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Presentación 

 

Con el presente documento se informa de manera puntual y sintetizada al pleno del 

Consejo General de los trabajos desarrollados en forma individual en mi calidad de 

Consejera Electoral integrante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadano 

del Estado de Guerrero, y mi participación en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo General, de las comisiones especiales y permanentes 

que presido y de las que formo parte, así como de los eventos institucionales, 

académicos y mesas de trabajo en los que he participado ya sea como invitada o 

como representante de este Instituto. 

 

El presente informe está integrado por los siguientes apartados: I. Marco Legal, que 

describe las disposiciones constitucionales y legales en los que se funda mi 

actuación, para el cumplimiento de mis atribuciones y funciones; II. Integración del 

Consejo General, en el cual se detalla la forma actual de su integración y los cambios 

de sus miembros durante el presente año; III. Reuniones previas y sesiones del 

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

Guerrero, se detalla la asistencia de la suscrita y puntos tratados en el orden del día; 

IV. Comisiones permanentes y comisiones especiales, en donde se da cuenta de la 

participación en las comisiones que presido y de las que íntegro; V. Participación en 

otras comisiones, en donde detallo las actividades realizadas en aquellas comisiones 

que no formo parte; VI. Eventos institucionales, en el que se mencionan los eventos 

a los que asistí en representación o como Consejera Electoral del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; VII. eventos académicos y 

mesas de trabajo, en el que se da cuenta de los eventos en los que asistí como 

invitada o participante; y en el apartado VIII. Anexos fotográficos, se incluye una 

galería de fotos que ilustran las actividades desarrolladas. 

 

El informe da cuenta de las actividades realizadas de manera individual del periodo 

de enero a diciembre de 2022, en cumplimiento al artículo 190, fracción IX, de la Ley 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y; 
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apartado 6, numeral, 6.1 de los Lineamientos para la elaboración del informe anual 

de actividades de la comisiones permanentes y especiales que presiden las 

consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero, así como el informe anual de actividades sobre 

los trabajos desarrollados en forma individual en su calidad de consejeras y 

consejeros electorales.  
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I. Marco Legal  

 

El modelo electoral se basa en un sistema nacional donde convergen un Instituto 

Nacional Electoral (INE) y en cada Estado un Instituto Local en funciones de 

coadyuvancia y coordinación, razón por la cual, la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos distribuye competencias federales y locales.  

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC 

Guerrero), es un Organismo Público Autónomo, permanente e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento; tiene la función estatal de organizar las elecciones 

locales y los procesos de participación ciudadana de la entidad y es responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, que ejerce sus atribuciones en términos delos artículos 41, Base V, 

apartado C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y; 173 y 175 de la Ley 

número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

El Artículo 180 de la Ley 483, establece que 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. 

 

Ahora bien, en el Artículo 188, fracción VII de la Ley 483 mencionada, se establece 

que el Consejo General, tiene entre sus atribuciones, vigilar la oportuna integración 

y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del Instituto Electoral, y 

conocer, por conducto de su presidente y de sus comisiones, las actividades de los 

mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime 

necesarios solicitarles.  
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Asimismo, el artículo 190, numeral XII, de la Ley 483 en cita, establece que los 

Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, deben informar al pleno del Consejo General en el mes de diciembre de 

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

consejeras y consejeros electorales. 
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II. 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, en 

apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

El artículo 181, párrafo primero, de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que el Consejo 

General del Instituto Electoral Local 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.  

 

Del EPC Guerrero, así como los periodos de duración, mismos que se mencionan a 

continuación: 

 

 Mediante Acuerdo INE/CG431/2017 el Consejo General del INE, aprobó la 

designación de las consejeras electorales CC. Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 

Vicenta Molina Revuelta, y del consejero electoral Edmar León García, por un 

periodo de 7 años, quienes tomaron la protesta de Ley, el 1º de octubre de 2017, 

en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC 

Guerrero. 

 Mediante Acuerdo INE/CG94/2019, el Consejo General del INE, aprobó la 

designación de la C. Azucena Cayetano Solano, como consejera electoral, por un 

periodo de 7 años, tomando protesta el 22 de marzo de 2019, en la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del IEPC Guerrero. 

 Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG293/2020, el Consejo General del INE, 

aprobó la designación de la C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa y del C. Amadeo 

Guerrero Onofre, consejera y consejero electoral respectivamente, por un periodo 
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de 7 años, quienes tomaron protesta de Ley, el 1° de octubre de 2020, en la 

Décima Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC Guerrero. 

 Mediante el Acuerdo 011/SE/15-01-2021, se reeligió al C. Pedro Pablo Martínez 

Ortiz Secretario Ejecutivo del IEPC de Guerrero, en la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del IEPC Guerrero. 

 El 26 de octubre de 2021, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG1616/2021, mediante el cual aprueba la designación de la C. Luz Fabiola 

Matildes Gama, como Consejera Presidenta del IEPC Guerrero, quien, con fecha 

27 de octubre de 2021, tomó la protesta de Ley, en la Cuadragésima Tercera 

Sesión Extraordinaria del Consejo General. 

 En referencia a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante el 

Consejo General del IEPC Guerrero, son: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y 

Morena: 

 

 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del IEPC Guerrero, está integrado de la 

siguiente manera: 

NOMBRE CARGO 

Matildes Gama Luz Fabiola  Consejera Presidenta 

Díaz Fuentes Cinthya Citlalli Consejera Electoral 

León García Edmar Consejero Electoral 

Molina Revuelta Vicenta Consejera Electoral 

Cayetano Solano Azucena Consejera Electoral 

Guerrero Onofre Amadeo Consejero Electoral 

Villalobos Tlatempa Dulce Merary Consejera Electoral 

Martínez Ortiz Pedro Pablo Secretario Ejecutivo 
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Representantes de Partidos políticos acreditados  ante el Consejo 

General 

C. Benito Ángel Magaña Figueroa Partido Acción Nacional 

C. Manuel Alberto Saavedra Chávez Partido Revolucionario Institucional 

C. Mariano Hansel Patricio abarca Partido de la Revolución Democrática 

C. Isaías Rojas Ramírez Partido del Trabajo 

C. Juan Manuel Maciel Moyorido Partido Verde Ecologista de México 

C. Marco Antonio Parral Soberanis Partido Movimiento Ciudadano. 

C. Gerardo Robles Dávalos 
Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional 
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III. Reuniones previas y sesiones del Consejo General del IEPC 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos General y Distritales del IEPC Guerrero, las sesiones del Consejo podrán 

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 la Presidenta o el 

Presidente del Consejo cuando lo estime necesario, o a petición de la 

mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales o de las personas 

representantes de los partidos políticos, ya sea de forma conjunta o 

indistintamente.  

  

Para el eficaz funcionamiento de las sesiones que se mencionan en el artículo 58 y 

60 del reglamento citado, se establece que el Consejo General podrá realizar 

reuniones previas, en las que se analizarán los documentos a presentarse en la 

próxima sesión a celebrar, con la finalidad de analizar y aclarar los mismos, recibir 

las observaciones que se consideren pertinentes inherentes a los asuntos 

programados, y se podrá solicitar la inclusión de puntos en el orden del día de la 

próxima sesión a celebrar. 

 

Con fundamento en el artículo 6 capitulo II, articulo 9 capitulo III, articulo 16, 17 y 18 

capitulo IV, y articulo 58 capitulo XI, del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

General y Distritales del IEPC Guerrero, en el año 2022, se participó como Integrante 

del Consejo General del IEPC Guerrero, en 11 sesiones ordinarias y 15 sesiones 

extraordinarias y a 26 reuniones previas, en las fechas descritas en los cuadros 

siguientes: 
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Sesiones Ordinarias de Consejo General del IEPC Guerrero 

