUE DESARROLLE EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN: 

 SESIONES DE LA COMISIÓN 

Durante el periodo octubre a diciembre de 2022 de la comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación desarrollo un total de 1 sesión: 1 sesión ordinaria. En 

el siguiente cuadro se detallan las fechas y el tipo de las sesiones antes señaladas:  

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 28/11/2022 11ª Ordinaria 

 

VI. EVENTOS INSTITUCIONALES CON ANEXO FOTOGRÁFICO: 

Mes de enero. 

 Día 17 de enero de 2022. Como Consejera Presidenta de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana asistí a la Primera Sesión 
Ordinaria, en el cual se presentaron los siguientes puntos: 
 

o Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022 de 
la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del 
Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 

o Informe sobre la difusión del Concurso Nacional de Debate 
Intercultural Colectivo 2021. 
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o Acuerdo 001/CECPC/SE/17-01-2022 por el que se aprueba la 
integración del jurado calificador del Concurso de Debate 
Intercultural y Colectivo 2021. 

 

o Informe de la correspondencia recibida: Oficio notificación de la 
metodología para el Segundo Estudio sobre el Voto Nulo en México. 

 
 

 
Día 17 de enero de 2022. Las Consejeras y los Consejeros, y el Secretario 
Ejecutivo se reunieron con el personal técnico - operativo que participó en 
las asambleas informativas para el cambio de modelo de elección, 
desarrolladas en los municipios de San Luis Acatlán y Tecoanapa, con el 
objeto de evaluar el desarrollo de la actividad y mejorar el desempeño de 
las mismas. 

 
 

 
 Día 18 de enero de 2022. Consejeras y Consejeros Electorales 

sostuvimos una reunión de trabajo con el Secretario ejecutivo en la que se 
atendieron los siguientes puntos en el orden del día: 
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o Informe de las asambleas informativas realizadas el 18 y 19 de 
diciembre de 2021, 8 y 9 de enero de 2022, en los municipios de 
San Luis Acatlán y Tecoanapa, Guerrero, relativas a la consulta 
para el cambio de modelo de elección de autoridades municipales. 

 
o Propuesta de respuesta de la solicitud de información de la 

Asociación de Homosexuales y Lesbianas del estado de Guerrero 
ASHOLES, A.C. 

 
o Propuesta de la creación de la Comisión Especial de Fiscalización 

a Organizaciones Ciudadanas. 
 

o Informe de la presentación de la solicitud de intención para 
constituir Partidos Políticos Locales. 

 
o Análisis de la convocatoria para la contratación de personal de 

apoyo para la constitución de Partidos Políticos, fiscalización de las 
organizaciones ciudadanas y el Proceso de consulta en el municipio 
de Tecoanapa, Guerrero. 

 
o Análisis de la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio 

fiscal 2022. 
 

o Informe de la situación de salud del personal del IEPC. 
 

o Informes de actividades de las comisiones del IEPC. 
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 Día 19 de enero de 2022. Asistí a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos en el cual se dieron a conocer 
los informes: 
 

o Informe 002/CSNI/SO/19-01-2022 relativo a las Asambleas 
comunitarias informativas, desarrolladas como parte del 
procedimiento de consulta del municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, celebradas el 18 y 19 de diciembre de 2021. 

 
o Informe 003/CSNI/SO/19-01-2022 relativo a las Asambleas 

comunitarias informativas, desarrolladas como parte del 
procedimiento de consulta del municipio de Tecoanapa, Guerrero, 
celebradas el 8, 9, 15 y 16 de enero de 2022. 

 
o Informe 004/CSNI/SO/19-01-2022 relativo al requerimiento de 

información realizado a los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, 
en seguimiento al plan de trabajo para implementar acciones 
afirmativas que garanticen la representación de los pueblos y 
comunidades indígenas y afrodescendientes en los Consejos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
SCM-JDC-274/2020 y acumulado. 

 
o Presentación y análisis del proyecto de Acuerdo 001/CSNI/SO/19-

01-2022 mediante el que se aprueba el Plan de Anual Trabajo de la 
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Comisión de Sistemas Normativos Internos para el ejercicio fiscal 
2022. 

 
 

 
 Día 20 de enero de 2022. Asistí a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Administración. Se dieron a conocer los siguientes puntos: 
 

o Análisis y aprobación del Acuerdo 002/CA/20-01-2022, por el que 
se aprueba el proyecto del Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Administración del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

o Análisis y remisión en su caso a la Comisión Especial de Normativa 
Interna, de los lineamientos y convocatoria dirigida a la ciudadanía 
en general que deseen participar en el concurso público en la 
modalidad de oposición para ser contratado como prestadora o 
prestador de servicios eventuales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

53 
 

 
 

Día 20 de enero de 2022. Asistí a la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. En la 
sesión se presentaron los siguientes puntos: 
 

o Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, para el 
ejercicio 2022. 

 
o Proyecto de Acuerdo 001/CEIGND/SO/20-01-2022, por el que se 

aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, para el ejercicio 2022. 
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 Día 21 de enero de 2022. Asistí a la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero. Se dio a conocer el siguiente punto: 
 

o Acuerdo 001/CEVMRE/SO/21-01-2022, por el que se aprueba el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero Para el 
Ejercicio Anual 2022. 

 

 
 

 Día 24 de enero de 2022. La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes 
Gama, las Consejeras Electorales Azucena Cayetano Solano y Cinthya 
Citlali Diaz Fuentes y el Consejero Electoral Edmar Leon García; así como 
el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, la Encargada de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
Betsabé López López y el Encargado de la Coordinación de Sistemas 
Normativos Pluriculturales del IEPC Guerrero, Zenaido Ortiz Añorve, 
atendieron de manera virtual a las y los ciudadanos de San Luis Acatlán, 
quienes plantearon diversas preguntas en relación con el proceso de 
consulta que actualmente se realiza en su municipio para determinar si se 
cambia o no el cambio de modelo de elección de autoridades municipales; 
es decir, de partidos políticos a sistemas normativos propios (usos y 
costumbres). 
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Día 24 de enero de 2022. Asistí a la Segunda sesión extraordinaria de la 
Comisión de Administración. Se dio a conocer el siguiente punto: 
 

o Análisis y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo 01/CA/24-01-2022, por el que se aprueban los 
Lineamientos y la Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía en 
general que deseen participar en el concurso público en la 
modalidad de oposición para ser contratada como prestadora y 
prestador de servicios eventuales en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero, para desarrollar 
actividades relacionadas con la constitución y registro de partidos 
políticos locales, fiscalización de organizaciones ciudadanas que 
pretendan constituirse como partidos y el proceso de consulta para 
determinar el cambio o no del modelo de elección de autoridades 
municipales de Tecoanapa, Gro. 

 

 
 

 Día 26 de enero de 2022. Las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes y 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa, presidenta e integrante de la Comisión 
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de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este instituto electoral, 
se reunieron con la Diputada Julieta Fernández Márquez, Presidenta de la 
Comisión de Participación Ciudadana del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, para dar seguimiento al Proceso Electivo de Comités 
Ciudadanos, en el marco de la atribución de este Instituto Electoral Local 
como responsable de la organización de este primer proceso electivo de 
los órganos de representación ciudadana. 

 

 
 

 Día 27 de enero de 2022. Estuve presente en el aula virtual como 
Consejera Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del IEPCGro, las Consejeras Electorales integrantes de esta 
Comisión, Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, la 
Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano, el Consejero electoral 
Amadeo Guerrero Onofre y el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez 
Ortiz; asimismo, estuvo presente el Director de Investigación y Estudios 
sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, Mario Páez Ortega, 
y el Presidente de la Comisión de Debate Intercultural y Colectivo, Eduardo 
Arteaga Mejía; en la Fase Estatal del Concurso Nacional De Debate 
Intercultural y Colectivo 2021, organizado por el IEPCGRO, en 
colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo 
Ciudadano de Seguimiento a Políticas Públicas en Materia de Juventudes; 
en el marco del Programa Estratégico de Difusión de la Educación Cívica 
y la Cultura Democrática. 
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 Día 28 de enero de 2022. Las Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes 
Gama, las Consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa, así como el Secretario Ejecutivo Pedro Pablo 
Martínez Ortiz estuvieron presentes en la clausura del Taller Legislativo 
para las Juventudes, capítulo Guerrero, la cual se dio en el marco del 
Parlamento Juvenil en el Congreso del Estado de Guerrero. 
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Mes de febrero 

 Día 01 de febrero de 2022. Asistí a la Primera sesión extraordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos para la Presentación y análisis 
de los proyectos de convocatoria y calendario de programación de las 
asambleas comunitarias de consulta para determinar el cambio de modelo 
de elección de autoridades municipales en los municipios de Tecoanapa y 
San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

 
 Día 03 de febrero de 2022. En coordinación con aliados estratégicos, 

como es el Congreso del Estado de Guerrero, las consejeras Vicenta 
Molina Revuelta y Cinthya Citlali Díaz Fuentes, integrantes de la Comisión 
de Educación Cívica de este instituto electoral, se reunieron con la 
diputada Beatriz Mojica Morga, quien preside la Comisión de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de tratar asuntos en 
pro de la niñez y juventud del estado de Guerrero. Estuvo presente 
también personal de la Coordinación de Educación Cívica del IEPC 
Guerrero. 
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 Día 04 de febrero de 2022. Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria 
Comisión de Sistemas Normativos Internos en el cual se analizaron la 
Presentación y análisis del dictamen con proyecto de acuerdo 
001/CSNI/SE/04-02-2022 mediante el cual se aprueba la convocatoria y el 
calendario de programación de las asambleas comunitarias de consulta 
para determinar el cambio de modelo de elección de autoridades 
municipales en el municipio de Tecoanapa, Guerrero y presentación y 
análisis del dictamen con proyecto de acuerdo 002/CSNI/SE/04-02-2022 
mediante el cual se aprueba la convocatoria y el calendario de 
programación de las asambleas comunitarias de consulta para determinar 
el cambio de modelo de elección de autoridades municipales en el 
municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 

 
 

 
 Día 08 de febrero de 2022. Consejeras y consejeros, y el Secretario 

Ejecutivo, así como las representaciones de los partidos Morena y PT ante 
el Consejo General, llevaron a cabo la impresión de exámenes, en 
cumplimiento al proceso establecido en la Convocatoria para reclutar, 
seleccionar y contratar a personas prestadoras de servicios, para 
desarrollar actividades de constitución y registro de partidos políticos 
locales, fiscalización a organizaciones ciudadanas que pretendan 
constituirse como partidos políticos locales y el proceso de consulta para 
determinar el cambio o no del modelo de elección de las autoridades 
municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

60 
 

 

 
Día 08 de febrero de 2022. Consejeras y Consejeros Electorales 
sostuvieron una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo con el 
propósito de analizar, entre otros temas, el informe final de la recepción de 
manifestaciones de intención para constituir Partidos Políticos Locales; así 
como el informe de los aspirantes que cumplieron con la documentación y 
requisitos y pasan a la etapa de Evaluación, para participar en la 
Convocatoria de selección, reclutamiento y contratación de Analista y 
Auxiliares Especializadas/os para desarrollar actividades de Constitución 
y registro de partidos políticos locales, Fiscalización de organizaciones 
ciudadanas que pretendan constituirse como partidos y el Proceso de 
consulta para determinar el cambio o no del modelo de elección de 
autoridades municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Gro. 
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 Día 09 de febrero de 2022. Asistí a la aplicación del examen de 
conocimientos a las y los participantes en la selección, reclutamiento y 
contratación de Analistas y Auxiliares Especializadas/os para desarrollar 
actividades de constitución y registro de partidos políticos locales, 
fiscalización de organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse 
como partidos y el proceso de consulta para determinar el cambio o no del 
modelo de elección de autoridades municipales de Tecoanapa y San Luis 
Acatlán, Gro. 

 

 
 

Día 09 de febrero de 2022. La Consejera Presidenta de la Comisión 
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
Extranjero,  Dulce Merary Villalobos Tlatempa, las Consejeras integrantes 
de esa comisión Cinthia Citlali Díaz Fuentes y Vicenta Molina Revuelta; 
así como el Secretario Técnico de la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, Jesús Javier Astudillo 
Leyva participamos en el desarrollo de la Reunión virtual de la Mesa de 
trabajo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con el propósito 
de dar a conocer nuestro modelo de diputación migrante y compartir la 
experiencia  con el OPL de Guanajuato.  
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 Día 10 de febrero de 2022. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) en colaboración con 
la Organización Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en 
América Latina, A. C (CIDHAL) en el marco del Programa Nacional de 
Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, desarrollan el Taller denominado 
"Nuevas Masculinidades para Fomentar la Igualdad Sustantiva y No 
Discriminación", que tuvo lugar en el Instituto de Estudios Parlamentarios 
Eduardo Neri (IEPEN) del Congreso del Estado de Guerrero. 
 
Por parte del IEPCGRO participa la Consejera Presidenta, Luz Fabiola 
Matildes Gama y la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, la Lcda. Angélica Sánchez Santiago, Representante de la 
Organización Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en 
América Latina, A. C., de la misma forma participa el Diputado Antonio 
Helguera Jiménez, Presidente del Comité del Instituto de Estudios 
Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado de Guerrero, la 
Diputada Gabriela Bernal Reséndiz; asimismo, estuvieron presentes las 
Consejeras Electorales Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Vicenta Molina 
Revuelta, así como los representantes de los partidos políticos PAN, PRI, 
PT, PVEM y Morena acreditados ante el IEPCGRO. Asistió también el 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Alberto Catalán 
Bastida. 
 
Los temas a desarrollar son: Roles y estereotipos de género, Igualdad y 
No Discriminación, Prevención de la violencia política contra las mujeres y 
Masculinidades, cuyas expositoras y expositor fueron la Mtra. Ana Lilia 
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Marisol Martínez Bautista, la Lcda. Mayra Elizabeth Rosas Blancarte y el 
Psic. José Juan Sanvicente Cisneros, respectivamente. 
 
Este taller tiene el objetivo de sensibilizar a integrantes de partidos 
políticos sobre la importancia de la participación política de las mujeres 
para el impulso de la igualdad sustantiva a través de la deconstrucción de 
roles y estereotipos de género, fomentar la igualdad y no discriminación a 
través de la construcción de nuevas masculinidades. 

 

 
 

 Día 11 de febrero de 2022. Las consejeras electorales Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes y Vicenta Molina Revuelta,  presidenta e integrante de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana; la Consejera Electoral 
Azucena Cayetano Solano, presidenta de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos; así como la directora de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana de este instituto electoral Local Betsabé López 
López y personal de este instituto, se encuentran impartiendo la plática “La 
participación ciudadana incluyente”, que tiene como objetivo implementar 
medidas de sensibilización para que la participación ciudadana en 
condiciones de igualdad en Ocotequila, Municipio de Copanatoyac, 
Guerrero. 
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Dia 11 de febrero de 2022. Las consejeras electorales Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes y Vicenta Molina Revuelta,  presidenta e integrante de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana; la consejera electoral 
Azucena Cayetano Solano, presidenta de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos; así como la directora de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana de este instituto electoral Local Betsabé López 
López, impartieron una capacitación al personal del H. Ayuntamiento de 
Copanatoyac, Guerrero, que estará participando en la próxima elección de 
la Comisaría Municipal de Ocotequila, con el fin de que se observen los 
ordenamientos jurídicos que garanticen la participación ciudadana de las 
mujeres en condiciones de igualdad. 

 
 Día 14 de febrero de 2022. Consejeras y Consejeros Electorales, el 

Secretario Ejecutivo y personal de este instituto presenciaron la 
presentación Sistema para las consultas en los Municipios de Tecoanapa 
y San Luis Acatlán, Guerrero. 
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 Día 16 de febrero de 2022. Asistí a la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos en el cual se dieron a conocer 
los informes: 

o Informe 006/CSNI/SO/16-02-2022, relativo a las actividades 
realizadas en cumplimiento al Plan de Trabajo para implementar 
acciones afirmativas que garanticen la representación de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los Consejos 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, en cumplimiento a la Sentencia dictada en el expediente 
SCM-JDC-274-2020 y acumulado, aprobado mediante acuerdo 
258/SO/24-11-2021 del Consejo General de este Instituto Electoral. 

o Informe 007/CSNI/SO/16-02-2022 relativo a las actividades 
preparatorias para las Asambleas comunitarias de consulta, 
programadas para los días 19 y 20, así como 26 y 27 de febrero de 
2022 en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán, 
respectivamente, para determinar si se cambia o no el modelo de 
elección de autoridades municipales. 

o Informe 008/CSNI/SO/16-02-2022, relativo al no cumplimiento del 
requerimiento realizado al C. Juan Pablo Ramírez Navarrete, 
representante de la ciudadanía promovente de la solicitud de 
cambio de modelo para elegir autoridades municipales de 
Xalpatláhuac, Guerrero 
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Día 16 de febrero de 2022. Consejeras y consejeros supervisaron el 
funcionamiento del sistema para el seguimiento al desarrollo de las 
asambleas de consulta que se realizarán el 19 y 20 de febrero en el 
municipio de Tecoanapa, así como el 26 y 27 de febrero en San Luis 
Acatlán, Guerrero, para que la ciudadanía decida si se cambia o no el 
modelo de elección del sistema de partidos al de usos y costumbres. 

 
 

 
 Día 17 de febrero de 2022. Las Consejeras, Consejeros Electorales y el 

Secretario Ejecutivo, así como Directoras, Directores y Coordinadores 
recibimos esta mañana al personal que se une a nuestra familia electoral, 
quienes resultaron ganadoras y ganadores en el concurso de oposición 
cuya convocatoria fue pública, para el desarrollo de los proyectos 
Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales, Fiscalización a 
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Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como Partidos 
Políticos locales y Proceso de Consulta para determinar si se cambia o no 
el modelo de elección de autoridades municipales en Tecoanapa y San 
Luis Acatlán. 

 
 

 
Día 17 de febrero de 2022. Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos, en el cual se presentaron:  
 

o Presentación y análisis del proyecto de acuerdo 002/CSNI/SE/17-
02-2022, mediante el cual se tiene por recibida la lista nominal y se 
aprueba su uso, manejo y resguardo de datos contenidos en las 
asambleas comunitarias de consulta para determinar si se cambia 
o no el modelo de elección de autoridades municipales en el 
municipio de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero. Aprobación 
en su caso. 

o Presentación y análisis del proyecto de acuerdo 003/CSNI/SE/17-
02-2022, mediante el cual se aprueba el uso del Sistema 
Informático de Resultados de las Asambleas de Consulta (SIRAC), 
que se celebrarán en los municipios de Tecoanapa y San Luis 
Acatlán, Guerrero, el 19 y 20, así como el 26 y 27 de febrero de 
2022, respectivamente. Aprobación en su caso. 
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Dia 17 de febrero de 2022. La Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, 
Luz Fabiola Matildes Gama; las Consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 
Vicenta Molina Revuelta, Azucena Cayetano Solano y Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa, se reunieron con la secretaria de la Mujer del 
Gobierno del Estado, Violeta Pino Girón y Yuridia Melchor Sánchez, 
Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, a quienes 
presentaron el programa de capacitación “Plan de Desarrollo Comunitario 
para una Ciudadanía Participativa Incluyente”, así como la propuesta de 
actividades a implementarse con motivo de la conmemoración del 8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer a través del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres Guerrerenses. 
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Día 17 de febrero de 2022. La Consejera Presidenta, de las Consejeras y 
Consejeros de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, de las 
representaciones de partidos políticos ante el Consejo General y del 
Secretario Ejecutivo se realizó el seccionado e impresión de la lista 
nominal por localidades y colonias del municipio de Tecoanapa, Guerrero. 
Bajo los protocolos de cuidado en el manejo de la información y protección 
de datos personales, a efecto de garantizar el resguardo de las Listas en 
sobres cerrados y sellados, mismos que serán aperturados el día de la 
asamblea de consulta en cada localidad o colonia el 19 y 20 de febrero de 
2022. 

 
 

 
Día 17 de febrero de 2022. Consejeras y Consejeros Electorales con el 
Secretario Ejecutivo continuaron con la reunión de trabajo en la que se 
generaron directrices para los trabajos en campo de la consulta para 
determinar el cambio, o no, del modelo de elección en los municipios de 
Tecoanapa y San Luis Acatlán. 
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 Día 18 de febrero de 2022. Asistí a la Conferencia “Ponderación de 

Derechos, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información, 
Acciones Afirmativas" Resolución RRA 10703/21 como moderadora la 
Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta, organizada por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro) e impartida por la Dra. 
Josefina Román Vergara, Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Día 18 de febrero de 2022. Hoy se está llevando a cabo una jornada de 
capacitación al personal que acudirá al desarrollo de asambleas de 
consulta en el municipio de Tecoanapa los días 19 y 20 de febrero. Están 
presentes las Consejeras Electorales Azucena Cayetano Solano, Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y Vicenta Molina 
Revuelta; así como el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz. 
En esta capacitación se dio a conocer el "Catálogo de actuaciones del 
personal técnico operativo para el desarrollo de las asambleas 
comunitarias de consulta en el Municipio de Tecoanapa, Guerrero" en el 
que se explica detalladamente cuales son las responsabilidades que 
deberá cumplir el personal. Tiene como finalidad orientar al personal del 
IEPCGRO que acudirá a las asambleas comunitarias de consulta y que, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de los Lineamientos relativos 
a la consulta para el cambio de modelo de elección de autoridades 
municipales en el Municipio de Tecoanapa, tendrá bajo su responsabilidad 
el auxilio en las asambleas comunitarias de consulta, respetando en todo 
momento el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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 Día 19 de febrero de 2022. En mi calidad de Consejera Electoral 
acompaño en las asambleas consultivas que se realizan en el municipio 
de Tecoanapa, para supervisar y, en caso necesario intervenir para 
orientar al personal de este instituto electoral en alguna determinación 
durante su trabajo como auxiliares de las autoridades comunitarias y de 
las mesas de debates. 

 
 

 
 Día 20 de febrero de 2022. En mi calidad de Consejera Electoral en 

compañía de la Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta, durante el 
segundo día de actividades de supervisión de las asambleas consultivas 
en el municipio de Tecoanapa. De igual manera, el C. Miguel Flores, 
representante de la Secretaría General de Gobierno del estado de 
Guerrero y los representantes de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. 
Pedro Arrieta Benítez, Delegado Regional y Lic. Jesús Romero 
Hernández, realizaron recorridos por las delegaciones y colonias del 
municipio. 
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 Día 22 de febrero de 2022. Las Consejeras y Consejeros Electorales del 

IEPCGRO, junto a la Lic. Azucena Cayetano Solano, Consejera 
Presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, llevamos a 
cabo el seccionado e impresión de la Lista Nominal por localidad y colonia 
del Municipio de San Luis Acatlán, para ser utilizados como referente de 
participación en el desarrollo de las asambleas comunitarias de consulta, 
en las cuales la ciudadanía determinará el cambio o no del modelo 
elección para elegir autoridades municipales. 
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Día 22 de febrero de 2022. Las Consejeras y Consejeros Electorales del 
IEPCGRO, sostuvimos la Cuarta Sesión Extraordinaria con las y los 
integrantes del Comisión de Sistemas Normativos Internos, para abordar 
el computo municipal y el informe de resultados de las Asambleas 
Comunitarias Consulta celebradas en el municipio de Tecoanapa, los días 
19 y 20 de febrero del presente año. 

