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I. PRESENTACIÓN 

 

La Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, es el ordenamiento legal que establece la integración, funciones y 

atribuciones de los órganos electorales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero.  

El artículo 190 fracción XII dispone que, una de las atribuciones de las consejerías 

electorales, es la de informar al pleno del Consejo General en el mes de diciembre 

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

consejeras o consejeros electorales. 

Precisando que, con el propósito de continuar haciendo frente a la Pandemia y 

contribuir a mitigar la transmisión y dispersión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

de enero a noviembre del 2022, la Junta Estatal del Instituto Electoral y Participación 

Ciudadana el Estado de Guerrero, aprobó mediante acuerdos la modificación de las 

medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia, a partir de esa fecha las actividades laborales continuaron realizándose 

de manera híbrida, en un esquema de reapertura gradual, ordenada y segura, con 

la práctica de nuevas responsabilidades laborales en materia sanitaria y de 

protección de las personas trabajadoras, con énfasis en aquellas de mayor 

vulnerabilidad, procurando mantener la salud del personal del Instituto. 

Este informe contempla las reuniones previas de Consejo General, sesiones de tipo 

ordinarias y extraordinarias, y de las sesiones de las comisiones permanentes y 

especiales que presido y/o integro.  Además, de los eventos institucionales y 

académicos, en modalidades virtual y presencial, en los que participe durante el año 

2022.  
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II. MARCO LEGAL 

 

La información de las actividades realizadas, es la vía que otorga certeza y 

transparencia a las diversas actividades que desarrollan los integrantes de este 

instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. En este 

apartado encontraremos las bases normativas que regulan el presente Informe de 

Actividades y donde podemos señalar lo siguiente: 

 

El artículo 98, párrafos primero y segundo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), señala que los Organismos Públicos Locales 

están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la LGIPE, la 

Constitución y leyes locales; asimismo, que serán profesionales en su desempeño, 

se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

 

Por lo anterior, el presente Informe tiene su sustento legal en lo establecido por el 

artículo 190 fracciones IX y XII de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (Ley 483), mismos que nos dicen 

que como parte de las atribuciones de las y los Consejeros Electorales, está la de 

informar al pleno del Consejo General en el mes de diciembre de cada año, sobre 

las actividades desarrolladas de las Comisiones que presidan y los trabajos 

desarrollados en forma individual en su calidad de Consejeras y Consejeros.  

 

Así mismo, el artículo 6 fracción VIII del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

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

de Guerrero, nos dice que, una de las atribuciones de las y los Consejeros 

Electorales, es la de rendir al Consejo, los informes correspondientes de las 

Comisiones Permanentes y Especiales que presidan.  
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En ese sentido, el día 22 de noviembre del 2016, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 050/SO/22-11-2016 que 

determina 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”. 

 

Por lo tanto, ante dichas disposiciones legales y en estricta observancia a las mismas 

se presenta ante el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el informe anual de actividades 

realizadas por esta consejería electoral en el periodo de enero a diciembre del 2022. 
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III. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL  

 

El Consejo General, es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 

actividades del Instituto Electoral, en su desempeño aplicará la perspectiva de 

género en términos del artículo 173, párrafo tercero, de la Ley Número 483 de 

Instituciones Electoral y Procedimientos Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

Mediante el Acuerdo INE/CG431/2017, de fecha 12 de septiembre de 2017, se 

designó a los CC. Edmar León García, Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Vicenta Molina 

Revuelta como Consejero y Consejeras Electorales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 

Con fecha 21 de marzo de 2019, en cumplimiento al acuerdo INE/CG94/2019, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se me designa 

como Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero.  

 

El 30 de septiembre del 2020 mediante el acuerdo INE/CG293/2020, aprobado por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se designó a la C. Dulce Merary 

Villalobos Tlatempa y al C. Amadeo Guerrero Onofre, como Consejera y Consejero 

Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero.  

 

Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG1616/2021, aprobado por el 

Instituto Nacional Electoral, el 26 de octubre del 2021 la C. Luz Fabiola Matildes 

Gama fue designada como Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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En términos del artículo 181 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, 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. 

 

A mayor precisión las y los consejeros que actualmente están en funciones son los 

siguientes: 

 

Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama 

Consejero Electoral Edmar León García  

Consejera Electoral Cinthya Citlali Díaz Fuentes 

Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta 

Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano 

Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa 

Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre 
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IV. REUNIONES PREVIAS Y SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 

El artículo 9 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General y Distritales del 

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

que las sesiones del Consejo pueden ser Ordinarias o Extraordinarias: 

 

 Son Ordinarias, aquellas que deban celebrarse periódicamente de acuerdo 

a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, una vez al mes. 

 Son Extraordinarias, aquellas convocadas por el Presidente del Consejo 

cuando lo estime necesario, o a petición de la mayoría de los Consejeros 

Electorales o de los representantes, ya sea de forma conjunta o 

indistintamente. 

 

Así mismo, el Consejo General podrá llevar a cabo reuniones previas, con la 

finalidad de un adecuado funcionamiento y desahogo las sesiones respectivas. 

 

En las reuniones previas, se analizarán los documentos que se presentarán en la 

próxima Sesión, con la finalidad de analizar, aclarar, recibir y corregir las 

observaciones que se presenten. Así mismo, se podrá solicitar la inclusión de 

puntos en el orden del día de la próxima sesión. 

 

A continuación, un listado de las reuniones previas y sesiones celebradas por el 

Consejo General, y en las cuales estuve presente en el periodo comprendido de 

enero a diciembre del 2022: 

 

Fecha Tipo de Sesión 

7 de enero Primera sesión Extraordinaria 

24 de enero Reunión previa a la Primera sesión Ordinaria 

26 de enero Primera sesión Ordinaria 
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4 de febrero Reunión previa a la Segunda sesión 

Extraordinaria 

4 de febrero Segunda sesión Extraordinaria 

4 de febrero Tercera sesión Extraordinaria 

11 de febrero Reunión previa a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria 

11 de febrero Cuarta sesión Extraordinaria 

16 de febrero Reunión previa a la Quinta sesión 

Extraordinaria 

16 de febrero Quinta sesión Extraordinaria 

21 de febrero Reunión previa a la Segunda sesión Ordinaria 

23 de febrero Segunda sesión Ordinaria 

25 de febrero Reunión previa a la Sexta sesión Extraordinaria 

23 de febrero Sexta sesión Extraordinaria 

4 de marzo Reunión previa a la Séptima sesión 

Extraordinaria 

4 de marzo Séptima sesión Extraordinaria 

15 de marzo Reunión previa a la Octava sesión 

Extraordinaria 

15 de marzo Octava sesión Extraordinaria 

29 de marzo Reunión previa a la Tercera sesión Ordinaria 

30 de marzo Tercera sesión Ordinaria 

26 de abril Reunión previa a Cuarta sesión Ordinaria  

27 de abril Cuarta sesión Ordinaria 

26 de mayo Reunión previa a la Quinta sesión Ordinaria 

27 de mayo Quinta sesión Ordinaria  

31 de mayo Reunión previa a la Novena sesión 

Extraordinaria 

31 de mayo Novena sesión Extraordinaria 
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22 de junio Reunión previa a la Décima sesión 

Extraordinaria 

22 de junio Décima sesión Extraordinaria 

27 de junio Reunión previa a la Sexta sesión Ordinaria 

29 de junio Sexta sesión Ordinaria 

18 de julio Reunión previa a la Séptima sesión Ordinaria 

20 de julio Séptima sesión Ordinaria 

29 de agosto Reunión previa a la Octava sesión Ordinaria 

30 de agosto Octava sesión Ordinaria 

19 de septiembre Reunión previa a la Décima Primera  sesión 

Extraordinaria 

19 de septiembre Décima Primera  sesión Extraordinaria 

26 de septiembre Reunión previa a la Novena sesión Ordinaria 

26 de septiembre Reunión previa a la Décima Segunda  sesión 

Extraordinaria 

26 de septiembre Décima Segunda  sesión Extraordinaria 

29 de septiembre Novena sesión Ordinaria 

24 de octubre Reunión previa a la Décima sesión Ordinaria 

27 de octubre Décima sesión Ordinaria 

7 de noviembre Reunión previa a la Décima Tercera  sesión 

Extraordinaria 

7 de noviembre Décima Tercera  sesión Extraordinaria 

22 de noviembre Reunión previa a la Décima Cuarta  sesión 

Extraordinaria 

22 de noviembre Décima Cuarta  sesión Extraordinaria 

28 de noviembre Reunión previa a la Décima Primera sesión 

Ordinaria 

29 de noviembre Décima Primera sesión Ordinaria 

06 de diciembre Reunión previa a la Décima Quinta  sesión 

Extraordinaria 
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06 de diciembre Décima Quinta  sesión Extraordinaria 
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V. COMISIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

Comisiones Permanentes 

De acuerdo al artículo 192 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 

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

cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 

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

auxilio de comisiones de carácter permanente. 

