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PRESENTACIÓN 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, autoridad 

local en materia electoral, es responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, además de 

organizar las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana; así como 

de velar por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Fundamentado en el artículo 190, numeral XII de la Ley Número 483 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y como parte de las atribuciones 

de los Consejeros Electorales, presento ante el Consejo General, órgano superior de 

este Instituto, el Informe Anual de Actividades 2022, en que se da cuenta de las 

acciones realizadas de manera individual en mi encomienda como Consejero 

Electoral. 

Así también se incluye de manera generalizada, las actividades realizadas en cada 

una de las Comisiones Permanentes y Especiales que formo parte, como son: de las 

presididas de enero a octubre: Comisión de Quejas y Denuncias y la Comisión 

Especial de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener su 

registro como Partido Político Local en el Estado de Guerrero, y de octubre a diciembre 

Comisión de Sistemas Normativos Internos y Comisión Especial de Normativa Interna; 

así como de las que participé como integrante: Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral y Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales, las cuales a lo largo del año fueron realizadas de manera 

híbrida, apoyándose del uso de las tecnologías y comunicación a distancia, derivado 

del Plan de Contingencia, implementado a causa de la pandemia por el SARS-CoV2 

(COVID-19). 

El presente documento se encuentra segmentado en seis apartados: 

I. Marco Legal. El cual menciona las bases legales que regulan las funciones 

inherentes al cargo de Consejero Electoral. 
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II. Integración del Consejo General. Nombres y acuerdos con los que se designaron 

Consejeras y Consejeros Electorales, así como los nombres de las Representaciones 

Partidistas. 

III. Reuniones previas y sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. – Registra el número y fecha de   

reuniones previas, tipo de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el 

Consejo General. 

IV. Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales. – Para el desempeño de 

sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo 

de las actividades de los órganos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con 

el auxilio de comisiones de carácter permanente y especial. 

V. Eventos Institucionales. – Da cuenta sobre fechas, lugares y eventos oficiales a 

los cuales asistí o tuve alguna participación en mi carácter de Consejero Electoral del 

IEPC-GRO. 

VI. Anexos Fotográficos. – Galería gráfica que da cuenta de las actividades 

desarrolladas durante el periodo que se informa.   

 

 

____________________________ 

MTRO. EDMAR LEÓN GARCIA 

CONSEJERO 
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I. MARCO LEGAL 

 

Fundamentado en el artículo 190, numeral XII de la Ley Número 483 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y como parte de las atribuciones 

de los Consejeros Electorales, presento ante el Consejo General, órgano superior de 

este instituto, el informe anual de actividades 2022, dando cuenta de las acciones 

realizadas de manera individual en mi encomienda de Consejero Electoral. 

En el pleno del Consejo General, particularmente en la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2016, se aprobó mediante el acuerdo 

050/SO/22-11-2016 “Los lineamientos para la elaboración del informe anual de 

actividades de las Comisiones Permanentes y Especiales que presiden las Consejeras 

y Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, así como del informe anual de actividades sobre los trabajos 

desarrollados en forma individual en su calidad de Consejeras y Consejeros 

Electorales”, a fin de homogeneizar la metodología y estructura de los informes 

anuales. 
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II. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LGIPE, en su artículo 

100.1, los Organismos Públicos Locales, se integran por seis Consejeros y un 

Consejero Presidente, su designación es una atribución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y estarán en su cargo por un periodo de siete años.  

Conforme a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en el Capítulo II, de la Integración del Consejo General, artículo 

181, el “Consejo General se integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto; un Secretario Ejecutivo y representantes de los 

partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones solo 

con derecho a voz”. 

En ese sentido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante 

acuerdos la designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales integrantes 

del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero: 

 INE/CG431/2017, aprobó la designación de los CC. Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y Edmar León García, por un periodo de 

7 años, tomando protesta el 1º de octubre de 2017, en la Vigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

 INE/CG94/2019, aprobó la designación de la C. Azucena Cayetano Solano, 

por un periodo de 7 años, tomando protesta el 22 de marzo de 2019, durante el 

desarrollo de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

 INE/CG293/2020, aprobó la designación de los CC. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa y Amadeo Guerrero Onofre, por un periodo de 7 años, quienes 

tomaron protesta el 1° de octubre de 2020, en la Décima Sesión Extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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 INE/CG1616/2021, aprobó la designación de la C. Luz Fabiola Matildes Gama, como Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por un periodo de siete años a partir del 27 

de octubre del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Luz Fabiola Matildes Gama

Presidenta

C. Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes

Consejera Electoral

C. Edmar León 
García

Consejero Electoral

C. Vicenta Molina 
Revuelta                                                                        

Consejera Electoral

C. Azucena 
Cayetano Solano   

Consejera Electoral

C. Amadeo 
Guerrero Onofre   

Consejero Electoral

Dulce Merary 
Villalobos Tlatempa

Consejera Electoral

C. Pedro Pablo Martínez 
Ortiz

Secretario Ejecutivo

REPRESENTACIONES DE PARTIDOS POLITICOS ANTE EL IEPC  

 

Representantes de los partidos políticos  

          

ORGANIGRAMA DEL CONSEJO GENERAL DEL IEPC  
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III. REUNIONES PREVIAS Y SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

Fundamentado en los artículos 9 y 58 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

General y Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, durante el periodo que se informa, se asistió a 27 reuniones previas y 27 

sesiones de las cuales, 12 fueron ordinarias y 15 extraordinarias, en dichas sesiones 

se aprobaron 66 acuerdos, además de emitirse 28 resoluciones y 101 informes1. 

Conforme a lo anterior, es importante señalar que los informes, avisos, acuerdos y 

resoluciones emitidos en cada sesión del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se pueden consultar en la página 

web institucional. 

Sesiones Ordinarias 

Número de 
Sesión 

Reunión Previa Sesión Ordinaria Modalidad 

1ª 24 de enero 26 de enero Virtual 

2ª 21 de febrero 23 de febrero Virtual 

3ª 29 de marzo 30 de marzo Virtual 

4ª 26 de abril  27 de abril Presencial 

5ª 26 de mayo 27 de mayo Presencial 

6ª 27 de junio 29 de junio Virtual 

7ª 18 de julio 20 de julio  Presencial 

8ª 29 de agosto 30 de agosto Virtual 

9ª 26 de septiembre 29 de septiembre  Virtual/Presencial 

10ª 24 de octubre 27 de octubre Virtual 

11ª 28 de noviembre 29 de noviembre Virtual/Presencial 

12ª 12 de diciembre* 15 de diciembre* Presencial 

                                                           
1 Fuente: Página oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 



Informe Anual de Actividades 2022 

 7 

 

Sesiones Extraordinarias  

NUMERO 
DE SESIÓN 

REUNIÓN PREVIA 
SESIÓN 

EXTRAORDINARIAS 
MODALIDAD 

1 06 de enero 07 de enero Virtual 

2 04 de febrero 04 de febrero Virtual 

3 04 de febrero 04 de febrero Virtual 

4 11 de febrero 11 de febrero Virtual 

5 16 de febrero 16 de febrero Virtual 

6 25 de febrero 25 de febrero Virtual 

7 4 de marzo 4 de marzo Virtual 

8 15 de marzo 15 de marzo Virtual 

9 31 de mayo 31 de mayo  Virtual 

10 22 de junio 22 de junio  Virtual 

11 19 de septiembre 19 de septiembre Virtual 

12 26 de septiembre 26 de septiembre Virtual 

13 07 de noviembre 07 de noviembre Virtual 

14 22 de noviembre 22 de noviembre Virtual 

15 06 de diciembre 06 de diciembre Virtual 

 

Acuerdo, informes y resoluciones emitidos por el Consejo General 

Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

 
07 de enero 

2022  
 

Primera 
Sesión 

Extraordinaria 

 
 
Acuerdo 001/SE/07-01-2022, por el que se aprueba el Programa Operativo Anual, así como el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 
Acuerdo 002/SE/07-01-2022, por el que se distribuye el financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes y para actividades específicas entre los partidos políticos con acreditación 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como, se aprueban 
los montos que destinarán para el liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes, en el ejercicio 
fiscal 2022. 
Acuerdo 003/SE/07-01-2022, por el que se determinan los límites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de 
las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio fiscal 2022. 
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de enero 
2022  

 
Primera 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 001/SO/26-01-2022, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 7 y 12 de enero de la 
presente anualidad. 
Informe 002/SO/26-01-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar los actos 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Informe 003/SO/26-01-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 004/SO/26-01-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de enero del 2022. 
Informe 005/SO/26-01-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 006/SO/26-01-2022, que presenta la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 
relacionado con el reporte mensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación 
impresos correspondiente al periodo ordinario del 01 al 17 de diciembre del 2021; así como del reporte 
estatal de monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta 
asignada a los partidos políticos del 16 de noviembre al 15 de diciembre del año 2021. 
Informe 007/SO/26-01-2022, que presenta la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 
relacionado con los reportes anuales del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de 
comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos, correspondiente al año 2021. 
Informe 140/SO/17-12-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral relativo 
al reporte final del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio 
y tv), e impresos, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio 
de Iliatenco, 2022-2022, del periodo comprendido del 9 de octubre al 28 de noviembre del 2022. 
Informe 008/SO/26-01-2022, relativo a la difusión realizada a la convocatoria dirigida a las 
organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como partido político local en el estado de 
Guerrero. 
Informe 009/SO/26-01-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de diciembre del año 
2021, al Consejo de Ciencia, Tecnología, e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos nacionales con 
acreditación local, mediante resoluciones INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG327/2021 e 
INE/CG1352/2021, descontadas de las ministraciones correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre del 2021. 
Acuerdo 004/SO/26-01-2022, por el que se aprueban los catálogos de espacios noticiosos de los 
medios de comunicación electrónicos e impresos en el estado de Guerrero, para la realización del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo, durante el periodo ordinario del año 2022. 
Acuerdo 005/SO/26-01-2022, por el que se tiene por acreditada la modificación del objeto social de la 
asociación civil, “ofreciendo la mano a los más necesitados” en la cual se desvincula de toda actividad 
político electoral, constituida para la obtención de la candidatura independiente del C. René Fuentes 
Reyna, durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 
Acuerdo 006/SO/26-01-2022, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Especial 
para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener 
registro como Partidos Políticos locales, en el Estado de Guerrero. 
Acuerdo 007/SO/26-01-2022, por el que se aprueban las segundas renovaciones en los Encargos de 
Despacho de los CC. Martín Pérez González, como Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos 
y Ma. del Carmen Flores Pérez, como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales. 
Acuerdo 008/SO/26-01-2022, por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de las Comisiones 
Permanentes y Especiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para el ejercicio fiscal 2022. 
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

 Acuerdo 009/SO/26-01-2022, por el que se aprueban los Lineamientos y Convocatoria para el 
reclutamiento, selección y contratación de personas prestadoras de servicios profesionales 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 a 
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. 
Resolución 001/SO/26-01-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Guerrero Pobre A.C.”, para constituirse como 
Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
 

04 de febrero 
2022  

 
Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 

 
Acuerdo 010/SE/04-02-2022, por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de las Comisiones 
Especiales para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 
obtener registro como Partidos Políticos locales en el Estado de Guerrero, y de Seguimiento al 
Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales, para el ejercicio fiscal 2022. 
Acuerdo 011/SE/04-02-2022, por el que se aprueba la Convocatoria y el Calendario de programación 
de las asambleas comunitarias de consulta para determinar el cambio o no de modelo de elección de 
autoridades municipales en el Municipio de Tecoanapa, Guerrero. 
Acuerdo 012/SE/04-02-2022, por el que se aprueba la Convocatoria y el Calendario de programación 
de las asambleas comunitarias de consulta para determinar el cambio o no de modelo de elección de 
autoridades municipales en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 
Resolución 002/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Organización Ciudadana Juntos Avanzamos, 
Asociación Civil”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 003/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Acciones y Soluciones por Copala, 
Asociación Civil”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 004/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al 
Futuro, A.C.”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 005/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Vamos con Más Fuerza por Guerrero A.C.”, 
para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 006/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Bienestar y Solidaridad, Guerrero A.C.”, para 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 007/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Opta por Guerrero A.C.”, para constituirse 
como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
 

04 de febrero 
2022  

 
Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 
 

 
Acuerdo 013/SE/04-02-2022, por el que se modifica la Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía 
en general que desee participar en el concurso público en la modalidad de oposición para ser 
contratada como prestadora o prestador de servicios profesionales 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 a 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. 
 