 
 

 
 Día 24 de febrero de 2022. La consejera presidenta Luz Fabiola Matildes 

Gama, las consejeras integrantes de la Comisión de Educación Cívica y 
de Participación Ciudadana, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina 
Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa con la titular de la 
Coordinación General de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), Anabel 
Balbuena Lara y César Rivera, director de Capacitación, sostuvimos una 
reunión, a quienes presentamos proyectos que se están preparando en el 
IEPC Guerrero, con el fin de establecer colaboración institucional en 
diversos municipios para realizar acciones en materia de capacitación. 
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Día 24 de febrero de 2022. La consejera presidenta Luz Fabiola Matildes 
Gama, las consejeras Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Cinthya Citlali 
Díaz Fuentes y Vicenta Molina Revuelta, integrantes de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto electoral, así 
como el secretario ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz, sostuvimos una 
reunión de trabajo con integrantes de la asociación civil “Afrocaracolas 
Saberes Itinerantes”, quienes están presentando un proyecto de 
interacción de su organización con el IEPC Guerrero, con la finalidad de 
que la comunidad afromexicana sea visibilizada y se reconozca la 
participación política electoral de las mujeres afromexicanas. De parte de 
la asociación se encuentran presentes Teresa Mojica Morga, Gema 
Tabares Merino y Patricia Ramírez Bazán. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

76 
 

 

 
Día 24 de febrero de 2022. Como Consejera Presidenta de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana, estuve presente en el aula 
virtual del Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021, 
cuya clausura se llevó a cabo este día ante la presencia de 
representaciones de los institutos electorales locales. Este evento estuvo 
a cargo del IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud y del Consepp - 
Consejo Ciudadano de Juventud del Imjuve. Este instituto electoral felicita 
a las ganadoras y ganadores de todas las categorías y reconocemos y 
agradecemos la participación de la juventud. 
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 Día 25 de febrero de 2022. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. Los puntos a tratar: 
 

o Informe 003/CEIGND/25-02-2022, relativo al Monitoreo de Quejas 
y Denuncias interpuestas por Razón de Hostigamiento y/o Acoso 
Sexual o Laboral al interior de este órgano electoral. 

 
o Informe 004/CEIGND/25-02-2022, relativo a la colaboración del 

IEPC Guerrero en el proyecto: “Promoción y defensoría de la 
participación política de las mujeres libres de violencia” de CIDHAL 
A.C. 

 
o Informe 005/CEIGND/25-02-2022, relativo a la Supervisión, Análisis 

y Aplicación de la Normativa Interna en Materia de Igualdad y No 
Discriminación. 

 
o Informe 006/CEIGND/25-02-2022, relativo a la Reunión de Trabajo 

con la asociación civil Mujeres de Tlapa, A.C., en el marco del 
proyecto: Escuela de Liderazgo Político y Fortalecimiento de 
Acciones para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

 
o Informe 007/CEIGND/25-02-2022, por el que la Presidenta del IEPC 

Guerrero comunica a esta Comisión Especial, acerca de las 
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Acciones realizadas en la comunidad de Ocotequila, Municipio de 
Copanatoyac, con referencia a la Sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, en el Juicio Electoral Ciudadano 
TEE/JEC/004/2022. 

 
o Informe 008/CEIGND/25-02-2022, relativo a la colaboración del 

IEPC Guerrero, para desarrollar la Red Nacional de Mujeres Electas 
AMCEE en el Estado de Guerrero. 

 
o Proyecto de Acuerdo 002/CEIGND/25-02-2022 de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, por el que se 
aprueba la implementación de la RED NACIONAL Y ESTATAL DE 
MUJERES ELECTAS AMCEE del estado de Guerrero para el 
Ejercicio 2022. Aprobación en su caso. 

 

 
 

Día 25 de febrero de 2022. La consejera presidenta Luz Fabiola Matildes 
Gama, la Consejera Presidenta e integrantes de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Vicenta 
Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, las representaciones 
de partidos políticos y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana tuvimos Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana en la que se 
analizaron los siguientes puntos: 
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o Informe sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en el 
Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021. 
 

o Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en la Semana 
Jurídica instituida para conmemorar la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 
febrero de 1917. 
 

o Informe sobre los trabajos realizados por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en el marco del 
Segundo Estudio sobre el Voto Nulo en México, que coordina el 
Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 

o Informe sobre la difusión y promoción de la Revocación de Mandato 
que realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, en el marco de la colaboración 
interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral. 
 

o Informe sobre las acciones de difusión y sensibilización que 
implementó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, para dar cumplimiento a la sentencia emitida 
por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente 
TEE/JEC/004/2022. 
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 Día 26 de febrero 2022. Supervisando la ardua labor del personal del 

IEPC Guerrero, integrantes del Consejo General están dando 
acompañamiento en las asambleas consultivas que se realizan en el 
municipio de San Luis Acatlán, para supervisar y, en caso necesario, 
intervenir para orientarlos durante su trabajo como auxiliares de las 
autoridades comunitarias y de las mesas de debates.  
 
Están presentes, visitando diversas comunidades y localidades, la 
consejera presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, las consejeras Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Azucena Cayetano Solano 
y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, así como los consejeros Edmar León 
García, Amadeo Guerrero Onofre y el secretario ejecutivo Pedro Pablo 
Martínez Ortiz.  
Más de 75 personas de este instituto electoral coadyuvan con las 
autoridades para dar cumplimiento a la voluntad del pueblo de San Luis 
Acatlán. 
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 Día 27 de febrero de 2022. Continuamos con el arduo trabajo en las 
asambleas consultivas que se realizan en el municipio de San Luis 
Acatlán. Integrantes del Consejo General están dando acompañamiento y 
supervisan y, en caso necesario intervienen para orientar al personal de 
este instituto electoral durante su trabajo como auxiliares de las 
autoridades comunitarias y de las mesas de debates.  
 
Están presentes, visitando diversas comunidades y localidades, la 
consejera presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, las consejeras Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Azucena Cayetano Solano 
y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, así como los consejeros Edmar León 
García, Amadeo Guerrero Onofre y el secretario ejecutivo Pedro Pablo 
Martínez Ortiz. 

 
 

 
 Día 28 de febrero de 2022. La Consejera Presidenta e integrantes de la 

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Azucena Cayetano Solano, 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Edmar León García y Amadeo Guerrero 
Onofre, las representaciones de partidos políticos y la Dirección General 
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de Informática y Sistemas sostuvimos la Segunda Sesión Ordinaria de la 
en la que se presentaron los siguientes informes: 
 

o Informe 001/CESDSII/SO/28-02-2022, sobre el desarrollo del 
Sistema Informático de Resultados de Asambleas de Consulta 
(SIRAC). 
 

o Informe 002/CESDSII/SO/28-02-2022, referente a las acciones de 
reorganización de la Dirección General de Informática y Sistemas. 

 

 
 

Día 28 de febrero de 2022. Los integrantes de la Comisión Especial del 
Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa, las representaciones de partidos políticos y la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral sostuvimos la 
Segunda Sesión Ordinaria de la en la que se presentaron los siguientes 
puntos: 
 

o Informe 001/CEVMRE/SO/28-02-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre la correspondencia 
recibida. 
 

o Informe 002/CEVMRE/SO/28-02-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
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Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de febrero de 2022. 
 

o Acuerdo 002/CEVMRE/SO/28-02-2022, por el que se aprueba la 
Estrategia de Difusión Consolidación de la Imagen Institucional ante 
las y los Guerrerenses Residentes en el Extranjero 2022. 

 

 
 

Mes de marzo 

 Día 02 de marzo de 2022. Participe como Consejera Presidenta de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana en una reunión 
de trabajo con el Instituto Electoral de Colima respecto al proyecto de votos 
nulos en México. El objetivo de la reunión fue realizar el cronograma de 
actividades en conjunto con los demás OPLEs participantes en el Segundo 
Estudio de Votos Nulos. 
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 Día 03 de marzo de 2022. Asistí a la reunión virtual de la sesión de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos en cual se llevaron a cabo los 
cómputos de los resultados obtenidos en las asambleas comunitarias de 
consulta en el municipio de San Luis Acatlán que se realizaron el pasado 
26 y 27 de febrero de 2022. 

 
 

 
Día 03 de marzo de 2022. Asistí a la Tercera sesión ordinaria de la 
Comisión de Administración. En él se trataron los siguientes puntos: 
 

o Análisis del Informe Financiero Anual del ejercicio fiscal 2021, que 
presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
o Análisis y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo 004/CA/03-03-2022, por el que se aprueba la modificación 
al Programa Operativo Anual y Del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 
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 Día 08 de marzo de 2022. Asistí junto a la Consejera Presidenta del IEPC 

Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama; así como la Consejera Vicenta 
Molina Revuelta atendimos la invitación que realizó la Lic. Norma Otilia 
Hernández Martínez, Presidenta Municipal de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, para la Presentación de las memorias y resultados del Primer 
Parlamento Municipal de Mujeres 2022, que se llevó a cabo en el Auditorio 
Sentimientos de la Nación. 

 
 

 
Día 08 de marzo de 2022. El día de hoy se realizó la presentación de la 
Red de Mujeres Electas AMCEE, el evento de carácter virtual fue 
encabezado por la Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola 
Matildes Gama, y por la Consejera Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa; esta Red, impulsada desde la Asociación Mexicana de 
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Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), tiene la finalidad de brindar 
acompañamiento y orientación a las funcionarias públicas que resultaron 
electas a un cargo de elección popular en el pasado proceso electoral local 
para el periodo 2021-2024, en casos de violencia política en razón de 
género, durante el ejercicio de su cargo público. 
 
En el evento estuvo presente la Presidenta de la AMCEE, Consejera Gloria 
Icela García Cuadras, las Consejeras y Consejeros integrantes del 
Consejo General del IEPCGRO; las organizaciones del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres Guerrerenses: CIDHAL, CONAMUR, 
Mujeres de Tlapa, Movimiento Indígena Guerrerense, Las Mujeres de 
Guerrero van por el Cambio; así como las Alcaldesas de los municipios de 
Tlalixtaquilla y Xalpatlahuac; Síndicas y Regidoras en el Estado de 
Guerrero. 

 

 
 

 Día 11 de marzo de 2022. Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos. Se presentaron los siguientes 
puntos: 
 

o Presentación del informe 010/CSNI/SO/11-03-2022 relativo al 
cumplimiento de los planes de trabajo de los procedimientos de 
consulta para determinar el cambio de modelo para elegir 
autoridades municipales en los municipios de Tecoanapa y San 
Luis Acatlán, Guerrero. 

 
o Presentación del informe 011/CSNI/SO/11-03-2022 relativo a la 

entrega del estudio documental realizado por la Universidad 
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Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-UI) denominado 
“Estudio sobre los Sistemas Normativos Internos (SNI) y los usos y 
costumbres en los Distritos Electorales del Estado de Guerrero”. 

 
 

 
 Día 14 de marzo de 2022. Sostuve una reunión virtual de junto con las 

Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana en la cual se hizo una retroalimentación del 
programa estratégico de promoción de la cultura democrática para 2022. 
 
Asimismo, se dio cuenta de las acciones que se hacen en torno al respeto 
de los derechos humanos de las mujeres y se acordó que, en breve, se 
realizarán capacitaciones a ediles y comisariados, con el apoyo de 
Fortamun, para realizar comicios en que se respeten los derechos de las 
etnias. 
 
Se implementará en Plan Acción Cívica que consiste en contenidos 
gráficos en espacios públicos, fomentando el arte y la reflexión con 
mensajes que hagan conciencia acerca del tema central: consolidación de 
la cultura democrática en igualdad e inclusión. 
 
Se promoverán y desarrollarán diversas actividades con el propósito de 
fortalecer la promoción de la cultura democrática, para acrecentar la 
construcción de ciudadanía, tales como el Taller “El Valor de los Valores”, 
el Parlamento Infantil, el Cabildo Infantil, un concurso de Cineminuto 
denominado “Mujeres en camino hacia la igualdad” y la campaña “Yo 
decido”, para la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, 
entre otras acciones. 
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 Día 15 de marzo de 2022. Asistí a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
General del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
Guerrerenses en el que se aprobó el programa anual del trabajo para este 
año 2022. 

 

 
 

 Día 16 de marzo de 2022. Participe en la mesa de trabajo denominada 
Democracia en Entornos Complejos desde Contextos Locales, donde 
abordó los temas: Nulidad de una elección de Ayuntamiento por Violencia 
Política y Nulidad de una elección de Comisaría Municipal por violencia de 
género. Esto en el marco del XII Encuentro Nacional de Educación Cívica, 
Ciudadanía y Democracia Participativa en el Ámbito Local, en el cual 
participan funcionarias y funcionarios electorales, personas expertas 
integrantes de la academia y de la sociedad civil, organizado por el 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí 
(CEEPAC) y la Red Cívica Mx. Este evento dio inicio el 15 de marzo y 
culmina el 18 de marzo teniendo como lugar en el Centro Cultural 
Universitario Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

 
 

 Día 18 de marzo de 2022. En un ambiente de alegría y compañerismo, 
esta tarde se llevó a cabo la ceremonia interna de premiación del Concurso 
de Testimonios de las consultas para el cambio de modelo de elección en 
los Municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero, que nació a 
partir de una iniciativa de las y los Consejeros Electorales de este instituto, 
con el objetivo de reconocer el esfuerzo, dedicación y compromiso 
institucional del personal que colaboró y apoyó durante las asambleas 
informativas y comunitarias. Durante este evento estuvo presente la 
Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, la Consejera Electoral 
Cinthya Citlaly Díaz Fuentes, el Consejero Electoral Edmar León García, 
la Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano, el Consejero Electoral 
Amadeo Guerrero Onofre y la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos; 
asimismo, estuvo presente el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez 
Ortiz y el representante del partido Morena acreditado ante este organo 
electoral, Gerardo Robles Dávalos. Por su parte, la Consejera Electoral 
Vicenta Molina Revuelta, quien se encuentra en comisión de trabajo 
atendió el evento de manera virtual. 
 
El primer lugar lo obtuvo la Analista adscrita a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Dora Luz Morales Leyva, con su trabajo titulado 
"Crónica de una asamblea de consulta en San Luis Acatlán", el segundo 
lugar lo obtuvo el Auxiliar Administrativo adscrito en la Coordinación de 
Sistemas Normativos Pluriculturales, Alejandro Guerrero Pérez, con su 
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testimonio titulado "Retrato escrito de las asambleas comunitarias 
informativas y de consulta", mientras que, el tercer lugar lo obtuvo la 
Técnica en Educación Cívica, adscrita a la Coordinación de Educación 
Cívica, Kirios Shadday Jiménez Esparza, con su testimonio titulado "La 
importancia  de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas 
para garantizar consultas culturalmente adecuadas".  
 
Es importante señalar que, en total, participaron 18 testimonios, de los 
cuales todas y todos recibieron un reconocimiento. Los testimonios serán 
publicados los próximos días para que, a través de ellos, conozcan las 
experiencias vividas por nuestro personal durante las asambleas de 
consulta en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán. 

 
 

 
 Día 22 de marzo de 2022. Las Consejeras y Consejeros Electorales, así 

como el Secretario Ejecutivo por parte del IEPCGRO y, de la UAM-I estuvo 
presente la Dra. Laura Valladares de la Cruz y el equipo que participó en 
la investigación, estuvieron presentes en la presentación de los resultados 
del “Estudio sobre los sistemas normativos internos y los usos y 
costumbres en los Distritos Electorales del Estado de Guerrero” como 
parte de las actividades previas para diseñar e implementar una 
representación indígena y afromexicana en los Consejos Electorales. 
Estuvieron presentes  

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

91 
 

 
 

 Día 28 de marzo de 2022. Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, en el cual 
se presentaron: 
 

o Informe 010/CEIGND/28-03-2022, relativo a la colaboración del 
IEPC Guerrero en el proyecto: “Promoción y defensoría de la 
participación política de las mujeres libres de violencia” de CIDHAL 
A.C. 

 
o Informe 011/CEIGND/28-03-2022, relativo a la Presentación de la 

Red de Mujeres Electas del Estado de Guerrero, Asociación de 
Mexicana de Consejeras Electorales, A.C. 

 
o Informe 012/CEIGND/28-03-2022, relativo a la Conferencia 

Magistral Sensibilización y análisis de la sentencia SUP-REC-
1861/2021 nulidad de la elección Municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 
o Informe 013/CEIGND/28-03-2022, relativo a la Primera Sesión 

Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
Guerrerenses. 

 
o Informe 014/CEIGND/28-03-2022, relativo a la solicitud de 

viabilidad para la creación del micrositio de los Derechos Político-
Electorales de las Mujeres Guerrerenses, en la página oficial del 
IEPC Guerrero. 
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Día 28 de marzo de 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Administración, en el cual se presentó: 
 

o Análisis y aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo 
006/CA/25-03-22, por el que se aprueba la modificación al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2022.. 

 
 

 
 Día 29 de marzo de 2022. Por invitación del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, diserté una Conferencia Virtual en la que hice comentarios 
de la Sentencia TEE/JEC/004/2022, en la que se declaró la nulidad de la 
elección efectuada en Ocotequila del 2 de enero de 2022 debido a que 
vulneró el principio de universalidad del sufragio de las mujeres ya que no 
se permitió a ninguna mujer de la comunidad votar y ser votada en el 
proceso electoral. 
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Expliqué que la sentencia vinculó al IEPCGRO y otras autoridades para 
coadyuvar con la autoridad municipal en la publicación del fallo y a celebrar 
asambleas, reuniones y platicas de sensibilización de los derechos 
político-electorales de las mujeres. En función de lo anterior, el IEPCGRO 
difundió esta sentencia a través de diversos medios; asimismo, impartí una 
capacitación al personal del H. Ayuntamiento que participó en la 
organización y desarrollo de la elección de la Comisaría Municipal de 
Ocotequila e impartí una plática dirigida a la ciudadanía de la Localidad de 
Ocotequila, con la finalidad de abordar la temática denominada “La 
Participación Ciudadana Incluyente”, a fin de sensibilizar a la ciudadanía 
acerca de la importancia de transitar hacia una democracia incluyente. En 
esta plática participaron 97 personas. Finalmente, la Elección 
Extraordinaria de la Comisaria de Ocotequila se realizó el 13 de febrero de 
2022 con un total de 824 votantes, de los cuales 504 fueron mujeres y 320 
hombres. 
 
Destaqué que el IEPCGRO realizó una restructuración del programa de 
trabajo en materia de fomento a la participación ciudadana incluyente, lo 
que implicó establecer alianzas participativas, pláticas con Ayuntamientos 
y pláticas a la ciudadanía de diversos municipios. 

 

 

 

 
 Día 31 de marzo de 2022. Asistí a la Reunión de trabajo de la Comisión 

de Administración, en la que se analizó la propuesta de normativa para 
regular la desincorporación de bienes muebles del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la 
enajenación y baja definitiva, como parte de las acciones de mejora y 
actualización de la normativa interna para asegurar el óptimo cumplimiento 
de objetivos institucionales. 
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La propuesta prevé figuras traslativas de la propiedad como la compra-
venta, donación y permuta, para dar de baja bienes que, por su 
mantenimiento, condiciones operativas, almacenaje y obsolencia 
mecánica, ya no cumplen con la función para la que fueron adquiridos. En 
dicha reunión participaron las Consejeras Electorales integrantes de la 
Comisión, el Secretario Ejecutivo, Representaciones de Partidos Políticos 
y personal directivo. 

 

 
 

Día 31 de marzo de 2022. Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales. En él se presentó el siguiente punto: 
 

o Informe de acciones realizadas por la Dirección General de 
Informática y Sistemas. 
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Día 31 de marzo de 2022. Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, en él se 
presentaron los siguientes puntos: 
 

o Informe sobre la participación de este Organismo Electoral Local en 
el XII Encuentro Nacional de Educación Cívica. 

 
o Presentación de los proyectos que integran el Programa Estratégico 

de Difusión y Promoción de la Educación Cívica y Cultura 
Democrática que se implementará en el año 

o 2022. 
 

o Acuerdo 002/CECPC/SO/31-03-2022, por el que se aprueban los 
Lineamientos y la convocatoria del Segundo Concurso de 
Cineminuto. 

 
o Informe sobre las solicitudes atendidas, a través de la impartición 

de los talleres “El valor de los valores” 
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Día 31 de marzo de 2022. Asistí a la Quinta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Administración, en él se presentó: 
 

o Análisis, discusión y en su caso, aprobación para su remisión a la 
Comisión Especial de Normativa Interna, del Manual para la 
Desincorporación de los bienes muebles del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a través de la 
Enajenación y Baja definitiva. 

 
 

 
Día 31 de marzo de 2022. Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero, en él se presentó el siguiente punto: 
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o Informe 004/CEVMRE/SO/31-03-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de marzo de 2022. 

 

 
 

 

Mes de Abril: 

 Día 01 de abril de 2022. Participe como Consejera Presidenta de la 
Comisión de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales, las Consejeras, Consejeros Electorales y el Secretario 
sostuvimos una reunión en la que participa el personal de la Dirección 
General de Informática y Sistemas con el propósito de hacer una revisión 
general de las actividades de esta dirección, realizar una evaluación de las 
necesidades técnicas de los sistemas y de los diferentes procesos 
informáticos que se desarrollan en este instituto; entre otros temas 
relevantes para el correcto cumplimiento de las atribuciones del 
IEPCGRO. 
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 Día 05 de abril del 2022. Sostuve la reunión semanal con las Consejeras 

y Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo, con el propósito de hacer 
una revisión y análisis del desarrollo de las actividades institucionales, en 
cumplimiento a las atribuciones de este organismo electoral. 

 
 

 
 Día 06 de abril del 2022. Reunión de trabajo de Consejerías de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos, Secretario Ejecutivo y áreas 
técnicas, en la que se abordó lo referente a las actividades de atención a 
pueblos indígenas y afromexicanos. 

 
 

 
 Día 07 de abril del 2022. Las Consejeras Electorales Azucena Cayetano 

Solano y Cinthya Citlali Diaz Fuentes, en su calidad de Presidenta e 
integrante de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, 
respectivamente, asistieron, por invitación del Congreso del Estado de 
Guerrero, a la asamblea general desarrollada en la cabecera del municipio 
de San Luis Acatlán, como parte del proceso de consulta para crear, 
reformar, adicionar o derogar las leyes estatales que impactan en la esfera 
de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos del 
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Estado de Guerrero con el objeto de expedir ordenamientos que reflejen 
el sentir de dicho sector y con aplicabilidad en la realidad social actual de 
los mismos. 