 

 Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 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 

 

Comisiones Especiales 

De conformidad al artículo 193 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se podrán integrar las comisiones especiales, de carácter temporal, que 

se consideren necesarias para el desempeño de las atribuciones del Consejo 

General, integrándose con el número de miembros que acuerde el Consejo General, 

actualmente se cuentan con las siguientes: 

 

 Comisión Especial de Normativa Interna 

 Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

 Comisión Especial de seguimiento al Desarrollo de Sistemas informáticos 

institucionales. 

 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. 
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 Comisión Especial del voto de la ciudadanía Guerrerense residente en el 

extranjero. 

 

Comités  

El artículo 194 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 

que el Consejo General de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto 

Electoral, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas 

específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas 

en las materias en que así lo estime conveniente, éstos son:  

 

 Comité de Transparencia y Acceso a la Información pública 

 Comité Técnico de Archivo 

 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

El 23 de octubre del 2021, mediante acuerdo 241/SE/23-10-2021 se aprobó la 

rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y Especiales del 

Consejo General, así como del Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

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

por lo que durante el 2022 integré y presidí las Comisiones que se describen en las 

páginas siguientes. 

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. 
 
De acuerdo al artículo 193 párrafo cuarto y sexto de la Ley Electoral Local, en 

correlación con los artículos 5 inciso b), 12, 15, 22 y 23 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero, se establece que se podrán 

integrar las comisiones especiales de carácter temporal que se consideren 

necesarias para el desempeño de las atribuciones del Consejo General, por lo que 

el 3 de julio del 2021, el Consejo General mediante acuerdo 205/SE/03-07-2021 
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aprobó la creación e integración de la Comisión Especial para la disolución y 

liquidación de las Asociaciones Civiles constituidas para la obtención de las 

candidaturas independientes correspondientes al Proceso Electoral Ordinario de 

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

que quedó integrada de la siguiente forma: 

 

Integración Acuerdo 205/SE/03-07-2021 

C. Amadeo Guerrero Onofre Presidente de la Comisión Especial 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión Especial 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión Especial 

C. Alberto Granda Villalba 
Secretario Técnico 

 
 
Ésta comisión desarrolló sus actividades únicamente durante el periodo 

comprendido de julio del 2021 a marzo del 2022, de acuerdo con el Programa Anual 

de Trabajo aprobado por el Consejo General. 

Las sesiones celebradas en el periodo comprendido de enero a marzo del 2022 a 

las que asistí oportunamente, se enlistan a continuación: 

 

Fecha Tipo de sesión 

20 de enero Primera sesión Ordinaria 

28 de febrero Segunda sesión Ordinaria 

31 de marzo  Tercera sesión Ordinaria 

 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
El 23 de octubre de 2021 el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 241/SE/23-10-2020 por el que 

se aprobó la integración de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo 

General, y del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el cual 

el Comité se integró de la siguiente manera: 

 

Integración  

C. Vicenta Molina Revuelta Presidenta 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante 

Secretaría Ejecutiva Integrante 

Contraloría Interna Integrante 

Dirección General Jurídica y de 

Consultoría 

Integrante 

Unidad Técnica de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Secretaría Técnica 

 
Durante el periodo comprendido del 23 de octubre de 2021 al 19 de octubre de 

2022, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebró un total de 

13 Sesiones Ordinarias y 2 Extraordinarias, a las que asistimos las Consejeras y 

Consejeros electorales integrantes, el Secretario Técnico del Comité, el Secretario 

Ejecutivo y demás integrantes del mismo, en las cuales se abordaron temas 

relacionados a las solicitudes de información recibidas, emisión de versiones 

públicas de documentos, actividades relevantes, entre otros. 

 

Respecto a los asistentes a las sesiones del Comité, se destaca que, a partir de la 

designación de la Consejera Presidenta de este Órgano Electoral, Mtra. Luz Fabiola 

Matildes Gama, se contó con su presencia en las sesiones de trabajo, en su carácter 

de invitada permanente, así como de la Coordinación de la Presidencia del Instituto, 

como enlace de la Presidencia ante el Comité. 

 

FECHA: TIPO DE SESIÓN: 

14 de Enero Primera Ordinaria 

16 de febrero Segunda Ordinaria 
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04 de marzo Primera Extraordinaria 

30 de marzo Tercera Ordinaria 

29 de abril Cuarta Ordinaria 

31 de mayo Quinta Ordinaria 

30 de junio Sexta Ordinaria 

08 de julio Segunda Extraordinaria 

22 de julio Séptima Ordinaria 

29 de agosto Octava Ordinaria 

29 de septiembre Novena Ordinaria 

19 de octubre Décima Ordinaria 

18 de noviembre Tercera Extraordinaria 

30 de noviembre Décima Primera Ordinaria 

Por definir Décima Segunda Ordinaria 

 

Comisión de Sistemas Normativos Internos 
 
Mediante acuerdo 241/SE/23-10-2021, del Consejo General de este Instituto 

Electoral, de fecha 23 de octubre del 2021, quedó integrada la Comisión de 

Sistemas Normativos Internos, conformada de la forma siguiente:  

 Integración  Acuerdo 241/SE/23-10-2021 

C. Azucena Cayetano Solano Presidenta de la Comisión  

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante de la Comisión  

C. Edmar León García Integrante de la Comisión  

Coordinación de Sistemas 

Normativos Pluriculturales 
Secretaría Técnica 

Representaciones de los Partidos 

Políticos 
Integrantes 

 

Designándome como presidenta de dicha comisión; en el siguiente cuadro se 

detallan las fechas y el tipo de las sesiones celebradas:  
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Fecha de sesión Tipo de sesión 

19 de enero 1ª Ordinaria 

16 de febrero 2ª Ordinaria 

11 de marzo 3ª Ordinaria 

21 de abril 4ª Ordinaria 

20 de mayo 5ª Ordinaria 

09 de junio 6ª Ordinaria 

06 de julio 7ª Ordinaria 

17 de agosto 8ª Ordinaria 

14 de septiembre 9ª Ordinaria 

05 de octubre 10ª Ordinaria 

09 de noviembre 11ª Ordinaria 

Por definir 12ª Ordinaria 

01 de febrero  1ª Extraordinaria 

04 de febrero  2ª Extraordinaria  

17 de febrero 3ª Extraordinaria 

22 de febrero 4ª Extraordinaria 

03 de marzo 5ª Extraordinaria 

25 de octubre 6ª Extraordinaria 

04 de noviembre 7ª Extraordinaria 

21 de noviembre 8ª Extraordinaria 

02 de diciembre 9ª Extraordinaria 

Derivado de las actividades realizadas durante el periodo que fui designada como 

presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Internos y con la finalidad de dar 
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cumplimiento a lo establecido en el programa anual de actividades de la Comisión, 

a continuación, presento un resumen de las actividades más relevantes del 2022: 

1. Preparación del contenido para la memoria del Proceso Electivo de 

Ayutla de los Libres, Guerrero, desarrollado por Sistemas Normativos 

Propios (usos y costumbres) 2021. 

 

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.  

Por lo anterior, se propuso la elaboración de la Memoria del Proceso Electivo en el 

Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, desarrollado por Sistemas Normativos 

Propios (usos y costumbres), 2021, la cual se divide en Cuatro Capítulos: el Primero 

contiene una breve descripción del origen histórico del municipio de Ayutla de los 

Libres, Guerrero, así como las principales características sociales, políticas y 

económicas, tanto de la región como del Municipio; en el Segundo, se precisa el 

marco normativo que reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas y 

Afromexicanos para elegir a sus autoridades mediante sus prácticas, normas y 

procedimientos acorde a sus Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres); el 

Tercero, menciona un breve recorrido de la solicitud para elegir autoridades por 

Sistemas Normativos Propios, así también las consultas realizadas en el 2015 y 

2017, la realización del primer proceso electivo celebrado el 2018, de igual manera, 

se da cuenta de los actos previos para la elección del año 2021; el último capítulo, 

da cuenta de la organización y desarrollo de la elección por Sistemas Normativos 

Propios, la cual, a diferencia del 2018, fue realizada por las propias comunidades a 

través de la institución interna que crearon para tal fin: la Comisión de Elección, 

Integración e Instalación del Gobierno Municipal Comunitario. 