Fecha 

Reunión 

previa 

Fecha de 

sesión 

No. Sesión 

Ordinaria 

Acuerdos/ 

Resoluciones 

Modalidad 

24/01/2022 26/01/2022 Primera 6/1 Virtual 

21/02/2022 23/02/2022 Segunda 1/0 Virtual 

29/03/2022 30/03/2022 Tercera 3/0 Hibrida 

26/04/2022 27/04/2022 Cuarta 2/0 Virtual 

26/05/2022 27/05/2022 Quinta 2/0 Presencial 

27/06/2022 29/06/2022 Sexta 4/0 Virtual 

18/07/2022 20/07/2022 Séptima 3/1 Presencial  

29/08/2022 30/08/2022 Octava 5/0 Virtual 

23/09/2022 29/09/2022 Novena 6/7 Presencial 

24/10/2022 27/10/2022 Decima 6/4 Hibrida  

28/11/2022 29/11/2022 Decima 

Primera 

3/0 Hibrida 

     

Total: 75 Acuerdos y 5 Resoluciones. 

 

 

 

Sesiones Extraordinarias de Consejo General del IEPC Guerrero 

Fecha 

Reunión 

Previa 

Fecha de 

Sesión 

Sesión 

Extraordinaria 

Acuerdos/ 

Resoluciones 

Modali

dad 

07/01/2022 07/01/2022 Primera 3/0 Virtual 

04/02/2022 04/02/2022 Segunda 3/7 Virtual 

04/02/2022 04/02/2022 Tercera 1/0 Virtual 

11/02/2022 11/02/2022 Cuarta 1/9 Virtual 

16/02/2022 16/02/2022 Quinta 1/0 Virtual 

25/02/2022 25/02/2022 Sexta 1/0 Virtual 
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Sesiones Extraordinarias de Consejo General del IEPC Guerrero 

Fecha 

Reunión 

Previa 

Fecha de 

Sesión 

Sesión 

Extraordinaria 

Acuerdos/ 

Resoluciones 

Modali

dad 

04/03/2022 04/03/2022 Séptima 5/0 Virtual 

15/03/2022 15/03/2022 Octava 2/0 Virtual 

31/05/2022 31/05/2022 Novena 1/0 Virtual 

22/06/2022 22/06/2022 Décima 1/0 Virtual 

19/09/2022 19/09/2022 Décima primera 1/0 Virtual 

26/09/2022 26/09/2022 Décima Segunda 1/0 Virtual 

07/11/2022 07/11/2022 Décima Tercera 1/0 Virtual 

22/11/2022 22/11/2022 Décima Cuarta 1/0 Virtual 

06/12/2022 06/12/2022 Décima Quinta 1/0 Virtual 

Total: 24 Acuerdos y 16 Resoluciones.  

 

Durante las sesiones de Consejo General del IEPC Guerrero, se analizaron y 

aprobaron 99 acuerdos y 21 resoluciones al 06 de diciembre de 2022. 

 

Es importante comentar que los acuerdos, resoluciones e informes presentados en 

cada sesión de Consejo General, se pueden consultar en la página web institucional 

www.iepcgro.mx 

  

http://www.iepcgro.mx/
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IV. Comisiones permanentes y especiales 

 

Las comisiones permanentes y especiales son órganos especializados constituidos 

por el Pleno del Consejo General que, conforme al artículo 196 de la Ley número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPEEG), 

tiene las atribuciones de analizar, discutir y aprobar Dictámenes, Acuerdos o 

Resoluciones, y en su caso Informes, contribuyendo a que el IEPC Guerrero, cumpla 

con el desarrollo de las actividades encomendadas. 

 

Conforme a los artículos 192 y 193 párrafo cuarto, de la LIPEEG, 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 además 

podrá integrar las comisiones especiales de carácter temporal que se consideren 

necesarias. 

 

Asimismo, el artículo 18 del Reglamento de Comisiones del IEPC Guerrero, 

establece que las comisiones permanentes estarán integradas por tres consejeras o 

consejeros electorales con voz y voto y con las representaciones de los Partidos 

Políticos con voz, pero sin voto. Asimismo, en el acuerdo de integración de la 

comisión respectiva, el Consejo General designará a la presidenta o el presidente de 

la misma, la cual, será rotativa de forma anual entre sus integrantes. La elección de 

integrantes se deberá llevar a cabo, cada tres años, durante los primeros quince días 

del mes de octubre del año que corresponda. 