 
 

 
 Día 11 de abril del 2022. Las Consejeras Electorales Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes y Vicenta Molina Revuelta, en su calidad de Presidenta e 
integrante de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
sostuvieron una reunión de trabajo con el personal de la Dirección de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana y de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, con el propósito de hacer un análisis de la forma en 
que se maneja la información de educación cívica en las redes sociales 
institucionales. 
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 Día 21 de abril del 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos. Se presentaron los siguientes 
puntos: 
 

o Presentación del informe 0013/CSNI/SO/21-4-2022 relativo a la 
actualización y publicación del contenido en el micro sitio de 
Sistemas Normativos Internos de la página institucional 
www.iepcgro.mx. 

 
o Dictamen proyecto de acuerdo 004/CSNI/SO/21-04-2022, mediante 

el cual se aprueba otorgar un plazo adicional para la subsanación 
de requisitos de la solicitud de cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales del municipio de Xalpatláhuac, Guerrero. 
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 Día 22 de abril del 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. Se 
presentaron los siguientes puntos: 
 

o Informe 016/CEIGND/22-04-2022, relativo a la participación en el 
“Programa de Formación para la Generación de Indicadores y 
Estadísticas con Perspectiva de Género”. 
 

o Informe 017/CEIGND/22-04-2022, relativo a la asistencia al acto de 
clausura de la Escuela de Liderazgo Político y Fortalecimiento de 
Acciones para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, y toma de protesta de las y los 
integrantes del nodo región montaña. 
 

o Informe 018/CEIGND/22-04-2022 relativo al seguimiento a la Red 
de Mujeres Electas durante el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021 y Extraordinario 2021-2022. 
 

o Informe 019/CEIGND/22-04-2022 relativo a la supervisión al 
seguimiento de casos de violencia política en razón de género. 
 

o Informe 020/CEIGND/22-04-2022 relativo a la invitación para 
acompañar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de 
Participación Ciudadana (IMPEPAC) a la firma de convenio de 
apoyo y colaboración con la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales (AMCEE) en el marco de la implementación 
de la Red de Mujeres Electas en el Estado de Morelos. 
 

o Informe 021/CEIGND/22-04-2022 relativo a la reunión de trabajo 
sobre el seguimiento a la creación de Micrositio de Igualdad y No 
Discriminación, en la página electrónica del IEPCGRO. 
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 Día 25 de abril del 2022. Asistí esta mañana, junto a la Consejera 

Presidenta de este instituto, Luz Fabiola Matildes Gama, a participar en el 
Foro Estatal Distritación Nacional Electoral 2021-2023, por Invitación del 
INE Guerrero, en el que también participó el Vocal Ejecutivo del INE 
Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, el  Consejero Electoral del INE México, 
Ciro Murayama y el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
del INE México, René Miranda Jaimes; por su parte, la Consejera Electoral 
del IEPC Guerrero, Dulce Merary Villalobos Tlatempa participó como 
maestra de ceremonia. 
 
Es importante señalar que previo al inicio del foro se ofreció una 
conferencia de prensa. 
 
A este evento también asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales, 
el Secretario Ejecutivo y las representaciones de partidos políticos 
acreditados ante el IEPCGRO. 

 

 
 

 Día 28 de abril del 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Se trataron los 
siguientes puntos: 
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o Informe sobre la difusión y promoción de la Revocación de Mandato 
que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, en el marco de la colaboración 
interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral. 
 

o Informe relativo al seguimiento de la difusión del Segundo Concurso 
de Cineminuto denominado “Mujeres en camino hacia la igualdad”. 

 

 
 

Día 28 de abril del 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales, en el cual se trató el siguiente punto: 
 

o Proyecto de Acuerdo 002/CESDSII/SO/28-04-2022, por el que se 
aprueba la modificación al Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 
Informáticos Institucionales para el ejercicio anual 2022, aprobación 
en su caso. 
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 Día 29 de abril del 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero. Se trató el siguiente punto: 
 

o Informe 006/CEVMRE/SO/29-04-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de abril de 2022. 

 

 
 

Día 29 de abril del 2022. Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Administración, en el cual se presentó el siguiente punto: 
 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

105 
 

o Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la 
Comisión de Administración, correspondiente a la Tercera Sesión 
Ordinaria y Segunda y Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 
fiscal 2022. 

 

 
 

Día 29 de abril del 2022. Asistí a la realización del sorteo de paquetes 
electorales para análisis de votos nulos. 
 
Como parte del acuerdo 028/SO/27-04-2022, por el que se determinó 
realizar el análisis muestral de votos nulos del Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021, y Extraordinario de la Elección del Ayuntamiento del Municipio de 
Iliatenco, Guerrero 2021-2022, esta tarde se realizó el Sorteo aleatorio de 
paquetes electorales, seleccionándose al azar,  diez paquetes electorales 
por distrito electoral, de los cuales cinco paquetes corresponden a la 
elección de Gubernatura del Estado y cinco de Diputaciones Locales; 
asimismo, se sortearon otros cinco paquetes electorales por municipio, 
sorteándose un total de 680 paquetes electorales, de los cuales se 
analizarán los votos nulos. 
 
Durante este sorteo estuvieron presentes Consejerías Electorales, 
Representaciones de Partidos Políticos, Secretaría Ejecutiva y personal 
Directivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 
Electoral. 
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Mes de Mayo: 

 Día 03 de mayo de 2022. Sostuve una reunión virtual con las Consejeras, 
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, con el propósito de dar 
seguimiento a las actividades que realizan las Comisiones y áreas de este 
instituto en cumplimiento al Programa Operativo Anual. 

 

 
 Día 06 de mayo del 2022. Asistí como moderadora del conversatorio 

“Experiencias democráticas desde el organismo electoral local” junto a la 
presidenta Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama, Consejera Presidenta de 
este instituto, la ex presidenta Lic. Marisela Reyes Reyes y los ex 
presidentes Dr. Miguel García Maldonado, Mtro. Ceferino Cruz Lagunas, 
Dr. Emiliano Lozano Cruz, Mtro. Cesar Gustavo Ramos Castro y Dr. J. 
Nazarín Vargas Armenta. 
 
Así mismo, nos acompañaron las Consejeras Mtra. Vicenta Molina 
Revuelta y la Dra. Dulce Merary Villalobos Tlatempa. 
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 Día 11 de mayo del 2022. Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Administración. Se trató el siguiente punto: 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 005/CA/11-05-2022, 
por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del Seguro de Vida grupo para el 
personal de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero y, con beneficio de separación individualizada 
en cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto 198/2019. 

 
 

 
Día 11 de mayo del 2022. Sostuve una reunión de trabajo con las 
Consejeras, Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo la cual se 
sostienen de manera semanal con el propósito de dar seguimiento y 
verificar el correcto desarrollo de las actividades de las diferentes áreas de 
este instituto. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

108 
 

 
 

 
 Día 20 de mayo del 2022. Asistí a la Sexta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Administración, se trató el siguiente punto: 
 

o Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-008-2022, para la 
contratación del seguro para el Parque Vehicular propiedad del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 

 
 

Día 20 de mayo del 2022. Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos. En la sesión se valoraron los 
siguientes puntos: 
 
 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

109 
 

o Informe 015/CSNI/SO/20-05-2022 relativo a las acciones realizadas 
en seguimiento a lo solicitado por la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos consistente en socializar con los 31 OPLE´s de 
la República Mexicana el micro sitio “Sistemas Normativos 
Pluriculturales”. 

 
o Informe 016/CSNI/SO/20-05-2022 relativo a las acciones realizadas 

en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad 
de México en el expediente SCM- JDC-2333/2021 y SCM-JDC-
2334/2021 acumulados, en la cual se vincula a este Instituto 
Electoral para difundir ampliamente la síntesis de la sentencia 
citada entre la población del municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero. 

 
o Informe 017/CSNI/SO/20-05-2022 relativo a las medidas 

preparatorias para identificar a los pueblos indígenas y 
afromexicanos, sus sistemas normativos internos, así como sus 
usos y costumbres en el Estado de Guerrero, previo al proceso de 
consulta para diseñar acciones afirmativas para garantizar su 
representación en los Consejos Electorales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC- 
274/2020 y acumulado, emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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 Día 23 de mayo del 2022. El día de hoy sostuve una reunión de trabajo 
con el Congreso del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Juventud y 
la Niñez Guerrero, con la finalidad de organizar los foros regionales y la 
selección de las y los participantes del Parlamento Juvenil 2022, que se 
realizará rumbo a la Nueva Ley de Juventud Guerrerense. En 
representación de este organismo electoral local estuve presente, como 
Consejera Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana; así como la Encargada de la Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, Betsabé F. López López y el Coordinador de 
Educación Cívica, Jorge Leyva Fuentes. 

 

 
 

 Día 24 de mayo del 2022. Las niñas y niños que participarán en el XIV 
Parlamento Infantil nos contagiaron esta tarde con su energía e inquietud 
durante la impartición de nuestro taller "Forjadores de la Democracia" que 
tuvo como propósito integrar a las y los parlamentaristas que conformarán 
la Mesa Directiva de dicho parlamento a efectuarse el día de mañana, 25 
de mayo del 2022, en el H. Congreso del Estado de Guerrero. 
 
La Consejera Presidenta de este instituto, Luz Fabiola Matildes Gama, la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, la Consejera Electoral Vicenta 
Molina Revuelta, la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
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integrantes de esa comisión, y el Consejero Electoral Edmar León García, 
pasaron un momento muy agradable presenciando la destacada 
participación de las niñas y niños en el taller, impartido por la Dirección de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, en el que les explicaron cómo 
se desarrolla un proceso electoral y aprendieron la importancia de la 
democracia. 

 

 
 

 Día 25 de mayo del 2022. Esta mañana y parte de la tarde, las dedicamos, 
con mucho entusiasmo, al XIV Parlamento Infantil del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en el que participaron niñas y niños de quinto y 
sexto grado de educación primaria de toda la entidad, el cual se llevó a 
cabo en el recinto legislativo del H. Congreso del Estado de Guerrero, 
contando con la colaboración de este Instituto Electoral Local, el Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, la Secretaría de Educación Guerrero y 
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 
 
Estuvieron presentes la consejera Presidenta del IEPC Guerrero, Luz 
Fabiola Matildes Gama; la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, Cinthya Citlali Díaz Fuentes; 
las Consejeras integrantes de dicha comisión, Vicenta Molina Revuelta y 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

112 
 

Dulce Merary Villalobos Tlatempa; así como los Consejeros Electorales 
Edmar León García y Amadeo Guerrero Onofre. 
 
Hacemos un reconocimiento especial a las madres, padres, tutoras o 
tutores de las niñas y niños participantes; así también a sus profesoras y 
profesores. Nos emociona mucho ver y escuchar sus participaciones, pues 
nos hace reafirmar nuestro compromiso con la niñez, con la promoción y 
difusión de valores y con el fortalecimiento de la democracia para heredar 
a estos futuros ciudadanos el Guerrero que merecen. 

 

 
 

Día 25 de mayo del 2022. Con el propósito de conocer la experiencia en 
el diseño y operación de las estrategias de difusión y comunicación en 
materia del voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero, a 
través del testimonio de las y los funcionarios del IEEG que han colaborado 
de manera directa en estos trabajos, sostuvimos una reunión en la que 
participó la Consejera Presidenta de la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa, las Consejeras integrantes de esa comisión Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes y Vicenta Molina Revuelta, el Secretario Técnico de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero, Jesús Javier Astudillo Leyva y la Encargada de la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, Dora Luz Morales Leyva; así como 
personal técnico del IEPC Guerrero. Por parte del IEEG participó la 
Consejera presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de 
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Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, Sandra Liliana Prieto de 
León, la Secretaria Técnica de la Comisión y Titular de la Unidad Técnica 
del Voto de Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, Guadalupe 
Mendiola González; así como la Consejera Electoral Beatriz Tovar 
Guerrero y el Consejero Electoral Luis Gabriel Mota. 

 

 
 

Día 25 de mayo del 2022. Sostuve una reunión de trabajo con las 
Consejeras y Consejero Electoral integrantes de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos, Secretaría Ejecutiva y áreas técnicas para analizar 
temas relacionados con la atención a pueblos indígenas y afromexicanos 
de Guerrero. 

 

 
 

 Día 27 de mayo del 2022. Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, en la 
sesión se trataron los siguientes puntos: 
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o Informe 023/CEIGND/27-05-2022, relativo al seguimiento de la Red 

Estatal de Mujeres Electas AMCEE para el Estado de Guerrero, 
edición 2022. 
 

o Informe 024/CEIGND/27-05-2022, relativo a la reunión de la Cuarta 
Circunscripción de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales (AMCEE). 
 

o Informe 025/CEIGND/27-05-2022, relativo a la capacitación a 
Diputadas, Diputados y personal del H. Congreso del Estado de 
Guerrero. 
 

o Informe 026/CEIGND/27-05-2022, relativo a la Presentación del 
Libro “Violencia Política contra la Mujer. Una Realidad en México”. 
 

o Informe 027/CEIGND/27-05-2022, relativo al seguimiento de la 
reestructuración y funcionamiento de la sección Igualdad y No 
Discriminación de la página oficial del IEPC Guerrero. 
 

o Informe 028/CEIGND/27-05-2022, relativo a la Declaración de los 
Derechos Político Electorales de la Población LGBTTTIQ+. 
 

o Informe 029/CEIGND/27-05-2022, relativo a la Conferencia 
Académica “Resignificación de las Masculinidades” 
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 Día 30 de mayo del 2022. Estuve presente en el taller "Integración del 
Programa Operativo Anual 2023" con el propósito de capacitar al personal 
de este instituto, en materia de integración del Programa Operativo Anual 
(POA), a través de la Metodología del Marco Lógico; lo anterior, con la 
finalidad de elaborar el POA 2023. 
 
Durante la inauguración estuvo presente la Consejera Presidenta, Luz 
Fabiola Matildes Gama, la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión 
de Administración, Vicenta Molina Revuelta, y el Secretario Ejecutivo, 
Pedro Pablo Martínez Ortiz, quienes agradecieron la presencia del Director 
General de Presupuesto Sector Central de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, Rubén Apáez Lara, la Titular de 
la Unidad de Enlace y Gestión, Wendy Karina Reymundo Castro y el 
ponente de este taller, Mtro. Salomón García Hernández, Jefe de 
departamento de la Unidad de Enlace y Gestión. 
 

 
 

 
Día 30 de mayo del 2022. Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero. En el se trato el siguiente punto: 
 

o Informe 008/CEVMRE/SO/30-05-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de mayo de 2022. 
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Día 30 de mayo del 2022. Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, se valoraron los 
puntos que a continuación se enumeran: 
 

o Acuerdo 004/CECPC/SO/30-05-2022 por el que se amplía el plazo 
de recepción de trabajos del Segundo Concurso de Cineminuto 
denominado “Mujeres en camino hacia la igualdad”, que organiza el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero en colaboración con la Secretaría de la Juventud y la 
Niñez del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 
o Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Feria 
Interinstitucional de Servicios “Conociendo mis derechos” 

 
o Informe sobre la difusión de la convocatoria del programa “Talentum 

mujeres civitas”. 
 

o Informe sobre la realización del XIV Parlamento Infantil del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero 
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Día 30 de mayo del 2022. Asistí esta tarde a la reunión de trabajo con las 
Consejeras, Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo junto al 
personal de la Dirección General de Informática y Sistemas, en la cual se 
analizaron los avances de modificación al Sistema de Registro de 
Candidaturas a utilizarse en el próximo proceso electoral local. 

 

 
 Dia 31 de mayo del 2022. Asistí a la Séptima Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Administración, en el cual se valoro el siguiente punto: 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo 007/CA/31-05-2022, por el que se aprueba la modificación 
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del Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad 
con el Convenio de Apoyo Financiero celebrado entre el gobierno 
del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Guerrero 

 

 
Día 31 de mayo del 2022. Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales.  
 

o Informe 004/CESDSII/SO/31-05-2022, referente a la actualización 
del Sistema de Registro de Candidaturas que se utilizará en el 
Proceso Electoral Local, denominado SIRECAN. 
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Mes de Junio: 

 Día 01 de junio de 2022. Sostuve una reunión de trabajo con las y los 
integrantes del Consejo General para analizar el primer escenario de 
distritación local y determinar la ruta de trabajo. 

 

 
Día 01 de junio del 2022. Sostuve una reunión de trabajo con el instituto 
SEJUVE para analizar los proyectos a implementar con la niñez y las 
juventudes guerrerenses en el marco de la firma del convenio que se 
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signará entre el Organismo Electoral Local y la Secretaría de la Juventud 
y la Niñez del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 
 

 
 Día 02 de junio de 2022. Con el propósito de conocer la experiencia en el 

diseño y operación de las estrategias de difusión y comunicación en 
materia del voto de las y los residentes en el extranjero, a través del 
testimonio de las y los funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México que han colaborado de manera directa en estos trabajos, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo de manera virtual.  
 
Por parte del IEPC participaron las Consejeras integrantes de la Comisión 
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
Extranjero Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Cinthya Citlali Díaz Fuentes 
y Vicenta Molina Revuelta; así como la Encargada de la Unidad Técnica 
de Comunicación Social, Dora Luz Morales Leyva y el Secretario Técnico 
de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente 
en el Extranjero, Jesús Javier Astudillo Leyva. Por parte del IECM participó 
el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, 
Salvador Gabriel Macías Payén, el Director de Comunicación, Oliver 
Juárez Cervantes y el Analista Web Eduardo Kineret García Álvarez. 
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Día 02 de junio de 2022. Sostuve una reunión con Consejeras, 
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo con la Coordinación de 
Sistemas Normativos Pluriculturales, para analizar los avances en temas 
relacionados con la atención y el ejercicio los derechos político electorales 
de los pueblos indígenas y afromexicanos. 

 
 

 
 Día 03 de junio de 2022. El día de hoy sostuve una reunión de trabajo con 

las y los integrantes del Consejo General de este instituto, en el marco de 
las actividades relativas la distritación electoral local, en la cual se presentó 
un Programa de Trabajo para la Generación de Observaciones a los 
Escenarios de Distritación Electoral Local, que tiene como finalidad 
establecer el canal de comunicación y colaboración para la generación de 
observaciones a los distintos escenarios, por parte de los partidos políticos 
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acreditados ante el IEPC Guerrero con base a las reglas para la 
conformación de una propuesta de escenario de distritación electoral local 
y criterios de evaluación de dichas propuestas. 

 

 
 

 Día 07 de junio de 2022. Asistí a la reunión de trabajo con las Consejeras 
Electorales, en calidad de Presidenta e integrantes de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, respectivamente, Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa, con la Diputada Julieta Fernández Márquez, Presidenta de la 
Comisión de Participación Ciudadana del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, con la finalidad de analizar diversos proyectos encaminados a 
la viabilidad de creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana y 
a diversas acciones para promover la cultura democrática y cívica en la 
entidad. 
En la reunión también estuvieron presentes personal de la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este 
organismo electoral. 
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Día 07 de junio de 2022. El día de hoy asistí a la firma del convenio que 
consiste en establecer las bases y los mecanismos de colaboración y 
coordinación entre este instituto electoral y la Secretaría de la Juventud y 
la Niñez del Estado de Guerrero, en relación con las diversas actividades 
inherentes a la formación en valores, promoción y difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática en la niñez, adolescentes y juventudes en 
nuestro estado, las cuales deberán realizarse con perspectiva de género, 
interculturalidad y enfoque interseccional. 
 
Con entusiasmo, las Consejeras y Consejeros Electorales; así como el 
Secretario Ejecutivo, recibieron en nuestras instalaciones a la Secretaria 
de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado de Guerrero, Jesica 
Maldonado Morales, acompañada de jóvenes funcionarias y funcionarios 
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de esa Secretaría. Contamos también con la presencia de la 
representación del partido Morena acreditado ante este instituto. 
 
Al finalizar la firma del convenio, se expusieron los materiales didácticos, 
lúdicos, informativos y promocionales para promover la cultura 
democrática y los valores, así como los juegos "Serpientes y Escaleras" y 
la "Portería de los Valores" 

 
 

 
 Día 08 de junio de 2022. Hoy sostuve una reunión de trabajo, a través de 

la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero, con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, 
con el objetivo de presentar resultados del voto de la ciudadanía 
guerrerense residente en el extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021, presentar el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
Extranjero; así como las actividades realizadas por la Secretaría del 
Migrante y Asuntos Internacionales dirigidas a migrantes guerrerenses. 
 
Esta reunión se desarrolló en las instalaciones de esa Secretaría, donde 
la Secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de 
Guerrero, Celeste Mora Eguiluz recibió a la Consejera Presidenta el IEPC, 
Luz Fabiola Matildes Gama, a la Consejera Presidenta de la Comisión  
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
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Extranjero, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y a las integrantes de esa 
comisión Cinthya Citlali Díaz Fuentes y  Vicenta Molina Revuelta. 

 

 
 

Día 08 de junio de 2022. El día de hoy estuve presente en el simulacro 
muestra del “Taller Forjadores/as de la Democracia”, impartido por 
personal de la Coordinación de Educación Cívica a personal de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, ante 
la presencia y supervisión de las Consejeras Presidenta e integrantes de 
la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Vicenta 
Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, con la finalidad de 
implementar una nueva metodología que atienda propuestas de mejora y 
áreas de oportunidad que permitan incentivar la cultura democrática en la 
niñez, adolescentes y juventudes de nuestra entidad. 
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 Día 09 de junio de 2022. Asistí hoy a una reunión de trabajo en la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Guerrero, en coordinación con las Consejeras, 
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo en la que se les presentó 
al Vocal Ejecutivo, Mtro. Donaciano Muñoz Loyola; asimismo, hicieron un 
análisis  de la distritación en el ámbito local, comentaron el acuerdo 
referente a la consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, 
pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la 
postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular y su 
protocolo. Finalmente, hablaron acerca de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021. 
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Día 09 de junio de 2022. Esta tarde estuve presente en la firma del 
convenio de colaboración entre este instituto electoral con la Asociación 
Transparencia Electoral que tiene como propósito establecer las bases de 
apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, con la 
finalidad de organizar y desarrollar actividades de investigación y 
culturales en materia electoral y de educación cívica, así como para la 
difusión de la cultura democrática, de la participación ciudadana y otras de 
mutuo interés. 
 
Durante este acto virtual, estuvieron presentes las Consejeras y 
Consejeros Electorales, así como el Secretario Ejecutivo y la 
representación del partido Morena. Por parte de la Asociación 
Transparencia Electoral Jesús Delgado Valery, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, Luis Miguel Santibáñez Suárez, Coordinador País de 
Transparencia Electoral en México y Edith Aranzasú Abad Bazán, 
Consultora Externa de Transparencia Electoral. 
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Día 09 de junio de 2022. Asistí a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Sistemas Normativos Internos, se presentaron los siguientes puntos: 
 

o Informe 019/CSNI/SO/09-06-2022 relativo a la solicitud de 
información realizada a los 31 Organismos Públicos Electoral de la 
República Mexicana, como acciones para recabar información en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-
274/2020 y acumulado, emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
o Informe 020/CSNI/SO/09-06-2022 relativo a la capacitación 

impartida al personal del Congreso del Estado de Guerrero en 
materia del procedimiento de consulta a municipios indígenas y 
afromexicanos, a cargo de la Coordinación de Sistemas Normativos 
Pluriculturales. 

 
o Informe 021/CSNI/SO/09-06-2022 relativo al cumplimiento del 

acuerdo plenario de fecha 12 de mayo del 2022, emitido por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dictado en la sentencia 
TEE/JEC/021/2022, mediante la cual se ordenó a este Instituto 
Electoral dar respuesta al oficio HA/11-03-2022/38 de fecha 21 de 
marzo de 2022. 

 
o Metodología para la consulta previa, libre e informada a 

comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Guerrero, 
relativa a la creación de una representación en los Consejos 
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 
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o Dictamen con proyecto de acuerdo 005/CSNI/SO/09-06-2022 

mediante el cual se aprueba proponer al Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, la improcedencia de la solicitud presentada por la 
ciudadanía y autoridades indígenas del municipio Xalpatláhuac, 
Guerrero, relativa al cambio de modelo de elección de autoridades 
municipales. Aprobación en su caso. 