19 
 

2. Las asambleas comunitarias informativas, desarrolladas como parte del 

procedimiento de consulta del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, 

celebradas los días 18 y 19 de diciembre de 2021. 

De conformidad con la determinación de las autoridades de las comunidades, 

delegaciones y colonias del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, celebrada el 

14 de noviembre de 2021, durante los días 18 y 19 de diciembre de 2021, se llevaron 

a cabo las Asambleas Informativas de la Consulta, en las que se hizo del 

conocimiento de 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:  

Asambleas 

programadas 

Asambleas 

realizadas 

55 54 

Cabe señalar que, por cuanto hace al Barrio La Villa, pese a que se había 

reprogramado el primer fin de semana, para realizarse el 17 de diciembre de 2021, 

no fue posible ante la nula presencia de la ciudadanía, aun cuando se realizó el 

perifoneo y se convocó debidamente.  

Por cuanto hace a la participación de la ciudadanía en las Asambleas Informativas, 

de conformidad con lo consignado en las actas de Asambleas y listas de registros 

levantadas durante las Asambleas Informativas, se obtuvo la siguiente participación:  

Total participaciones  

Mujeres 334 

Hombres 480 
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Total participaciones  

Total 814 

 

3. Las Asambleas Comunitarias Informativas, desarrolladas como parte 

del Procedimiento de Consulta del municipio de Tecoanapa, Guerrero, 

celebradas el 8, 9, 15 y 16 de enero de 2022. 

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

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en las sentencias dictadas en los expedientes TEE/JEC/213/2021 y 

SCM-JDC-213/2020, coadyuvó en los procedimientos de consulta en los municipios 

de Teconapa  y San Luis Acatlán, respectivamente, en donde la ciudadanía decidió 

sobre el cambio de modelo de elección de autoridades municipales, de Partidos 

Políticos al Sistema Normativo Interno (usos y costumbres). 

De conformidad con la determinación de las autoridades de las comunidades, 

delegaciones y colonias del municipio de Tecoanapa, Guerrero, celebrada el 21 de 

noviembre de 2021, durante los días 8, 9, 15 y 16 de enero de 2022, se llevaron a 

cabo las Asambleas Informativas de la Consulta, mismas en las que se hizo del 

conocimiento de 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 participaría y se desarrollarían las asambleas 

de Consulta. 

Derivado de lo anterior, se tuvieron los siguientes resultados:  

8 y 9 de enero de 2022 

Asambleas 

programadas 

Asambleas realizadas 

31 30 
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En el caso de la colonia B. Ramírez, no se realizó y a solicitud de la autoridad de la 

colonia se reprogramó para realizarse el 16 de enero de 2022, a las 18:00 horas.  

15 y 16 de enero de 2022 

Asambleas 

programadas 

Asambleas 

realizadas 

33 33 

Por cuanto hace a la participación de la ciudadanía en las Asambleas Informativas, 

de conformidad con lo consignado en las actas de asambleas y listas de registros 

levantadas durante las Asambleas Informativas, se obtuvo la siguiente participación:  

 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 

El total de asistencia de las 63 asambleas realizadas 1,656 personas.  

4. Cumplimiento de los planes de trabajo de los procedimientos de 

consulta para determinar el cambio de modelo para elegir autoridades 

municipales en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en 

cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada en el 

expediente SCM-JDC-213/2020 y acumulado, así como por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero en el expediente TEE/JEC/213/2021, relativo a instaurar  los 

procedimientos de consulta para el cambio del modelo de elección de autoridades 
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municipales en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero, con la 

finalidad de conocer la determinación de la ciudadanía para migrar del  modelo de 

Partidos Políticos al modelo de Sistemas Normativos Internos (usos y costumbres).  

Las actividades establecidas en los programas de trabajo para los procedimientos 

de consulta fueron realizadas bajo la supervisión de la Comisión de Sistemas 

Normativos Internos y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, es relevante precisar que en cada una de las etapas se contó con la 

colaboración de las Consejeras y Consejeros Electorales integrantes del Consejo 

General de este Instituto, las representaciones de los partidos políticos, las 

autoridades municipales y comunitarias de los municipios involucrados, así mismo, 

en cumplimiento al artículo 21 de los Lineamientos que regularon  los 

procedimientos de consulta  atendiendo a los principios rectores de imparcialidad, 

legalidad, certeza, equidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, el 

Instituto hizo partícipe de la realización  de cada una de las etapas a dependencias 

e instituciones  que tutelan el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de los 

Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Estado el Guerrero.  

                      Etapa. Actividades previas 

Actividad 

                                                 Acciones realizadas 

 Tecoanapa San Luis Acatlán 

Elaboración, 

consenso y 

validación de 

Lineamientos 

para la consulta 

por las 

autoridades 

comunitarias. 

El 7 de noviembre de 2021, se 

celebró la Asamblea Municipal 

Informativa y Organizativa con 

autoridades del municipio de 

Tecoanapa, con la finalidad de 

informar lo relativo al procedimiento 

de Consulta y establecer las fechas 

para el desarrollo de cada una de las 

etapas, en ese mismo acto se 

El 24 de octubre de 2021, se celebró 

la Asamblea Municipal Informativa y 

organizativa con autoridades del 

municipio de San Luis Acatlán, con la 

finalidad de informar lo relativo al 

procedimiento de Consulta y 

establecer las fechas para el 

desarrollo de cada una de las 

etapas, en ese mismo acto se 
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presentó el proyecto de 

Lineamientos para que las 

autoridades, realizaron sus 

aportaciones.   

 

El 21 de noviembre de 2021, se llevó 

a cabo la Asamblea Municipal con 

autoridades del municipio de 

Tecoanapa, a la que asistieron 

autoridades de 52 comunidades de 

63 que fueron debidamente 

convocadas, quienes de 

conformidad a su libre determinación 

aprobaron los Lineamientos que 

regulan el procedimiento de 

Consulta y establecieron la 

programación para el desarrollo de 

las Asambleas Informativas y de 

Consulta.  

presentó el proyecto de 

Lineamientos para que las 

autoridades, realizaron sus 

aportaciones.   

El 14 de noviembre de 2021, se llevó 

a cabo la Asamblea Municipal con 

autoridades del municipio de 

Tecoanapa, en la que estuvieron 

representadas 39 comunidades a 

través de sus autoridades quienes 

de conformidad a su libre 

determinación aprobaron los 

Lineamientos que regulan el 

procedimiento de Consulta y 

establecieron la programación para 

el desarrollo de las Asambleas 

Informativas y de Consulta.  

Preparación de 

materiales 

publicitarios, 

formatos y 

documentación 

para la Consulta 

(convocatorias, 

spots, trípticos, 

lonas, carteles, 

avisos y 

La Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales realizó el diseño de 

los materiales que fueron implementados para la difusión del procedimiento 

de Consulta, así como los documentos que se utilizaron en el desarrollo de 

las Asambleas Informativas y Consultivas.  

En Coordinación con la Unidad Técnica de comunicación Social se 

implementaron diversos mecanismos de difusión como fueron spots, 

trípticos e infografías.   
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documentación 

requerida). 
 

Aprobación de 

los 

Lineamientos, 

así como los 

materiales 

publicitarios, 

formatos y 

documentación. 

La Comisión de Sistemas 

Normativos Internos en la Sexta 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 

10 de diciembre de 2021, aprobó el 

Dictamen con proyecto de acuerdo 

013/CSNI/SE/10-12-2021 en el que 

se aprueba el Plan de trabajo, 

Lineamientos, Material publicitario y 

formatos para las Asambleas 

Informativas y de Consulta para 

determinar el cambio de modelo de 

elección de autoridades municipales 

en el municipio de Tecoanapa, 

Guerrero 

En segunda instancia el Consejo 

General en su Decima Sesión 

Ordinaria celebrada el 17 de 

diciembre de 2021, emitió el Acuerdo 

267/SO/17-12-2021, mediante el 

cual se aprobaron los materiales 

antes referidos.  