 

Con base en lo anterior, el 14 de octubre del 2020, en la Décima Primera Sesión 

Ordinaria el Consejo General del IEPC Guerrero, se aprobó el acuerdo 056/SE/14-

10-2020, referente a la integración de las comisiones permanentes y especiales del 

Consejo General y del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, el 23 de octubre del 2021, en la Segunda Sesión Extraordinaria el Consejo 

General del IEPC Guerrero, aprobó el acuerdo 241/SE/23-10-2021, referente a la 
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rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales del 

Consejo General y del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

De igual forma, el 27 de octubre del 2022, en la Décima Sesión Ordinaria el Consejo 

General del IEPC Guerrero, aprobó el acuerdo 056/SO/27-10-2022, referente a la 

rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales del 

Consejo General y del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

a) Integración de las Comisiones 

Las comisiones permanentes y especiales de las que forme parte como Presidenta 

o integrante, están integradas de la siguiente forma: 

 

 Comisiones permanentes 

 

 

 

 

 

Prerrogativas y Organización Electoral 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-

2022 

2021-2022 

241/SE/23-10-

2021 

2020-2021 

056/SE/14-10-

2020                   

Lic. Edmar León García Integrante Integrante Preside 

Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Preside Integrante Integrante 

Lic. Amadeo Guerrero Onofre Integrante Preside Integrante 

Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Organización 

Electoral 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Representantes de los Partidos 

Políticos 

Integrantes Integrantes Integrantes 
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Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-

2022 

2021-2022 

241/SE/23-10-

2021 

2020-2021 

056/SE/14-10-

2020                   

Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Integrante  Integrante Preside 

Lic. Vicenta Molina Revuelta Preside Integrante Integrante 

Mtra. Cinthya Citlalli Díaz Fuentes Integrante Preside Integrante 

Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Representantes de los Partidos 

Políticos 

Integrante Integrantes Integrante 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-

2022 

2021-2022 

241/SE/23-10-

2021 

2020-2021 

056/SE/14-10-

2020                   

Lic. Amadeo Guerrero Onofre Integrante Integrante Preside 

Lic. Azucena Cayetano Solano Integrante Preside Integrante 

Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Preside  Integrante  Integrante 

Unidad Técnica de enlace con el 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 
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 Comisiones Especiales 

 

 

 

 

Igualdad de Género y No Discriminación 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-

2022 

2021-2022 

241/SE/23-10-

2021 

2020-2021 

056/SE/14-10-

2020                   

Lic. Vicenta Molina Revuelta Integrante Integrante Preside 

Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Integrante Preside  Integrante 

Mtra. Cinthya Citlalli Díaz 

Fuentes 

Preside  Integrante  Integrante 

Unidad Técnica de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Representantes de los Partidos 

Políticos 

Integrantes Integrantes Integrantes 

Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-

2022 

2021-2022 

241/SE/23-10-

2021 

2020-2021 

056/SE/14-10-

2020                   

Lic. Edmar León García Integrante Integrante Preside 

Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Integrante Integrante Integrante 

Mtra. Cinthya Citlalli Díaz 

Fuentes 

Integrante Preside  Integrante 

Lic. Azucena Cayetano Solano Integrante Integrante Integrante 

Lic. Amadeo Guerrero Onofre Preside  Integrante Integrante 

Dirección General de 

Informática y Sistemas 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Representantes de los Partidos 

Políticos 

Integrantes Integrantes Integrantes 
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Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-

2022 

2021-2022 

241/SE/23-10-

2021 

2020-2021 

056/SE/14-10-2020                   

Lic. Vicenta Molina Revuelta Integrante Integrante Preside 

Mtra. Cinthya Citlalli Díaz 

Fuentes 

Preside Integrante Integrante 

Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa 

Integrante Preside  Integrante 

Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria 

Técnica 

Secretaria Técnica 

Representantes de los Partidos 

Políticos 

Integrantes Integrantes Integrantes 

Comisión para la Fiscalización de los recursos de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales 

en el Estado de Guerrero 

Nombre 2022-2023 

056/SO/27-10-2022 

Lic. Azucena Cayetano solano Preside 

Lic. Vicenta Molina Revuelta Integrante 

Dra. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

Lic. Amadeo Guerrero Onofre Integrante 

Lic. Edmar León García Integrante 

Coordinación de Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas 

Secretaria Técnica 
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b) Sesiones de las comisiones 