 
 

 
 Día 10 de junio de 2022. Asistí en coordinación con las Consejeras y 

Consejeros Electorales a la Conferencia Magistral "Análisis al Proyecto de 
Reforma en Materia Político Electoral",  impartida por el Presidente de la 
Asociación de  Tribunales Electorales de la República Mexicana, Dr. César 
Lorenzo Wong Meraz, desarrollada en el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, en el marco del 30 aniversario de esa institución. 
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 Día 13 de junio de 2022. Asistí a la Sexta sesión Ordinaria de la Comisión 

de Administración. Se trataron los siguientes asuntos: 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo 008/CA/13-06-2022, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento 
de inmuebles que ocuparan las Oficinas y Bodegas del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y 
Adjudicación Directa. 

 
o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 006/CA/13-06-2022, 

por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de Infraestructura 
(Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los Sistemas 
Informáticos Electorales y la Página Oficial del IEPC Gro y 
Adjudicación Directa. 

 
o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 007/CA/13-06-2022, 

por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de Soporte Técnico, 
Mantenimiento de Versiones y Hospedaje de Aplicaciones y Base 
de Datos de los Módulos implementados del Sistema OPerGob en 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, y Adjudicación Directa. 

 
o Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-009-2022, para la 
adquisición de combustible a través de medios electrónicos para el 
parque vehicular de las Oficinas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
o Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-010-2022, para la 
contratación del servicio de impresión de Material Promocional a 
utilizarse en los proyectos de: “Promoción de la Cultura de Respeto 
de los Derechos Humanos de las Mujeres” y “Difusión de los 
Mecanismos de Participación Ciudadana”. 
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Día 13 de junio de 2022. Con la finalidad de atender uno de nuestros 
objetivos estratégicos institucionales, que es promover y difundir la 
educación cívica y la cultura democrática, el día de hoy la Consejera 
Presidenta de este instituto, Luz Fabiola Matildes Gama, las Consejeras 
Presidenta e Integrantes de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, respectivamente, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa y Vicenta Molina Revuelta, asistieron a 
la presentación de la convocatoria para los Encuentros Regionales de 
Participación Ciudadana de la Juventud Guerrerense para la elección del 
Parlamento Juvenil 2022, proyecto en el que este organismo electoral se 
encuentra participando como aliado estratégico para la implementación de 
la metodología que habrá de aplicarse durante el ejercicio democrático de 
selección que se hará en las 7 regiones de nuestra entidad. 
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 Día 15 de junio de 2022. Esta mañana asistí a la impartición del curso 

"Fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que 
pretendan obtener el registro como partidos políticos locales: Presentación 
de los Informes Financieros", dirigido, precisamente, a las organizaciones 
ciudadanas que aspiran a constituirse en partidos políticos locales, 
algunas de las cuales ya se encuentran desarrollando asambleas 
municipales o distritales para registrar las afiliaciones establecidas en la 
normativa electoral. 
 
Este curso fue impartido por el Encargado de la Coordinación de 
Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas de este instituto electoral, 
Enrique Álvarez Cárdenas y el Contador Eduardo Ríos Cruz adscrito a esa 
coordinación. 
 
Durante el inicio de este curso la Consejera Presidenta, Luz Fabiola 
Matildes, dirigió un mensaje a las y los asistentes; por su parte, el 
Consejero Electoral Edmar León García, Presidente de la Comisión 
Especial para la Fiscalización de los Recursos a las Organizaciones 
Ciudadanas que pretenden obtener el registro como partidos políticos 
locales, dio a conocer el objetivo de este curso. Asistieron las Consejeras 
integrantes de esa comisión Vicenta Molina y Dulce Merary Villalobos; así 
como el Secretario Ejecutivo Pedro Pablo Martínez. 
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Dia 15 de junio de 2022. Asistí el día de hoy a la reunión de trabajo como 
Consejeta Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana en coordinación con la Consejera Presidenta de este Instituto 
Electoral Local, las Consejeras integrantes de la comisión, el Secretario 
Ejecutivo, las y los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana y de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, con la finalidad de analizar y hacer propuestas de mejora a los 
materiales didácticos y lúdicos en materia de educación cívica, así como, 
a los contenidos que se emplean durante la capacitaciones en materia de 
cultura democrática. 

 

 
 Día 16 de junio de 2022. Esta mañana estuve presente en la reunión de 

trabajo con las Consejeras Integrantes de la comisión de Administración, 
la Consejera Presidenta, el Secretario Ejecutivo y la Directora Ejecutiva de 
Administración con el propósito de analizar el proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 de este instituto electoral. 
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Día 16 de junio de 2022. Esta mañana, asistí como integrante de la 
Comisión Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación, en el marco de las acciones emprendidas para 
implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas 
AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, llevó a cabo la primera 
reunión virtual, de un total de 10 programadas, dirigida, en esta ocasión, a 
mujeres electas, Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
Ayuntamientos de Tixtla, Zitlala, Mártir de Cuilapán, Mochitlán, 
Quechultenango, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y General Heliodoro 
Castillo. 
 
La reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta, 
integrante de la misma. Así mismo, se contó con la asistencia y 
participación de la Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano. 

 
 

 Día 17 de junio de 2022. Esta mañana, asistí como integrante de la 
Comisión Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación, en el marco de las acciones emprendidas para 
implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas 
AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, se llevó a cabo la 
segunda reunión virtual, de un total de 10 programadas, dirigida  a mujeres 
electas, Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
Ayuntamientos de Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilapa, 
Copanatoyac, José Joaquín de Herrera, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas. 
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La reunión estuvo bajo la dirección de la Presidenta de este instituto, Luz 
Fabiola Matildes Gama, la Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y la 
Consejera Electoral integrante de la misma comisión, Vicenta Molina 
Revuelta. 

 
 

Día 17 de junio de 2022. Hoy, estuve presente en el curso, a través de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, a la capacitación a nuestro personal 
denominado “La función de Oficialía Electoral”, con la finalidad de dotarlos 
de conocimientos necesarios para el correcto desempeño del ejercicio de 
esa función. El curso fue impartido por la Licenciada Irene Maldonado 
Cavazos, Directora de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
Durante el inicio del curso la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes 
Gama, dirigió un mensaje de bienvenida a la ponente; estuvieron 
presentes las Consejeras y los Consejeros Electorales, Vicenta Molina 
Revuelta, Edmar León García, Dulce Merary Villalobos y el Secretario 
Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, quienes entregaron un 
reconocimiento a la Licenciada Irene Maldonado Cavazos por su 
destacada participación en el curso. 
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 Día 20 de junio de 2022. El dia de hoy asistí a la firma del convenio en 

coordinación con la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, y 
el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, firmamos un convenio 
marco de colaboración académica, científica y tecnológica y los convenios 
específicos en materia de servicio social y residencias profesionales con 
el Instituto Tecnológico de Chilpancingo. 
 
A este evento asistió la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Administración, Vicenta Molina Revuelta, la Consejera Electoral Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes y el Consejero Electoral Edmar León García; por parte 
del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, participó la Directora María 
Eugenia Reynoso Dueñas, y la Subdirectora de planeación y Vinculación, 
María Fernanda Márquez Quintana.  
 
El objeto de este convenio es crear un marco de colaboración académica, 
científica y tecnológica entre ambos institutos, para realizar conjuntamente 
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación 
y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas; 
desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como 
asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos afines de 
interés, cuyos compromisos y términos se definirán en convenios 
específicos de colaboración. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

137 
 

 
 

 Día 23 de junio de 2022. Asistí a la tercera reunión virtual como integrante 
de la Comisión Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación, en el marco de las acciones emprendidas para 
implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas 
AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, de un total de 10 
programadas, dirigida a mujeres electas: Presidentas Municipales, 
Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Alpoyeca, Chilpancingo, 
Juan R. Escudero, Olinalá, Cualac y Alcozauca. 
 
La reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta, 
integrante de la misma y la Consejera Azucena Cayetano Solano como 
invitada. 
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Día 23 de junio de 2022. Asistí a la inauguración del Congreso Nacional 
"Agenda 2023-2024 Acciones para la Inclusión" que se celebra en el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro en coordinación con la 
Consejera Presidenta de este instituto electoral, Luz Fabiola Matildes 
Gama, y en el que participan diversas autoridades electorales de los 
OPLES de las diferentes entidades federativas.  
 
En esta ocasión, la Consejera Presidenta participó en representación de 
la AIEEF y expresó que "desde nuestras entidades tenemos una gran 
responsabilidad de seguir implementando acciones para promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos político-electorales de todas 
las personas desde el ámbito de nuestra competencia". En este panel de 
inauguración, participaron también representaciones de Renacedi y de la 
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC, así como 
del instituto electoral anfitrión. 
 
A este congreso también asisten las Consejeras Electorales Cinthya Dìaz 
y Vicenta Molina Revuelta, y los Consejero Electorales Amadeo Guerrero 
Onofre y León García Edmar. 
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 Día 24 de junio de 2022. Estuve presente en la cuarta reunión virtual 

dirigida a mujeres electas Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras 
de los Ayuntamientos deTlapa, Metlatonoc, Malinaltepec y 
Xochihuehuetlán, a través de la Comisión Especial y de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación, en el marco de las acciones 
emprendidas para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de 
Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022. 
 
La reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta. 
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Día 24 de junio de 2022. En el marco del Congreso Nacional "Agenda 
2023-2024 Acciones para la Inclusión" que se celebra en el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, asistí en coordinación de la Consejera 
Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, la Consejera Electoral  y Vicenta 
Molina Revuelta y los Consejeros Electorales Amadeo Guerrero Onofre y 
León García Edmar asistieron hoy a la asamblea de Renacedi y al Panel 
"Garantía de los Derechos Político-Electorales de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad". Asimismo, estuvieron presentes en los páneles 
denominados "Personas afromexicanas, género, jóvenes, adultas 
mayores y prisión preventiva" y "Personas con discapacidad, indígenas, 
LGBTTTIG+ y migrantes". 
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 Día 27 de junio de 2022. Asistí a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, se acordaron los 
siguientes puntos: 
 

o Informe 031/CEIGND/27-06-2022, relativo a reuniones de trabajo 
con la Red de Mujeres Electas. 
 

o Informe 032/CEIGND/27-06-2022, relativo a reunión de trabajo con 
enlaces del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
Guerrerenses. 
 

o Informe 033/CEIGND/27-06-2022, relativo al Conversatorio “El 
Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”. 
 

o Informe 034/CEIGND/27-06-2022, relativo a la reunión de trabajo 
con personal del Instituto Nacional Electoral para corroborar datos 
en el diagnóstico de paridad. 
 

o Informe 035/CEIGND/27-06-2022, relativo a Conversatorio 
Avances, Desafíos y Experiencias de las Unidades de Género en 
las Diversas Instituciones del Estado de Guerrero. 
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Día 27 de junio de 2022. Esta tarde, la Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, a invitación de la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), participó virtualmente en la bienvenida al Diálogo #2, 
Mercadotecnia, Comunicación Política y Democracia que se desarrolló 
como parte del Quinto Ciclo de Diálogos Democráticos: Los Desafíos para 
fortalecer la democracia en México, Mesa en la cual también estuve 
presente como Consejera Electoral, y el Consejero Electoral Edmar León 
García. 
 
En la videoconferencia participaron como ponentes, Clicerio Coello 
Garcés, Consejero del Instituto Nacional de Administración Pública INAP-
México; Guillermina María Eugenia Baena Paz, Vice-president, Latin 
America World Futures Studies Federatión; Edurne Ochoa Ledesma, 
Presidenta de 33 mujeres y Francisco J. Parra Morales, Politólogo, 
especialista en medios y opinión pública. Fungiendo como moderador 
José Luis Ceballos Daza, Magistrado de la Sala Regional Ciudad de 
México y como relator José Inés Betancourt Salgado, Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

 
 

 Día 28 de junio de 2022. El dia de hoy estuve presente en las actividades 
quedan comienzo en el primer encuentro regional rumbo al Parlamento 
Juvenil 2022 con el propósito de seleccionar a las y los jóvenes 
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participantes, en calidad de Presidenta de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana. 
  
Nuestro instituto electoral implementó la metodología para seleccionar, de 
manera democrática, a las y los parlamentaristas que habrán de 
representar a las juventudes este 12 de agosto del 2022 en el Congreso 
del Estado de Guerrero. 
 
La primera etapa consistió en seleccionar a 2 representantes por mesa 
temática, respetando la paridad de género, para posteriormente pasar a 
exponer sus propuestas en plenaria, al término de esta, dio inicio la 
votación a cargo de las y los integrantes de la Mesa Receptora de Votación 
integrada por personal de este Instituto. Finalmente, las representaciones 
de las tres instituciones convocantes, Congreso del Estado de Guerrero, 
la Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrero y el IEPC, procedimos a 
realizar la entrega de las constancias de mayoría a las tres y los tres 
parlamentaristas que resultaron ganadoras y ganadores. 
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 Día 29 de junio de 2022. Esta mañana el INE Guerrero realizó la 
presentación y entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
en el museo interactivo La Avispa, donde recibimos en nuestro stand a las 
niñas y niños que asistieron al evento para obsequiarles materiales lúdicos 
e informativos. La Consejera Presidenta de este instituto electoral, Luz 
Fabiola Matildes Gama dirigió un mensaje en el que destacó las ideas y 
opiniones de la niñez y la juventud, recabadas en esta consulta; asimismo, 
asistí como la Consejera Presidenta de la Comisión de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana, y las Consejeras Electorales Vicenta Molina 
Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa. 
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Día 29 de junio de 2022. Asistí a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales. En dicha sesión virtual se acordaron los siguientes puntos: 
 

o Informe 005/CESDSII/SO/29-06-2022 referente a la actualización 
del Sistema de Registro de Candidaturas, denominado SIRECAN. 

 
o Informe 006/CESDSII/SO/29-06-2022 de seguimiento a los 

proyectos de desarrollo, actualización o mantenimiento de los 
sistemas informáticos. 

 
 

 Día 30 de junio de 2022. Asistí a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana, se trataron los siguientes 
puntos: 
 

o Informe sobre las acciones de difusión y socialización de la 
convocatoria, y de las personas que fungirán como jurado del 
concurso de cineminuto "Mujeres en camino hacia la igualdad". 

 
o Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la 

educación cívica y cultura democrática. 
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Día 30 de junio de 2022. Estuve presente en la quinta reunión virtual, a 
través de la Comisión Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación, dirigida a mujeres electas, Presidentas 
Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de San Luis 
Acatlán, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Ometepec, Xochistlahuaca, 
Tlacoachistlahuaca, Igualapa, Marquelia y Ayutla, en el marco de las 
acciones emprendidas para implementar e impulsar el funcionamiento de 
la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022. 
 
La reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Luz 
Fabiola Matildes Gama, Presidenta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta y Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 
Integrantes de la misma. 
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Día 30 de junio de 2022. Asistí a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
Extranjero. Se acordo el siguiente punto: 
 

o Informe 010/CEVMRE/SO/30-05-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de junio de 2022. 

 
 

Mes de Julio: 

 Día 04 de julio de 2022. En cumplimiento a uno de nuestros objetivos 
estratégicos relacionado con la promoción y difusión de la educación cívica 
y cultura democrática, el día de hoy nos encontramos en Ciudad 
Altamirano, participe como Consejera Presidenta de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 
donde se impartió el curso denominado "Elecciones Incluyentes" y el taller 
"Yo decido" al cabildo municipal y personal directivo del Ayuntamiento del 
municipio de Pungarabato; de igual forma, asistí a la Escuela Secundaria 
Federal ubicada en la Cabecera Municipal de Coyuca de Catalán, en 
donde se realizó el taller "Forjadores/as de la Democracia", asimismo, se 
instaló un stand informativo sobre los mecanismos de participación 
ciudadana en el zócalo de Ciudad Altamirano. 
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 Día 05 de julio del 2022. El día de hoy en la ciudad de la Tierra Caliente, 

continuamos con el tercer encuentro regional rumbo al Parlamento Juvenil 
2022 con el propósito de seleccionar a las y los jóvenes participantes, 
como la Consejera Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana.  

 

En coordinación de la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama  
participamos en la inauguración de este evento, dando fe de la integración 
de las mesas temáticas, así como de los trabajos de exposición y discusión 
de los temas que abordan las y los jóvenes participantes. 
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 Día 06 de julio de 2022. Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos. A continuación, se 
establecieron los siguientes puntos: 
 

o Informe 023/CSNI/SO/06-07-2022 relativo a la Propuesta 
presentada al Congreso del Estado de Guerrero, para coadyuvar 
con la implementación de la consulta a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, así como a las personas con 
discapacidad del estado de Guerrero, para el proceso legislativo en 
materia electoral, educativa y de consulta. 

 
o Informe 024/CSNI/SO/06-07-2022 relativo al análisis de la 

información remitida por los 31 Organismos Públicos Electoral de la 
República Mexicana, como acciones para recabar información en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-
274/2020 y acumulado, emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
o Informe 025/CSNI/SO/06-07-2022 relativo al cumplimiento de la 

sentencia TEE/JEC/304/2021 y TEE/JEC/024/2022 acumulado, 
referente a la participación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, en colaboración con el H. 
Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, para la 
elección de la comisaría municipal de Huiziltepec. 
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 Día 07 de julio de 2022. Asistimos las Consejeras Electorales, Vicenta 
Molina Revuelta y su servidora, los Consejeros Electorales León García 
Edmar y Amadeo Guerrero Onofre, como observadoras y observadores de 
la Consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la postulación 
de candidaturas a cargos federales, que realiza el INE Guerrero, a través 
de la 08 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Ayutla de los Libres. 

 
 

 
 Día 08 de julio de 2022. En el marco de las acciones emprendidas para 

implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas 
AMCEE en el Estado de Guerrero, como integrante de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, participe en la 
séptima reunión virtual dirigida a mujeres electas Presidentas Municipales, 
Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Tecpan, Atoyac, Benito 
Juárez, Petatlan, Coahuayutla, Zihuatanejo, y La Unión, a través de la 
Comisión Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 
 
La reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Luz 
Fabiola Matildes Gama, Presidenta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa, Presidenta de la comisión y las Consejeras Electorales Vicenta 
Molina Revuelta y Azucena Cayetano Solano, integrantes de la misma. 
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Día 08 de julio de 2022. Esta mañana, presencie en coordinación de las 
Consejeras y Consejero de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, 
el Secretario Ejecutivo y personal técnico de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como de la Coordinación 
de Sistemas Normativos Pluriculturales, continuaron con el análisis del 
Anteproyecto de 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 de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
en el proceso electoral 2023-2024, mediante una consulta previa, libre, 
informada, culturalmente adecuada y de buena fe 
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Día 08 de julio de 2022. Continuamos con el cuarto encuentro regional 
rumbo al Parlamento Juvenil 2022 con el propósito de seleccionar a las y 
los jóvenes participantes, en la ciudad de Iguala de la Independencia. 
  
Nuestro Instituto Electoral Local implementó la metodología para 
seleccionar, de manera democrática, a las y los parlamentaristas que 
habrán de representar a las juventudes este 12 de agosto del 2022 en el 
Congreso del Estado de Guerrero. Estas actividades se desarrollaron con 
la participación y acompañamiento de la Consejera Presidenta, Luz 
Fabiola Matildes Gama y su servidora, como la Consejera Presidenta de 
la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

 

La primera etapa consistió en seleccionar a representantes por mesa 
temática, respetando la paridad de género; posteriormente, expusieron 
sus propuestas en plenaria, al término de esta dio inicio la votación a cargo 
de las y los integrantes de la Mesa Receptora de Votación, integrada por 
personal de este Instituto. Finalmente, las representaciones de las tres 
instituciones convocantes, el Congreso del Estado de Guerrero, la 
Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrero y el IEPC Guerrero, 
procedimos a realizar la entrega de las constancias de mayoría a las tres 
y los tres parlamentaristas que resultaron ganadoras y ganadores. 
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Día 08 de julio de 2022. Esta tarde, a través de la Comisión Especial y de 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en el marco 
de las acciones emprendidas para implementar e impulsar el 
funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de 
Guerrero, edición 2022, llevamos a cabo la octava reunión virtual dirigida 
a mujeres electas Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
Ayuntamientos de Taxco, Tetipac, Pilcaya, Teloloapan , Apaxtla, Cocula, 
Cuetzala,  e Ixcateopan. 
 
En esta reunión participaron las Consejeras Electorales Luz Fabiola 
Matildes Gama, Presidenta del IEPC, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Vicenta Molina Revuelta y su servidora, integrantes de la 
misma. 

 

 
 

 Día 12 de julio de 2022. Asistí a la Ceremonia Oficial de la entrega de 
Premios al Mérito Jurídico “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado” y 
“Licenciado Teófilo Olea y Leyva” junto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales; así como el Secretario Ejecutivo, en atención a la invitación 
del Gobierno del Estado de Guerrero en el marco de los festejos del Día 
de la Abogada y el Abogado. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

156 
 

 

 
 Día 13 de julio de 2022. La Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes 

Gama, las Consejeras Electorales Dulce Merary Villalobos Tlatempa y su 
servidora; así como el Consejero Electoral Edmar León García estuvimos 
presentes en el encuentro regional para seleccionar a las y los jóvenes de 
la región Centro que participarán en el Parlamento Juvenil 2022, que se 
está realizando en Chilpancingo, en las instalaciones del CREA. 
 
El IEPC implementó, con la participación de 53 jóvenes, la metodología 
para seleccionar, de manera democrática, a las y los parlamentaristas que 
habrán de representar a las juventudes este 12 de agosto del 2022 en el 
Congreso del Estado de Guerrero. 
 

La primera etapa consistió en seleccionar a representantes por mesa 
temática, respetando la paridad de género, para posteriormente pasar a 
exponer sus propuestas en plenaria, al término de esta, dio inicio la 
votación a cargo de las y los integrantes de la Mesa Receptora de Votación 
integrada por personal de este Instituto. Finalmente, las representaciones 
de las instituciones convocantes, entregaron las constancias de mayoría a 
las tres y los tres parlamentaristas que resultaron ganadoras y ganadores. 
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Día 13 de julio de 2022. Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Administración, se concluyeron los puntos que a continuación 
se citan: 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo 010/CA/13-07-2022, por el que se aprueban los 
lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de los bienes 
muebles del IEPC, a través de la enajenación onerosa, enajenación 
por permuta, enajenación gratuita o donación, o bien, debido a su 
deterioro, destrucción accidental, robo o extravío. 

 
o Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-011-2022, para la 
contratación del servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras para 
Oficinas del IEPC. 
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Día 13 de julio de 2022. El día de hoy, me reuní con el Director del Instituto 
Municipal de la Juventud de Chilpancingo de los Bravo, Hunter Jordan 
Palma Castro, en calidad de Presidenta de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana de este instituto electoral, con la finalidad 
de darle a conocer las actividades en materia de educación cívica y 
participación ciudadana que realiza este organismo electoral, 
encaminadas a la suscripción de un convenio de apoyo y colaboración con 
el Ayuntamiento Municipal. 
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Día 13 de julio de 2022. Esta tarde tuvimos la novena reunión virtual en 
el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar el 
funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de 
Guerrero, edición 2022, con Presidentas Municipales, Síndicas y 
Regidoras de los Ayuntamientos de San Luis Acatlán, Azoyú, 
Cuajinicuilapa, Juchitán, Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, 
Igualapa, Marquelia y Ayutla, a través de la Comisión Especial y de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación,. 
 
Esta reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Luz 
Fabiola Matildes Gama, Presidenta de este instituto electoral, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta, 
integrante de la misma. 