 
 

11 de febrero 
2022 

 

 
Informe 010/SE/11-02-2022, relativo a la recepción de manifestaciones de intención de 
Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse en Partido Político Local. 
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

Acuerdo 014/SE/11-02-2022, por el que se aprueban las segundas renovaciones de los encargos de 
despacho de las CC. Diana Fajardo Zaragoza, como Coordinadora de Participación Ciudadana, y 
Azucena Abarca Villagómez, como Coordinadora de lo Contencioso Electoral. 
Resolución 008/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Unidad y Transformación al Servicio de 
Guerrero A.C.”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
 
Resolución 009/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Guerrero Uniendo Esfuerzos por un México 
desarrollado, Asociación Civil”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 010/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Movimiento Laborista Guerrero A.C.”, para 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 011/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Venciendo la Pobreza en Zonas Bulnerables, 
(SIC) A.C.”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 012/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Volver al Origen, Asociación Civil.”, para 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 013/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Iniciativa Popular para Guerrero, A.C.”, para 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 014/SE/11-02-2022, por la que se aprueba la procedencia de la manifestación de intención 
presentada por la Organización Ciudadana denominada “Ciudadanos por Constituirse en Encuentro 
Solidario Guerrero, Asociación Civil”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de 
Guerrero. 
Resolución 015/SE/11-02-2022, por la que se tiene por no presentado el escrito de la manifestación 
suscrita por el C. José Guadalupe González Rodríguez y la C. Karina Leyva Soto, para constituir un 
Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Resolución 016/SE/11-02-2022, por la que se tiene por no presentado el escrito de la manifestación 
de intención suscrita por los CC. Dante Figueroa Galeana, Nazario Simón Navarrete y Bernardo Justo 
Cruz, para constituir un Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
 

16 de febrero 
2022  

 
Quinta Sesión 
Extraordinaria 

 
Acuerdo 015/SE/16-02-2022, por el que se aprueba las listas de resultados finales, de la convocatoria 
pública para el reclutamiento, selección y contratación de personas prestadoras de servicios 
profesionales 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 políticos locales 
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. 
 

23 de febrero 
2022 

 
Segunda 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 011/SO/23-02-2022, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta Estatal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 28 de enero y 11 de 
febrero, respectivamente, de la presente anualidad. 
Informe 012/SO/23-02-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar los actos 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Informe 013/SO/23-02-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 014/SO/23-02-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2022. 
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

Informe 015/SO/23-02-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Acuerdo 016/SO/23-02-2022, por el que se aprueba el Dictamen General de Resultados de la 
Evaluación del Desempeño de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa que ocupó un puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
correspondiente al periodo de septiembre del 2020 a agosto del 2021. 

25 de febrero 
2022  

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

 
Acuerdo 017/SE/25-02-2022, por el que se aprueba el informe de resultados de la consulta realizada 
a la ciudadanía del municipio de Tecoanapa, Guerrero, para determinar el cambio o no el modelo de 
elección de autoridades municipales, del sistema de partidos políticos al sistema normativo propio 
(usos y costumbres). 
 

04 de marzo 
2022  

 
Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 

 
Informe 016/SE/04-03-2022, relativo al Informe Financiero Anual del ejercicio fiscal 2021, que presenta 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Acuerdo 018/SE/04-03-2022, por el que se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 
Acuerdo 019/SE/04-03-2022, por el que se aprueba la procedencia de la solicitud presentada por la 
Ciudadana Guadalupe Martínez Montenegro, representante legal de la Organización Ciudadana 
denominada “Organización Ciudadana Juntos Avanzamos, Asociación Civil”, respecto al cambio de 
asambleas distritales a municipales relativas al proceso de constitución como partido político local. 
Acuerdo 020/SE/04-03-2022, por el que se aprueba la segunda renovación en el Encargo de 
Despacho de la C. Ma. Bertha Pérez Torres, como Jefa de Unidad de Organización Electoral del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Acuerdo 021/SE/04-03-2022, por el que se aprueba el informe de los resultados de la consulta 
realizada en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, para definir si se cambia o no el modelo de 
elección de autoridades municipales, del sistema de partidos políticos al sistema normativo propio 
(usos y costumbres). 
Acuerdo 022/SE/04-03-2022, por el que se aprueba el porcentaje de verificación en materia de 
fiscalización a las asambleas municipales o distritales que habrán de realizar las Organizaciones 
Ciudadanas para la obtención del registro como partidos políticos locales en el Estado de Guerrero. 
 

15 de marzo 
2022  

 
Octava 
Sesión 

Extraordinaria 

 
Acuerdo 023/SE/15-03-2022, por el que se aprueba la respuesta a la solicitud presentada por el 
ciudadano José Gregorio Morales Ramírez, quien solicita el reconocimiento como Primer Coordinador 
General con funciones de Presidente Municipal del Concejo Municipal Comunitario del Municipio de 
Ayutla de los Libres, Guerrero. 
Acuerdo 024/SE/15-03-2022, por el que se ratifica la excepción al procedimiento de Licitación Pública 
Nacional, para el arrendamiento de inmuebles que ocupan las Oficinas Centrales y Bodegas del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

30 de marzo 
2022  

 
Tercera 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 017/SO/30-03-2022, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 3 de marzo, de la presente 
anualidad. 
Informe 018/SO/30-03-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar los actos 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Informe 019/SO/30-03-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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Informe 020/SO/30-03-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2022. 
Informe 021/SO/30-03-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 022/SO/30-03-2022, relativo al recurso económico entregado en los meses de enero y febrero 
del año 2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); 
por concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos nacionales 
con acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG327/2021, 
INE/CG118/2021 e INE/CG1352/2021, descontadas de la ministración correspondiente a los meses 
de enero y febrero del presente año, así como del pago voluntario realizado por el Partido de la 
Revolución Democrática en abono a las sanciones impuestas en la resolución INE/CG56/2019, 
realizado el 28 de diciembre del 2021. 
Informe 023/SO/30-03-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como 
partidos políticos locales, en el Estado de Guerrero, correspondiente al mes de febrero del 2022. 
Informe 024/SO/30-03-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, relativo 
al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos 
correspondiente al periodo ordinario del 01 de enero al 28 de febrero del año 2022; así como del 
reporte estatal realizado por el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada 
a los partidos políticos del 01 de enero al 15 de febrero del año 2022. 
Informe 025/SO/30-03-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, relativo 
a la recepción del artículo de investigación realizado por la facultad de comunicación y mercadotecnia 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, en cumplimiento al convenio específico de colaboración 
interinstitucional para la realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo, y el seguimiento de las 
notas informativas en medios de comunicación impresos y electrónicos. 
Informe 026/SO/30-03-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Informe 027/SO/30-03-2022, relativo al informe trimestral que presenta la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente a las actividades vinculadas con el servicio 
profesional electoral nacional, durante el periodo comprendido de enero a marzo del 2022. 
Acuerdo 025/SO/30-03-2022, por el que se aprueba la ampliación del periodo y el número de personas 
prestadoras de servicios a contratar, en atención a la Convocatoria pública para el reclutamiento, 
selección y contratación de personas prestadoras de servicios profesionales 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 políticos locales 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. 
Acuerdo 026/SE/30-03-2022, por el que se aprueba la modificación del Programa Operativo Anual, 
así como del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a la ejecutoria del Juicio Amparo 
198/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 
Acuerdo 027/SO/30-03-2022, por el que se aprueba la segunda renovación en el Encargo de 
Despacho de la C. Zeltzin Cantorán González, como Técnica de Organización Electoral del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, del Sistema OPL. 
 

27 de abril 
2022  

 
Cuarta Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 028/SO/27-04-2022, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 25 de marzo de la presente 
anualidad. 
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Informe 029/SO/27-04-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar los actos 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Informe 030/SO/27-04-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 031/SO/27-04-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de abril del 2022. 
Informe 032/SO/27-04-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 033/SO/27-04-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de marzo del año 
2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales 
con acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG327/2021, 
INE/CG118/2021 E INE/CG1352/2021, descontadas de la ministración correspondiente al mes de 
marzo del presente año. 
Informe 034/SO/27-04-2022, relativo al Informe Final de la Comisión Especial para el Procedimiento 
de Disolución y Liquidación de las Asociaciones Civiles Constituidas para la Obtención de 
Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Durante el periodo comprendido de julio del 2021 
a marzo del 2022. 
Informe 035/SO/27-04-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Acuerdo 028/SO/27-04-2022, por el que se aprueba 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. 
Acuerdo 029/SO/27-04-2022, por el que se ratifica el fallo del procedimiento de la Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-001-2022, para la adquisición de vales, tarjetas, monederos o certificados 
electrónicos de despensa y de regalo, para el personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

27 de mayo 
2022  

 
Quinta Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 036/SO/27-05-2022, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 22 de abril del año 2022. 
Informe 037/SO/27-05-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar los actos 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Informe 038/SO/27-05-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 039/SO/27-05-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de mayo del año 2022. 
Informe 040/SO/27-05-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 041/SO/27-05-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de abril del año 2022, 
al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto 
de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG56/2019, INE/CG57/2019 E INE/CG1352/2021. 
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Informe 042/SO/27-05-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente a los meses de marzo y abril, del año 2022. 
Informe 043/SO/27-04-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Informe 044/SO/27-04-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, relativo 
al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y 
de radio y televisión, correspondiente al periodo ordinaria; así como del reporte estatal realizado por 
el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos, 
correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2022. 
Acuerdo 031/SO/27-05-2022, por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales, para 
el ejercicio fiscal 2022. 
Acuerdo 032/SO/27-05-2022, por el que se aprueban los resultados relativos 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 emitida en el expediente SCM-JDC-274/2020 y acumulado, por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

 
31 de mayo 

2022  
Novena 
Sesión 

Extraordinaria 
 

 
 
Acuerdo 033/SE/31-05-2022, por el que se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

 
22 de junio 

2022  
Décima 
Sesión 

Extraordinaria 
 

 
 
Acuerdo 034/SE/22-06-2022, por el que se aprueba el Anteproyecto de 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 2023. 
 

29 de junio 
2022  

 
Sexta Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 045/SO/29-06-2022, relativo a las sesiones de la Junta Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 31 de mayo y 22 de junio del 2022. 
Informe 046/SO/29-06-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar los actos 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Informe 047/SO/29-06-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
interpuestos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 048/SO/29-06-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de junio del 2022. 
Informe 049/SO/29-06-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 050/SO/29-06-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de mayo del año 2022, 
al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto 
de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021, 



Informe Anual de Actividades 2022 

 15 

 

Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

INE/CG107/2022 e INE/CG108/2022, descontadas de la ministración correspondiente al mes de mayo 
del año 2022. 
Informe 051/SO/29-06-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de la organización ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el Estado de Guerrero, correspondiente al mes de mayo del 2022. 
Informe 052/SO/29-06-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Informe 053/SO/29-06-2022, relativo al informe trimestral que presenta la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente a las actividades vinculadas con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional, durante el periodo comprendido de abril a junio del 2022. 
Informe 054/SO/29-06-2022, relativo a los resultados del análisis muestral de votos nulos del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2021-2022. 
Acuerdo 035/SO/29-06-2022, por el que se aprueba la procedencia de la solicitud de desistimiento de 
la intención para constituirse como partido político local, presentado por la organización ciudadana 
denominada “Unidad y Transformación al servicio de Guerrero A.C.”. 
Acuerdo 036/SO/29-06-2022, por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 
 
 
 
Acuerdo 037/SO/29-06-2022, por el que se aprueba la improcedencia de la solicitud presentada por 
la ciudadanía y autoridades indígenas del municipio de Xalpatláhuac, Guerrero, relativa al cambio de 
modelo de elección de autoridades municipales. 
Acuerdo 038/SO/29-06-2022, por el que se ratifica la excepción al procedimiento de licitación pública 
nacional para el arrendamiento de inmuebles que ocupan las oficinas y bodegas del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y adjudicación directa. 
 