 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Organización Electoral 

 

Durante el periodo que se informa, se participó en 11 sesiones ordinarias y 5 

extraordinarias, realizadas en las siguientes fechas: 

 

Fecha Sesiones Modalidad 

6/enero/2022 1ª Extraordinaria Virtual 

19/enero/2022 1ª Ordinaria Virtual 

27/ enero/2022 2ª Extraordinaria Virtual 

2/febrero/2022 3ª Extraordinaria Virtual 

9/febrero/2022 4ª Extraordinaria Virtual 

25/febrero/2022 2ª Ordinaria Virtual 

17/marzo/2022 3ª Ordinaria Virtual 

1/abril/2022 5ª Extraordinaria Virtual 

21/abril/2022 4ª Ordinaria Virtual 

19/mayo/2022 5ª Ordinaria virtual 

6/mayo/2022 6ª Extraordinaria Virtual 

27-junio-2022 6ª Ordinaria Virtual 

14-julio-2022 7ª Ordinaria Virtual 

24-agosto-2022 8ª Ordinaria Virtual 

22-septiembre-2022 9ª Ordinaria Virtual 

14-octubre-2022 10ª Ordinaria Virtual 

17-noviembre-2022 11ª Ordinaria Virtual 

   

 

Durante el periodo que se informa, en dicha comisión se presentaron para análisis y 

aprobación un total de 30 acuerdos y 27 Dictámenes con proyecto de Acuerdo, los 

cuales, una vez aprobados, se dio el seguimiento correspondiente al cumplimiento 

de los mismos.  
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Fecha Acuerdos y Dictamen 

6/enero/2022 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 001/CPOE/SE/6-01-2022, mediante el cual 

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 2022 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 002/CPOE/SE/6-01-2022, por el que se 

determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos 

políticos por sus militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2022, así 

como, el límite individual de las aportaciones de simpatizantes. 

19/enero/2022 Proyecto de Acuerdo 001/CPOE/SO/19-01-2022, por el que se aprueba el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Organización 

Electoral, para el ejercicio anual 2022. 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 003/CPOE/SO/19-01-2022, 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. 

Dictamen con Proyecto de Resolución 001/CPOE/SO/19-01-2022, por el 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. 

27/ enero/2022 Dictamen con Proyecto de Resolución 002/CPOE/SE/27-01-2022, por el 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 003/CPOE/SE/27-01-2022, por el 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. 
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Fecha Acuerdos y Dictamen 

2/febrero/2022 Dictamen con Proyecto de Resolución 004/CPOE/SE/2-02-2022, por el 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 005/CPOE/SE/2-02-2022, por el 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 006/CPOE/SE/2-02-2022, por el 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 007/CPOE/SE/2-02-2022, por el 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. 

9/febrero/2022 Dictamen con Proyecto de Resolución 008/SE/CPOE/09-02-2022, 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 009/SE/CPOE/09-02-2022, por la que 

se aprueba la procedencia de la manifestación de intención presentada por la 

Organización Ciudadana denominada “Guerrero Uniendo Esfuerzos por un 

Guerrero desarrollado, Asociación Civil” para constituirse como Partido Político 

Local en el Estado de Guerrero. 

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 010/SE/CPOE/09-02-2022, 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.  
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Fecha Acuerdos y Dictamen 

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 011/SE/CPOE/09-02-2022, por la que 

se aprueba la procedencia de la manifestación de intención presentada por la 

Organización Ciudadana denominada “Venciendo la Pobreza en Zonas 

Vulnerables (sic)A.C.” para constituirse como Partido Político Local en el 

Estado de Guerrero.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 012/SE/CPOE/09-02-2022, 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 013/SE/CPOE/09-02-2022, 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 014/SE/CPOE/09-02-2022, 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.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 015/SE/CPOE/09-02-2022, por la que 

se tiene por no presentada la manifestación de intención suscrita por los CC. 