 
 

 
 Día 14 de julio de 2022. Hoy sostuve una reunión de trabajo, en mi 

condición de Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al 
Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales, con la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación, la Coordinación de Sistemas Normativos y la 
Dirección General de Informática y Sistemas en la cual se realizó un 
análisis del avance de la actualización del sistema SIRECAN para 
establecer acciones estratégicas para que el mismo opere de manera más 
eficiente. 
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 Día 15 de julio de 2022. El dia de hoy, en la ciudad de Xochistlahuaca las 
Consejeras y Consejeros Electorales Azucena Cayetano Solano, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa y su servidora, Edmar León García y Amadeo 
Guerrero Onofre, asistimos como observadoras y observadores en la 
Reunión Consultiva para la consulta previa, libre e informada a las 
personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción, para la postulación de candidaturas a cargos federales, 
que realiza el INE Guerrero a través de la 05 Junta Distrital Ejecutiva. 

 

 
Día 15 de julio de 2022. Hoy se desarrollo la décima reunión virtual a 
través de la Comisión Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación, en el marco de las acciones emprendidas 
para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022. Esta ocasión 
participaron Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
Ayuntamientos de Coyuca de Catalán, Ajuchitan del Progreso, San Miguel 
Totolapan, Zirandaro, Pungarabato, Tlapehuala, Tlalchapa, Arcelia, 
Cutzamala de Pinzón e Iguala. 
 
La reunión estuvo bajo la dirección de las Consejeras Electorales Luz 
Fabiola Matildes Gama, Presidenta del IEPC Guerrero, Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta y su servidora, 
integrantes de la misma, la y los Consejeros Azucena Cayetano Solano, 
Amadeo Guerrero Onofre y Edmar León García. Estuvo presente, como 
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invitado, el Representante de Movimiento Ciudadano, Lic. Marco Antonio 
Parral Soberanis 

 

 
 Dia 18 de julio de 2022. Hoy estuve presente junto con la Consejera 

Presidenta de este órgano electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Vicenta Molina Revuelta, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, Azucena Cayetano Solano, Amadeo Guerrero 
Onofre y Edmar León García asistimos a la presentación del “Protocolo 
Violeta: cada minuto cuenta”, que consiste en una serie de políticas 
públicas para combatir la violencia contra niñas y mujeres, que contempla 
la Alerta Violeta como parte de sus acciones, convirtiéndose en el primer 
protocolo de búsqueda de mujeres  desaparecidas del país en activarse 
sin denuncia, de acción inmediata, y solo con una llamada al 9-1-1. 
  
Este evento, encabezado por la Gobernadora del Estado, Evelyn Cecia 
Salgado Pineda, se desarrolló en la capital del estado, en el auditorio "José 
Joaquín de Herrera" de Palacio de Gobierno, durante el cual se firmó de 
manera simbólica un convenio de colaboración entre el Gobierno del 
Estado, representantes del Gobierno Federal, Secretarías de Seguridad 
Estatales, Fiscalías, Municipios y Sector Empresarial. 
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 Día 19 de julio de 2022. Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero. Se concerto el siguiente punto: 
 

o Informe 012/CEVMRE/SO/19-07-2022, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de julio de 2022. 
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Día 19 de julio de 2022. Esta tarde, la Consejera Presidenta de este 
instituto electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, la Consejera Presidenta de 
la Comisión Especial de Igualdad de Género y no Discriminación, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa y las Consejeras Electorales integrantes de la 
misma, Vicenta Molina Revuelta y su servidora, sostuvimos una reunión 
de trabajo con la Diputada Gaby Bernal Reséndiz con el propósito de 
acordar acciones relacionadas con los derechos político electorales de las 
mujeres guerrerenses. Se abordaron temas como la Red de Mujeres 
Electas y acciones legislativas para erradicar la violencia política contra la 
mujeres en razón de género. 

 
 

 
 Día 20 de julio de 2022. Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. A 
continuación, se capitularon los siguientes puntos: 
 

o Informe 037/CEIGND/20-07-2022, relativo a la colaboración en el 
Diplomado Formación de Capacitadoras en Derechos Humanos de 
las Mujeres. 

 
o Informe 038/CEIGND/20-07-2022, relativo al seguimiento de la Red 

de Estatal de Mujeres Electas AMCEE para el estado de Guerrero, 
Edición 2022. 
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o Informe 039/CEIGND/20-07-2022, relativo a la Conferencia 
“Reflexiones Sobre el Ejercicio de los Derechos de la Comunidad 
LGBTTTIQ+ y la No Discriminación”. 

 
 

 
 Día 21 de julio de 2022.- En atención a una solicitud de la Secretaría de 

Desarrollo y Bienestar Social, a través de la Dirección de Atención a 
Periodistas, hoy iniciamos, en la región Acapulco, con el Ciclo de 
conferencias regionales en materia electoral para periodistas,  impartido 
por las Consejeras Electorales Cinthya Citlaly Díaz Fuentes y Vicenta 
Molina Revuelta, así como el Consejero Electoral Edmar León García. 

 
Las y los periodistas tuvieron la libertad y oportunidad de hacer preguntas 
y comentarios en torno a temas como Atribuciones del IEPC, Violencia 
Política en Razón de Género, Procedimientos Especiales Sancionadores, 
Comunicación Política, Periodos de veda Electoral, Precampañas y 
Campañas Electorales, Responsabilidades de los medios de 
comunicación durante periodos electorales, etc. 
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 Día 22 de julio de 2022. Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Se ajustaron los 
siguientes puntos: 
 

o Informe de la correspondencia recibida Oficio SDyBS ST DAP 
50.2022, signado por Sergio Ulises Ferrer Martínez, Encargado de 
la Dirección de Atención a Periodistas. 

 
o Presentación del estudio de la participación de las y los funcionarios 

de las mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 2020-
2021. 

 
o Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la 

educación cívica y cultura democrática. 
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Mes de Agosto: 

 Día 10 de agosto de 2022. Participé en el foro "Experiencias y retos en 
materia de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades 
indígenas del país" que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones convoco en 
“Conmemoración del Día Internacional de Pueblos y Comunidades 
Indigenas” 

 

 
 Día 12 de agosto del 2022. Asistí al Parlamento Juvenil 2022 como 

Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
junto a la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama; asimismo, 
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asistieron las Consejeras Electorales Vicenta Molina Revuelta, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, y los Consejeros Electorales Edmar León 
García y Amadeo Guerrero Onofre, quienes escucharon muy atentas y 
atentos las intervenciones y propuestas de las y los jóvenes 
parlamentaristas. 
 
Se llevó a cabo en la Sala de Plenos del @Congreso del Estado de 
Guerrero, en donde escuchamos la voz de 46 jóvenes del estado. Este 
proyecto estuvo a cargo de la Comisión de la Juventud y el Deporte que 
preside la Dip. Angélica Espinoza García, con la colaboración de la 
Secretaría de la Juventud y la Niñez, a través de su titular, Jessica 
Maldonado Morales. La integración de las y los parlamentaristas se realizó, 
por primera vez, mediante un ejercicio democrático que implementó este 
organismo electoral local, empleando una selección de 6 parlamentaristas 
por cada encuentro regional, vía votación y 4 por selección aleatoria de las 
y los jóvenes que se autoadscribieron durante los encuentros regionales a 
un grupo de atención prioritaria. 

 

 
 Día 15 de agosto de 2022. Reunión de trabajo en la que participaron las 

Consejeras Vicenta Molina Revuelta, Cinthya Díaz Fuentes, Azucena 
Cayetano Solano y Dulce Merary Villalobos Tlatempa; los Consejeros 
Edmar León García y Amadeo Guerrero Onofre, así como la Presidenta 
de este instituto, Luz Fabiola Matildes Gama y el Secretario Ejecutivo, 
Pedro Pablo Martínez Ortiz, con la Dirección General de Informática y 
Sistemas y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 
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Electoral, a fin de analizar aspectos relacionado con la entrega del Sistema 
de Registro de Candidatos para pruebas de funcionalidad (SIRECAN) y la 
modificación del Programa de Cómputos Distritales y Estatales 
(PROCODE). 

 
 

 
Día 15 de agosto de 2022. Esta tarde las Consejeras, Azucena Cayetano 
Solano, Cinthya Díaz Fuentes y el Consejero, Edmar León García de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos, así como la Consejera 
Presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, el Secretario Ejecutivo 
Pedro Pablo Martínez Ortiz y personal técnico, sostuvieron una reunión de 
trabajo en la que se analizó el tema sobre la atención a solicitudes 
presentadas por la ciudadanía indígena, en relación con sus derechos 
políticos electorales. 
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 Día 17 de agosto de 2022. Asistí a la Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos, se concluyeron los puntos que 
a continuación se citan: 
 

o Informe 027/CSNI/SO/17-08-2022 relativo a la destrucción de la 
lista nominal impresa y digital de los municipios de San Luis Acatlán 
y Tecoanapa, Guerrero, utilizada como referente estadístico en los 
procedimientos de consulta realizados. 
 

o Informe 028/CSNI/SO/17-08-2022 relativa a la reunión de trabajo 
celebrada entre la Comisión de Sistemas Normativos Pluriculturales 
y el C. Doroteo Gutiérrez Castro, en calidad de Gobernador 
Pluricultural Indígena en el estado de Guerrero, de la Gubernatura 
Nacional Indígena. En el marco de las acciones emprendidas para 
implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, como integrante de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, 
participe en la séptima reunión virtual dirigida a mujeres electas 
Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
Ayuntamientos de Tecpan, Atoyac, Benito Juárez, Petatlan, 
Coahuayutla, Zihuatanejo, y La Unión, a través de la Comisión 
Especial y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 

 
 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

171 
 

Día 17 de agosto de 2022. Reunión de trabajo de las Consejeras y 
Consejeros integrantes de la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación, y de la Comisión de Quejas y Denuncias, para la 
presentación del Protocolo de atención a víctimas y la elaboración del 
análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en 
Razón de Género del IEPCGro; también estuvieron presentes el 
Secretario Ejecutivo y personal directivo. 

 
 

 
 Día 22 de agosto de 2022. El Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) recibió en sus oficinas centrales 
al pleno de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, como parte de la cuarta mesa de los 
Diálogos Interinstitucionales: fortaleciendo la justicia electoral y 
democracia, esta vez en nuestro estado de Guerrero, correspondiente a la 
IV Circunscripción. 
 
Los temas que fueron objeto de dialogo entre Magistraturas y Consejerías 
Electorales versaron en torno a la atención a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas como es la elaboración de una acción 
afirmativa para incorporar representación indígena y afromexicana en los 
Consejos Distritales y Consejo General del IEPC Guerrero, el proceso de 
cambio de modelo de elección de autoridades municipales de usos y 
costumbres a partidos políticos en el municipio de Ayutla de los Libres y la 
elección de diputaciones locales por sistemas normativos propios (usos y 
costumbres). 
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El diálogo entre el IEPC y la Sala Regional Ciudad de México permitió 
profundizar en el análisis de temas en materia indígena y afromexicana, 
así como notificaciones y plazos para requerimientos. Como parte de este 
Diálogo Interinstitucional en Guerrero, la Magistrada y Magistrados de la 
Sala Regional se reunieron también en las instalaciones del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero (TEE) con el magistrado presidente J. 
Inés Betancourt Salgado y las magistradas Alma Delia Eugenio Alcaraz, 
Evelyn Rodríguez Xinol e Hilda Rosa Delgado Brito, así como el secretario 
general de acuerdos del TEE, Alejandro Paul Hernández Naranjo. 

 
 

 
 Día 23 de agosto de 2022. Reunión semanal de Consejeras y Consejeros 

Electorales, en la que se abordaron diversos tópicos institucionales, entre 
estos, lo referente al Micrositio de Derechos Político-Electorales de las 
Mujeres Guerrerenses, lo relacionado con la Modificación del 
Anteproyecto al Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos 
y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, aspectos del Inventario de bienes 
muebles a desincorporar, entre otros temas. 
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 Día 24 de agosto de 2022. Asistí al “Curso regional en materia electoral 

para periodistas” junto a las Consejeras Electorales Vicenta Molina y 
Azucena Cayetano y el Consejero Electoral Edmar León García en calidad 
de ponentes en la región Montaña, el cual propone ampliar el conocimiento 
de temas en materia de democracia participativa entre comunicadores y 
comunicadoras de las distintas regiones. 

 
 

 
 Día 25 de agosto de 2022. Asistí a la Novena Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Administración. En la cual se abordaron los siguientes temas: 
o Análisis del Informe financiero correspondiente al primer semestre 

del ejercicio fiscal 2022, que presenta la Secretaría Ejecutiva del 
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo 011/CA/25-08-2022, por el que se aprueba el Inventario de 
bienes muebles a desincorporar, mediante Enajenación Gratuita o 
Donación, en términos de los 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. 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo 012/CA/25-08-2022, por el que se aprueba la modificación 
del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en 
el rubro de Financiamiento Público a Partidos Políticos. 

 

 
 

Día 25 de agosto de 2022. Participé como moderadora en el conversatorio 
“La participación Política de las Mujeres Jóvenes”, en calidad de Consejera 
Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
en el participaron la Diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, la Lic. Angie 
de la Rosa Palafox, la Mtra. Carolina Gálvez Zeferino y la Lic. Nahomy 
Nicole Cambray Valdez y hablaron acerca de lo que las motivó a participar 
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activamente en la vida pública de nuestro estado y cómo han enfrentado 
diferentes obstáculos en distintos aspectos de su vida por el hecho de ser 
mujeres jóvenes. 
 
El Lobby de la Secretaría de Cultura de Guerrero fue el recinto en el que 
se dieron cita una multitud de jóvenes estudiantes, en su mayoría mujeres, 
para conocer las historias de vida y experiencias de estas cuatro mujeres 
jóvenes, quienes al final de su conversatorio recibieron un reconocimiento 
de parte del Consejero Electoral Edmar León García, la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Xochitl Sosa Rumbo  y la Mtra. Denia May Sánchez Rivera 
quien fue juez de este concurso. 
 
Durante este evento también se llevó a cabo la premiación a las mujeres 
ganadoras del Segundo Concurso de Cineminuto "Mujeres camino a la 
igualdad" y se proyectaron sus videos con los que concursaron: 

o Tercer lugar: Jessica Salazar Vargas 
Nombre del Video: Haciendo surcos (en tierras áridas) 

o Segundo Lugar: Graciela Gregorio Flores 
Nombre del Video: Todo es posible 

o Primer Lugar: Rosa María Hernández Jiménez 
Nombre del Video: Imagina ser mujer 

 
Los premios fueron entregados con mucha emotividad por la Procuradora 
de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, la 
Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta y la Secretaria de la Juventud 
y la Niñez, Jessica Maldonado Morales. 

 

Durante este evento también fueron proyectados los videos que obtuvieron 
el cuarto, quinto y sexto lugar del concurso como un reconocimiento al 
talento de las autoras. 
 
Este evento fue posible gracias al esfuerzo y colaboración interinstitucional 
de la Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrero  y el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC). 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

176 
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 Día 26 de agosto de 2022. Asistí a la Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales, la cual se desarrollaron los siguientes puntos: 

 

o Informe 010/CESDSII/SO/26-08-2022 de seguimiento a los 
proyectos de desarrollo, actualización o mantenimiento delos 
sistemas informáticos. 
 

o Informe 011/CESDSII/SO/26-08-2022 referente a la modificación de 
los sistemas de Proceso Electoral denominados: Sistema de 
Registro de Candidatos y Programa de Cómputos Distritales y 
Estatales. 

 

o Informe 012/CESDSII/SO/26-08-200 referente a las actividades 
realizadas derivado a la correspondencia recibida.  
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 Día 29 de agosto de 2022. Asistí a la Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Se trataron los 
siguientes puntos: 
 

o Presentación de los materiales didácticos en materia de educación 
cívica. 

o Informe sobre el seguimiento a la solicitud realizada por la Dirección 
de Atención a Periodistas. 

o Informe relativo a la premiación premiación del Concurso de 
Cineminuto “Mujeres en camino hacia la igualdad” y al 
Conversatorio “La Participación Política de las Mujeres Jóvenes”. 

o Acuerdo 005/CECPC/SO/29-08-2022, por el que se aprueban los 
Lineamientos y la Convocatoria del Plan Acción Cívica, desarrollado 
en el marco del Programa Estratégico de Difusión de la Educación 
Cívica y la Cultura Democrática. Esta tarde tuvimos la novena 
reunión virtual en el marco de las acciones emprendidas para 
implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, con 
Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
Ayuntamientos de San Luis Acatlán, Azoyú, Cuajinicuilapa, 
Juchitán, Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, 
Igualapa, Marquelia y Ayutla, a través de la Comisión Especial y de 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. 
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 Día 29 de agosto de 2022. Asistí a la Octava Sesión Ordinaria de la 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. Se 
informaron los siguientes acuerdos: 
 

o Informe 041/CEIGND/29-08-2022, relativo a la Conferencia 
“Violencia Política y Litigio Estratégico”, y presentación del libro 
“Violencia política de género por internet”. 

o Informe 042/CEIGND/29-08-2022, relativo al Primer Conversatorio 
Político para Fortalecer la Participación de la Población 
Afromexicana e Indígena, denominado: Reflexiones, Avances y 
Retos de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres 
Afromexicanas. 

o Informe 043/CEIGND/29-08-2022, relativo a las actividades 
relevantes desarrolladas por las Consejeras integrantes de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, 
durante el periodo que se atiende. 

o Informe 044/CEIGND/29-08-2022, relativo al Seguimiento a la 
creación y funcionamiento del micrositio de los Derechos Político-
Electorales de las Mujeres Guerrerenses 

o Informe 045/CEIGND/29-08-2022, relativo a la Supervisión, al 
seguimiento de casos de Violencia Política por razón de Género.  

o Informe 046/CEIGND/29-08-2022, relativo a la Supervisión, análisis 
y aplicación de la normativa interna en materia de igualdad y no 
discriminación. 

o Informe 047/CEIGND/29-08-2022, relativo a la reunión de trabajo 
de las Consejeras y Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, y de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, en la que se presentó el 
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Proyecto de 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 IEPC Guerrero. 

 

 
 Día 30 de agosto de 2022. A invitación del Tribunal Superior de Justicia 

de Guerrero, la Consejera Presidenta de este Instituto Electoral, Luz 
Fabiola Matildes Gama, así como las Consejeras Vicenta Molina Revuelta 
y Cinthya Citlali Díaz Fuentes, asistieron a la Ceremonia del “X Aniversario 
de la Fundación de las Salas y Juzgados en Materia de Justicia para 
Adolescentes" del TSJ. 

 

 
Día 30 de agosto de 2022. El Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) desarrolló su 
octava sesión ordinaria en la que se aprobó el monto del financiamiento 
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público que se distribuirá entre los partidos políticos para actividades 
ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio 2023. 
 
Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes la 
cantidad que se les distribuirá es de $166,725,441 (ciento sesenta y seis 
millones, setecientos veinticinco mil, cuatrocientos cuarenta y un pesos 
00/100 M.N.); mientras que para actividades específicas correspondientes 
a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 
2023, la cantidad que habrá de distribuirse es de $5,001,763 (cinco 
millones, un mil, setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). Esta 
distribución se realizará en el mes de enero del año 2023, una vez que 
haya sido aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos del IEPC, para 
el ejercicio fiscal 2023. 
 

 

 
 

Mes de Septiembre: 

 Día 02 de septiembre de 2022. Sostuve una reunión con las Consejeras 
y Consejero integrantes de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, 
la Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, el Secretario 
Ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz, la Encargada de la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana; así como el 
Encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales, de 
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trabajo con el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para 
revisar las actividades y acciones tendentes al cumplimiento de la 
sentencia TEE/JEC/007/2020 y acumulado, respecto de la elección de 
autoridades municipales en dicha municipalidad. 

 
 

 Día 05 de septiembre del 2022. Asistí a la Novena Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Administración en la que se atendieron los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

o Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-014-2022, para la 
adquisición de materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, propuestas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
 

o Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-015-2022, para la 
adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, propuestas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
 

o Análisis y aprobación en su caso, de las bases, anexo técnico y 
convocatoria del procedimiento de desincorporación de bienes 
muebles propiedad del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante la enajenación 
gratuita o donación, propuestas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
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 Día 09 de septiembre de 2022. Sostuve una reunión de trabajo con las 

Consejeras y Consejeros integrantes de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos, la Consejera Presidenta, el Secretario Ejecutivo; así 
como la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana y la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales, para 
supervisar y dar seguimiento a los asuntos relacionados con el ejercicio de 
los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en Guerrero, en 
atención a solicitudes presentadas por la ciudadanía. 

 
 

 
 Día 12 de septiembre de 2022. Estuve presente en la reunión de trabajo 

virtual con las Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 
Sistemas Normativos Internos y la Consejera Presidenta del IEPC 
Guerrero, con el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, 
en la que se revisó las actividades y acciones tendentes al cumplimiento 
de la sentencia TEE/JEC/007/2020 y acumulado, respecto de la elección 
de autoridades municipales en dicha municipalidad. En esta reunión 
también estuvieron presentes, el Secretario Ejecutivo, la Encargada de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
además del Encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos 
Pluriculturales. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

184 
 

 

 
 Día 14 de septiembre de 2022. Asistí a la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos, en el cual se trataron los 
siguientes puntos: 
 

o Informe 030/CSNI/SO/14-09-2022, relativo al seguimiento y 
supervisión de las traducciones de diversos documentos 
institucionales del español a las lenguas originarias del estado de 
Guerrero, periodo enero a julio del 2022. 

 
o Informe 031/CSNI/SO/14-09-2022, relativo a las actividades 

realizadas en coadyuvancia con el Concejo Municipal Comunitario 
de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el cumplimiento a la 
Sentencia TEE/JEC/007/2020 y acumulados. 

 
o Dictamen con Proyecto de Acuerdo 006/CSNI/SO/14-09-2022, por 

el que se propone al Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, las 
modificaciones al calendario de actividades en cumplimiento a la 
sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulados, aprobado mediante 
acuerdo 258/SO/24-11-2021. Aprobación en su caso.  

 
o Presentación del anteproyecto de 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 de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el proceso 
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electoral 2023-2024, mediante una consulta previa, libre, informada, 
culturalmente adecuada y de buena fe. Aprobación en su caso. 