20 de julio 
2022  

 
Séptima 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 055/SO/20-07-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar actos emitidos 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 056/SO/20-07-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 057/SO/20-07-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de julio del 2022. 
Informe 058/SO/20-07-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de junio del año 2022, 
al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto 
de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e INE/CG112/2022, 
descontadas de la ministración correspondiente al mes de junio del presente año. 
Informe 059/SO/20-07-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de la organización ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de junio de dos mil veintidós. 
Informe 060/SO/20-07-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Informe 061/SO/20-07-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, relativo 
al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y 
de radio y televisión, correspondiente al periodo ordinario; así como del reporte estatal realizado por 
el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos, 
correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2022. 
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Informe 062/SO/20-07-2022, 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 coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo 
Neri, Guerrero, para la elección de la comisaría municipal de Huitziltepec. 
Acuerdo 039/SO/20-07-2022, por el que se aprueba la procedencia de la solicitud de desistimiento de 
la intención para constituirse como partido político local, presentada por la organización ciudadana 
denominada “Iniciativa Popular para Guerrero A.C.”. 
Acuerdo 040/SO/20-07-2022, por el que se aprueban 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. 
Acuerdo 041/SO/20-07-2022, por el que se aprueba el Dictamen General de Resultados por 
Reposición de la Evaluación del Desempeño de la C. Diana Fajardo Zaragoza, en su carácter de Jefa 
de Unidad de Organización Electoral, respecto de la competencia clave diseño, mejora y producción 
de la documentación electoral, del periodo de septiembre 2020 a agosto 2021. 
Resolución 017/SO/20-07-2022, que emite el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se declara el desechamiento del procedimiento ordinario 
sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/011/2022, iniciado con motivo de la vista 
formulada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Resolución INE/CG115/2022, 
en contra del Partido Redes Sociales Progresistas, por la presunta infracción al artículo 114, Fracción 
VIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

30 de agosto 
2022  

 
Octava 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 063/SO/30-08-2022, relativo a las sesiones de la Junta Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebradas el 18 de julio y 23 de agosto del 2022. 
Informe 064/SO/30-08-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar actos emitidos 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 065/SO/30-08-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 066/SO/30-08-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2022. 
Informe 067/SO/30-08-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de julio del año 2022, 
al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto 
de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e INE/CG112/2022, 
descontadas de la ministración correspondiente al mes de julio del 2022. 
Informe 068/SO/30-08-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de julio del 2022. 
Informe 069/SO/30-08-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Informe 070/SO/30-08-2022, relativo al informe financiero correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2022, que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 071/SO/30-08-2022, relativo a las Quejas y/o Denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Acuerdo 042/SO/30-08-2022, por el que se determina el monto de financiamiento público que se 
distribuirá entre los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y específicas para el 
ejercicio 2023. 
Acuerdo 043/SO/30-08-2022, por el que se aprueba la modificación del Anteproyecto del Programa 
Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; para el ejercicio fiscal 2023, en el rubro de 
Financiamiento Público a Partidos Políticos. 
Acuerdo 044/SO/30-08-2022, por el que se aprueban las Ponderaciones de cada Evaluación anual 
del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, correspondiente al ciclo trianual de septiembre 2022 
a agosto 2025. 
Acuerdo 045/SO/30-08-2022, por el que se aprueban las reformas y adiciones de diversas 
disposiciones del Reglamento de la Oficialía Electoral, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Acuerdo 046/SO/30-08-2022, por el que se ratifica la aprobación del 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. 
 

19 de 
septiembre 

2022  
Décima 
Primera 
Sesión 

Extraordinaria 

Acuerdo 047/SE/19-09-2022, por el que se aprueba la procedencia de la solicitud presentada por 
integrantes de la Organización Ciudadana denominada Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al 
Futuro A.C.”, respecto al cambio de denominación y emblema del partido político local a constituir. 

 
26 de 

septiembre 
2022  

 
Décima 

Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 
 

Acuerdo 048/SO/26-09-2022, por el que se aprueba la rotación por necesidades del servicio de la C. 
Ma. Bertha Pérez Torres, Técnica de Organización Electoral, al puesto de Técnica de Sistemas 
Normativos Pluriculturales, correspondientes a las plazas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

26 de 
septiembre 

2022  
 

Novena 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 072/SO/29-09-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar actos emitidos 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 073/SO/29-09-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 074/SO/29-09-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2022. 
Informe 075/SO/29-09-2022, relativo a las Quejas y/o Denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 076/SO/29-09-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de agosto del año 
2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales 
con acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e 
INE/CG112/2022, descontadas de la ministración correspondiente al mes de agosto del 2022. 
Informe 077/SO/29-09-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de la organización ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente al mes de agosto del 2022. 
Informe 078/SO/29-09-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

Informe 079/SO/29-09-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, relativo 
al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y 
de radio y televisión correspondiente al periodo ordinario; así como del reporte estatal realizado por el 
Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos, 
correspondiente a los meses de julio y agosto del 2022. 
Informe 080/SO/29-09-2022, relativo al informe trimestral que presenta la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente a las actividades vinculadas con el servicio 
profesional electoral nacional, durante el periodo comprendido de julio a septiembre del 2022. 
Acuerdo 049/SO/29-09-2022, por el que se aprueba la destrucción de la documentación electoral 
derivada del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021 y del Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 
Acuerdo 050/SO/29-09-2022, por el que se aprueba la modificación del diverso 258/SO/24-11-2021, 
relativo al Calendario de actividades para implementar acciones afirmativas que garanticen la 
representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los Consejos Distritales 
y Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en 
cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulados. 
Acuerdo 051/SO/29-09-2022, por el que se aprueba la modificación del 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, derivada de la incorporación de ingresos extraordinarios. 
Acuerdo 052/SO/29-09-2022, por el que se aprueban las Reformas, Adiciones y Derogaciones al 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 
Acuerdo 053/SO/29-09-2022, por el que se emite el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia 
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Acuerdo 054/SO/29-09-2022, por el que se aprueba el Protocolo para la Atención a Víctimas y la 
Elaboración del Análisis de Riesgo, en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Proyectos de Resoluciones relativas a Procedimientos Ordinarios Sancionadores, instaurados de 
manera oficiosa con motivo del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
Resolución 023/SO/29-09-2022 relativa al Procedimiento Ordinario Sancionador con número de 
expediente IEPC/CCE/POS/012/2022, por lo que se desecha la queja y/o denuncia interpuesta por el 
Ciudadano Ramiro Solorio Almazán, en contra de las y los ciudadanos Diputados del Congreso Local 
del Estado de Guerrero, por la presunta infracción al artículo 414, inciso e), de la Ley electoral local, 
en relación al diverso 134 de la Constitución Federal. 
Resolución 024/SO/29-09-2022 relativa al Procedimiento Ordinario Sancionador con número de 
expediente IEPC/CCE/POS/010/2022, para resolver el procedimiento iniciado derivado de la queja 
interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de los Diputados y Diputadas 
Locales Leticia Castro Ortiz, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Beatriz Mojica Morga y Gloria Citlalli Calixto 
Jiménez, así como militantes y simpatizantes del Partido Político Morena, por la presunta violación a 
la normativa electoral (expresiones que denigran y calumnian al partido político de la revolución 
democrática). 

27 de octubre 
2022 

 
Décima 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 081/SO/27-10-2022, relativo a la sesión de la Junta Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 23 de septiembre del 2022. 
 Informe 082/SO/27-10-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar actos emitidos 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  
Informe 083/SO/27-10-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 5.- Informe 084/SO/27-10-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo 
al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
referente a la función de la Oficialía Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2022.  
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Fecha Acuerdo/Informes/Resoluciones 

Informe 085/SO/27-10-2022, relativo a las Quejas y/o Denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores.  
Informe 086/SO/27-10-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de septiembre del 
año 2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional 2 Electoral a los Partidos Políticos Nacionales 
con acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e 
INE/CG112/2022, descontadas de la ministración correspondiente al mes de septiembre del 2022.  
Informe 087/SO/27-10-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales.  
Informe 088/SO/27-10-2022, relativo a la presentación del Primer artículo de investigación realizado 
por la facultad de comunicación y mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, en 
cumplimiento al Convenio específico de colaboración interinstitucional para la realización del 
monitoreo cuantitativo, cualitativo y el seguimiento de las notas informativas en medios de 
comunicación impresos y electrónicos, correspondiente al ejercicio 2022.  
Informe 089/SO/27-10-2022, relativo a la desincorporación de Bienes Muebles a través de la 
enajenación gratuita, en atención a la convocatoria EG-IEPC-01-2022.  
Acuerdo 055/SO/27-10-2022, por el que se aprueban los Resultados de la Evaluación del Desempeño 
de las Presidencias, Consejerías y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales, 
aplicable al Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021.  
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.  
 
Acuerdo 057/SO/27-10-2022, por el que aprueba el desistimiento de la intención para constituirse 
como partido político local, presentado por la Organización Ciudadana “Guerrero XXI, Nueva 
Sociedad, Sociedad al Futuro A.C.”  
Acuerdo 058/SO/27-10-2022, por el que se aprueban los Lineamientos para regular el procedimiento 
de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y/o afromexicanas del 
Estado de Guerrero, para diseñar acciones afirmativas que garanticen el derecho a su representación 
en los Consejos Distritales Electorales y el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Acuerdo 059/SO/27-10-2022, por el que se aprueban los Programas para el Otorgamiento de la 
Titularidad y de la Promoción en Rango, en el nivel del cargo o puesto que ocupe, al personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero.  
Acuerdo 060/SO/27-10-2022, por el que se aprueba la primera renovación en el encargo de despacho 
de la C. Flor María Sereno Ramírez, como Técnica de lo Contencioso Electoral del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, del sistema Opl.  
Resolución 025/SO/27-10-2022, con número de expediente IEPC/CCE/POS/004/2022, en contra de 
Unión, Fuerza y Trabajo por Acapulco A.C. y el Ciudadano Jesús Manuel Morales Serrano, otrora 
aspirante a candidato independiente al cargo de presidente municipal de Acapulco de Juárez, 
Guerrero.  
Resolución 026/SO/27-10-2022, con número de expediente IEPC/CCE/POS/005/2022, en contra de 
Por el Rescate de Guerrero A.C. y el Ciudadano Héctor Manuel Popoca Boone, otrora aspirante a 
candidato independiente al cargo de Gubernatura del Estado de Guerrero.  
Resolución 027/SO/27-10-2022, con número de expediente IEPC/CCE/POS/003/2022, para resolver 
el procedimiento oficioso, en contra de Acapulco Unido A.C. y el Ciudadano Crisóforo Agustín Ibáñez 
Morales, otrora aspirante a Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2020-2021.  
Resolución 028/SO/27-10-2022, con número de expediente IEPC/CCE/POS/001/2022, para resolver 
el procedimiento oficioso, en contra del ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez y Pretextos 
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Comunicación, Sociedad Anónima de Capital variable, editora de la “Revista 99 Grados” por la posible 
violación a la normativa electoral (artículo 417 fracción III, en relación al artículo 136 inciso f) de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

7 de 
noviembre 

2022  
Décima 
Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 

 
Acuerdo 061/SE/07-11-2022, por el que se aprueba la Convocatoria para el desarrollo de los diálogos 
informativos, así como la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como 
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. 
 

 
22 de 

noviembre de 
2022 

Décima 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

 

 
Acuerdo 062/SE/22-11-2022,por el que se aprueba la lista de las y los ciudadanos que presentaron y 
cumplieron con los requisitos para participar como 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. 
 