 

 

La Comisión de Sistemas 

Normativos Internos en su Décima 

Primera Sesión Ordinaria, celebrada 

el 23 de noviembre de 2021, aprobó 

el Dictamen con proyecto de acuerdo 

005/CSNI/SO/23-11-2021 mediante 

el cual se aprueban los 

Lineamientos, material publicitario y 

formatos para las Asambleas 

Informativas y de Consulta para 

determinar el cambio de modelo de 

elección de autoridades municipales 

en San Luis Acatlán, Guerrero.  

 

En segunda instancia el Consejo 

General de este organismo electoral 

el 24 de noviembre de este año, 

celebró su Décima Primera Sesión 

Ordinaria en la que emitió el acuerdo 

259/SO/24-11-2021, mediante el 

cual se aprobaron los materiales 

antes referidos.  

                         Etapa. Información y Difusión  

Actividad Acciones realizadas 
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 Tecoanapa San Luis Acatlán  

Difusión del 

procedimiento y 

contenido de la 

Consulta.   

La Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales realizó diversas 

notificaciones a las autoridades comunitarias con la finalidad de 

mantenerles informados de cada una de las etapas del procedimiento de 

Consulta tal y como obra en los expedientes respectivos.   

Así mismo, en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social 

se implementaron estrategias de difusión consistentes en perifoneo, 

publicaciones en medios impresos locales, spots, publicaciones en redes 

sociales institucionales con la finalidad de informar a la ciudadanía de los 

municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán lo relativo al procedimiento de 

Consulta. 

Al tratarse de municipios identificados con población indígena, se realizaron 

publicaciones en lenguas originarias, bajo el principio rector de la Consulta 

que debe ser previa e informada. 

Capacitación al 

personal que 

participará en 

las asambleas 

informativas y 

de consulta.   

 

Los días 1, 2 y 3 de diciembre del 2021, se llevó a cabo una capacitación 

denominada “Ciclo de diálogo: Consulta libre, previa e informada y los 

Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres)” impartida por personal 

de la defensoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, dirigida al personal del IEPC 

Guerrero.  

 

La capacitación impartida tuvo como finalidad dotar al personal de 

conocimiento teórico-práctico que les permita realizar de manera eficiente 

las Asambleas Comunitarias Informativas y de Consulta en los municipios 

de San Luis Acatlán y Tecoanapa, Guerrero, con apego a los principios 

rectores de la función electoral y respeto a la libre determinación de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes o equiparables. 
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El 15 de febrero del 2022, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana y la Coordinación de Sistemas Normativos 

Pluriculturales impartieron una capacitación al personal que representaría a 

este Instituto en las Asambleas Consultivas a desarrollarse en los 

municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán, con la finalidad de plantear 

posibles incidentes que podrían presentarse durante el desarrollo del 

mecanismo de participación y su posible solución.  

 

Emisión y 

difusión de la 

convocatoria 

para las 

Asambleas de 

Consulta. 

El 04 de febrero de 2022, la CSNI celebro su Segunda Sesión Extraordinaria 

en la emitió los proyectos de acuerdo 001/CSNI/SE/4-02-2022 y 

001/CSNI/SE/4-02-2022 mediante los cual se aprueban la convocatoria y el 

calendario de programación de las Asambleas Comunitarias de Consulta 

para determinar el cambio de modelo de elección de autoridades 

municipales en el municipio de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero, 

respectivamente. 

Dichos proyectos de acuerdo fueron enviados al Consejo General para su 

aprobación y difusión correspondiente.  

Desarrollo de las 

Asambleas 

Informativas por 

localidad.   

De conformidad con la 

determinación de las autoridades de 

las comunidades, delegaciones y 

colonias del municipio de 

Tecoanapa, Guerrero, celebrada el 

21 de noviembre de 2021, durante 

los días 8, 9, 15 y 16 de enero de 

2022, se llevaron a cabo las 

Asambleas Informativas de la 

Consulta, mismas las que se hizo del 

conocimiento de la ciudadanía del 

municipio el contenido de la 

De conformidad con la 

determinación de las autoridades de 

las comunidades, delegaciones y 

colonias del municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, celebrada el 14 

de noviembre del año 2021, durante 

los días 4, 5, 18 y 19 de diciembre de 

2021, se llevaron a cabo las 

Asambleas Informativas con la 

finalidad de hacer del conocimiento 

de la ciudadanía del municipio el 

contenido de la Consulta, explicar las 
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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. 

características del Sistema de 

Partidos Políticos y del Sistema 

Normativo Interno, formas en que se 

participará y se desarrollarán las 

Asambleas de Consulta. 

Difusión de la 

convocatoria 

para la consulta. 

El Consejo General de este 

organismo electoral el 04 de febrero 

de este año, celebró su Segunda 

Sesión Extraordinaria en la que 

emitió el 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 de modelo de 

elección de autoridades municipales 

en el municipio de Tecoanapa, 

Guerrero. 

El acuerdo referido fue notificado de 

manera personal a las autoridades 

comunitarias del municipio, 

mediante oficio número 188 signado 

por el Secretario Ejecutivo. 

Del mismo modo el citado proveído, 

fue hecho del conocimiento público y 

notificado a Instituciones / 

Dependencias que tutelan los 

derechos de los pueblos indígenas.  

El Consejo General de este 

organismo electoral el 04 de febrero 

de este año, celebró su Segunda 

Sesión Extraordinaria en la que 

emitió el 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 de modelo de 

elección de autoridades municipales 

en el municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero. 

El acuerdo referido fue notificado de 

manera personal a las autoridades 

comunitarias del municipio, 

mediante oficio numero 196 signado 

por el Secretario Ejecutivo. 

Del mismo modo el citado proveído, 

fue hecho del conocimiento público y 

notificado a Instituciones / 

Dependencias que tutelan los 

derechos de los pueblos indígenas.  
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                            Etapa. Deliberación y Consenso 

Actividad Acciones realizadas 

 Tecoanapa San Luis Acatlán  

Desarrollo de las 

asambleas de 

consulta.   

De conformidad con la 

determinación de las autoridades de 

las comunidades, delegaciones y 

colonias del municipio de Tecoanapa 

en la Asamblea Municipal celebrada 

el 21 de noviembre 2021, en donde 

determinaron las fechas para 

desarrollar sus asambleas de 

consulta comunitarias las cuales 

tuvieron verificativo los días 19 y 20 

de febrero de 2022, realizándose 63 

asambleas. 

De conformidad con la 

determinación de las autoridades de 

las comunidades, delegaciones y 

colonias del municipio de San Luis 

Acatlán a en la Asamblea Municipal 

celebrada el 14 de noviembre 2021, 

en donde determinaron las fechas 

para desarrollar sus asambleas de 

consulta comunitarias, las cuales 

tuvieron verificativo los días 26 y 27 

de febrero de 2022, realizándose 

104 asambleas. 

Cómputo 

municipal de la 

votación emitida 

en las 

asambleas 

comunitarias de 

la consulta y 

Presentación 

del informe de 

resultados 

obtenidos en la 

consulta.   

 

El 22 de febrero de 2022, la CSNI 

celebro su Cuarta Sesión 

Extraordinaria, en donde realizó el 

Cómputo municipal y se presentó el 

informe de resultados de las 

Asambleas Comunitarias de 

Consulta celebradas en el municipio 

de Tecoanapa, Guerrero, los días 19 

y 20 de febrero de 2022. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 69       de 

 

El 03 de marzo de 2022, la CSNI 

celebro su Quinta Sesión 

Extraordinaria, en donde realizó el 

Cómputo municipal y se presentó el 

informe de resultados de las 

Asambleas Comunitarias de 

Consulta celebradas en el municipio 

de San Luis Acatlán, Guerrero, los 

días 26 y 27 de febrero de 2022. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 69       de 
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reglamento para la atención de 

solicitudes para el cambio de modelo 

de elección de autoridades 

municipales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero y 48 de los 

Lineamientos para el procedimiento 

de Consulta.  

 

reglamento para la atención de 

solicitudes para el cambio de modelo 

de elección de autoridades 

municipales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero y 48 de los 

Lineamientos para el procedimiento 

de Consulta. 