José Guadalupe González Rodríguez y Karina Leyva Soto, para constituir un 

Partido Político Local en el Estado de Guerrero.  

 

Dictamen con Proyecto de Resolución 016/SE/CPOE/09-02-2022, por la que 

se tiene por no presentada 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. 

25/febrero/2022 Dictamen con Proyecto de Acuerdo 002/CPyOE/SO/25-02-2022, 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”, 
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Fecha Acuerdos y Dictamen 

respecto al cambio de asambleas distritales a municipales relativas al proceso 

de constitución como partido político local. 

1/abril/2022 Dictamen con Proyecto de Acuerdo 017/SE/CPOE/01-04-2022, por el que se 

aprueba realizar el análisis muestral de votos nulos de las elecciones de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos del proceso 

electoral ordinario 2020-2021 y Extraordinario de la elección del Ayuntamiento 

del municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022 

24-agosto-2022 Dictamen con Proyecto de Acuerdo 018/CPyOE/SO/24-08-2022, por el que se 

determina el monto del Financiamiento Público que se distribuirá entre los 

Partidos Políticos para actividades ordinarias permanentes y específicas para 

el ejercicio 2023. 

 

14-octubre-

2022 

Proyecto de Acuerdo 002/CPOE/SO/14-10-2022, por el que se realiza la 

rotación y se designa a la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa para asumir la Presidencia de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 193 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero y los artículos 26 y 27 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General.  

17-noviembre-

2022 

Proyecto de Acuerdo 003/CPyOE/SO/17-11-2022, por el que se aprueba la 

modificación al diverso Acuerdo 001/CPyOE/SO/19-01-2022, por el que se 

aprueba el Programa Anual del Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, para el ejercicio anual 2022. 

 

Se destacan las actividades más relevantes en las que se participó y se dio 

seguimiento en dicha comisión:  

 

- 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. 

- Monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación impresos. 

- Convocatoria dirigida a las organizaciones ciudadanas interesadas en 

constituirse como partido político local en el Estado de Guerrero. 
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Comisión Especial de Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales 

en el Estado de Guerrero. 

 

Durante el periodo que se informa, se participó en 12 sesiones ordinarias y 02 

sesiones extraordinarias realizadas en las siguientes fechas:  

 

Fecha Sesiones Modalidad 

28-enero-2022 1ª Ordinaria Virtual 

24-febrero-2022 2ª Ordinaria Virtual 

03-marzo-2022 1ª Extraordinaria Virtual 

04-marzo-2022 4ª Extraordinaria Virtual 

23-marzo-2022 3ª Ordinaria Virtual 

21-abril-2022 4ª Ordinaria Virtual 

19-mayo-2022 5ª Ordinaria Virtual 

21-junio-2022 6ª Ordinaria Virtual 

15-julio-2022 7ª Ordinaria Virtual 

24-agosto-2022 8ª Ordinaria Virtual 

22-septiembre-2022 9ª Ordinaria Virtual 

13-octubre-2022 10ª Ordinaria Virtual 

22-noviembre-2022 11ª Ordinaria Virtual 

06-diciembre-2022 12ª Ordinaria Virtual 

 

En dicha comisión se presentaron para análisis y aprobación un total de 07 acuerdos 

y 02 Dictámenes, los cuales una vez aprobados se dio el seguimiento 

correspondiente al cumplimiento de los mismos. 

 

Fecha Acuerdos 

28-enero-2022 Dictamen con Proyecto de Acuerdo 001/CEFOCPPL/SO/28-01-2022, por el 

que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial para la 

Fiscalización de los recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 
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Fecha Acuerdos 

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

correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

24-febrero-

2022 

Acuerdo 002/CEFOCPPL/SO/24-02-2022, por el que se aprueba el calendario 

de recepción de los informes mensuales que presenten las organizaciones 

ciudadanas, así como los plazos para su revisión durante el periodo de 

fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan 

obtener registros como partidos políticos locales en el Estado de Guerrero.  