29 de 
noviembre de 

2022 
Décima 
Primera 
Sesión 

Ordinaria 

 
Informe 090/SO/29-11-2022, relativo a la sesión de la Junta Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, realizada el 25 de octubre del 2022. 
Informe 091/SO/29-11-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para impugnar actos emitidos 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 
 
 
Informe 092/SO/29-11-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios de impugnación 
promovidos en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Informe 093/SO/29-11-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, referente a la función de la Oficialía 
Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2022. 
Informe 094/SO/29-11-2022, relativo a las Quejas y/o Denuncias radicadas en la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
Informe 095/SO/29-09-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de octubre del año 
2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por 
concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los Partidos Políticos Nacionales 
con acreditación local, mediante las resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e 
INE/CG112/2022, descontadas de la ministración correspondiente al mes de octubre del 2022. 
Informe 096/SO/29-11-2022, relativo a la presentación de los informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido 
político local, en el estado de Guerrero, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 
2022. 
Informe 097/SO/29-11-2022, relativo al avance del proceso de constitución y registro de partidos 
políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de asambleas y afiliaciones preliminares 
de las organizaciones ciudadanas aspirantes a partidos políticos locales. 
Informe 098/SO/29-11-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, relativo 
al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y 
de radio y televisión correspondiente al periodo ordinario; así como del reporte estatal realizado por el 
Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos, 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2022. 
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Informe 099/SO/29-11-2022, relativo a la instalación del Comité Técnico y del Órgano Garante 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. 
Informe 100/SO/29-11-2022, relativo a la fase informativa 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. 
Informe 101/SO/29-11-2022, relativo a la aprobación de los formatos, documentos, contenido de 
material informativo y/o publicitario, 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.  
Acuerdo 063/SO/29-11-2022, por el que se aprueba la primera renovación en el encargo de despacho 
del C. Rodolfo Añorve Pérez, como Coordinador de lo Contencioso Electoral del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, del sistema OPL.  
Acuerdo 064/SO/29-11-2022, por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de 
incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Acuerdo 065/SO/29-11-2022, por el que se aprueba la modificación del Programa Operativo Anual y 
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.  
 

 
06 de 

diciembre de 
2022 

 
 

Décima 
Quinta Sesión 
Extraordinaria 

 

 
Acuerdo 066/SE/06-12-2022, 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. 
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IV. COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES ESPECIALES 

El Consejo General contará con el auxilio de comisiones de carácter permanente y 

comisiones especiales para el desempeño de sus atribuciones, el cumplimiento de 

obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos 

del Instituto Electoral. 

Por su parte, el artículo 193 de la misma Ley 483, describe que estas comisiones serán 

integradas con un máximo de tres Consejeras o Consejeros Electorales con derecho 

a voz y voto y la presidencia de cada comisión será rotativa de manera anual entre los 

integrantes. Las comisiones especiales serán de carácter temporal, y se crearán a 

necesidad de las tareas del Consejo General, integrándose con el número de 

miembros que acuerde el mismo. 

Las Representaciones partidistas, podrán participar en las comisiones con derecho a 

voz, pero sin voto, a excepción de las Comisiones de Quejas y Denuncias y de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Contarán con una Secretaria o 

Secretario Técnico que será el titular de la Dirección, Unidad Técnica o Coordinación 

correspondiente. Las Consejeras y Consejeros Electorales podrán participar hasta en 

tres de las Comisiones Permanentes, por un período de tres años. 

Las atribuciones y obligaciones de las comisiones permanentes y especiales están 

reguladas por el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Las comisiones cuentan con las siguientes atribuciones2: 

 Analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de 

resolución, y en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo 

General, así como conocer los informes que sean presentados por los 

Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia;  

                                                           
2 Artículo 196, Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 
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 Vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de 

los órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su 

buen desempeño 

 Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto 

Electoral; 

 Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de su Presidente, propuestas para 

la elaboración de las políticas y programas generales;  

 Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto 

Electoral que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus 

actividades;  

 Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por conducto 

del Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral. 

 

 Comisiones Permanentes 

Para el desempeño de sus atribuciones el Consejo General cuenta con el auxilio de comisiones 

de carácter permanente3: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Artículo 192 y 195, Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Comisión de Prerrogativas y Organización 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Comisión de Administración 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Comisiones Especiales 

En este año no electoral, se contó con las siguientes comisiones especiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe precisar que la Comisión Especial para el Procedimiento de Disolución y 

Liquidación de las Asociaciones Civiles Constituidas para la Obtención de 

Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, terminó sus funciones el 

27 de abril del presente. 

  

Comisión Especial de Normativa Interna 

Comisión Especial de Fiscalización de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener registro 

como partido político local 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

Comisión Especial del voto de la ciudadanía Guerrerense 

residente en el Extranjero 

Comisión Especial para el Procedimiento de Disolución y Liquidación 

de las Asociaciones Civiles Constituidas para la Obtención de 

Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario 

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Comisiones Unidas  

En el párrafo séptimo del citado artículo 193 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señala que, si algún asunto 

tuviera que ser conocido por dos o más comisiones, estas actuarán unidas y 

dictaminarán conjuntamente. Por lo que este año, se fusionaron la Comisión de 

Prerrogativas y la Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

que pretenden obtener registro como partido político local, denominándose como 

Comisiones Unidas. 

 

  

Comisiones 
Unidas 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación.

Comisión de Quejas y Denuncias

Comisión Especial de Fiscalización de los
recursos de las Organizaciones Ciudadanas
que pretenden obtener registro como partido
político local.

Comisión de Prerrogativas y Organización 
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 Integración de las Comisiones Permanentes y Especiales 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, en Sesión Extraordinaria, aprobó mediante el acuerdo 241/SE/23-10-2021, 

la ratificación de las presidencias de las Comisiones permanentes y especiales, para 

el periodo de octubre 2021 a octubre del 2022, en el que, el suscrito presidió: 

 La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, y  

 La Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener su registro como Partido 

Político Local.  

Además, de ser integrante de las Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y Sistemas Normativos Internos; así como de las Comisión Especiales de 

Normativa Interna y de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales. Para mayor detalle a continuación se describe como estuvieron 

integradas estas comisiones durante el periodo de octubre 2021 a octubre 2022. 

Comisiones Permanentes y Especiales  

(octubre 2021 a octubre de 2022) 

Comisión de Quejas y Denuncias 

 Edmar León García (Preside) 

 Vicenta Molina Revuelta (Integrante) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante). 

 Coordinación de lo Contencioso Electoral (Secretaría Técnica) 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 Amadeo Guerrero Onofre (Preside) 

 Edmar León García (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral (Secretaría Técnica). 

                  Comisión de Sistemas Normativos Internos 

 Azucena Cayetano Solano (Preside)  

 Edmar León García (Integrante) 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Integrante) 

 Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales (Secretaría Técnica) 
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Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales 

 Cynthia Citlali Díaz Fuentes (Preside) 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante)  

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Dirección General de Informática y Sistemas (Secretaría Técnica) 

Comisión Especial de Normativa Interna 

 Amadeo Guerrero Onofre (Presidente) 

 Edmar León García (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante) 

 Dirección General Jurídica y de Consultoría (Secretaría Técnica) 

 

Derivado de las solicitudes presentadas por las Organizaciones Ciudadanas 

interesadas en constituirse como partido político local en el Estado de Guerrero, y con 

el objetivo principal dar seguimiento a las actividades del Reglamento para la 

fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener 

registro como partidos políticos locales y a los Lineamientos para las visitas de 

verificación, en materia de fiscalización a las asambleas que celebren las 

organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como partidos políticos 

locales, se creó mediante  Acuerdo 006/SO/26-01-2022, la Comisión Especial para la 

Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretenden 

obtener su registro como Partido Político Local, conformada de la siguiente manera: 

Comisión Especial de fiscalización de los recursos de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local. 

Acuerdo 006/SO/26-01-20 

 Edmar León García (Presidente) 

 Vicenta Molina Revuelta (Integrante) 

 Azucena Cayetano Solano (Integrante) 

 Amadeo Guerrero Onofre (Integrante) 

 Dulce Merary Villalobos Tlatempa (Integrante) 

 Coordinación de fiscalización a Organizaciones Ciudadanas (Secretaría 

Técnica) 
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En virtud de que la Presidencia de las Comisiones Permanentes y las Especiales, así 

como del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es rotativa en forma 

anual, y toda vez transcurrido el periodo del cargo de la presidencia aprobado para 

cada Comisión para el periodo 2021-2022, mediante acuerdo 241/SE/23-10-2021, 

notificaron los diversos acuerdos internos de las comisiones para el cambio de su 

presidencia: 

 

a) Acuerdo 004/CSNI/SO/05-10-2022, de 5 de octubre de 2022, la Comisión de 

Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, aprobó la designación del Consejero Electoral Edmar León García, como 

Presidente de la Comisión, para el periodo 2022-2023.  

 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 

C. Edmar León García Presidente 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante 

C. Cinthya Clitlali Díaz Fuentes Integrante 

 
 
b) Acuerdo 001/CENI/SO/24-10-2022, de 24 de octubre de 2022, la Comisión 

Especial de Normativa Interna, aprobó la designación del Consejero Electoral Edmar 

León García, como Presidente de la referida Comisión, por el periodo 2022-2023.  

 

Comisión Especial de Normativa Interna 

C. Edmar León García Presidente 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante 

C. Amadeo Guerrero Onofre. Integrante 

 
c) Acuerdo 004/CEFOC/SO/13-10-2022, de 13 de octubre de 2022, la Comisión 

Especial para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 

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

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, aprobó la rotación de 

la Presidencia de esta Comisión, y designa a la Consejera Electoral Azucena 

Cayetano Solano como su Presidenta, para el periodo de octubre de 2022 a octubre 

de 2023.  
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Comisión Especial para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones Ciudadanas  que Pretendan obtener Registro como Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Guerrero 

C. Azucena Cayetano Solano Presidenta 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante 

C. Edmar León García Integrante 

Coordinación de Fiscalizacion a 

Organizaciones Ciudadanas 

Secretaría Técnica 

 
 

d) Acuerdo 02/CPOE/SO/14-10-2022, de 14 de octubre de 2022, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Organización Electoral de este Instituto, aprobó la 

designación de la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa, como 

Presidenta de dicha Comisión, para el periodo 2022-2023.  

 

Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Presidenta 

C. Edmar León García Integrante 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante 

 

e) Acuerdo 018/CQD/SO/13-10-2022, de 13 de octubre de 2022, la Comisión de 

Quejas y Denuncias, aprobó la designación del Consejero Electoral Amadeo Guerrero 

Onofre, como Presidente de la Comisión, para el periodo 2022-2023.  

 

Comisión  de Quejas y Denuncias 

C. Amadeo Guerrero Onofre Presidente 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

C. Edmár León García Integrante 

 

f) Acuerdo 004/CESDSII/SO/26-10-2022, de 26 de octubre de 2022, se aprobó la 

designación del Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre, como Presidente de 

la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales, para el periodo 2022-2023.  
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Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales 

C. Amadeo Guerrero Onofre Presidente 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

C. Edmar León García Integrante 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

 

g) Acuerdo 004/CSSPEN/SO/30-09-2022, de 30 de septiembre de 2022, se aprobó la 

rotación de la Presidencia de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 

Elector, designando con el carácter de Presidenta a la Consejera Electoral Dulce 

Merary Villalobos Tlatempa, para el periodo 2022-2023.  

 

Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Presidenta 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante 

 

h) Acuerdo 007/CECPC/SO/19-10-2022, de 19 de octubre de 2022, la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, aprobó la rotación de la Presidencia de 

la citada Comisión, y designa como su Presidenta a la Consejera Electoral Vicenta 

Molina Revuelta, para el periodo 2022-2023. 