Etapa. Resultados 

Actividad 

Acciones realizadas 

 Tecoanapa San Luis Acatlán  

Emisión del 

Acuerdo por el 

que se aprueban 

los resultados y 

se válida la 

consulta 

realizada. 

 

El 25 de febrero de 2022, El Consejo 

General celebró su Sexta Sesión 

Extraordinaria en la que aprobó el 

informe de resultados mediante el 

Acuerdo 017/SE/25-02-2022. 

 

El 04 de marzo de 2022, El Consejo 

General celebró su Séptima Sesión 

Extraordinaria en la que aprobó el 

informe de resultados mediante el 

Acuerdo 021/SE/25-02-2022. 

 

Difusión de los 

resultados de la 

consulta . 

El acuerdo referido fue notificado de 

manera personal a las autoridades 

comunitarias del municipio, 

mediante oficio número 368 signado 

por el Secretario Ejecutivo. 

Del mismo modo el citado proveído, 

fue hecho del conocimiento público y 

notificado a Instituciones / 

El acuerdo referido fue notificado de 

manera personal a las autoridades 

comunitarias del municipio, 

mediante oficio número 419 signado 

por el Secretario Ejecutivo. 

Del mismo modo el citado proveído, 

fue hecho del conocimiento público y 

notificado a Instituciones / 
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Dependencias que tutelan los 

derechos de los pueblos indígenas. 

Así mismo, en coordinación con la 

Unidad Técnica de Comunicación 

Social, se diseñaron infografías 

relativas a los resultados obtenidos 

de la Consulta las cuales fueron 

publicadas en las redes sociales 

institucionales.  

Dependencias que tutelan los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

Así mismo, en coordinación con la 

Unidad Técnica de Comunicación 

Social, se diseñaron infografías 

relativas a los resultados obtenidos 

de la Consulta las cuales fueron 

publicadas en las redes sociales 

institucionales. 

Las actividades descritas, fueron realizadas en tiempo y forma de acuerdo a la 

calendarización establecida en los correspondientes planes de trabajo, tal y como 

ha quedado constancia en los informes de actividades presentados por la Comisión 

de Sistemas Normativos Internos.  

No omito precisar que , mediante oficio 0367  de fecha 28 de febrero de 2022, 

signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, se notificó a la Sala 

Regional Ciudad de México del TEPJF el 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 del modelo de 

elección de autoridades municipales, del Sistema de Partidos Políticos al Sistema 

Normativo Propio (usos y costumbres), en cumplimiento a la sentencia dictada en 

el expediente SCM-JDC-213/2020. 

Así mismo, mediante oficio 0424 de fecha 04 de marzo del presente año, signado 

por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, se notificó al Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero el acuerdo 021/SE/04-03-2022, por el que se aprueba el 

informe de resultados de la consulta realizada a la ciudadanía del municipio de San 

Luis Acatlán, Guerrero, para determinar si se cambia o no el modelo de elección de 

autoridades municipales, del sistema de partidos políticos al sistema normativo 

propio (usos y costumbres), en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 

TEE/JEC/213/2021. 
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5. Reunión de trabajo celebrada entre la Comisión de Sistemas 

Normativos Internos y el C. Doroteo Gutiérrez Castro, en calidad de 

Gobernador Pluricultural indígena en el estado de Guerrero, de la 

Gubernatura Nacional Indígena.   

El 16 de mayo del 2022, se recibió a través de la oficialía de partes de este Instituto 

un escrito en el cual se comunica la designación del C. Doroteo Gutiérrez Castro, 

quien manifestó su interés por tener un acercamiento con este Instituto Electoral, se 

realizó la propuesta de una reunión de trabajo con la finalidad de conocer a dicha 

organización y escuchar sus planteamientos.  

El 22 de julio del 2022, se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la 

Comisión de Sistemas Normativos Internos, la Presidencia de este Instituto, la 

Secretaria Ejecutiva, la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana y 

Consejeros de la Gubernatura Indígena Nacional, con la finalidad de conocer a 

dicha organización y tener un diálogo intercultural para conocer sus planteamientos 

y propuestas respecto al ejercicio de los derechos de los pueblo y comunidades 

indígenas y afromexicanos en el estado de Guerrero. 

6. Seguimiento y supervisión de las traducciones de diversos 

documentos institucionales del español a las lenguas originarias del 

estado de Guerrero, período enero a julio del 2022. 

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2022 de la Comisión 

de Sistemas Normativos Internos, aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria 

realizada el 19 de enero del presente año, se contemplan actividades alineadas al 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2030, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y en el marco del programa 

estratégico denominado Atención a los pueblos originarios, se informa que en el 

período enero-julio de la anualidad en curso se gestionó la traducción de 9 

documentos institucionales. 
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N.P. Material/Actividad 
Lengua a la que 

se traduce 

Texto 

/ 

Audio 

Área 

usuaria/solicitante 

1 Convocatoria para 

Asambleas Informativas 

en Tecoanapa 

Mixteco (Tu’un 

savi) 
Texto 

Coordinación de 

Sistemas 

Normativos 

Pluriculturales 
2 

Tlapaneco 

(Me’phaa) 

3 
Procedimiento de 

registro de partido local 

Mixteco (Tu’un 

savi) 
Texto 

Coordinación de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

4 Convocatoria para 

Asambleas de Consulta, 

Tecoanapa 

Mixteco (Tu’un 

savi) 
Texto 

Coordinación de 

Sistemas 

Normativos 

Pluriculturales 

5 
Tlapaneco 

(Me’phaa) 

6 Convocatoria para 

Asambleas de Consulta, 

San Luis Acatlán 

Mixteco (Tu’un 

savi) 
Texto 

7 
Tlapaneco 

(Me’phaa) 

8 
Cartel relativo a la 

sentencia SCM-JDC-

2333/2021 y SCM-JDC-

2334/2021 acumulados 

Mixteco (Tu’un 

savi) 
Texto 

9 
Tlapaneco 

(Me’phaa) 

Cabe precisar que los materiales traducidos a las lenguas originarias, fueron 

oportunamente difundidos y publicados en las redes sociales y/o sitio de internet del 

Instituto Electoral, en cumplimiento de las necesidades de las áreas solicitantes y 

del principio de máxima publicidad.  
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7. Cumplimiento a la Sentencia SCM-JDC-274/2020 “Representación 

Indígena y Afromexicana en los Consejos del IEPC Guerrero”. 

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-274/2020 y 

acumulado, mandató a Instituto la implementación de una acción afirmativa que 

permita incorporar una representación indígena y afromexicana ante los Consejos 

del IEPC Guerrero, para el siguiente proceso electoral 2023-2024.  

En cumplimiento a la sentencia citada la Comisión de Sistemas Normativos 

Internos, en coordinación con el área técnica sugirió elaborar un plan de trabajo en 

el cual se contemplaran acciones tendientes a conocer la presencia de personas 

con autoadscripción Indígena y Afromexicana en los 28 CDE, para ello se realizaron 

las gestiones correspondientes a la Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Guerrero, con la finalidad de que proporcionara a este 

Instituto el directorio y datos de contacto de los 81 Ayuntamientos que conforman 

el Estado, así mismo informe si dentro de su estructura orgánica cuentan con una 

representación Indígena o Afromexicana; a la Secretaria de Asuntos Indígenas y  

Afromexicanos, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Estado de 

Guerrero, la Dirección del Instituto Nacional de Antropología y a la Coordinador 

Estatal del INEGI en Guerrero se les solicito informen a este Instituto ¿Cuáles son 

los pueblos y/o comunidades Indígenas y Afromexicanos que habitan el estado de 

Guerrero? Así como su ubicación y sus sistemas normativos internos, además se 

solicitó informaran si tienen conocimiento respecto a la incorporación de una 

representación indígena en la estructura organizacional de los Ayuntamientos de 

los municipios identificados como Indígenas o Afromexicanos. 

Además, a fin de realizar una compilación, búsqueda y sistematización de 

información relacionada con los pueblos Indígenas y Afromexicanos con presencia 

en la entidad, se propuso  contar con un estudio a cargo de  una institución 

académica especializada en dichos pueblos, con experiencia, reconocimiento y 

dominio del tema, a efecto de que se pudiera abastecer de información a este 
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organismo electoral, atendiendo los cuestionamientos precisados por la Sala 

Regional Ciudad de México en la multicitada sentencia SCM-JDC-274/2020 y 

acumulado. 