 
 

 
 Día 20 de septiembre de 2022. Reunión de trabajo de Consejerías 

Electorales, en la  cual se  abordaron diversos temas, entre estos, lo 
relativo a la preparación del Concurso Público 2022-2023, para ocupar 
plazas vacantes en cargos y puestos del SPEN del Sistema de los OPLES; 
el comparativo de propuestas económicas para evaluación y diagnóstico 
del PREP; el informe de las asambleas constitutivas distritales y 
municipales realizadas y asambleas por realizarse; el informe sobre los 
medios de impugnación, las quejas y denuncias tramitadas en este 
Instituto Electoral; además de los informes de actividades de las 
comisiones del IEPC. 
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Día 20 de septiembre de 2022. Esta tarde junto a la Consejera Presidenta 
de este Instituto Electoral, Luz  Fabiola Matildes Gama, las Consejeras 
Electorales Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Vicenta Molina Revuelta; 
así como los Consejeros Electorales Edmar León García y Amadeo 
Guerrero Onofre, acudimos a las instalaciones del Palacio de Gobierno, 
en atención a la invitación de la Gobernadora, Evelyn Cecia Salgado 
Pineda, a la presentación del "Transporte Violeta", programa de movilidad 
urbana que se implementará en Acapulco y Chilpancingo, exclusivo para 
que las mujeres guerrerense e hijos menores de 12 años se trasladen con 
mayor seguridad. 
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 Día 21 de septiembre de 2022. Firmamos hoy un Convenio de 

Colaboración con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales 
de Guerrero con el propósito de establecer las bases de coordinación para 
la capacitación, divulgación y difusión de las actividades que promuevan 
los derechos políticos-electorales, la participación ciudadana y el voto de 
la ciudadanía guerrerense residente en el extranjero como forma de 
reivindicar los derechos humanos de este grupo social. 
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 Día 23 de septiembre de 2022. Asistí a la Décima Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Administración, en él se detallaron los siguientes puntos: 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo 013/CA/23-09-2022 Por el que se aprueba la modificación 
del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el ejercicio fiscal 2022, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 008/CA/23-09-2022, 

por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la adquisición de la licencia de antivirus a utilizarse 
en los equipos de cómputo que son utilizados por las y los 
servidores públicos del IEPC GRO, y adjudicación directa, 
propuestas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

 
o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 009/CA/23-09-2022, 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de licencias para el 
funcionamiento de las cuentas de correo electrónico institucionales 
para ser utilizados por las y los titulares de las unidades 
administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa, propuestas por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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 Día 26 de septiembre de 2022. En estos momentos las y los integrantes 
del Consejo General de este instituto electoral, desarrollan una reunión 
previa a la Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 29 de 
septiembre, con el propósito de analizar y discutir los temas del orden del 
día. 

 

 
 

Día 26 de septiembre de 2022. Asistí a la Novena Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, en él se 
detallaron los siguientes puntos: 
 

o Informe 049/CEIGND/26-09-2022, relativo al Segundo 
Conversatorio Político para Fortalecer la Participación de la 
Población Afromexicana e Indígena, denominado: Reflexiones, 
Avances y Retos de los Derechos Políticos y Electorales de las 
Mujeres Indígenas. 
 

o Informe 050/CEIGND/26-09-2022, relativo al Taller Comunicación 
Política con Perspectiva de Género. 

 

o Informe 051/CEIGND/26-09-2022, relativo a la Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de Quejas y 
Denuncias e Igualdad de Género y No Discriminación, celebrada el 
22 de septiembre de 2022. 

 

o Informe 052/CEIGND/26-09-2022, relativo a la XLI Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras 
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Estatales Electorales A.C. (AMCEE), celebrada el 22 de septiembre 
de 2022. 

 

 
 

Día 26 de septiembre de 2022. La Consejera Presidenta, Luz Fabiola 
Matildes Gama, la Consejera Presidenta de la Comisión de Educación 
Civica y Participación Ciudadana, Cinthya Citlali Diaz Fuentes, y las 
Consejeras Electorales Vicenta Molina Revuelta y Azucena Cayetano 
Solano, sostuvieron una reunión de trabajo con la Coordinadora General 
de Fortalecimiento Municipal, Anabel Balbuela Lara, con el propósito de 
establecer una alianza estratégica entre las dos instituciones y, con ello, 
facilitar y unir esfuerzos durante las acciones que este instituto electoral 
implementa en los municipios de la entidad con el fin de difundir y 
promover la cultura democrática, la educación cívica y la participación 
ciudadana. 
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 Día 28 de septiembre de 2022. Como parte de las actividades previas 

para revisar las reglas del proceso de consulta que se realizará en meses 
próximos por este Instituto Electoral, esta mañana la Consejera Presidenta 
del IEPC, las y los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y 
personal directivo, se reunieron con ciudadanas y ciudadanos de los 
municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, quienes promueven la 
incorporación de Representación Indígena y Afromexicana en los 
Consejos Electorales del IEPC Guerrero. 
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Día 28 de septiembre de 2022. Asistí a la Novena Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero, en la cual se informaron los siguientes puntos: 
 

o Informe 017/CEVMRE/SO/28-09-2022, relativo a las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de septiembre de 2022.  
 

o Informe 018/CEVMRE/SO/28-09-2022, relativo a la actualización 
del micrositio “Guerrero Vota”, alojado en la página web institucional 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero.  

 

o Presentación de la Estrategia de Medios: Participación Guerrerense 
en el Extranjero. 

 

 
 

 Día 29 de septiembre de 2022. Asisti a la Novena Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, en la cual se 
trataron los siguientes puntos: 

 
o Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la 

educación cívica y cultura democrática. 
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o Acuerdo 006/CECPC/SO/29-09-2022, por el que se extiende el 

plazo de registro de las instituciones educativas en los 
Lineamientos y la Convocatoria del Plan Acción Cívica, desarrollado 
en el marco del Programa Estratégico de Difusión de la Educación 
Cívica y la Cultura Democrática. 

 

 
 

 Día 30 de septiembre de 2022. Asisti a la Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales, en el cual se informaron los siguientes puntos: 

 
o Informe 013/CESDSII/SO/30-09-2022 de seguimiento a los 

proyectos de desarrollo, actualización o mantenimiento de los 
sistemas informáticos 
 

o Informe 014/CESDSII/SO/30-09-2022 referente a la actualización 
del Programa de Cómputos Distritales y Estatales. 

 

o Informe 015/CESDSII/SO/30-09-2022 de las actividades realizadas 
derivado de la correspondencia recibida. 
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o Proyecto de acuerdo 003/CESDSII/SO/30-09-2022, por el que se 
aprueba que se solicite a un ente externo, proporcione sus servicios 
profesionales para realizar un diagnóstico tecnológico del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 2020-2021, así como de las 
capacidades técnicas y humanas con que cuenta el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para su implementación. 

 
 

 
 

Mes de octubre: 

 Día 04 de octubre de 2022. Reunión de trabajo de Consejeras y 
Consejeros Electorales con el Secretario Ejecutivo, en la que se analizaron 
diversos temas sobre los trabajos realizados y los que están pendientes 
por llevar a cabo en este órgano electoral. 
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 Día 05 de octubre del 2022. Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos, en la cual se informaron los 
siguientes puntos, en especial la rotación de Presidencia de la comisión: 

 
o Informe 033/CSNI/SO/05-10-2022, relativo al seguimiento de los 

acuerdos tomados en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Sistemas Normativos Internos, realizada el 14 de septiembre de 
2022. 
 

o Informe 034/CSNI/SO/05-10-2022, relativo a la reunión de trabajo 
celebrada el día 28 de septiembre del presente año, con 
promoventes de la incorporación de Representación indígena y 
afromexicana en los Consejos Electorales del IEPC Guerrero. 

 

o Informe anual de actividades que presenta la Presidencia de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos. 

 

o Proyecto de Acuerdo 004/CSNI/SO/05-10-2022, mediante el cual 
se realiza la rotación de la Presidencia de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado Guerrero para el periodo octubre del 2022 a 
octubre de 2023. Aprobación en su caso. 
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 Día 06 de octubre de 2022. Reunión de trabajo convocada por la 

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales, en la que se presentó al personal de Informática Electoral 
S.C. que elaborará el diagnóstico de PREP 2020-2021 y de las 
capacidades técnicas del personal de la Dirección General de Informática 
y Sistemas, así como el programa de trabajo. 

 
 

 
 Día 07 de octubre de 2022. Reunión de trabajo hibrida de Consejeras y 

Consejeros Electorales Integrantes de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 
(CESDSII), el Secretario Ejecutivo, Oficialía Electoral y el Asesor de 
Presidencia, en la que se inició con la descarga de la imagen del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que está en la nube, así 
mismo se abordaron las acciones a realizar posterior a la descarga.  
 
En esta reunión también estuvieron las representaciones del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 
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 Día 10 de octubre de 2022. Hoy se llevó a cabo una reunión de trabajo 

entre este instituto electoral con la Presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, con 
el Representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 
Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, por parte de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas y Afromexicanos asistió el  Director General de Defensa y 
Asesoría Jurídica, Bernabe López Morales; así como los Visitadores de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Roman 
Jaimez Contreras,  Fernando Esteban Ramírez y Cuauhtémoc Castañeda 
Gorostieta. 
 
Por parte del IEPC Guerrero, participó la Consejera Presidenta, Luz 
Fabiola Matildes Gama, las Consejera Presidenta de la Comisión de 
Sistemas Normativos Internos, Azucena Cayetano Solano, la Consejera 
Electoral Cinthya Citlali Días Fuentes y Edmar León García, integrantes de 
la misma, la Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta, el Consejero 
Electoral Amadeo Guerrero Onofre; así también, el Secretario Ejecutivo, 
Pedro Pablo Martínez Ortiz, la Encargada de la Dirección de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, Betsabé F. López López, el Encargado 
de la Dirección General Jurídica y de Consultoría, Daniel Preciado 
Temiquel y el encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos 
Pluriculturales, Zenaido Ortiz Añorve. 
 
En esta reunión se analizaron las observaciones realizadas por las 
instituciones al anteproyecto de Lineamientos para diseñar acciones 
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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 de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, mediante una consulta previa, libre, informada, 
culturalmente adecuada y de buena fe. 
 
Asimismo, se estableció el mecanismo para instalar el Comité Técnico y el 
acompañamiento del órgano garante (CDHEG) para el proceso de 
consulta para diseñar acciones afirmativas para garantizar su 
representación en los consejos electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la 
sentencia emitida en el expediente SCM-JDC-274/2020 y acumulados. 

 
 

 
Día 10 de octubre de 2022. Asistí al evento junto a la Consejera Electoral 
Vicenta Molina Revuelta, y los Consejeros Electorales Edmar León García 
y Amadeo Guerrero Onofre quienes participaron como ponentes en el 
Segundo Foro de análisis y discusión de las Acciones Afirmativas rumbo 
al Proceso Electoral del 2024 en Guerrero, por invitación de la 
Coordinación Estatal de  Diversidad en Movimiento Guerrero. 
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Día 10 de octubre de 2022. La Consejera Presidenta, Luz Fabiola 
Matildes Gama, así como la Consejera Electoral Citlali Díaz Fuentes y el 
Consejero Electoral Edmar León García, asistieron a la Conferencia 
"Participación Política de las Mujeres", impartida por la Dra. Claudia Arlett 
Espino, organizada por el área de Igualdad de Género Zona Sur de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 

 
 

 
 Día 11 de octubre de 2022. Esta mañana la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana del IEPC Guerrero, a través de la 
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Coordinación de Educación Cívica, realizó el Sorteo de las 39 instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior, públicas y privadas de las 7 
regiones del estado de Guerrero, que se inscribieron para participar en el 
“Plan Acción Cívica”. 
  
Seleccionamos 3 instituciones educativas por cada región del estado de 
Guerrero, es decir, en este sorteo fueron elegidas 21 instituciones 
educativas, a las cuales visitaremos para brindar un taller acerca de la 
igualdad, no discriminación y la erradicación de la violencia política contra 
las mujeres; posteriormente las alumnas y los alumnos, a través de 
carteles, deben plasmar dibujos y/o frases, dirigidos a la sociedad con el 
objeto de generar consciencia sobre la importancia de los temas.  
 
Estos trabajos se realizarán del 17 de octubre al 30 de noviembre del 2022, 
cabe señalar que los carteles serán evaluados por un jurado y se premiará 
a los cuatro primeros lugares, además de que estos carteles, dibujos y/o 
frases ganadoras, serán replicados en lugares públicos y en las mismas 
instituciones. 

 
 

 
Día 11 de octubre de 2022. Reunión de trabajo de integrantes del Consejo 
General del IEPC Guerrero, en el cual se analizan los resultados de la 
evaluación del desempeño de las Presidencias, Consejerías y Secretarías 
Técnicas de los Consejos Distritales Electorales, aplicables para el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
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Locales y Ayuntamientos 2020-2021, así como los aspectos a considerar 
en la integración de los Consejos Distritales en el 2024. 

 

 
 

Día 11 de octubre de 2022. Ante la presencia de cerca de 40 periodistas 
y de la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, las Consejeras 
Electorales Cinthya Citlali Diaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y 
Azucena Cayetano Solano; así como el Consejero Electoral Edmar León 
García impartieron en la ciudad de Iguala de la Independencia, Cuna de la 
Bandera Nacional, el Curso en Materia Electoral para Periodistas 
correspondiente a un ciclo de cursos organizados por el Fondo de Apoyo 
a Periodistas de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de 
Guerrero.  

 

Comunicadoras y comunicadores de la región Norte asistieron a este curso 
en el que las Consejeras y Consejero abordaron temas acerca de las 
atribuciones y funciones del IEPC y la diferencia de responsabilidades con 
otros organismos electorales, lenguaje incluyente y Violencia Política 
contra las Mujeres en razón de Género. 
 
Todas y todos expresaron sus dudas y comentarios que fueron atendidos 
oportunamente por las y los Consejeros.  
 
Durante su intervención, al inicio de este curso, la Consejera Presidenta, 
Luz Fabiola Matildes Gama, refrendó el compromiso del IEPC Guerrero en 
el cumplimiento del principio rector de máxima publicidad y destacó la 
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importancia del vínculo entre los medios de comunicación y el instituto 
electoral. 

 
 

 
 Día 13 de octubre de 2022. Asistí a la presentación de las memorias 

electorales 2020-2022, como un ejercicio de rendición de cuentas y con el 
propósito de ofrecer a la ciudadanía información detallada y precisa de las 
actividades técnicas y operativas realizadas durante los pasados procesos 
electorales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero presentó esta mañana, la Memoria Electoral del Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, a la Memoria del Proceso Electoral 
Extraordinario del Municipio de Iliatenco 2021-2022 y del Proceso Electivo 
del Municipio de Ayutla de los Libres, en el auditorio de Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 
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Día 13 de octubre de 2022. Ante la presencia de nuestra Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, de las Consejeras Electorales 
Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
Presidenta e integrante de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, respectivamente, el día de hoy se llevó a cabo la firma de 
convenio de colaboración entre el IEPC Guerrero y el H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo de los Bravo que preside la Lic. Norma Otilia Hernández 
Martínez, con el objeto de establecer las bases y los mecanismos de 
colaboración y coordinación entre ambas instituciones en relación con las 
diversas actividades inherentes a la formación en valores, promoción y 
difusión de la educación cívica y la cultura democrática en la niñez, 
adolescentes, juventudes y grupos de atención prioritaria en el municipio 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, las cuales deberán realizarse con 
perspectiva de género, interculturalidad y enfoque interseccional. 
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 Día 14 de octubre de 2022. A invitación del Instituto Nacional Electoral, 

esta mañana la Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola 
Matildes Gama, en compañía de las Consejeras Electorales, Cinthya Citlali 
Diaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa, asistieron a la presentación del “Informe País 2020”: El curso de 
la democracia en México, evento realizado en el Auditorio del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Estudio cuya base principal fue la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 
2020, y consiste en una investigación del estado de la democracia en 
México en tres principales dimensiones, representación, participación y 
valores democráticos. 
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Día 14 de octubre de 2022. En el marco de las acciones emprendidas 
para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC 
Guerrero), a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, realizó una reunión virtual de trabajo, dirigida a Mujeres 
Electas (Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras) de los 
Ayuntamientos de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, 
Tlalchapa, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, General Canuto A. Neri, 
Taxco de Alarcón, Huitzuco de los Figueroa, Tepecoacuilco de Trujano, 
Pedro Ascencio de Alquisiras y Tlacoachistlahuaca. 
 
En esta reunión estuve presente com integrante de la comisión junto a la 
Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, las 
Consejeras Electorales, Dulce Merary Villalobos Tlatempa Presidenta de 
la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta 
Molina Revuelta, integrantes de la misma, así como la Consejera Electoral 
Azucena Cayetano Solano. 

 

 
 

 Día 17 de octubre de 2022. Como parte de las acciones emprendidas por 
la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero para promover, fomentar y fortalecer la participación de las y 
los guerrerenses desde el extranjero, esta tarde, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) firmó los 
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convenios general y específico con el Colegio de la Frontera Norte de 
manera virtual. 
 
El convenio general de colaboración tiene por objeto establecer el marco 
que permita la cooperación institucional entre el IEPC Guerrero y el 
Colegio de la Frontera Norte para contribuir al diseño y ejecución de 
acciones destinadas a fortalecer las actividades institucionales, de 
investigación, vinculación y docencia sobre temas electorales, democracia 
y ciudadanía. Por su parte, el convenio específico establece como objeto 
la realización, por parte de Colegio de la Frontera Norte, del proyecto de 
investigación titulado Estudio Diagnóstico de la Población Guerrerense 
Migrante en Estados Unidos que tiene como fin la generación de 
información base cuantitativa y cualitativa, para la integración de un perfil 
sociodemográfico de los migrantes guerrerenses residentes en los 
Estados Unidos, que sirva para la orientación y estructuración de sus 
programas y acciones tendientes a la promoción de la cultura de 
participación cívico-electoral de su diáspora en Estados Unidos.  
 
Durante esta firma de convenios estuvo presente en la sala virtual la 
Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, la Consejera 
Presidenta de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 
Residente en el Extranjero, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, quien fungió 
como moderadora, las Consejeras Electorales Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo 
Martínez Ortiz, así como las representaciones de los partidos políticos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 
 
Por parte del Colegio de la Frontera Norte estuvo en esta sala virtual el 
Presidente, Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, la Secretaria General 
Académica, Dra. Ana Claudia Coutigno Ramírez, el Investigador del 
Departamento de Estudio de Población, Dr. Félix Acosta Días, y el 
Asistente de la Secretaría General Académica, Dr. José Alejandro García 
Galván. 
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 Día 18 de octubre de 2022. En el marco de las acciones emprendidas 
para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC 
Guerrero), a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, realizó una reunión virtual de trabajo, dirigida a Mujeres 
Electas (Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras) de los 
Ayuntamientos de Atlixtac, Alpoyeca, Copanatoyac, Huamuxtitlan, 
Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Metlatonoc, Malinaltepec, Olinala, 
Tlapa de Comonfort y Zitlala. 
 
En esta reunión estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta y 
Cinthya Citlali Díaz Fuentes. 
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 Día 19 de octubre de 2022. Asistí al conversatorio junto a las Consejeras 

Electorales de este organismo electoral, Vicenta Molina Revuelta y Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, al Conversatorio “Cáncer de mama”, realizado 
por el H. Congreso del Estado de Guerrero a través de su Unidad para la 
Igualdad de Género, en el marco del Día Internacional de la lucha contra 
el Cáncer de mama. 

 
 

 
Dia 19 de octubre de 2022. En el marco de las acciones emprendidas 
para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, este instituto 
electoral, a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, realizó una reunión virtual de trabajo, dirigida a Mujeres 
Electas, Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los 
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Ayuntamientos Municipales de Copala, Cuajinicuilapa, Igualapa, 
Ometepec, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, y Xochistlahuaca. También 
contamos con la presencia de las Coordinadoras del Consejo Municipal 
Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 
 
En esta reunión estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta y 
Cinthya Citlali Díaz Fuentes, integrantes de la misma. 

 
 

 
 Día 20 de octubre de 2022. La Consejera Electoral Cinthya Citlali Diaz 

Fuentes asistió a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial 
Migrante de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, en 
virtud de que se iniciarán los trabajos de la elaboración del Programa 
Especial Migrante. En el uso de la voz, la Consejera Díaz Fuentes señaló 
que “el IEPC Guerrero está trabajando en la estrategia para fomentar la 
participación de la comunidad migrante en los distintos mecanismos de 
participación ciudadana así como en la emisión del voto”. 
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Día 20 de octubre de 2022. En el marco de las acciones emprendidas 
para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 
Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC 
Guerrero), a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, realizó una Reunión de Trabajo, dirigida a Mujeres Electas 
(Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras) de los Ayuntamientos de 
Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, 
Eduardo Neri, Leonardo Bravo, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlan, Tixtla, Tecpan de Galeana, 
Petatlan y Quechultenango. 
 
En esta reunión estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Vicenta Molina Revuelta y 
Cinthya Citlali Díaz Fuentes, integrantes de la mencionada comisión. 
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 Día 21 de octubre de 2022. Hoy se llevó a cabo la instalación del Comité 

Técnico y del Órgano Garante de la Consulta Previa, Libre e Informada a 
Pueblos y Comunidades Indígenas y/o Afromexicanas del Estado de 
Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas que garanticen su 
derecho a la representación en los Consejos Distritales y el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 
Contamos con la presencia de la Presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, la 
Diputada Marben de la Cruz Santiago, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado de Guerrero, 
el Primer y Segundo Visitador de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero Cuauhtémoc Castañeda Gorrostieta y Fernando 
Esteban Ramírez, en representación de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas y Afromexicanos de Guerrero nos acompañó el Lic. Graciano 
Trinidad Martínez, en representación de la Delegación Estatal del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenass la Mtra. Mirna Ayala Acevedo y la Lic. 
Felícitas Martínez Solano. 
 
Por parte de este instituto electoral estuvo presente la Consejera 
Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos, Azucena Cayetano Solano. la 
Consejera y Consejero Electorales integrantes de esa comisión, Cinthya 
Citlali Díaz Fuentes y Edmar León García, las Consejeras Electorales 
Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa; así como el 
Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre y el Secretario Ejecutivo, 
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Pedro Pablo Martínez Ortiz. Asimismo, asistieron las representaciones de 
los partidos políticos; del Revolucionario Institucional, Manuel Alberto 
Saavedra Chávez, de Movimiento Ciudadano, Olga Sosa García y de 
Morena, Gerardo Robles Dávalos. 
 
La Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano,  hizo uso de la voz para  
explicar el objetivo de este acto, mientras que la Consejera Electoral 
Cinthya Citlali Díaz Fuentes, fue la encargada de relizar la clausura de los 
trabajos de instalación del Comité Técnico y del Órgano Garante de la 
Consulta. 

 
 

 
Día 21 de octubre de 2022. Asisti a la Décima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Administración, en los cuales se trataron los siguientes 
puntos, en especial la rotación de la Presidencia de esta comisión:  

 

o Informe de avance 001/CA/21-10-2022, relativo a la 
desincorporación de bienes muebles a través de la enajenación 
gratuita en atención a la convocatoria EG-IEPC-001-2022, que será 
remitido a Consejo General. 
 

o Presentación del Proyecto de Reglamento para la Administración 
de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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o Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión 
de Administración, de las bases y anexo técnico del procedimiento 
de Invitación Restringida IR-IEPC-016-2022, para la adquisición de 
materiales lúdicos y didácticos para la implementación del taller el 
valor de los valores. 

 

o Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión 
de Administración de las bases y anexo técnico del procedimiento 
de Invitación Restringida IR-IEPC-017-2022, para la adquisición de 
Equipo de Transporte para el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 10/CA/21-10-2022, 
mediante el cual se designa a la Consejera Electoral Azucena 
Cayetano Solano, como Presidenta de la Comisión de 
Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el periodo comprendido de octubre de 
2022 a octubre de 2023. 

 

o Informe de actividades que rinde la Presidencia de la Comisión de 
Administración, por motivo de su rotación, correspondiente al 
periodo de octubre 2021 a octubre 2022. 

 
 

 
 Día 24 de octubre de 2022. Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de la 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, los puntos 
a tratar son los siguientes: 
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o Informe 054/CEIGND/24-10-2022, relativo al Foro “Análisis de las 

acciones afirmativas y la participación política y electoral de la 
comunidad LGBTTTIQ+” 
 

o Informe 055/CEIGND/24-10-22, relativo al seguimiento de la Red 
Estatal de Mujeres Electas AMCEE para el Estado de Guerrero, 
Edición 2022. 