 

 Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

C. Vicenta Molina Revuelta Presidenta 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

 

i) Acuerdo 03/CEVGRE/SO/24-10-2022 de 24 de octubre de 2022, la Comisión 

Especial del voto de la Ciudadanía Guerrerense residente en el Extranjero del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, aprobó la designación de la 

Consejera Electoral Cinthya Citlali Díaz Fuentes, como Presidenta de esa Comisión, 

para el periodo 2022-2023.  
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Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Presidenta 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

 

j) Acuerdo 005/CTAIP/SO/19-10-2022, de 19 de octubre de 2022, el Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de este órgano electoral, aprobó la 

designación del Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre, como Presidente de 

dicho Comité, por el periodo 2022-2023.  

 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

C. Amadeo Guerrero Onofre Presidente 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante 

C. Secretaría Ejecutiva Integrante 

C. Contraloría Interna Integrante 

Dirección General Jurídica Y De Consultoría Integrante 

 

k) Acuerdo 010/CA/21-10-2022, de 21 de octubre de 2022, la Comisión de 

Administración de este Instituto, aprobó la designación de la Consejera Electoral 

Azucena Cayetano Solano, como Presidenta de dicha Comisión Especial, para el 

periodo 2022-2023.  

 

Comisión de Administración 

C. Azucena Cayetano Solano Presidenta 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

 

l) Acuerdo 003/CEIGND/SO/20-10-2022, de 20 de octubre de 2022, la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, aprobó la designación de la Consejera Electoral 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes, como Presidenta de esa Comisión, para el periodo 

2022- 2023. 
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Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Presidenta 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

 

Acuerdos que fueron confirmados en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General 

del Instituto, mediante el Acuerdo 056/SO/27-10-2022, por el que se aprueba la 

rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales, así como 

del comité de transparencia y acceso a la información pública, del Consejo General 

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

periodo de octubre de 2022 a octubre de 2023, en el que el suscrito fue designado 

presidente de las comisiones de: Normativa Interna y Sistemas Normativos. 

 

A continuación, se da cuenta de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así como 

de las actividades relevantes, desarrollas en las Comisiones que forma parte el 

suscrito. 

  



Informe Anual de Actividades 2022 

 33 

 

 Comisión de Quejas y Denuncias  

Durante el periodo comprendido de enero a octubre del 2022, presidí la Comisión 

de Quejas y Denuncias, en octubre mismo se aprobó la rotación de presidencias. 

En esta anualidad, se celebraron un total de 21 sesiones, de las cuales fueron 12 

ordinarias, 8 extraordinarias y 1 sesión extraordinaria de Comisiones Unidas.  

 

En el siguiente recuadro se detallan las fechas y el tipo de las sesiones antes 

señaladas:  

 

N° Fecha Tipo de sesión 

1 21 de enero 1ª Ordinaria 

2 14 de febrero 1ª Extraordinaria 

3 18 de febrero 2ª Ordinaria 

4 23 de marzo 3ª Ordinaria 

5 08 de abril 2ª Extraordinaria 

6 21 de abril 4ª Ordinaria 

7 11 de mayo 3ª Extraordinaria 

8 19 de mayo 5ª Ordinaria 

9 26 de mayo 4ª Extraordinaria 

10 31 de mayo 5ª Extraordinaria 

11 21 de junio 6ª Ordinaria 

12 15 de julio 7ª Ordinaria 

13 25 de agosto  8ª Ordinaria 

14 30 de agosto 6ª Extraordinaria 

15 22 de septiembre 9ª Ordinaria 

16 22 de septiembre 

1ª Extraordinaria de Comisiones Unidas 

Comisión de Quejas y Denuncias, y de la 

Comisión de Igualdad de Género y no 

Discriminación 

17 26 de septiembre 7ª Extraordinaria 

18 13 de octubre 10° Ordinaria 

19 21 de octubre 8ª Extraordinaria 

20 24 de noviembre 11ª Ordinaria 

21 09 de diciembre* 12ª Ordinaria 

*Pendiente de realizar  
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Entre las actividades desarrolladas durante el periodo que se informa son: 

 Reforma al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Derivado del análisis y con el propósito de contar con una normativa especial para la 

sustanciación de los Procedimientos Especiales Sancionadores, en materia de 

Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género, se propone derogar todo lo 

relacionado con VPMRG, ya que se aprobará en el siguiente punto la emisión del 

Reglamento específico en materia de VPMRG, además, se propone adicionar, los 

artículos relacionados con las notificaciones electrónicas y la presentación del informe 

que deberá rendir la Secretaría Ejecutiva al Consejo General, así como del informe 

que deberá rendir la Secretaría Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncia en cada 

sesión ordinaria. 

Por lo anterior, las reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento de quejas y 

denuncias del Instituto, consistieron en: 

 Derogar el inciso p), del artículo 3, Sección III, en virtud de que esta definición será 

trasladada al Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

 Adicionar la Sección VI, del Capítulo V, del Título Segundo, que contempla el 

artículo 67 Bis, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, vigente en relación a las 

notificaciones electrónicas, toda vez que actualmente no se encuentran 

consideradas en el mismo. 

 Derogar el capítulo II y III, del Título Quinto para emitir el Reglamento de Quejas y 

Denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

que regulará la implementación de los procedimientos especiales sancionadores, 

en virtud de que se requiere de una normativa específica. 

 Adicionar el Título Sexto, Capítulo I, Sección I y II, que contempla los artículos 132, 

133, 134 y 135, relativos al informe que deberá rendir la Secretaría Ejecutiva al 

Consejo General, así como del informe que deberá rendir la Secretaría Técnica de 

la Comisión de Quejas y Denuncia en cada sesión ordinaria. 
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 Emisión del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Derivado de las reformas federales y locales, se otorgó competencia a este Instituto 

para conocer vía PES respecto de quejas o denuncias que se presenten por violencia 

política contra las mujeres en razón de género. Así, en la LGIPE y la Ley 483, prevén 

diversos elementos relativos al trámite y sustanciación de los PES en la materia, como 

son las reglas y plazos específicos para la tramitación y sustanciación de dichos 

procedimientos, por lo cual se propuso la emisión del Reglamento con el propósito de: 

 Delimitar y puntualizar los supuestos que serán aplicables a los nuevos PES en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 Señalar las particularidades de las medidas de protección, respecto a las reglas 

para su solicitud, plazos, competencia de las autoridades y seguimiento, entre 

otros.  

 Identificar y especificar las reglas procesales diferenciadas entre los PES en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 Delimitar la competencia de la Coordinación de lo Contencioso Electoral y de 

los CDE, respecto de las acciones a desarrollar en la sustanciación de dichos 

procedimientos especiales sancionadores. 

Con la emisión de este Reglamento se tiene una regulación clara, precisa, detallada y 

ordenada que brinda seguridad jurídica y respeto a las garantías de todas las partes 

que intervengan en los procedimientos relacionados con VPMRG.  

Dentro de los principales temas que se norman destacan los siguientes:  

 Conceptos vinculados con la materia objeto del Reglamento, tales como:  

 Actuar con perspectiva de género 

 Análisis de riesgo 

 Estereotipo de género 

 Interseccionalidad 

 Perspectiva de género 

 Plan de seguridad 

 Víctimas directas, indirectas y potenciales 

 Tutela preventiva y violencia política contra las mujeres en razón de 
género, entre otros.  
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 Cómputo de los plazos se propone que, tratándose de la tramitación y 

sustanciación de los PES en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, así como las que deriven del dictado de medidas cautelares y 

de protección, todos los días y horas sean hábiles. 

 El PES, se instaura en cualquier momento cuando se presenten denuncias, o 

de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

 Las medidas cautelares y sobre todo las de protección deben ejecutarse de 

manera expedita, atendiendo al bien jurídico que se tutela, contemplando desde 

los derechos políticos y electorales hasta la integridad física y seguridad de las 

mujeres. 

 Se prevé que la queja o denuncia pueda ser presentada por la víctima o 

víctimas, o por terceros, siempre que se cuente con su consentimiento. En el 

caso de la presentación de la denuncia por terceros, la propuesta contempla 

que dicho consentimiento podrá acreditarse mediante cualquier elemento que 

genere certeza a la autoridad instructora de la voluntad de la víctima de dar 

inicio al procedimiento. 

 Emisión del Protocolo para la Atención a Víctimas y la Elaboración del 

Análisis de Riesgo, en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

 
La emisión de este Protocolo se enmarco en el contexto de las acciones que el 

Instituto, ha venido tomando, como consecuencia de las diversas reformas aprobadas 

en el 2020, tanto a nivel federal como local, que buscan maximizar la participación de 

las mujeres, además de prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia política 

contra las mujeres por razón de género, ante cualquier acción u omisión que busca 

menoscabar el derecho político de las mujeres. Lo que se busca con este documento, 

es que cuando llegue una persona a presentar una queja, se cuente con el personal 

adecuado que conozca cómo atenderla y canalizarla a la unidad adecuada, pero 

también saber qué hacer cuando existan casos que pueden o pudieran ser 

constitutivos de delito. 
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 Procedimientos Ordinarios y Especiales  

Durante el periodo que se informa se recibieron, 29 quejas y/o denuncias, de las cuales 

13 fueron relacionadas a Procedimientos ordinarios y 16 de procedimientos especiales 

sancionadores, relacionados con quejas y denuncias por Violencia Política contra la 

Mujer en Razón de Género, y en los cuales se emitieron las siguientes medidas: 

Año 
Medidas 

Cautelares 

Medidas 
Cautelares y 

de 
protección 

Medidas de 
Protección 

Medidas Cautelares 
Oficiosas 

 

2022 2 6 5 2 
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 Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas que 

pretenden obtener registro como partidos políticos locales en el Estado 

de Guerrero. 

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

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

ordinaria, 2 de tipo extraordinaria y 3 extraordinarias en Comisiones Unidas; asimismo, 

se hace del conocimiento que durante el periodo informado, en la Comisión Especial 

se presentaron y aprobaron un total de 49 informes, 02 Dictámenes con Proyectos de 

Acuerdos y 05 Acuerdos; y en las sesiones de Comisiones Unidas se aprobaron 03 

Dictámenes con Proyectos de Acuerdos. 

 

  

Número Fechas de sesiones 2022 Tipo de sesión 

1 28 de enero 1ª Ordinaria 

2 24 de febrero 2ª Ordinaria 

3 03 de marzo 1ª Extraordinaria 

4 04 de marzo 2ª Extraordinaria 

5 23 de marzo 3ª Ordinaria 

6 21 de abril 4ª Ordinaria 

7 18 de mayo 5ª Ordinaria 

8 21 de junio 6ª Ordinaria 

9 22 de junio 
1ª Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

10 14 de julio 
2ª Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

11 15 de julio 7ª Ordinaria 

12 24 de agosto 8ª Ordinaria 

13 22 de septiembre 9ª Ordinaria 

14 13 de octubre 10ª Ordinaria 

15 20 de octubre 
3ª Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

16 22 de noviembre 11ª Ordinaria 

17 06 de diciembre 12ª Ordinaria 
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Actividades relevantes realizadas por comisión  

 Seguimiento a los trabajos de fiscalización y con la finalidad de dar 
cumplimiento a los Lineamientos para las visitas de verificación. 

Mediante Acuerdo 022/SE/04-03-2022, se estableció que el porcentaje de verificación 

mínima es del 25% de las asambleas distritales o municipales que programe cada 

organización ciudadana, por lo que el porcentaje general se aplicará a las asambleas 

municipales o distritales, según sea los casos: 

 

Universo 
(a) 

Porcentaje de 
la muestra 

(b) 

Resultado Asambleas a 
verificar 
c = (a*b) 

Municipios 81 25% 21 

Distritos Electorales 28 25% 7 

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

Organizaciones Ciudadanas y que fueron verificadas en razón de fiscalización durante 

el periodo de febrero a noviembre 2022. 