Derivado de lo anterior, Consejo General del IEPC Guerrero el 24 de noviembre del 

2021, celebró su Décima Primera Sesión Ordinaria en la que emitió el acuerdo 

258/SO/24-11-2021, por el que se aprueba el plan de trabajo para implementar 

acciones afirmativas que garanticen la representación de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas en los Consejos del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente SCM-JDC-274/2020 y acumulado. 

En seguimiento a dicho plan de trabajo, el 09 de diciembre del 2021, realizó la firma 

del convenio específico de colaboración entre el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) y la Universidad 

Autónoma metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I), dicha institución académica 

fue la encargada del estudio antropológico que se realizó en los 28 Consejos 

Distritales Locales del Estado de Guerrero, con la finalidad de hacernos llegar la 

información para la construcción de la acción afirmativa indígena.  

Con este propósito, se estimó conveniente impulsar la realización de una serie de 

Diálogos con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en un primer 

momento con carácter informativo y, en segundo término, de tipo consultivo; en 

ambos casos, constituyendo un espacio de diálogo intercultural que permita a las 

autoridades tradicionales y legales, a las y los líderes comunitarios, así como a las 

y los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, 

intervenir directamente en el diseño de criterios y mecanismos para garantizar, la 

inclusión de las figuras de representación indígena y afromexicana en el Consejo 

General y los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral, para el proceso 

electoral próximo (2023-2024) y los subsecuentes.  

Por lo anterior, se consideró pertinente implementar diálogos informativos y 

consultivos en sedes que, previo a la emisión de la convocatoria respectiva, se 

definieron en función de la cercanía que existe entre municipios de las regiones 
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donde se ubican, así como las particularidades culturales que compartan, como la 

lengua y relaciones de intercambio comercial o a partir de identificar la presencia 

de organizaciones en las que se aglutinen o confluyan diversos municipios, con el 

propósito de allegarse de insumos para elaborar y consensar la propuesta de 

acción afirmativa que establecerá los mecanismos para la incorporación de la 

representación indígena y afromexicana en los Consejos del IEPC Guerrero. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la fase de diálogos informativos, en 

acompañamiento con las autoridades municipales con quienes se ha tenido 

comunicación, y de acuerdo al plan de trabajo se prevé finalizar esta fase 

informativa antes de cerrar el año.  

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

de Guerrero, en su Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 

veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, emitió el Acuerdo 241/SE/23-10-2021, por 

el que se ratificó la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y 

Especiales del Consejo General, así como del Comité de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, quedando integrada la Comisión de Administración de la 

siguiente manera: 

 

Integración  

C. Vicenta Molina Revuelta Presidenta de la Comisión. 

C. Cinthya Citlalli Díaz Fuentes Integrante de la Comisión. 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión. 

C. Dirección Ejecutiva de 

Administración 

Secretaría Técnica. 

Representación de los Partidos 

Políticos 
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Derivado del acuerdo 056/SE/27-10-2021 por el que se ratifica la rotación de las 

presidencias de las comisiones permanentes y especiales, así como del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana Del Estado De Guerrero, la comisión quedó 

integrada de la siguiente manera: 

Integración  

C. Azucena Cayetano Solano Presidenta  

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante  

C. Cinthya Citlali Diaz Fuentes Integrante  

Dirección Ejecutiva De Administración  Secretaría técnica  

Representaciones De Los Partidos Políticos     

 

A partir de enero de dos mil veintidós, la Comisión celebró un total de 18 sesiones, 

de las cuales fueron 09 Ordinarias y 09 Extraordinarias. En el siguiente cuadro se 

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

Fecha de sesión Tipo de sesión 

07-enero-2022  Primera Extraordinaria 

20-enero-2022  Primera Ordinaria 

24-enero-2022 Segunda Extraordinaria 

04-febrero-2022 Segunda Ordinaria 

03-marzo-2022 Tercera Ordinaria 

10-marzo-2022 Tercera Extraordinaria 

28-marzo-2022 Cuarta Extraordinaria 

31-marzo-2022 Quinta Extraordinaria 

29-abril-2022 Cuarta Ordinaria 

11-mayo-2022 Quinta Ordinaria 

20-mayo-2022 Sexta Extraordinaria 
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31-mayo-2022 Séptima Extraordinaria 

  13-junio-2022 Sexta Ordinaria 

22-junio-2022 Octava Extraordinaria 

13-julio-2022 Séptima Ordinaria 

11-agosto-2022 Octava Ordinaria 

25-agosto-2022 Novena Ordinaria 

05-septiembre-2022 Novena Extraordinaria 

21-octubre-2022 Décima Ordinaria 

25-noviembre-2022 Décima Primera Ordinaria 

05-diciembre-2022 Décima Primera Extraordinaria 

Por definir Décima Segunda Ordinaria 

 

 

Comisión Especial de Normativa Interna 
 
El 23 de octubre del 2021, en su Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria el 

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

Guerrero, emitió el Acuerdo 241/SE/23-10-2021, mediante el cual aprobó la rotación 

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

Comisión Especial de Normativa Interna, la cual quedó integrada de la siguiente 

manera: 

 

Comisión Especial de Normativa Interna 

(Integrantes) 

C. Amadeo Guerrero Onofre. 
 

Consejero Presidente 

C. Edmar León García. 
 

Integrante de la Comisión 

C. Azucena Cayetano Solano. 
 

Integrante de la Comisión 
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Titular o Encargado de la Dirección 
General Jurídica y de Consultoría. 
 

 
Secretario Técnico 

Representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante este 
Instituto Electoral. 

 
Integrantes de la Comisión 

 

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

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

realizó 12 sesiones Ordinarias y una sesión Extraordinaria para desahogar sus 

actividades, las cuales se detallan a continuación: 

 

Fecha de sesión Tipo de sesión 

22-ene-2022 1ª Ordinaria 

28-feb-2022 2ª Ordinaria 

31-mar-2022 3ª Ordinaria 

29-abr-2022 4ª Ordinaria 

30-may-2022 5ª Ordinaria 

29-jun-2022 6ª Ordinaria 

18-jul-2022 7ª Ordinaria 

25-ago-2022 8ª Ordinaria 

21-sep-2022 1ª Extraordinaria 

29-sep-2022 9ª Ordinaria 

24-oct-2022 10ª Ordinaria 

30-nov-2022 11ª Ordinaria 

Por definir 12ª Ordinaria 

 

Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional 
 
Con fecha 23 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el  acuerdo 241/SE/23-10-

2021, por el que se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones 

Permanentes y Especiales, así como del Comité de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, integrándose la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de la forma siguiente: 

 

Integración  

C. Azucena Cayetano Solano Preside 

C. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Integrante 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante 

 

En el transcurso del periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022, se realizaron 

diversas sesiones de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, en las cuales se trataron asuntos relacionados con los procesos aplicables 

en materia de servicio. 

 

Fecha de sesión Tipo de sesión 

21 de enero Primera Sesión Ordinaria 

31 de enero Primera Sesión Extraordinaria 

18 de febrero Segunda Sesión Ordinaria 

3 de marzo Segunda Sesión Extraordinaria 

23 de marzo Tercera Sesión Ordinaria 

28 de marzo Tercera Sesión Extraordinaria 

28 de abril Cuarta Sesión Ordinaria 

27 de mayo Quinta Sesión Ordinaria 

9 de junio Cuarta Sesión Extraordinaria 

29 de junio Sexta Sesión Ordinaria 

15 de julio Séptima Sesión Ordinaria 

25 de agosto Octava Sesión Ordinaria 

15 de septiembre Quinta Sesión Extraordinaria 

22 de septiembre Sexta Sesión Extraordinaria 

30 de septiembre Novena Sesión Ordinaria 
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21 de octubre Décima Sesión Ordinaria 

22 de noviembre Décima Primera Sesión Ordinaria 

7 de diciembre Décima Segunda Sesión 

Ordinaria 

 
 

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales 
 
El 23 de octubre de 2021, el Consejo General del IEPC Guerrero, mediante Acuerdo 

241/SE/23-10-2021 aprobó la rotación de las presidencias de las comisiones 

permanentes y especiales del Consejo General, así como la del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La Comisión Especial de 

Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales, quedó integrada 

de la siguiente manera, para el periodo de octubre 2021 a octubre 2022: 

 

Integración  

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes  Presidenta  

C. Edmar León García  Integrante  

C. Azucena Cayetano Solano  Integrante  

C. Amadeo Guerrero Onofre  Integrante  

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa  Integrante  

Dirección General de Informática y 

Sistemas  

Secretaria Técnica de la Comisión  

Representaciones de los Partidos 

Políticos  

Integrantes  

 
De acuerdo a lo establecido en artículo 26 y 27 del Reglamento de las Comisiones 

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

de Guerrero, la presidencia de las Comisiones es rotativa en forma anual, por lo que 

a partir de octubre del 2022 la comisión se integra de la siguiente manera:  
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Integración  

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  

Dirección General de Informática y Sistemas  Secretaría técnica  

Representaciones de los partidos políticos     

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

Sistemas Informáticos Institucionales celebró un total de 10 sesiones Ordinarias, tal 

como se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

Fecha Tipo de Sesión 

31 de enero Primera Sesión Ordinaria 

28 de febrero Segunda Sesión Ordinaria 

31 de marzo Tercera Sesión Ordinaria 

28 de abril Cuarta Sesión Ordinaria 

31 de mayo Quinta Sesión Ordinaria 

29 de junio Sexta Sesión Ordinaria 

21 de julio Séptima Sesión Ordinaria 

26 de agosto Octava Sesión Ordinaria 

30 de septiembre Novena Sesión Ordinaria 

26 de octubre Décima Sesión Ordinaria 

29 de noviembre Décima Primera Sesión Ordinaria 

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

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 006/SE/26-01-

2022, de creación e integración de la Comisión Especial para la Fiscalización de los 

recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como 

Partidos Políticos locales, en el Estado de Guerrero de la siguiente forma: 

 
 

Integración  

C. Edmar León García Presidente 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión Especial 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión Especial 

C. Amadeo Guerrero Onofre Integrante de la Comisión Especial 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante de la Comisión Especial 

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

celebró 13 sesiones de trabajo de manera virtual, de las cuales fueron: 9 de tipo 

Ordinaria, 2 de tipo Extraordinaria y 2 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 38 informes, 03 

Dictámenes con Proyectos de Acuerdos y 03 Acuerdos; y en las sesiones de 

Comisiones Unidas se aprobaron 02 Dictámenes con Proyectos de Acuerdos. 

 

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

señaladas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial y en 

cumplimiento a los Lineamientos para las visitas de verificación, en materia de 

fiscalización a las asambleas que celebren las organizaciones ciudadanas que 

pretenden obtener registro como partidos políticos locales. 
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A partir del mes de octubre, y derivado del acuerdo 056/SE/27-10-2021 por el que 

se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y 

especiales, así como del Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

Del Estado De Guerrero, la comisión quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Integración  

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 Fiscalización a 

Organizaciones Ciudadanas  

Secretaría Técnica 

 
A continuación, se presenta el listado de sesiones de la comisión.  
 

Fecha  Tipo de Sesión 

28 de enero Primera Sesión Ordinaria 

24 de febrero Segunda Sesión Ordinaria 

3 de marzo Primera Sesión Extraordinaria 

4 de marzo Segunda Sesión Extraordinaria 

23 de marzo Tercera Sesión Ordinaria 

21 de abril Cuarta Sesión Ordinaria 

18 de mayo Quinta Sesión Ordinaria 

21 de junio  Sexta Sesión Ordinaria 

22 de junio Primera Sesión Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

14 de julio Segunda Sesión Extraordinaria de 

Comisiones Unidas 

15 de julio Séptima Sesión Ordinaria 
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24 de agosto Octava Sesión Ordinaria 

22 de septiembre Novena Sesión Ordinaria 

13 de octubre Décima Sesión Ordinaria 

22 de noviembre  Décima Primera Sesión Ordinaria 

6 de diciembre Décima Segunda Sesión Ordinaria 
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VI. EVENTOS INSTITUCIONALES 

 

13 de enero - Sala de reuniones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo para analizar el proyecto relativo a los municipios de San Luis 

Acatlán y Xalpatlahuac  

 

24 de febrero - Sala de reuniones del IEPC Guerrero 

Taller de capacitación al personal que asistirá a las asambleas de consulta en el 

municipio de San Luis Acatlán. 

 

11 de marzo – Modalidad virtual 

Conferencia: Sensibilización y análisis de la sentencia SUP-REC-186/2021, nulidad 

de la elección del municipio de Iliatenco, Guerrero.  

 

25 de abril - Acapulco de Juárez 

Foro: Redistritación electoral, convocado por el INE.  

 

17 de mayo - Congreso del Estado de Guerrero 

Reunión de trabajo con diputados del Congreso de Estado, para la conformación 

del grupo interinstitucional para la consulta a pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en el Estado de Guerrero.  

 

23 de mayo - Edificio quantum en la Ciudad de México 

Generación del primer escenario de distritación electoral local  

 

25 de mayo - Congreso del Estado de Guerrero 

Sesión solemne de cabildo infantil 

 

26 y 27 de mayo – Modalidad virtual a través de la plataforma WEBEX 

Capacitación en los sistemas de distritación. 
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27 de mayo - Edificio el porvenir del IEPC Guerrero 

Actividades con motivo del 30 aniversario del IEPC Guerrero.  

 

30 de mayo - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo para la presentación del primer escenario de distritación 

electoral local.  

 

1 de junio - Museo Universitario José Juárez de la UAGro 

Exposición histórica de boletas, papeletas, logos, fotografías, vivencias y conceptos 

del IEPC Guerrero.  

 

1 de junio - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo: Primer escenario de distritación 

 

7 de junio - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo para la presentación e integración de observaciones de los 

partidos políticos al primer escenario de distritación. 

 

9 de junio - Junta Local Ejecutiva 

Reunión de trabajo con el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo del INE 

en Guerrero.  

 

9 de junio – Modalidad virtual 

Firma de convenio con Transparencia Electoral.  

 

14 de junio - Sala de reuniones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo: Observaciones al primer escenario de distritación.  

 

15 de junio - Sala de reuniones del IEPC Guerrero 

Curso de capacitación a organizaciones ciudadanas sobre la presentación de 

informes financieros mensuales.  
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16 de junio - Sala de reuniones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo: Observaciones de los partidos políticos al primer escenario de 

distritación. 

 

26 de junio - Huitziltepec, Guerrero. 

Acompañamiento al ayuntamiento de Eduardo Neri en la elección de comisaría 

municipal de Huitziltepec.  

 

30 de junio – Modalidad virtual 

Conferencia virtual “Reflexiones sobre el ejercicio de los derechos de la comunidad 

LGBTTTIQ+ y la no discriminación”.  

 

20 de julio - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Sorteo de designación de parlamentaristas juveniles pertenecientes a grupos en 

situación de vulnerabilidad.  

 

21 de julio - Auditorio del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri 

Conferencia: “Violencia política y litigio estratégico”.  

 

22 de julio - Sala de reuniones del IEPC Guerrero 

Reunión de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, con la Gubernatura 

Nacional Indígena.  

 

11 de agosto - Auditorio del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. 

Conversatorio “Reflexiones, avances y retos de los derechos político-electorales de 

las mujeres Afromexicanas”.  

 

12 de agosto - Congreso del Estado de Guerrero 

Parlamento juvenil.  
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15 de agosto - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo de entrega del SIRECAN e inicio de modificación del 

PROCODE.  

 

22 de agosto - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Diálogo interinstitucional “Fortaleciendo la justicia electoral y democracia en la IV 

circunscripción”.  

 

24 de agosto - Sede: Tlapa de Comonfort 

Ciclo de conferencias regionales en materia electoral para periodistas.  

 

2 de septiembre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con el concejo municipal comunitario de Ayutla de los Libres.  

 

5 septiembre - Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Segundo Conversatorio Político para Fortalecer la Participación de la Población 

Afromexicana e Indígena, denominado “Reflexiones, Avances y Retos de los 

Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres Afromexicanas”. 

 

12 de septiembre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con integrantes del concejo municipal comunitario de Ayutla de 

los Libres. 

 

14 de septiembre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo de avances de actividad PROCODE.  