 

o Informe de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
correspondiente al periodo octubre de 2021 a octubre de 2022. 

 

o Proyecto de Acuerdo 003CEIGND/SO/24-10-2022, mediante el cual 
se realiza la rotación de la Presidencia de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el periodo 
octubre de 2022 a octubre 2023. Aprobación en su caso. 

 

 
 

Día 24 de octubre de 2022. Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 
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el Extranjero, se informó la rotación de la Presidencia y los siguientes 
puntos: 

 

o Informe 020/CEVMRE/SO/24-10-2022, relativo a las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de octubre de 2022.  
 

o Informe 021/CEVMRE/SO/24-10-2022, relativo a la actualización 
del micrositio “Guerrero Vota”, alojado en la página web institucional 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero.  

 

o Acuerdo 03/CEVGRE/SO/22-10-2022, por el que se designa a la 
Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes como Presidente de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 
Residente en el Extranjero. Aprobación en su caso.  

 

o Informe final de actividades de la Preisdencia de la Comisión 
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
Extranjero, con Motivo de la Conclusión del Cargo. 

 
 

 
Día 24 de octubre de 2022. Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, en la cual se 
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trataron los siguientes puntos, considerando en la misma, la rotación de la 
Presidencia: 
 

o Informe sobre el diseño de capacitaciones en materia de educación 
cívica, participación ciudadana y cultura democrática. 
 

o Informe de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión 
de Educación Cívica y de Participación Ciudadana correspondiente 
al periodo del 01 de enero del 2022 al 24 de octubre del 2022. 

 

o Acuerdo 007/CECPC/SO/24-10-2022, mediante el cual la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, designa a la Consejera Electoral Vicenta 
Molina Revuelta, para que asuma las funciones de Presidenta. 
Aprobación en su caso. 

 
 

 
 Día 25 de octubre de 2022. El Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero presentó la Memoria Electoral del 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, a la Memoria del Proceso Electoral 
Extraordinario del Municipio de Iliatenco 2021-2022 y del Proceso Electivo 
del Municipio de Ayutla de los Libres, como un ejercicio de rendición de 
cuentas para la ciudadanía, en la ciudad de Acapulco de Juárez. 
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Por parte del IEPC Guerrero, instituto anfitrión del evento, estuvo presente 
la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, las Consejeras 
Electorales Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Azucena Cayetano Solano y 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa; los Consejeros Electorales Edmar León 
García y Amadeo Guerrero Onofre; así como y el Secretario Ejecutivo, 
Pedro Pablo Martínez Ortiz. 

 
 

 
 Día 26 de octubre de 2022. Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de la 

Comisión Especial de Seguimiento  al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales, en el cual se trataron los siguientes puntos, asi mismo, la 
rotación de la Presidencia de esta comisión: 
 

o Informe 016/CESDSII/SO/26-10-2022 de seguimiento a los 
proyectos de desarrollo, actualización o mantenimiento de los 
sistemas informáticos. 
 

o Informe  017/CESDSII/SO/26-10-2022  referente  a  la  actualización  
del  Programa  de  Cómputos Distritales y Estatales.  

 

o Informe 018/CESDSII/SO/26-10-2022 de las actividades realizadas 
derivado de la correspondencia recibida.  
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o Informe  019/CESDSII/SO/26-10-2022,  de  seguimiento  al  
Acuerdo  003/CEDSII/SO/30-09-2022,  por el que se aprueba se 
solicite un ente externo, para que proporcione sus servicios 
profesionales para realizar  un  diagnóstico  tecnológico  del  
Programa  de  Resultados  Electorales  Preliminares  2020- 2021, 
así como de las capacidades técnicas y humanas con que cuenta 
el  IEPC Guerrero, para su implementación.  

 

o Informe Anual de Actividades de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos  Institucionales  
del  Instituto  Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  del  estado  
de Guerrero correspondiente al ejercicio 2022.  

 

o Proyecto  de  Acuerdo  005/CESDSII/SO/26-10-2022,  por  el  que  
se  aprueba  la  rotación  de  la Presidencia  de  la  Comisión  
Especial  de  Seguimiento  al  Desarrollo  de  Sistemas  Informáticos 
Institucionales. Aprobación en su caso. 

 
 

 
 Día 28 de octubre de 2022. La Consejera Electoral Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes compartió la experiencia en materia indígena y las acciones 
afirmativas implementadas por el IEPC Guerrero en la mesa de trabajo 
"Autoadscripción Calificada Indígena”, en el marco de las Jornadas por la 
Inclusión, en el Instituto Electoral Campeche. 
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En esta mesa de trabajo también participó la Consejera del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, Miriam Saray Pacheco; el Consejero del IEE 
Chihuahua, Gerardo Macías Rodríguez, y el Consejero del IEPC Tabasco, 
Hernán González Sala. 

 

 
 
Mes de noviembre: 
 

 Día 03 de noviembre de 2022. Estuve presente en la reunión de trabajo 
de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, en la que se analizó la 
documentación, formatos y materiales informativos que serán utilizados 
en el proceso de consulta previo, libre e informado a pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Guerrero, para 
la construcción de la acción afirmativa que garantice su derecho a la 
representación en los Consejos Electorales del IEPC Guerrero, en 
cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado. 
 
En esta reunión estuvieron presentes, las Consejeras Electorales, 
Azucena Cayetano Solano, el Consejero Edmar León García, así como 
el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, además de la 
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Dirección Jurídica y de Consultoría, la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, y la Coordinación de Sistemas 
Normativos Pluriculturales. 

 

 
Día 03 de noviembre del 2022. Con el propósito de preparar su visita a 
Guerrero para la presentación de la Estrategia de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, el próximo 16 de noviembre, la Consejera 
Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama y las Consejeras Electorales 
Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, se 
reunieron hoy con el Consejero Electoral del INE, Martín Faz Mora, en 
la Ciudad de México. 
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 Día 04 de noviembre de 2022. Asistí al conversatorio al Tercer 
Conversatorio Político para Fortalecer la Participación de la Población 
Afromexicana e Indígena Reflexiones, Avances y Retos de los Derechos 
Políticos y Electorales de las Mujeres Afromexicanas e Indígenas; bajo 
la moderación de la Consejera integrante de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa. Durante su mensaje de bienvenida, la Consejera Presidenta, 
Luz Fabiola Matildes Gama, señaló que “en el IEPC seguimos 
trabajando en la conformación de acciones a favor de las mujeres 
indígenas y afromexicanas; sobre todo, en lo que tiene que ver con la 
lucha por salvaguardar sus derechos e intervención política. No están 
solas. Están en nuestra agenda de género”. 
  
En este conversatorio participó la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, Evelyn Rodríguez Xinol, la Mtra. Erika 
Jazmín Garrido Lara, Presidenta de la Asociación Civil Mujeres de Tlapa, 
A.C. y la Licda. Mijane Jiménez Salinas, Presidenta de Mano Amiga de 
la Costa Chica, A.C. y Fundadora de la Red Nacional de Juventudes 
Afromexicanas, quien participó de manera virtual. 
 
Así mismo, asistieron la Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta, 
así como los Consejeros Electorales Edmar León García y Amadeo 
Guerrero Onofre, el representante del partido Morena, acreditado ante 
el IEPC Guerrero, Gerardo Robles Dávalos; y contamos con el 
acompañamiento del Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel 
Alejandro Guizado Jaimes, de la Titular de la Procuraduría de la Defensa 
de los Derechos de la mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, 
Yuridia Melchor Sánchez, entre otras personas integrantes de 
organizaciones civiles y representaciones de diferentes organismos del 
Gobierno del Estado, del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de 
Chilpancingo. 
 
Cada una de las participantes expresó su opinión en función de sus 
experiencias en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
principales retos que enfrentan las mujeres afromexicanas e indígenas 
en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales concretamente en 
el Estado de Guerrero? y ¿Cuáles acciones considera pueden 
implementar de manera urgente, contundente y de incidencia, los 
Partidos Políticos y el IEPC Guerrero? 
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Día 04 de noviembre de 2022. Asistí a la Séptima Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, dentro de la cual se 
trataron los siguientes puntos: 
 

o Acuerdo 005/CSNI/SE/04-11-2022, por el que se aprueban los 
formatos, documentos, contenido de material informativo y/o 
publicitario, así como la convocatoria para el desarrollo de los 
diálogos informativos para la consulta previa, libre e informada a 
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado 
de Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas que 
garanticen su derecho a la representación en los Consejos 
Distritales y el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en 
su caso. 
 

o Dictamen con proyecto de Acuerdo 008//CSNI/SE/04-11-2022, 
por el que se aprueba la convocatoria para observadoras y 
observadores de la consulta previa, libre e informada a los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de 
Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas que garanticen 
su derecho a la representación en los Consejos Distritales y el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 
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Día 04 de noviembre de 2022. Como integrante de la Comisión de 
Sistemas Normativos, estuve presente en la capacitación al personal 
institucional con el propósito de capacitar a los que participarán en el 
proceso de consulta previa, libre e informada para construir la acción 
afirmativa que garantice el derecho a la representación de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero, el 
IEPC Guerrero, a través de la Comisión de Sistemas Normativos 
Internos desarrolló el curso de inducción a las y los servidores públicos 
que se encargarán de organizar y coordinar los diálogos informativos 
que tendrán las autoridades de las localidades, colonias, delegaciones y 
barrio de los 43 municipios con mayor población indígena y 
afromexicana en la entidad. 

 

La capacitación fue impartida por el titular de la Coordinación de 
Sistemas Normativos Pluriculturales, C. Zenaido Ortiz Añorve, área 
técnica encargada del seguimiento al proceso de consulta para la 
representación indígena y afromexicana en los consejos electorales del 
IEPC. Dicha consulta tiene origen en el cumplimiento de la sentencia 
emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JDC-274/2020 y 
acumulado. 
 
Estuvo presente el Consejero Presidente de la Comisión de Sistemas 
Normativos Internos, Edmar León García y la Consejera integrante de la 
misma, Azucena Cayetano Solano; asimismo, asistieron al aula virtual la 
Consejera Vicenta Molina Revuelta, el Consejero Amadeo Guerrero 
Onofre y el Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz. 
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 Día 09 de noviembre de 2022. Este día, participe como integrante de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos, la cual celebró su Décima 
Primera Sesión Ordinaria, en la que se rindió cuenta del avance en los 
temas que son atendidos en relación al ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicanos, particularmente, se informó sobre 
los trabajos preparatorios para la consulta previa, libre e informada a 
pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas del Estado de 
Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas que garanticen su 
derecho a la representación en los Consejos Distritales y el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero; enfatizando las actividades próximas a realizarse, tales 
como son: los Diálogos informativos en los que se brindará información 
clara, comprensible y suficiente, respecto del proceso, el objetivo y 
materia de la consulta, tanto en español como en lenguas originarias, 
así como el seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía interesada en 
participar como observadoras y observadores de dicho procedimiento. 
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 Día 10 de noviembre de 2022. Primera reunión de trabajo virtual con 
autoridades de los municipios de Copalillo, Alpoyeca, Tixtla de Guerrero, 
José Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapán, San Luis Acatlán, Tlapa de 
Comonfort, Quechultenango, Atlixtac, Metlatonóc, Olinalá y Acatepec, 
considerados como sujetos de la consulta. 
 
Esta reunión se desarrolló en el marco de las actividades que se realizan 
para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos del Estado de Guerrero, a fin de diseñar las 
acciones afirmativas que garanticen su derecho a la representación en 
los Consejos Distritales y el Consejo General del IEPC Guerrero. 
 
Durante esta, el encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos 
Pluriculturales, explicó a los asistentes los trabajos a realizarse en cada 
municipio para la consulta previa, libre e informada, solicitando su 
colaboración para comunicar a sus autoridades de las comunidades, 
delegaciones y colonias, respecto de las actividades próximas a 
desarrollarse. 
 
Dando seguimiento a esta reunión estuve presente junto a las 
Consejeras Electorales, Vicenta Molina Revuelta, Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa y Azucena Cayetano Solano, asi como los 
Consejeros, Edmar León García, Amadeo Guerrero Onofre y el 
Secretario Ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz. 
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Día 10 de noviembre de 2022. El día hoy, en el marco del XIII Encuentro 
de Educación Cívica "Hacia la construcción de una ciudadanía integral", 
Organizado por la Red Civíca MX y el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California Sur, participe como ponente en la mesa denominada 
"Ciudadanía Intercultural". 
  
Este encuentro tiene el propósito de promover acciones que fortalezcan 
los derechos político-electorales de la población y comunidades 
indígenas y afrodescendientes; asimismo, promover capacitaciones 
dirigidas a las y los funcionarios de los OPLE basadas en 3 enfoques:  
 

o Derechos Humanos 
o Transversalidad en la perspectiva de género  
o Interculturalidad y llevar a cabo actividades que fortalezcan el 

liderazgo político de las mujeres indígenas y afromexicanas. 

 

 
 

 Día 12 de noviembre de 2022. Segunda reunión de trabajo virtual con 
autoridades de los municipios de Copala, Mochitlán, Florencio Villareal, 
Zapotitlán Tablas, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Cualác, Atenango del 
Río, Tixtla de Guerrero, Ayutla de los Libres, Tlacoachistlahuaca, 
Igualapa, Juchitán, Ahuacuotzingo y Olinalá considerados como sujetos 
de la consulta. 
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Esta reunión se desarrolló en el marco de las actividades que se realizan 
para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos del Estado de Guerrero, a fin de diseñar las 
acciones afirmativas que garanticen su derecho a la representación en 
los Consejos Distritales y el Consejo General del IEPC Guerrero. 
 
Durante esta reunión, el encargado de la Coordinación de Sistemas 
Normativos Pluriculturales, Zenaido Ortiz Añorve, explicó a las y los 
asistentes los trabajos a realizarse en cada municipio para la consulta 
previa, libre e informada, solicitando su colaboración para comunicar a 
sus autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias, respecto 
de las actividades próximas a desarrollarse. 
 
Dando seguimiento a esta reunión estuve presente junto al Consejero 
Presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, Edmar 
León García, la Consejera Presidenta de este instituto electoral, Luz 
Fabiola Matildes Gama, las Consejeras Electorales, Vicenta Molina 
Revuelta, , Dulce Merary Villalobos Tlatempa y Azucena Cayetano 
Solano, así como el Consejero Amadeo Guerrero Onofre y el Secretario 
Ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz. 

 

 
 

 Día 14 de noviembre de 2022. A Invitación de la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), las Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC Guerrero, 
acudieron al Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e 
INE 2022 en la IV Circunscripción Plurinominal en el marco de las 
Reuniones de Vinculación TEPJF-Tribunales Locales. 
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Este encuentro tiene el objetivo de analizar logros, retos y propuestas 
relacionadas con las actividades administrativas y jurisdiccionales que 
deriven en mejoras a la labor de las instituciones participantes y de la 
Sala Regional. 
 
Durante este encuentro que inicio desde el día domingo 13 de 
noviembre, se desarrollan cinco mesas en las cuales participan 
Consejeros Electorales y Magistrados de estados como Ciudad de 
México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con temas como 
presupuesto participativo, consulta indígena en materia electoral, 
violencia política contra las mujeres por razón de género, acciones 
afirmativas y procedimiento especial sancionador; participando como 
ponente en la Mesa 2: Consulta indígena en materia electoral, el 
Consejero del IEPC Guerrero, Edmar León García y Evelyn Rodríguez 
Xinol, Magistrada Presidenta del TEE Guerrero. 
 
A este evento asistió la Consejera Presidenta de este instituto electoral, 
Luz Fabiola Matildes Gama, las Consejeras Electorales Vicenta Molina 
Revuelta, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Azucena Cayetano Zolano, la 
Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa y el Consejero Electoral, 
Amadeo Guerrero Onofre. 
 

 

 
 

 Día 15 de noviembre de 2022. Reunión de trabajo de Consejeras y 
Consejeros Electorales, así como el Secretario Ejecutivo, para abordar 
temas relacionados con las actividades pendientes por realizarse en 
este órgano electoral. 
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Día 15 de noviembre de 2022. Tercera reunión de trabajo virtual con 
autoridades de los municipios de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Cochoapa 
el Grande, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte, Cuetzala del Progreso y 
Xochistlahuaca, considerados como sujetos de la consulta. 
 
Esta reunión se desarrolló en el marco de las actividades que se realizan 
para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos del Estado de Guerrero, a fin de diseñar las 
acciones afirmativas que garanticen su derecho a la representación en 
los Consejos Distritales y el Consejo General del IEPC Guerrero. 
Durante esta reunión, el encargado de la Coordinación de Sistemas 
Normativos Pluriculturales, Zenaido Ortiz Añorve, explicó a las y los 
asistentes los trabajos a realizarse en cada municipio para la consulta 
previa, libre e informada, solicitando su colaboración para comunicar a 
sus autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias, respecto 
de las actividades próximas a desarrollarse. 
 
Dando seguimiento a esta reunión estuve presente junto al Consejero 
Presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, Edmar 
León García, la Consejera Presidenta de este instituto electoral, Luz 
Fabiola Matildes Gama, las Consejeras Electorales, Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa y Azucena Cayetano Solano, así como el Consejero 
Amadeo Guerrero Onofre y el Secretario Ejecutivo Pedro Pablo Martínez 
Ortiz. 
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 Día 16 de noviembre de 2022. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC-Guerrero) presentó la 
Estrategia Integral de Cultura Cívica del Estado de Guerrero 2020-2026, 
realizada en coordinación con el Instituto Internacional de Estudios 
Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” (IIEPA IMA UAGro). 
 
El documento está inspirado en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 (ENCCIVICA) del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que 
se da cuenta de estudios meticulosos sobre el funcionamiento de la 
democracia, derechos humanos y participación ciudadana, así como 
datos de contexto de la entidad: población y desigualdad social, 
verbigracia. 
 
En el acto, moderado por la Consejera Electoral, Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes (que tuvo verificativo en el auditorio del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero), la Consejera Presidenta de este órgano comicial, 
Luz Fabiola Matildes Gama, refirió que “en el documento se expresa la 
situación crítica que vivimos actualmente en el ámbito democrático…”. 
 
En ese sentido, adujo: “es necesario fortalecer la confianza entre las y 
los ciudadanos, tarea que tenemos las instituciones, gobierno, partidos, 
organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía del estado”. Y 
agregó: “la importancia de la Estrategia Integral de Cultura Cívica reside 
en que se hace un análisis pormenorizado para tomar decisiones que 
fortalezcan la construcción de una ciudadanía más crítica, y 
participativa”. 
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En la obra se realiza un diagnóstico sobre la situación contemporánea 
del espacio público y la cultura cívica; es el resultado de investigaciones 
realizadas desde el IEPC-Guerrero en coordinación con el IIEPA IMA 
UAGro, como el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero 
2017 y el Estudio Cualitativo sobre la Calidad de la Ciudadanía en 
Guerrero 2020, además de indicadores y datos que “robustecen” el 
diagnóstico. 
 
Cabe decir que, sobre lo antes descrito se cierne la propuesta de 
acciones y actividades básicas en apego a las líneas de acción de la 
estrategia, que giran en torno a tres ejes: verdad, diálogo y exigencia. 
Además del apartado que aborda el núcleo “duro” de la política, así como 
el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 
Por su parte, José Martín Fernando Faz Mora, Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Educación Cívica del INE, señaló que la 
Estrategia representa el compromiso compartido de todos y todas: 
“quienes estamos seguros que, a través de la cultura cívica, del 
fortalecimiento de la participación de la ciudadanía es que podemos 
avanzar hacia un estado más democrático y solidario”. 
 
De igual forma, expuso que es un ejemplo hacia dónde dirigirnos en 
materia de educación cívica, al tomar el planteamiento del INE, “hacerlo 
suyo y darle un rostro nuevo y particular desde las características 
sociodemográficas, económicas, políticas y culturales de nuestra 
entidad, identificar las debilidades planteadas desde las propias 
dinámicas locales, lo cual lo hace muy rica”. 
 
En la presentación participaron: la docente e investigadora del IIEPA 
IMA UAGro, Rosa Isela Ojeda Rivera, así como sus homólogos de la 
misma, Secundino González Marrero y Raúl Fernández Gómez, además 
de Marco Antonio Adame Meza, Director, quienes emitieron sus 
comentarios respecto al documento; en específico, sobre cultura cívica, 
democracia local, la situación del Estado de Derecho en Guerrero y 
demás.  
 
Por su parte, la Consejera Electoral, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
externó que los institutos electorales están ocupados en fortalecer la 
democracia, buscando mecanismos que permitan avanzar en el 
fortalecimiento de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos políticos-
electorales y enriquecer el sistema democrático, lo cual se puede 
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realizar a través de la educación cívica que “derribe el desencanto de la 
ciudadanía con respecto a la democracia”. 
 
Añadió que la construcción de ciudadanía es una tarea que no es 
exclusiva del instituto electoral, sino que debe implicar a todas las 
instituciones del Estado Mexicano, dado que la desconfianza ciudadana 
abarca varios aspectos y ámbitos.  
 
Al evento asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC-
Gro, además de titulares de diversas instituciones de gobierno. 

 
 

 
 Día 17 de noviembre de 2022. Las Consejeras Electorales Cinthya 

Citlali Diaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y el Consejero Electoral 
Edmar León García impartieron diversos temas acerca de las 
atribuciones y funciones del IEPC y la diferencia de responsabilidades 
con otros organismos electorales, lenguaje incluyente y Violencia 
Política contra las Mujeres en razón de Género, ante las y los 
comunicólogos que ejercen su labor periodística en los municipios de 
esta región  
 
Este Curso en Materia Electoral para Periodistas corresponde a un ciclo 
de cursos organizados por el Fondo de Apoyo a Periodistas de la 
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de Guerrero.  
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Todas y todos expresaron sus dudas y comentarios que fueron 
atendidos oportunamente por las y los Consejeros. 

 
 

 
 Día 18 de noviembre de 2022. Capacitación a personal operativo del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
(IEPC Guerrero) que acudirá a los diálogos informativos de la Consulta 
a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de 
Guerrero; dando seguimiento a esta capacitación estuvieron las 
Consejeras Electorales, Vicenta Molina Revuelta y Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes, así como el Consejero Edmar León García, Presidente de la 
Comisión de Sistemas Normativos Internos de este Instituto. 
 
Esta plática fue impartida por Zenaido Ortiz Añorve, encargado de 
Despacho de la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales. 
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Día 18 de noviembre de 2022. La Consejera Presidenta, Luz Fabiola 
Matildes, las Consejeras Electorales Cinthya Citlali Díaz y Dulce Merary 
Villalobos; así como el Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre, 
asisitieron a la Conferencia "Derechos políticos de las mujeres 
indígenas", disertada por la Lic. Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada 
federal de la LXV legislatura, en un evento organizado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero. 
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Día 18 de noviembre de 2022. Puso en marcha el taller: Mecanismos 
de Prevención, Atención y Seguimiento a la Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género. 
 
Para fortalecer el combate a la Violencia Contra las Mujeres en Razón 
de Género (VPMRG) en el ámbito público, la forma de prevenirla, 
atenderla y denunciarla, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, 
(CEIGND), realizó el taller: “Mecanismos de Prevención, Atención y 
Seguimiento a la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género”. 
 
En el marco de los trabajos (en las instalaciones del Instituto de Estudios 
Parlamentarios Eduardo Neri del H. Congreso del Estado de Guerrero), 
la Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, 
resaltó la importancia de orientar a las mujeres electas para que 
identifiquen las conductas de violencia política. 
 