N° Organización Ciudadana 
Tipo de 

Asambleas 

Asambleas 
programadas 

Nov-2022 

Asambleas a 
verificar con 
base en el 

25% 

Total de 
Asambleas 

Verificadas a 
Nov-2022 

Porcentaje de 
verificadas en 
razón de las 
programadas 

1 Acciones y Soluciones por Copala, 
A.C. 

Distrital 24 6 12 50% 

2 Vamos con más Fuerza por Guerrero, 
A.C. 

Distrital 21 5 18 86% 

3 Ciudadanos por Constituirse en 
Encuentro Solidario Guerreo, A.C. 

Distrital 24 6 22 92% 

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

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

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

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

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

Municipal 67 17 40 60% 

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

Municipal 73 18 46 63% 

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

11 Opta por Guerrero, A.C. Sin Agenda 0 0 0 --- 

12 Iniciativa Popular para Guerrero, A.C. 

Desistimiento 

2 1 2 100% 

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

0 0 0 --- 

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

0 0 0 --- 
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 Capacitación a Organizaciones Ciudadanas 

Durante el periodo que se informa, se realizaron dos capacitaciones, programadas en 

el Programa Anual de Trabajo y una más a solicitud de la organización ciudadana 

“Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al Futuro, A.C.”, mismas que se detallan a 

continuación: 

1. El 4 de febrero de 2022, realizada de manera virtual, denominada “Fiscalización 

de los recursos a las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener el 

registro como partidos políticos locales”. Los temas principales desarrollados en 

el curso de capacitación se enfocaron en: 

 Las disposiciones generales 

 Los ingresos 

 Los egresos 

 La presentación de los informes y  

 Las prevenciones generales del Reglamento para la fiscalización  

 Además, de los aspectos a atender las organizaciones ciudadanas en 

las visitas de verificación en materia de fiscalización a las asambleas que 

celebren las organizaciones ciudadanas. 

 

2. El 15 de junio de 2022, se denominó “Fiscalización de los recursos a las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener el registro como partidos 

políticos locales: Presentación de los Informes Financieros” llevándose a cabo 

de manera presencial en la Sala de reuniones de este Instituto Electoral; 

capacitación que fue dirigida principalmente a las y los responsables de los 

órganos internos de finanzas y demás personal encargado de la contabilidad de 

las Organizaciones Ciudadanas, con el propósito de retroalimentar la 

capacitación realizada el 04 de febrero del presente, así como de presentarles 

a las Organizaciones Ciudadanas el procedimiento técnico operativo para la 

preparación de los informes mensuales establecidos en el Reglamento para la 

Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que 

pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales. 
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Los temas desarrollados durante el proceso del curso se situaron en tres temas 

concretos: 

 Integración de Formatos. 

 Composición de expedientes contables. 

 Contenido de documentos bancarios 

 

3. Mediante oficio GroXXI-0026, de fecha 9 de septiembre de 2022, remitido por  

la Organización Ciudadana “Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al 

Futuro, A.C.” y signado por el Coordinador General, C. Patricio Abarca Martínez; 

solicitó una capacitación con la finalidad de aclarar dudas en materia de 

fiscalización en la realización de las asambleas que posteriormente 

programarán ante la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 

dicha capacitación estarían presentes el responsable del Órgano de Finanzas 

y su equipo contable que consta de seis elementos. Por lo cual, el día lunes 12 

de septiembre a las 11:00 horas, se realizó la capacitación. 
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 COMISIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 

Durante el periodo que se informa la Comisión de Sistemas Normativos Internos 

celebró un total de 21 sesiones, de las cuales fueron: 12 ordinarias y 9 extraordinarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pendiente de realizar 

 

Actividades relevantes de la comisión 

 Elaboración del contenido para la memoria del Proceso Electivo de Ayutla 

de los Libres, Guerrero. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a través de 

la Comisión de Sistemas Normativos Internos brindó acompañamiento y coadyuvó en 

el Proceso Electivo de Ayutla de los Libres, Guerrero, en ese sentido, con la finalidad 

de documentar la participación de este Instituto Electoral en las actividades 

preparatorias y desarrollo del proceso electivo; se consideró necesario la 

documentación de todas y cada una de las actividades en las que se participó, coordinó 

u orientó desde esta autoridad electoral.  

 

N° Fechas Tipo de sesión 

1 19 de enero 1ª Ordinaria 

2 01 de febrero 1ª Extraordinaria 

3 04 de febrero 2ª Extraordinaria 

4 16 de febrero 2ª Ordinaria 

5 17 de febrero 3ª Extraordinaria 

6 22 de febrero 4ª Extraordinaria 

7 03 de marzo 5ª Extraordinaria 

8 11 de marzo 3ª Ordinaria 

9 21 de abril 4ª Ordinaria 

10 20 de mayo 5ª Ordinaria 

11 09 de junio 6ª Ordinaria 

12 06 de julio 7ª Ordinaria 

13 17 de agosto 8ª Ordinaria 

14 14 de septiembre 9ª Ordinaria 

15 05 de octubre 10ª Ordinaria 

16 25 de octubre 6ª Extraordinaria 

17 4 de noviembre 7ª Extraordinaria 

18 9 de noviembre 11ª Ordinaria 

19 21 de noviembre 8ª Extraordinaria 

20 2 de diciembre 9ª Extraordinaria 

21 12 de diciembre* 12ª Ordinaria 
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 Asambleas comunitarias informativas, desarrolladas como parte del 

procedimiento de consulta del municipio de Tecoanapa 

Durante los días 8, 9, 15 y 16 de enero de 2022, se llevaron a cabo las asambleas 

informativas de la consulta, en la que se dio a conocer a la ciudadanía del municipio el 

contenido de la consulta, se explicaron las características del sistema de partidos 

políticos y del sistema normativo interno, formas en que se participará y se 

desarrollarán las asambleas de consulta. 

Derivado de lo anterior, se tuvieron los siguientes resultados:  

 Asistencia 8 y 9  

de enero de 2022 

Asistencia 15 y 16  

de enero de 2022 

Total, de participación por 

género  

Mujeres 350 275 625 

Hombres 517 514 1,031 

Total de 

participación 
867 789 1,656 

  

 Asambleas de Consulta  

Se desarrollaron las actividades de consulta para cambio de modelo de elección de 

sistemas de partidos políticos a sistemas normativos internos en los municipios de: 

 Tecoanapa, los días 19 y 20 de febrero del presente se desarrollaron las 

consultas en las 63 localidades y colonias del municipio, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Concepto Votos 

Sistemas de Partidos Políticos 6,933 

Sistemas Normativos Internos 
(Usos y costumbres) 

406 

Votos nulos 61 

Total de votación 7,400 

 

 San Luis Acatlán, los días 26 y 27 de febrero del presente se desarrollaron 

las consultas en las 86 localidades y colonias del municipio, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Concepto Votos 

Sistemas de Partidos Políticos 6,659 

Sistemas Normativos Internos 
(Usos y costumbres) 

1,268 

Votos nulos 124 

Total de votación 8,051 
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 Cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulados  

Se desarrollaron diversas actividades para implementar acciones afirmativas que 

garanticen la representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 

en los Consejos Distritales y Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-

274/2020 y acumulados, como fueron: 

 Solicitud de información a diversas instituciones y autoridades con conocimiento 

de la población indígena y afromexicana, así como revisión de estudios e 

informes respecto de dichos pueblos.  

 Presentación del Informe de resultados respecto de la información recopilada, 

así como datos relevantes para el diseño de la consulta y la acción afirmativa 

para la representación indígena y afromexicana en los CDE del IEPC Guerrero. 

 Elaboración y emisión de los Lineamientos para diseñar acciones afirmativas 

encaminadas a garantizar el derecho a la representación indígena y 

afromexicana en los Consejos del IEPC Guerrero. 

 Se implementó una estrategia de difusión que contempló a los medios idóneos 

y utilizados por las propias comunidades, así como aquellos de los que dispone 

el IEPC Gurrero. 

 Los días 23, 25 y 27 de noviembre, se desarrollaron los Diálogos Informativos, 

en los 43 municipios indígenas y afromexicanos del Estado.  
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 COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

En la presente anualidad, la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

celebró un total de 21 sesiones; 12 de tipo ordinarias, 6 extraordinarias, y 3 

extraordinarias de Comisiones Unidas, en las fechas señaladas: 

 

 

 

N°  Fecha     Tipo de sesión 

1 06 de enero 1ª Extraordinaria 

2 19 de enero 1ª Ordinaria 

3 27 de enero 2ª Extraordinaria 

4 02 de febrero 3ª Extraordinaria 

5 09 de febrero 4ª Extraordinaria 

6  25 de febrero 2ª Ordinaria 

7 17 de marzo 3ª Ordinaria 

8 01 de abril 5ª Extraordinaria 

9 21 de abril 4ª Ordinaria 

10 19 de mayo 5ª Ordinaria 

11 22 de junio 1ª Extraordinaria de Comisiones Unidas 

12  27 de junio 6ª Ordinaria 

13 14 de julio 2ª Extraordinaria de Comisiones Unidas 

14 14 de julio 7ª Ordinaria 

15 24 de agosto 8ª Ordinaria 

16 15 de septiembre 6ª Extraordinaria 

17 22 de septiembre 9ª Ordinaria 

18 14 de octubre 10ª Ordinaria 

19 20 de octubre 3ª Extraordinaria de Comisiones Unidas 

20  17 de noviembre 11ª Ordinaria 

21 08 de diciembre 12ª Ordinaria  
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Temas relevantes de la comisión  

 Distribución del financiamiento de los Partidos Políticos 

 

Durante el mes de enero del presente, se aprobó la distribución del financiamiento de 

los Partidos Políticos para el ejercicio 2022, quedando integrado conforme a lo 

siguiente: 

Partido Político 

Financiamiento 
actividades 
ordinarias 
permantes  

Financiamiento 
actividades 
Específicas  

Financiamiento a 
destinar para 

liderazgo político 
de las mujeres 

Financiamiento a 
destinar para 

liderazgo político de 
los jóvenes 

Acción Nacional $10,720,312 $321,610 $536,016  $16,081 

Revolucionario Institucional $36,030,557 $1,080,916 $1,801,528  $54,046 

de la Revolución Democrática $21,692,589 $650,777 $1,084,629  $32,539 

del Trabajo $11,436,685 $343,101 $571,834  $17,155 

Verde Ecologista de México $11,017,951 $330,539 $550,898  $16,527 

Movimiento Ciudadano $9,714,290 $291,429 $485,715  $14,571 

Morena $50,073,972 $1,502,219 $2,503,699  $75,111 

Total $150,686,356 $4,520,591 $7,534,318  $226,030 

Fuente: Acuerdo 002/SE/07-01-2022. 

 Constitución y registro de partidos políticos locales 

 
Se recibieron en este Instituto Electoral, un total de 16 manifestaciones de intención, 

para constituirse como Partido Político Local, mismas que fueron analizadas y 

dictaminadas en un primer momento por esta Comisión y con posterioridad por el 

Consejo General, conforme a la siguiente información: 

No. 
Fecha de 

presentación 

Organización 

Ciudadana 

PPL a 

constituir 
Siglas 

Emblema del 
partido a 
constituir 

Dictaminación  
Resolución del 

Consejo General 

1. 
13-01-2022 

12:10 hrs. 

Guerrero Pobre 

A.C. 

Partido del 

Gallo Rojo 
PGR 

 

Aprobada 

001/CPOE/SO/19-

01-2022 

001/SO/26-01-2022 

2. 
19-01-2022 

12:54 hrs. 

Organización 

Ciudadana Juntos 

Avanzamos A.C. 

México Avanza MA 
 

Aprobada 

002/CPOE/SE/27-

01-2022 

002/SE/04-02-2022 

3. 
21-01-2022 

13:13 hrs. 

Acciones y 

Soluciones por 

Cópala A.C. 

Partido de la 

Sustentabilidad 

Guerrerense 

PSG 

 

Aprobada 

003/CPOE/SE/27-

01-2022 

003/SE/04-02-2022 

4. 
27-01-2022 

12:59 hrs. 