 

21 de septiembre - Sala de Sesiones del IEPC Guerrero 

Firma del convenio institucional del Instituto Electoral del Estado de Guerrero con 

la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero. 
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21 de septiembre – Modalidad virtual 

Mesa de análisis de la Sentencia del TEPJF para el Expediente SUP/JDC-

1076/2021 y Acumulados.  

 

28 de septiembre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con promoventes de la incorporación de Representación 

indígena y afromexicana en los Consejos Electorales del IEPC Guerrero.  

 

29 de septiembre - Auditorio del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. 

Foro: “Análisis de las Acciones Afirmativas y la participación política y electoral de 

la comunidad LGBTTTIQ+”. 

 

6 de octubre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con la empresa Informática Electoral, referente al PREP 2020-

2021.  

 

10 de octubre - Sala de Sesiones del IEPC Guerrero 

Reunión de trabajo con servidores públicos de la Secretaría de Asuntos Indígenas 

y Afromexicanos del Estado de Guerrero, de la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas-

Representación en Guerrero.  

 

11 de octubre - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Sorteo de instituciones educativas del Plan Acción Cívica.  

 

11 de octubre - Sede Iguala Guerrero 

Curso Regional en materia Electoral para periodistas.  

 

11 de octubre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con los resultados de la evaluación del desempeño de las 

Presidencias, Consejerías y Secretarías Técnicas de los CDE, aplicables para el 
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Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

 

12 de octubre - Congreso del Estado de Guerrero  

Parlamento de hablantes de lenguas indígenas del Estado de Guerrero.  

 

13 de octubre - Auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de 

Guerrero 

Presentación de la Memoria del Proceso Electoral Ordinario, Extraordinario del 

Municipio de Iliatenco y del Proceso Electivo por usos y costumbres de Ayutla de 

los libres, Guerrero.  

 

14 de octubre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con la empresa Informática Electoral.  

 

17 de octubre - Palacio de gobierno 

1er Informe de labores de la Gobernadora del Estado de Guerrero 

 

19 de octubre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con promoventes de la incorporación de Representación 

indígena y afromexicana en los Consejos Electorales del IEPC Guerrero.  

 

19 de octubre – Creel, Chihuahua 

Primer Encuentro de Autoridades Indígenas Electas 

Participación como ponente en la Mesa de trabajo 4: “La mujer y la representación 

política indígena en el proceso electoral 2020-2021”.  

 

21 de octubre - Sala de sesiones del IEPC Guerrero 

Resultados del Diagnóstico de PREP  
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25 de octubre - Acapulco, Guerrero 

Presentación de la Memoria del Proceso Electoral Ordinario, Extraordinario del 

Municipio de Iliatenco y del Proceso Electivo por usos y costumbres de Ayutla de 

los libres, Guerrero.  

 

4 de noviembre - Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Tercer Conversatorio Político para Fortalecer la Participación de la Población 

Afromexicana e Indígena, denominado “Reflexiones, Avances y Retos de los 

Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres Afromexicanas”.  

 

10, 11 y 12 de noviembre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con autoridades de Ayuntamientos, derivado de las actividades 

que se realizan para la consulta previa, libre e informada a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, a fin de diseñar 

las acciones afirmativas que garanticen su derecho a la representación en los 

Consejos Distritales y el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 

13 y 14 de noviembre - Instalaciones de la Sala Regional Ciudad de México 

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

Circunscripción Plurinominal.  

 

15 de noviembre – Modalidad virtual 

Reunión de trabajo con autoridades de los Ayuntamientos Municipales derivado de 

las actividades que se realizan para la consulta previa, libre e informada a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, a fin 

de diseñar las acciones afirmativas que garanticen su derecho a la representación 

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

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  
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15 de noviembre - Sala de Sesiones del IEPC Guerrero 

Prueba de Captura SIRECAN   

 

17 de noviembre - Instituto Tecnológico de Chilpancingo. 

Clausura del curso "Competencias Matemáticas".  

 

18 de noviembre - Edificio Los Pinos del IEPC Guerrero 

Capacitación para los diálogos informativos de la Consulta.  

 

23 de noviembre – Cochoapa el Grande, Guerrero 

Diálogos Informativos de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, y 

Afromexicanas del Estado.  

 

24 de noviembre - Iguala de la Independencia 

Presentación de la Memoria del Proceso Electoral Ordinario, Extraordinario del 

Municipio de Iliatenco y del Proceso Electivo por usos y costumbres de Ayutla de 

los libres, Guerrero.  

 

25 de noviembre – Chilpancingo, Guerrero 

Diálogos Informativos de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, y 

Afromexicanas del Estado.  

 

27 de noviembre – Ayutla de los Libres, Guerrero 

Diálogos Informativos de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, y 

Afromexicanas del Estado.  

 

29 de noviembre - Sala de Reuniones del IEPC Guerrero 

Mesa de Dialogo con Organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ sobre la 

participación Política y Electoral.  
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30 de noviembre - Tlapa de Comonfort, Guerrero 

Presentación de la Memoria del Proceso Electoral Ordinario, Extraordinario del 

Municipio de Iliatenco y del Proceso Electivo por usos y costumbres de Ayutla de 

los libres, Guerrero. 

 

1 de diciembre – Quechultenango, Guerrero 

Diálogos Informativos de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, y 

Afromexicanas del Estado.  

 

3 de diciembre - Tlapa de Comonfort, Guerrero 

Taller: Mecanismos de prevención, atención y seguimiento a la violencia política 

contra las mujeres en razón de género.  

 

4 de diciembre – Metlatónoc, Guerrero 

Diálogos Informativos de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, y 

Afromexicanas del Estado. 
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VII. EVENTOS ACADÉMICOS Y MESAS DE TRABAJO 

 

18 de febrero –Auditorio de Tribunal Electoral de Estado de Guerrero. 

Conferencia “Protección de datos personales vs. Acceso a la información; Acciones 

afirmativas resolución RRA10703/21.  

 

23 de febrero –Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri 

Conferencia magistral: “Riesgos y oportunidades electorales para parlamentarios, 

democracia representativa”.  

 

7 de abril – Playa Larga, San Luis Acatlán 

Asamblea general, convocada por el Congreso del Estado, en cumplimiento de la 

sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad 081/2018.  

 

27 de abril – Modalidad virtual a través de la plataforma zoom 

Conferencia virtual: “Integración paritaria del Congreso del Estado y ayuntamientos 

2020-2021 y sus retos en 2024”.  

 

28 de abril - Modalidad virtual a través de YouTube 

Observatorio de sentencias “Consulta Indígena en Oaxaca”.  

 

10 de junio – Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

Conferencia “Análisis al proyecto de reforma en materia político-electoral 

presentada al Congreso de la Unión el 28 de abril del 2022”.  

 

12 de julio – Casa Guerrero 

Ceremonia oficial de la entrega de premios al mérito jurídico “Lic. Alberto Vázquez 

del Mercado” y “Lic. Teófilo Olea y Leyva”.  
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18 de julio – Palacio de Gobierno 

Presentación del protocolo violeta.  

 

12 de agosto – Modalidad virtual a través de la plataforma Zoom 

Seminario de juventudes indígenas del Abya Yala a la vanguardia en el impulso de 

sus derechos económicos, políticos y culturales.  

 

16 de agosto – Holiday Inn Acapulco 

Foro “Violencia Vicaria y Su Impacto En La Sociedad Guerrerense Y Su Tipificación 

Como Delito”.  

 

13 de septiembre - Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Taller “Comunicación Política con Perspectiva de Género”.  

 

20 de septiembre - Explanada del Palacio de Gobierno 

Presentación del programa “Transporte Violeta”.  

 

7 de octubre – Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac 

1er Informe de Gobierno Lic. Norma Otilia Hernández. 

 

16 de noviembre - Sala de Sesiones del IEPC Guerrero 

Presentación del Libro: Los sueños de la niña de la montaña.  

 

16 de noviembre - Auditorio del Tribunal Electoral del Estado 

Presentación de la Estrategia Integral de Cultura Cívica  

 

17 de noviembre – Modalidad virtual a través de la plataforma zoom 

Foro Internacional Representación política de las mujeres en Latinoamérica.  

 

18 de noviembre - Auditorio del Tribunal Electoral del Estado 

Conferencia: Derechos políticos de las mujeres indígenas.   
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VIII. ANEXO FOTOGRÁFICO 
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