En ese sentido, agregó que es “inconcebible” que la VPMRG siga 
generándose en una democracia representativa; por ende, es necesario 
el trabajo conjunto para contrarrestar este fenómeno, que “va en 
detrimento del avance democrático”. 
 
Asimismo, adujo que es necesario trabajar con “plena responsabilidad y 
una auténtica sororidad para construir procesos, alianzas y diálogos que 
fortalezcan la igualdad sustantiva en Guerrero y el país”. Al respecto, 
hizo un reconocimiento a las mujeres electas, que han sabido sortear 
diversos obstáculos para conseguir sus “metas profesionales”. 
 
Por su parte, la Consejera Electoral e integrante de la CEIGND, Vicenta 
Molina Revuelta, señaló que el Taller se realiza en seguimiento a la 
acción 11 del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de 
Igualdad de Género del IEPC, y en el marco de las acciones 
emprendidas para promover la Red de Mujeres Electas AMCEE en el 
Estado de Guerrero, edición 2022, impulsada por la Asociación 
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la cual tiene 
como finalidad brindar acompañamiento y orientación a todas las 
Mujeres que resultaron Electas en el Congreso Local y Ayuntamientos 
Municipales en el pasado Proceso Electoral Ordinario y Extraordinario 
en Guerrero. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

236 
 

 
El taller fue impartido por Araceli Muriel Salinas Díaz, Presidenta de la 
Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, quien realizó 
un recorrido sobre las diversas acciones que se han realizado para 
alcanzar la paridad, poniendo énfasis en que ésta se estableciera como 
un principio constitucional, puesto que es un derecho humano que tiene 
la población femenina para participar en el ejercicio político de manera 
igualitaria y libre. 
 
De igual forma, expuso la importancia de la sororidad, dado que se 
deben establecer alianzas entre las mujeres para defenderse, 
respetarse y, sobremanera, seguir creando redes que impulsen el 
desarrollo de liderazgos y, de esa forma, ocupar diversos cargos y 
puestos en la toma de decisiones. 
 
Además, dio pormenores del marco normativo en materia de VPMRG, 
los tipos y modalidades, así como el procedimiento que se sigue al 
denunciarla ante las autoridades correspondientes, a efecto de que no 
haya impunidad. 
 
A su vez, abordó el precepto 20bis de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual se establecen los 
elementos que deben existir para que se configure la violencia hacia las 
mujeres en razón de género. 
 
En seguida, la Consejera Electora, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
reiteró el compromiso de la CEIGND de continuar con las 
capacitaciones, para que las mujeres -que actualmente ocupan un cargo 
de elección popular-, desde el ámbito en que se encuentren, puedan 
identificar la tipología, las modalidades y la forma de solicitar justicia en 
caso de ser violentadas políticamente, resaltando la figura del 
Procedimiento Especial Sancionador. 
 
Finalmente, la Consejera Electoral, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 
Presidenta de la Comisión referida, señaló que estas capacitaciones se 
continuarán dando en otras regiones del estado, a fin de llegar al mayor 
número de mujeres electas. Acto seguido, realizó la entrega del 
reconocimiento a la ponente. 
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Cabe decir que se entregó a las mujeres electas que asistieron- un 
formato de inscripción para formar parte de la Red de Mujeres Electas 
AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022. 

 
 

 
 Dia 22 de noviembre de 2022. Reunión de trabajo semanal de 

Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, titulares y 
encargadurías de diversas áreas de este Instituto Electoral, a fin de dar 
seguimiento a las actividades desarrolladas y por realizar en próximos 
días. 
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 Día 23 de noviembre de 2022. En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
esta mañana desarrollamos la conferencia magistral “Normativa federal 
y local para atender la violencia política contra las mujeres en razón de 
género”, disertada por la Consejera del Instituto Nacional Electoral, 
Norma Irene de la Cruz Magaña, quien se refirió como parte de la 
normativa federal al 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; en tanto que la Consejera 
Electoral del IECP Guerrero, Cinthya Citlali Diaz Fuentes, Presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, expuso lo 
relacionado a la normativa local en la materia. 
 
En este evento, realizado en al auditorio de la Universidad Hipocrates de 
Acapulco, se contó con la anfitrionía de la Consejera Presidenta del 
IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama; así como de la Consejera 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa; asistió el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Noyola  y el Vocal 
Secretario de esta; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel 
Alejandro Guizado Jaimes, la representación ante el IEPC del Partido 
Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Parral Soberanis, así como 
ciudadanía en general y comunidad universitaria. 
 
Durante este evento también fue presentado el Micrositio, "Derechos 
Políticos y Electorales de las Mujeres Guerrerenses", a cargo de la 
Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa, quien explicó que 
esta herramienta digital de información tiene como propósito la difusión 
de estos derechos y la promoción de la participación política de las 
mujeres. En este micrositio se aloja información sobre temas de Igualdad 
y no discriminación dentro de los procesos electorales,así como 
materiales, publicaciones, acuerdos, convocatorias y cursos en la 
materia. 
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 Día 24 de noviembre de 2022. Como un ejercicio de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, esta mañana el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), 
presentó en la ciudad de Iguala de la Independencia, las Memorias de 
los Procesos Electorales: Ordinario de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021, Extraordinario del Municipio de 
Iliatenco 2021-2022 y del Proceso Electivo del Municipio de Ayutla de 
los Libres, documentos en los cuales se plasman todas las actividades 
desarrolladas  por el este Instituto Electoral durante estos procesos 
electorales. 
 
En su intervención, Luz Fabiola Matildes Gama, Consejera Presidenta 
del IEPC Guerrero, señaló que las Memorias Electorales tienen como 
objetivo el brindar a la ciudadanía un instrumento didáctico útil para la 
compresión de la dimensión y magnitud, que conlleva el organizar y 
realizar cada uno de los procesos electorales, Memorias que simbolizan 
un esfuerzo integro institucional de todas y todos quienes integran el 
organismo electoral. 
 
Por su parte la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa y 
Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 
luego de comentar la dinámica de las participaciones, dijo que la 
presentación de las Memorias, es un producto de las obligaciones 
establecidas en la normativa para dar a conocer la estadística electoral 
de las elecciones desde una óptica de transparencia y rendición de 
cuentas con la ciudadanía. 
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Durante esta presentación de las Memorias realizada en el Auditorio 
Tecnológico Nacional de México, Campus Iguala, la Consejera Electoral 
Vicenta Molina Revuelta, realizó la presentación de la Memoria del 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, la cual dijo es totalmente digital, que 
incorpora elementos como los códigos QR y enlaces que permiten 
ampliar la información de los temas contenidos en estas, videos 
ilustrativos, infografías, entre otras características.  
 
Dijo que posee una estructura en orden cronológico de las etapas del 
Proceso Electoral, abordando de forma general cada una de estas, como 
las actividades preparatorias de la elección, la jornada electoral, la etapa 
de resultados y declaración de validez de las elección, así mismo, hizo 
énfasis en lo referente a la integración paritaria en el Congreso del 
Estado, la integración de Ayuntamientos entre mujeres y hombres, así 
como lo relacionado con los mecanismos 3 de 3 contra la violencia de 
género. 
 
Por su parte el Consejero Electoral, Amadeo Guerrero Onofre, quien 
presentó la Memoria del Proceso Electoral Extraordinario 2021-2022 del 
municipio de Iliatenco, hizo un reconocimiento a todas y todos los que 
participaron en los Procesos Electorales, funcionarios y funcionarias 
electorales, actoras y actores políticos, aspirantes a candidaturas 
independientes, al Instituto Nacional Electoral con el cual se realizaron y 
se realizan trabajos de manera conjunta y sobre todo a la ciudadanía 
que participó activamente en cada una de las contiendas y que ejerció 
su derecho al voto de forma pacífica. 
 
Sobre la Memoria del Proceso Electoral de Iliatenco, explicó las razones 
jurídicas por las cuales se realizó esta elección extraordinaria, las cuales 
se plasman en el artículo 64 de la Ley número 456 del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral,  explicó cuándo inició y 
terminó la etapa de preparación de la elección extraordinaria; el 
desarrollo de las principales actividades, la ratificación de las y los 
integrantes del Consejo Distrital Electoral 28, contratación y capacitación 
electoral a las y los capacitadores asistentes electorales, partidos 
políticos participantes, registro de candidaturas, precampañas y 
campañas electorales, documentación y materiales electorales, 
ubicación e integración de mesas directivas de casilla y entrega de 
paquetes electorales y los resultados de la elección. 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 
   

241 
 

 
En tanto, la Consejera Electoral, Azucena Cayetano Solano, realizó la 
presentación de la Memoria del Proceso Electivo de autoridades 
municipales de Ayutla de los Libres, dijo que  por segunda ocasión se 
celebró un proceso electivo por el sistema normativo propio conocido 
como usos y costumbres, hablo sobre la importancia de los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicanos para ejercer su autonomía de 
autogobierno en la elección de autoridades municipales.  
 
Y agregó que en la Memoria, se da cuenta de todas las actividades y 
acciones que las propias comunidades, delegaciones y colonias del 
municipio de Ayutla, realizaron para autoorganizarse y crear un órgano 
electivo, quien coordinó y condujo todas y cada una de las etapas del 
proceso de elección de sus autoridades, el cual tuvo como resultado la 
integración de la autoridad municipal por usos y costumbres, con el 
acompañamiento y coadyuvancia del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 
Finalmente, la Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, habló sobre los 
retos Institucionales para el siguiente Proceso Electoral 2023-2024, 
señalando seis retos, como la inclusión de grupos en situación de 
vulnerabilidad a través de las acciones afirmativas que se deben 
consolidar, integración paritaria, prevención de la violencia política en 
razón de género, sobre la figura de la diputación migrante la cual aún 
está pendiente en la normativa de nuestro estado, incentivar la 
participación ciudadana en el Proceso Electoral 2023-2024 y la 
conformación de órganos desconcentrados debidamente capacitados y 
profesionalizados. 
 
En esta presentación se contó con la presencia de la Directora del 
Instituto Tecnológico de Iguala, Arely Bárcenas Nava,  quien recibió un 
reconocimiento por parte de la Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, 
Luz Fabiola Matildes Gama, por su apoyo para la presentación de la 
Memoria en Iguala, también asistieron el Consejero Electoral, Edmar 
León García , presidentas, presidentes, consejeras y consejeros 
distritales, secretarías técnicas de los Consejos Distritales, autoridades  
estatales, regionales,  municipales, ciudadanía en general y estudiantes 
del tecnológico. 
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 Día 25 de noviembre de 2022. Asistí a la Décima Primer Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Administración, en el cual se analizaron los 
siguientes puntos: 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 011/CA/25-11-
2022, por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
alimentos preparados para otorgar a las personas asistentes a los 
Diálogos Informativos de Consulta en cumplimiento de la 
sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, en diferentes 
localidades del Estado. 
 

o Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo 14/CA/25-11-2022, por el que se aprueba la modificación 
del programa operativo anual, así como del presupuesto de 
ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 2022, en atención a las 
necesidades administrativas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su 
remisión al Consejo General. 

 

o Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico 
en segunda convocatoria del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-018-2022, para la adquisición de equipos de 
transporte para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, propuestas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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o Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico 
del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-019-2022, 
para la contratación del servicio de producción de 3 audiovisuales 
para TV con extracción de audio para radio, genéricos de 
posicionamiento institucional, propuestas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 
 

 
 Día 28 de noviembre de 2022. Asisti a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, se informaron los siguientes puntos: 
 

o Informe 057/CEIGND/28-11-2022, relativo al Tercer 
Conversatorio Político para Fortalecer la Participación de la 
Población Afromexicana e Indígena, denominado: Reflexiones, 
Avances y Retos de los Derechos Políticos y Electorales de las 
Mujeres Afromexicanas e Indígenas. 
 

o Informe 058/CEIGND/28-11-22, relativo al Taller “Fortalecimiento 
de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres 
Afromexicanas”.  

 

o Informe 059/CEIGND/28-11-22, relativo al Taller “Mecanismos de 
Prevención, Atención y Seguimiento a la Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género”. 
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o Informe 060/CEIGND/28-11-22, relativo a la Conferencia 
Magistral “Normativa Nacional y Local para la Atención de la 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”. 

 
 

 
Día 28 de noviembre de 2022. Asistí a la Décima Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, se informaron los siguientes puntos. 

 
o Informe relativo a los avances de implementación del Plan Acción 

Cívica. 
 

o Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el 2º 
Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de 
educación cívica hacia una ciudadanía temprana de las infancias 
y las juventudes: “Democracia Participativa”. 

 

o Informe sobre la instalación del Grupo Coordinador Estatal (GCE) 
del 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

 

o Informe sobre la presentación de la Estrategia Integral de Cultura 
Cívica del Estado de Guerrero 2020-2026. 

 

o Informe sobre los trabajos efectuados por este organismo 
electoral local y el Congreso del Estado de Guerrero, rumbo a la 
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elaboración de la iniciativa de la nueva Ley de Participación 
Ciudadana. 

 

 
 

 Día 29 de noviembre de 2022. Asistí a la Décima Primera Sesión 
Ordinaria: de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de 
Sistemas Informáticos Institucionales, se informaron los siguientes 
puntos: 
 

o Informe 021/CESDSII/SO/29-11-2022 relativo al seguimiento de 
los proyectos de desarrollo, actualización o mantenimiento de los 
sistemas informáticos. 
 

o Informe 022/CESDSII/SO/29-11-2022 relativo al seguimiento de   
actualización y/o modificación del Programa de Cómputos 
Distritales y Estatales (PROCODE). 

 

o Informe 023/CESDSII/SO/29-11-2022 relativo al seguimiento de   
actualización y/o modificación del Sistema de Registro de 
Candidaturas (SIRECAN). 

 

o Informe 024/CESDSII/SO/29-11-2022 relativo al mantenimiento 
preventivo del equipo Tecnológico del IEPC Guerrero. 
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o Informe 025/CESDSII/SO/26-10-2022 relativo al informe de 
resultados del diagnóstico tecnológico del programa de 
resultados electorales preliminares 2020-2021, así como de las 
capacidades técnicas y humanas con que cuenta el instituto 
electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero, 
presentado por la empresa “informática electoral”. 
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Mes de diciembre: 
 

 Día 01 de diciembre de 2022. A fin de compartir la experiencia del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero (IEPC Gro.) sobre las acciones que realiza en materia de 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, esta 
mañana la Consejera Electoral, Cinthya Citali Díaz Fuentes Presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, participó 
en la 3er mesa de trabajo denominada, “Procuración de la Justicia de 
la Violencia Contra las Mujeres", mesas que se realizan en el marco 
de la consulta pública 2022, para la elaboración del Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en el Estado de Guerrero 2022-2027. 
 
Esta consulta es convocada por la Secretaria de la Mujer del Gobierno 
del Estado de Guerrero y en ella participan los entes Integrantes del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, y las mesas son coordinadas por 
Guillermo Rodrigo Valdivia Ibarra, responsable de la administración de 
proyectos de investigación en el gobierno federal, estatal y municipal. 
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Día 01 de diciembre de 2022. Reunión de trabajo de Consejeras 
Electorales, Consejeros y Secretario Ejecutivo, a fin de dar 
seguimiento al desarrollo de los diálogos Informativos de la Consulta, 
que se realizan para construir la acción afirmativa que garantice el 
derecho a la representación de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
y Afromexicanas ante los Consejos Distritales y Consejo General. 

 

 
 

Día 01 de diciembre de 2022. La Consejera Electoral Cinthya Citlali 
Díaz Fuentes participó como ponente en las actividades del 
Ayuntamiento de Acapulco, en el marco de los 16 días de Activismo 
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para la Prevención y Atención a la Violencia de Género, con el tema 
"Violencia Política contra la Mujer". 

 
 

 
Día 01 de diciembre de 2022. Reunión de trabajo con el Comité 
Técnico (INPI, SAIA y Congreso del Estado de Guerrero ) de la 
consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas del Estado de Guerrero, participaron la Consejera 
Presidenta del IEPC Guerrero, Consejerías integrantes de la Comisión 
de Sistemas Normativos Internos, el Secretario Ejecutivo y 
Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales. 
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 Día 02 de diciembre de 2022. La Consejera Presidenta, las 
Consejeras y Consejeros Electorales participaron en el Foro Estatal 
de Análisis de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género en el estado de Guerrero, desarrollado en el Auditorio de 
Ciudad Judicial, con el propósito de analizar el contexto de violencia 
política al que se enfrentan las mujeres en nuestro estado, con la 
finalidad de generar acciones en conjunto que permitan a las diversas 
instituciones atender eficazmente los casos, desde su competencia, 
hasta lograr la erradicación de la violencia hacia las mujeres por 
razones de género. 
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Día 02 de diciembre de 2022. Asistí a la Novena Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Especial de Sistemas Normativos 
Internos. 

 

o Acuerdo 006/CSNI/SE/02-12-2022, por el que se aprueba la 
reprogramación para la celebración de los diálogos informativos 
para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas del estado de 
Guerrero, en los municipios en los cuales la participación de las 
autoridades comunitarias fue menor al 10% de las y los 
convocados. Aprobación en su caso. 
 

o Dictamen con proyecto de acuerdo 010/CSNI/SE/02-12-2022 
por el que se aprueba la convocatoria para la celebración de los 
Diálogos Consultivos de la consulta previa, libre e informada a 
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del 
estado de Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas 
que garanticen su derecho a la representación en los Consejos 
Distritales y el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación 
en su caso. 
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Día 02 de diciembre 2022. Este día desarrollamos el Taller, 
“Mecanismos de Prevención, Atención y Seguimiento a la Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género”, en la ciudad de 
Iguala de la Independencia, en cumplimiento al compromiso del IEPC 
GRO, con la capacitación para fortalecer el liderazgo de las mujeres y 
como parte de las acciones de implementación de la Red de Mujeres 
Electas que de forma conjunta se realizan con la Asociación Mexicana 
de Consejeras y Exconsejeras Electorales. 
 
Este taller es dirigido a mujeres de la zona norte que integran los 
cabildos, y fue impartido por Aracely Muriel Salinas Díaz, Presidenta 
de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, la 
presentación estuvo a cargo de la Consejera Electoral, Cinthya Citlali 
Díaz Fuentes quien también es Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación. 
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V. SESIONES DEL CONSEJO GENERAL CON ANEXOS 

FOTOGRÁFICOS:  

  

 
07 DE ENERO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL. 

 
26 DE ENERO, PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 
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04 DE FEBRERO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
04 DE FEBRERO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

11 DE FEBRERO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

16 DE FEBRERO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

23 DE FEBRERO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

25 DE FEBRERO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 
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04 DE MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

15 DE MARZO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

30 DE MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

27 DE ABRIL CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

26 DE MAYO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

31 DE MAYO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 
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22 DE JUNIO DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

29 DE JUNIO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL 

20 DE JULIO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL 

30 DE AGOSTO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

19 DE SEPTIEMBRE DECIMO PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 

26 DE SEPTIEMBRE DECIMO SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
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29 DE SEPTIEMBRE NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

27 DE OCTUBRE DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

07 DE NOVIEMBRE DECIMA TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 

22 DE NOVIEMBRE DECIMA CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 

29 DE NOVIEMBRE DECIMA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 

 

 

VI. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADEMICOS Y MESAS DE 

TRABAJO CON ANEXO FOTOGRÁFICO: 

 

 Día 15 de febrero de 2022.- En el marco del Día de la Mujer Mexicana, 
diserté la video conferencia “Importancia de la participación política 
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y liderazgo de las mujeres”, a invitación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 
 

 
 Día 08 de marzo de 2022.- Participe en la entrega de reconocimiento en 

la “Presentación de la Red de Mujeres Electas del Estado de 
Guerrero” Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, A.C., como 
Consejera Electoral integrante de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación. 
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 Día 16 de marzo de 2022.- Participe en el XII Encuentro Nacional de 

Educación Cívica como ponente del tema “Democracia en Entornos 
Complejos desde Contextos Locales”. 
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 Día 26 de marzo de 2022.- Las Consejeras Electorales Vicenta Molina 

Revuelta, Cinthya Díaz y Dulce Merary Villalobos, integrantes de la 
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, participaron en la 
construcción de esta publicación editorial denominada “Principio de 
paridad total en la postulación de candidaturas a la Gubernatura en 
el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021”, en el apartado 
correspondiente a nuestro estado denominado “Principio de paridad 
total en la postulación de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el 
Estado de Guerrero”. 
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 Día 29 de marzo de 2022.- El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
a través de su Centro de Capacitación e Investigación Electoral, participe 
en la Conferencia Virtual en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, exponiendo el tema “Comentarios a la 
sentencia TEE/JEC/004/2022, Elección de Comisario Municipal de 
Ocotequila”. 

 

 
 

 Día 21 de julio de 2022.- En atención a una solicitud de la Secretaría de 
Desarrollo y Bienestar Social, a través de la Dirección de Atención a 
Periodistas, hoy iniciamos, en la región Acapulco, con el Ciclo de 
conferencias regionales en materia electoral para periodistas,  impartido 
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por las Consejeras Electorales Cinthya Citlaly Díaz Fuentes y Vicenta 
Molina Revuelta, así como el Consejero Electoral Edmar León García. 

 

 
 

 Día 21 de septiembre de 2022. Participé en el conversatorio virtual 
“Encuentro con Institutos Estatales Electorales del Sureste”, Semana 
de la Democracia “Las Juventudes Diversas Hablan”, que en el marco de 
Acciones de promoción de la participación ciudadana plural e incluyente, 
organizó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca. 
 
Este conversatorio tuvo por objeto, el generar un espacio de diálogo  y  
reflexión  sobre  los  retos  y  desafíos  identificados  para promover una 
participación ciudadana plural e incluyente para las juventudes diversas, 
en preparación al Proceso Electoral 2023-2024. 
 
Además, también participaron como conversantes, las Consejeras 
Electorales, Teresa  de  Jesús  Alfonso  Medina del  Instituto  de  
Elecciones  y Participación Ciudadana de Chiapas, Sofía  Marisol  
Martínez  Gorbea del  Instituto  Electoral  del  Estado  de Puebla, María de 
Lourdes Fernández Martínez del Organismo Público Local Electoral del 
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Estado de Veracruz y Nayma Enríquez  Estrada del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, fungiendo como 
moderadora, la también Consejera Electoral de Oaxaca, Carmelita Sibaja 
Ochoa. 
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 Día 10 de noviembre de 2022. Participé como ponente al XIII Encuentro 
Nacional de Educación Cívica “Hacia la construcción de una 
ciudadanía integral”, que organiza el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California Sur en coordinación con la Red Cívica Mx. 

 
 

 
 Día 23 de noviembre de 2022. Participé en la conferencia magistral 

“Normativa federal y local para atender la Violencia Politica contra las 
mujeres en Razón de Género” impartida por la Consejera Electoral del 
INE México, Norma Irene de la Cruz Magaña la cual se realizo en el 
auditorio de la Universidad Hipócrates, de la ciudad de Acapulco de 
Juárez. 
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 Día 26 de noviembre de 2022. Participé como ponente en el panel 

“Avances y Retos para lograr la Igualdad Sustantiva entre mujeres y 
hombres” junto a la Consejera Electoral Mtra. Vicenta Molina Revuelta. 
 
Como moderadora del panel estuvo presente la Dra. Esmeralda 
Hernandez Hernandez, Coordinadora Académica de la Mujer CONAMEX; 
el panel se dio cita en el Auditorio de Posgrado de la Facultad de Derecho, 
Ciudad universitaria. 
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