Guerrero XXI, 

Nueva Sociedad, 

Sociedad al Futuro 

A.C. 

Partido de las 

y los 

Trabajadores 

Socialistas 

PTS 

 

Aprobada 

004/CPOE/SE/02-

02-2022 

004/SE/04-02-2022 

5. 
27-01-2022 

14:37 hrs. 

Vamos con más 

Fuerza por 

Guerrero A.C.  

Fuerza por 

México 

Guerrero 

FXG 

 

Aprobada 

005/CPOE/SE/02-

02-2022 

005/SE/04-02-2022 

6. 
28-01-2022 

15:31 hrs. 

Bienestar y 

Solidaridad 

Guerrero A.C. 

Partido del 

Bienestar 

Guerrero 

PBG 

 

Aprobada 

006/CPOE/SE/02-

02-2022 

006/SE/04-02-2022 
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7. 
28-01-2022 

15:39 hrs. 

Opta por Guerrero 

A.C. 

Redes 

Sociales 

Progresistas 

RSP 

Guerrero 

 

Aprobada 

007/CPOE/SE/02-

02-2022 

007/SE/04-02-2022 

8. 
28-01-2022 

15:40 hrs. 

Unidad y 

Transformación al 

Servicio de 

Guerrero A.C.  

Todos por 

Guerrero 
- 

 

Aprobada 

008/CPOE/SE/09-

02-2022 

008/SE/04-02-2022 

9. 
31-01-2022 

11:10 hrs. 

Guerrero Uniendo 

Esfuerzos por un 

México 

Desarrollado A.C. 

Regeneración - 

 

Aprobada 

009/CPOE/SE/09-

02-2022 

009/SE/04-02-2022 

10. 
31-01-2022 

12:03 hrs. 
No señalan nombre 

Partido 

Colosista 

Guerrerense 

 No señalaron logo 

Por No 

presentada 

015/CPOE/SE/09-

02-2022 

015/SE/11-02-2022 

11. 
31-01-2022 

13:19 hrs. 

Movimiento 

Laborista Guerrero 

A.C. 

Movimiento 

Laborista 

Guerrero 

 

 

Aprobada 

010/CPOE/SE/09-

02-2022 

010/SE/11-02-2022 

12. 
31-01-2022 

15:10 hrs. 

Venciendo la 

Pobreza en Zonas 

Bulnerables A.C. 

(sic) 

Partido Alianza 

Ciudadana 
PAC 

 

Aprobada 

011/CPOE/SE/09-

02-2022 

011/SE/11-02-2022 

13. 
31-01-2022 

15:15 hrs. 

Asociación Civil de 

Indígenas Afro 

Mexicanos y 

Ciudadanos 

Marginados A.C, 

del Estado de 

Guerrero 

Partido Político 

Indígenas, Afro 

Mexicanos y 

Ciudadanos 

Marginados del 

Estado de 

Guerrero  

AIACMG 

 

Por No 

presentada 

016/CPOE/SE/09-

02-2022 

016/SE/11-02-2022 

14. 
31-01-2022 

16:26 hrs. 

Volver al Origen 

A.C. 
Vivir Mejor  

 

Aprobada 

012/CPOE/SE/09-

02-2022 

012/SE/11-02-2022 

15. 
31-01-2022 

16:47 hrs. 

Iniciativa Popular 

para Guerrero A.C. 

Partido Político 

Guerrero 

Blanco 

 

 

Aprobada* 

013/CPOE/SE/09-

02-2022 

013/SE/11-02-2022 

16. 
31-01-2022 

19:59 hrs. 

Ciudadanos por 

Constituirse en 

Encuentro Solidario 

Guerrero A.C. 

Partido 

Encuentro 

Solidario 

Guerrero 

 

 

Aprobada 

014/CPOE/SE/09-

02-2022 

014/SE/11-02-2022 

 

De las 14 organizaciones que se aprobaron las procedencias de las manifestaciones 

de intención presentadas por Organizaciones Ciudadanas para constituirse como 

Partido Político Local en el Estado de Guerrero, 3 Organizaciones presentaron la 

solicitud de desistimiento de intención de constituirse como partidos políticos locales, 

las cuales fueron: 
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Organización Ciudadana 
PPL que pretendía 

constituir 

Dictaminación 

Comisiones Unidas 

Acuerdo del 

Consejo General 

Unidad y Transformación al 

Servicio de Guerrero A.C. 
Todos por Guerrero 001/CPOE-CEFOCPPL/SE/22-06-2022 035/SO/29-06-2022 

Iniciativa Popular para 

Guerrero A.C. 

Partido Político Guerrero 

Blanco 
002/CPOE-CEFOCPPL/SE/14-07-2022 039/SO/20-07-2022 

Guerrero XXI, Nueva 

Sociedad, Sociedad al 

Futuro A.C. 

Ciudadanos Unidos 003/CPOE-CEFOCPPL/SE/20-10-2022 057/SO/27-10-2022 

 

De igual forma, se da cuenta que, la organización ciudadana denominada “Guerrero 

XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al Futuro A.C.”, solicitó el cambio de denominación y 

emblema del partido político a constituir, para quedar conforme a lo siguiente: 

Organización 

Ciudadana 

Nueva 

denominación del 

PPL a constituir 

Emblema del 

partido a 

constituir 

Dictaminación  
Resolución del 

Consejo General 

Guerrero XXI, Nueva 

Sociedad, Sociedad al 

Futuro A.C. 

Ciudadanos Unidos 

 

019/CPOE/SE/15-09-2022 047/SE/19-09-2022 

 

Normativa Interna analizada en la comisión 

Con la finalidad de contar con la normativa actualizada para la ejecución de las 

actividades del próximo proceso electoral Ordinario 2023-2024, durante este periodo 

se revisaron, analizaron y aprobaron los siguientes documentos normativos: 

 
1. Lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y 

Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones locales y 

Ayuntamientos 2023-2024. 

 

2. Lineamientos para la ubicación, selección, adecuaciones y equipamiento de los 

inmuebles objeto de arrendamiento para la instalación de los 28 consejos 

distritales electorales para el Proceso Electoral de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2023-2024. 

 

3. Reglamento para la designación, ratificación y remoción de presidencias y 

consejerías electorales de los consejos distritales electorales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

4. Lineamiento para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales 

para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2023-2024. 
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5. Manual para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-

2024. 

 

6. Manual para el conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de 

paquetes electorales en los Consejos Distritales Electorales para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y   

Ayuntamientos 2020-2021. 

 

7. Lineamientos para la designación, destitución y sustitución de secretarías 

técnicas de los 28 consejos distritales, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

8. Lineamientos para la conservación y destrucción de la documentación y 

material electoral, derivada de los procesos electorales. 

 

Estudio del voto nulo  

Se realizó el análisis muestral de votos nulos de las tres elecciones, el cual se llevó a 

cabo en el periodo del 2 al 11 de mayo del año en curso, en donde la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral realizó el análisis de las 1,204 

boletas electorales que se determinaron como muestra, arrojando los resultados 

siguientes: 

 

 
 

 

Intencional Por error Otros

Gubernatura 34.52% 60.15% 5.33%

Diputaciones 46.19% 48.73% 5.08%

Ayuntamientos 34.86% 58.41% 6.73%
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Difusión de la Memoria Electoral del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021 y Extraordinario del 
Ayuntamiento del municipio de Iliatenco 2021-2022 

La presentación de la memoria electoral del Proceso Electoral Ordinario de 

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

Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco 2021-2022, así como del 

Proceso Electivo de Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres del municipio 

de Ayutla de los Libres, Guerrero 2021-2022, se presentó en cuatro sedes: 

N SEDE FECHA 

1. Chilpancingo 13-octubre 

2. Acapulco 25-octubre 

3. Iguala 24-noviembre 

4. Tlapa 30-noviembre 

 
Distritación Electoral Local del Estado de Guerrero 2022 

Esta Comisión dio seguimiento al procedimiento de Distritación Electoral Local, la cual 

tuvo como finalidad equilibrar la población de los distritos para que cada diputada y 

diputado de mayoría relativa, represente un número similar de ciudadanas y 

ciudadanos. Para ello, el Instituto Nacional Electoral estableció criterios y reglas 

operativas y, a partir del Censo de Población y Vivienda 2020, y con fecha 29 de 

noviembre del 2022, mediante acuerdo INE/CG815/2022 el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado de Guerrero y sus respectivas 

cabeceras distritales, como se muestra a continuación: 

 

 

  



Informe Anual de Actividades 2022 

 51 

 

 COMISIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA INTERNA 

En el periodo que se informa, la Comisión Especial de Normativa Interna, realizó 

12 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria para desahogar sus actividades, a 

continuación, se detallan las fechas en que se realizaron: 

 
N° Fecha Tipo de sesión 

1 22 de enero 1ª Ordinaria 

2 28 de febrero 2ª Ordinaria 

3 31 de marzo 3ª Ordinaria 

4 29 de abril 4ª Ordinaria 

5 30 de mayo 5ª Ordinaria 

6 29 de junio 6ª Ordinaria 

7 18 de julio 7ª Ordinaria 

8 25 de agosto 8ª Ordinaria 

9 21 de septiembre 1ª Extraordinaria 

10 29 de septiembre 9ª Ordinaria 

11 24 de octubre 10ª Ordinaria 

12 30 de noviembre 11ª Ordinaria 

13 09 de diciembre* 12ª Ordinaria 

*Pendiente de realizar 

La comisión analizo, revisó y dictamino los siguientes documentos normativos:  

 Lineamientos para el Reclutamiento, selección y contratación de personas 

prestadoras de servicios eventuales, en el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero 

 Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero 

 Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de los bienes muebles 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a 
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través de la enajenación onerosa, enajenación por permuta, enajenación 

gratuita o donación; o bien, debido a su deterioro, robo, extravío o destrucción 

accidental. 

 Protocolo para la Atención a Víctimas y la Elaboración del Análisis de Riesgo, 

en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Lineamientos para Diseñar Acciones Afirmativas, que garanticen a los pueblos 

y comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, el derecho 

a su representación en los Consejos del Instituto Electoral y Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante una consulta previa, libre, 

informada, culturalmente adecuada y de buena fe.  
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 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES 

De enero a diciembre de 2022, la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de 

Sistemas Informáticos Institucionales, celebró un total de 12 sesiones ordinarias, tal 

como se desglosa en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Fecha Tipo de sesión 

1 31 de enero 1ª Ordinaria 

2 28 de febrero 2ª Ordinaria 

3 31 de marzo 3ª Ordinaria 

4 28 de abril 4ª Ordinaria 

5 31 de mayo 5ª Ordinaria 

6 29 de junio 6ª Ordinaria 

7 21 de julio 7ª Ordinaria 

8 26 de agosto 8ª Ordinaria 

9 30 de septiembre 9ª Ordinaria 

10 26 de octubre 10ª Ordinaria 

11 30 de noviembre 11ª Ordinaria 

12 08 de diciembre 12ª Ordinaria 
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Actividades relevantes realizadas: 

 Reorganización de la Dirección General de Informática y Sistemas. 

 Se desarrolló del Sistema Informático de Resultados de Asambleas de Consulta 

(SIRAC), el cual fue utilizado en las Asambleas de consultas en los municipios 

de Tecoanapa y San Luis Acatlán. 

 Actualización o mantenimiento a los sistemas informáticos: 

 PROCODE 

El Programa de Cómputos Distritales y Estatales (PROCODE), implementado por 

el IEPC Guerrero en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-202. 

 SIRECAN 

El Sistema de Registro de Candidaturas (SIRECAN) es una herramienta 

tecnológica implementada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, para 

que conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General, los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, 

capturaran la información de las candidaturas y de las sustituciones, que acrediten 

el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, a efecto de generar el 

formato de solicitud del registro de acuerdo a su postulación. 

 Seguimiento al Acuerdo 003003/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, y como resultado 

se presentó un informe 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”. 



Informe Anual de Actividades 2022 

 55 

 

V. EVENTOS INSTITUCIONALES 

 19 de febrero. Tecoanapa Guerrero. Se presenció la celebración de Asambleas 

de Consulta, en donde la ciudadanía eligió libremente sobre el cambio de 

modelo de elección de autoridades municipales: de partidos políticos o el 

sistema normativo propio (usos y costumbres). 

 

 20 de febrero. Celebración de la Asamblea Distrital de Constitución de la 

Organización Ciudadana Bienestar y Solidaridad Guerrero A.C. realizada en el 

municipio de Ahuacuotzingo. 

 

 26 de febrero. Se desarrollaron las Asambleas de Consulta, en el municipio 

San Luis Acatlán, donde la ciudadanía decidió sobre el cambio de modelo de 

elección de autoridades municipales entre partidos políticos o el sistema 

normativo propio (usos y costumbres). 

 

 03 de marzo. Se asistió a la clausura del taller: Nuevas Masculinidades, para 

fomentar la igualdad sustantiva y la No Discriminación, que tuvo como objetivo 

resignificar lo masculino, y cómo se enfrenta el machismo desde la perspectiva 

de los partidos políticos, con la finalidad de eliminar la violencia política contra 

las mujeres en razón de género 

 

 25 de marzo. Mazatlán, Sinaloa. Por invitación del Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa (IEES), la Asociación de Consejeras Electorales Estatales (AMCEE), 

la Asociación de Institutos Electorales de las entidades Federativas (AIEEF) y 

la Red de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente 

(RENACEDI); participé como panelista en el Primer Congreso Nacional de 

Igualdad de Género e Inclusión “Retos de la Agenda Democrática”, 

particularmente en la mesa 6. Medidas de inclusión dictadas para incrementar 

la participación política en grupos de la diversidad sexual, jóvenes 

afrodescendientes y personas con discapacidad. 
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 9 de abril. A solicitud del Poder Legislativo, asistí como Representante de este 

Órgano Electoral a la Asamblea General en el Congreso del Estado, relacionada 

con la Consulta para crear, reformar, adicionar o derogar leyes estatales que 

impactan en la esfera de los derechos a las comunidades y pueblos indígenas y 

afromexicanos del Estado; todo esto, en cumplimiento a la sentencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 

inconstitucionalidad número 081/2018.  

 

 1º de junio. En el marco del 30 aniversario del IEPC Guerrero, se realizó la 

exposición histórica de boletas, papeletas, logos, fotografías, vivencia y 

conceptos del IEPC Guerrero, en el Museo Universitario “José Juárez” de esta 

ciudad capital. 

 

 5 de junio. Por invitación del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), 

acudí en calidad de testigo a la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 

2021-2022, para renovar la Gubernatura de ese estado. 

 

 15 de junio. Se asistió al 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. 

 

 20 de junio. Se asistió a la firma del convenio de colaboración con el Instituto 

Tecnológico de Chilpancingo y el IEPCGRO, con el objeto de 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. 
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 22 de junio. Por invitación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, impartí 

la conferencia virtual “Representación Político-Electoral en las Comunidades de 

la Diversidad Sexual”, en el marco de la conmemoración de la comunidad 

LGBTTIQ+. 

 

 23-24 de junio. Juriquilla, Querétaro. Derivado de la invitación recibida, asistí 

como ponente del Congreso Nacional “Agenda 2023-2024, Acciones 

Afirmativas para la Inclusión”. El encuentro se realizó en coordinación con la 

Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia 

Incluyente (RENACEDI), con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales (AMCEE) y la Asociación de Instituciones Electorales de las 

Entidades Federativas (AIEEF).  

 

 7 de julio. Ayutla de los Libres. En calidad de observador, se presenció el 

desarrollo de la reunión consultiva a personas, pueblos y comunidades 

indígenas en materia de autoadscripción para postular candidaturas a cargos 

federales de elección popular. Siendo esta presidida por las autoridades del 

Instituto Nacional Electoral de la Junta Local. 

 

 15 de julio. Xochistlahuaca. Se realizó ahora en este municipio, la reunión 

previa, libre e informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas en 

materia de auto adscripción, para la postulación de candidaturas a cargos 

federales, realizada por el INE Guerrero a través de la 05 Junta Distrital 

Ejecutiva. 

 

 21 de julio. En el puerto de Acapulco, participé como ponente en el Ciclo de 

Conferencias en materia político electoral para periodistas, a solicitud de la 

Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, particularmente de la Dirección de 

Atención a Periodistas. 
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 12 de agosto. Se asistió al Parlamento Juvenil 2022 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. 

 

 24 de agosto. Asistí al municipio de Tlapa de Comonfort, como ponente en el 

Ciclo de Cursos Regionales en Materia Electoral para Periodistas. 

 

 25 de agosto. Asistimos a la Ceremonia de Premiación del Concurso de 

Cineminuto "Mujeres en Camino Hacia la Igualdad", realizado en el lobby de 

la Secretaría de Cultura de Guerrero (antiguo Ayuntamiento de Chilpancingo). 

 

 22 de septiembre. Asistí al Foro Democracia + Inclusión. Por unas 

elecciones libres de discriminación, en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 

 10 de octubre. A invitación del grupo Diversidad en Movimiento del Estado de 

Guerrero, participé como ponente en el 2º Foro de Análisis y Discusión de 

las acciones afirmativas rumbo al proceso electoral 2024, en el estado de 

Guerrero. Participando también representaciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) 

y la Asociación Civil Circuito de la Diversidad. Teniendo como objetivo, el 

empoderamiento de futuras candidaturas en cargos de elección popular. 

 

 11 de octubre. En esta fecha se participó igualmente como ponente en el Ciclo 

de Conferencias en materia político electoral para periodistas, en esta 

ocasión en la ciudad de Iguala de la Independencia. 

 

 13 de octubre. Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía guerrerense 

sobre las actividades técnicas y operativas desarrolladas por el Instituto durante 

el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, y Extraordinario 2021-2022, así 
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como los resultados electorales y candidaturas electas, se programaron 

estratégicamente las presentaciones de las memorias de estos procesos 

electorales mencionados, de manera que se abarcaran todas las regiones del 

estado. Iniciando en esta fecha por esta ciudad capital, Chilpancingo, el cual fue 

desarrollado en el Auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. 

 

 17 de octubre. Se asistió al Primer Informe de la Gobernadora del Estado, 

Evelyn Cecia Salgado Pineda. 

 

 25 de octubre. Se llevó a cabo la Presentación de las memorias electorales de 

los procesos Ordinario, Extraordinario y Proceso Electivo de Ayutla de los 

Libres, en el puerto de Acapulco de Juárez, particularmente en las instalaciones 

del Auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio 

Manuel Altamirano IIEPA –IMA de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

 04 de noviembre. Se asistió 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. 

 

 13-14 de noviembre. En la ciudad de México, se desarrolló el Encuentro 

Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2022 en la IV 

Circunscripción Nominal, en el marco de las reuniones de vinculación 

TEPJF-Tribunales Locales, en colaboración con la Dirección General de 

Relaciones Institucionales Nacionales, en donde fui invitado como ponente en 

la mesa 2, representando al Estado de Guerrero y disertando el tema Consulta 

Indígena en Materia Electoral.  

 

 16 de noviembre. Se asistió a presentación de la Estrategia Integral de Cultura 

Cívica del Estado de Guerrero, un trabajo coordinado entre el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el IIEPA IMA UAGro. 
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 17 de noviembre. Se desarrolló en el municipio de Zihuatanejo de Azueta el 

Ciclo de Conferencias en materia político electoral para periodistas, a 

solicitud de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social. 

 

 25 de noviembre. En esta fecha, fungí como responsable de los Diálogos 

Informativos de la Consulta con los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas del Estado de Guerrero; teniendo como sedé el municipio de 

Chilapa de Álvarez y participando también los municipios de José Joaquín de 

Herrera y Atlixtac. Reunión en la cual se informó de manera puntual y con 

lenguaje ciudadano, respecto de los antecedentes, fases y etapas de la 

consulta, así como las formas en que podrán presentar propuestas, opiniones 

o sugerencias de cómo incorporar la representación indígena y afromexicana 

en los Consejos Electorales del IEPC Guerrero, en cumplimiento a la sentencia 

SCM-JDC-274/2020 y acumulado, dictada por la Sala Regional Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 08 de diciembre. Se asistió a la apertura de la bodega electoral con el objeto de 

extraer la documentación objeto de destrucción para su traslado a las 

instalaciones de la referida empresa para su trituración. 
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          GALERÍA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS INSTITUCIONALES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Nuevas Masculinidades. 03 de marzo 2022 

 

1er Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión “Retos de la Agenda Democrática”. 25 de 
marzo 2022 

 

Congreso Nacional Agenda 2023-2024. Acciones Afirmativas para la Inclusión.                                 
22 al 24 de junio 2022 

 

Reunión con el Gobernador Indígena Doroteo Gutiérrez Castro. 22 de junio 2022 
 

Curso a periodistas, región montaña. 11 de octubre 2022 
 

Visita de Magistrados del TEPJF, Sala Regional. 22 de agosto 2022 
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Curso a periodistas, región norte. 11 de octubre 2022 

 

Presentación de las memorias electorales. 13 de octubre 2022 

 

Premiación del 2º Concurso de Cineminuto. 25 de agosto 2022 

 

Exhibición Histórica de Boletas Electorales 1993-2021. 1º de junio 2022 

 

Conversatorio “Reflexiones, avances y retos de los Derechos Políticos y 
Electorales de las mujeres afromexicanas. 11 de agosto 2022 

 

Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE en la IV 

Circunscripción Plurinominal. 13 de noviembre 2022. 
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SESIONES DEL CONSEJO GENERAL REALIZADAS DE MANERA PRESENCIAL 

Y VIRTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ª Sesión Extraordinaria del CG. 22 de junio 2022 

 

1ª Sesión Extraordinaria del CG. 07 de enero 2022 

 
3ª Sesión Extraordinaria del CG. 04 de febrero 2022 

 

9ª Sesión Extraordinaria del CG. 31 de mayo 2022 

 

4ª Sesión Extraordinaria del CG. 11 de febrero 2022 

 
2ª Sesión Ordinaria del CG. 23 de febrero 2022 
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10ª Sesión Ordinaria del CG. 27 de octubre 2022 

 

7ª Sesión Ordinaria del CG. 20 de julio 2022 

 
8ª Sesión Ordinaria del CG. 30 de agosto 2022 

 

11ª Sesión Extraordinaria del CG. 19 de septiembre 2022 

 

15ª Sesión Extraordinaria del CG. 06 de diciembre 2022 

 
11ª Sesión Ordinaria del CG. 29 de noviembre 2022 
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SESIONES DE LAS COMISIONES 

 Comisión de Quejas y Denuncias  

 

 

 

  

 

 

 

 Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas que 

pretenden obtener registro como partidos políticos locales en el Estado 

de Guerrero 

 

 

 

 

4ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias 

8ª Sesión Extraordinaria de la Com. de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 2° Sesión Ordinaria de la Com. de Fiscalización a Organizaciones 
Ciudadanas 

Capacitación a Organizaciones Ciudadanas 
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 Comisión de Sistemas Normativos Internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos  

 

 

  

 

 

 

  

8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Sistemas Normativos Internos 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Sistemas Normativos Internos 

11ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

Asambleas consultivas que se realizan en el municipio de Tecoanapa, 

19-febrero. 
Asambleas consultivas que se realizan en el municipio de San Luis 

Acatlán, 26-febrero. 
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 Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisión Especial de Normativa Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primera Sesión de tipo Extraordinaria de Comisiones Unidas 

 

 

10ª S. O. de la Com. Esp. de seg. al des. de sistemas Informáticos Institucionales. Reunión de trabajo de la Com. Esp. de seg. al des. de sistemas Informáticos 
Institucionales. 

3ª Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas Prerrogativas y Fiscalización Reunión de trabajo. Comisiones Unidas Q y D e Igualdad de Género. 

6ª Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Normativa Interna 1ª Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial de Normativa Interna 