03-marzo-

2022 

Dictamen con proyecto de Acuerdo 002/CEFOCPPL/SE/03-03-2022, por el 

que se aprueba el porcentaje de verificación en materia de fiscalización a las 

asambleas municipales o distritales que habrán de realizar las organizaciones 

ciudadanas para la obtención del registro como partidos políticos locales en el 

Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 

Acuerdo 002/CEFOCPPL/SE/03-03-2022, por el que se aprueba el 

procedimiento de selección aleatoria de las visitas de verificación en materia de 

fiscalización a las asambleas programadas por las organizaciones ciudadanas 

que pretendan obtener registro como partidos políticos locales en el Estado de 

Guerrero. 

04-marzo-

2022 

Acuerdo 002/CEFOCPPL/SE/04-03-2022, por el que se aprueba el 

procedimiento de selección aleatoria de las visitas de verificación en materia de 

fiscalización a las asambleas programadas por las organizaciones ciudadanas 

que pretendan obtener registro como partidos políticos locales en el Estado de 

Guerrero. 

15-julio-2022 Acuerdo 003/CEFOCPPL/SO/15-07-2022 por el que se modifica el calendario de 

recepción y de revisión de los informes mensuales que presenten las 

organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registros como partidos 

políticos locales en el estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

13-octubre-

2022 

Acuerdo 004/CEFOC/SO/13-10-2022 por el que se realiza la rotación de la 

Presidencia de la Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos de las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos 

políticos locales en el estado de Guerrero del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del estado de Guerrero y los artículos 26 y 27 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General. 
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Fecha Acuerdos 

06-diciembre-

2022 

Acuerdo 005/CEFOCPPL/SO/06-12-2022, por el que se aprueba el calendario 

de recepción de los informes mensuales que presenten las organizaciones 

ciudadanas, así como los plazos para su revisión durante el periodo de 

fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan 

obtener registros como partidos políticos locales en el estado de guerrero, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 

 

 

Se destacan las actividades más relevantes en las que se participó en dicha 

comisión:  

 

- Curso de capacitación dirigido a los responsables de los órganos de 

finanzas. en materia de fiscalización de los recursos de las organizaciones 

ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos políticos locales 

en el Estado de Guerrero. 

- Calendario de recepción y de revisión de los informes mensuales que 

presenten las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registros 

como partidos políticos locales en el estado de Guerrero, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2022. 

- Seguimiento a los informes mensuales sobre el origen y destino de los 

recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro 

como partidos políticos locales, en el Estado de Guerrero, correspondiente 

al mes de enero de dos mil veintidós. 

- Supervisión del porcentaje de verificación en materia de fiscalización a las 

asambleas municipales o distritales que habrán de realizar las organizaciones 

ciudadanas para la obtención del registro como partidos políticos locales en 

el Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

- Seguimiento a las visitas de verificación en materia de fiscalización a las 

asambleas programadas por las organizaciones ciudadanas que pretendan 

obtener registro como partidos políticos locales en el Estado de Guerrero. 
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18 de marzo. - Participó en la Ceremonia de premiación del concurso: Testimonios 

de las consultas para el cambio de modelo de elección en los municipios de 

Tecoanapa y San Luis Acatlán, 

06 de mayo. - En el marco de los 30 años del IEPC Guerrero, participó en el 

Conversatorio "Experiencias democráticas desde el organismo electoral local" en la 

cual participaron las Ex Presidentas y Ex Presidentes del IEPC Guerrero. 

13 de mayo. -  Participó como comentarista en la presentación del Libro "Violencia 

Política Contra la Mujer. Una realidad en México", organizado en coordinación con 

el INE Guerrero, CIDHAL y la Red de Defensoras y Promotoras de la Igualdad 

Sustantiva: Guerrero. al lado de la Consejera Electoral del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, la Abogada Electoral Adriana Leonel de 

Cervantes Ascencio y el autor del libro, el Mtro. Rafael Elizondo Gasperín, en el 

puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

24 de mayo. - Asistió junto a La Consejera Presidenta las y los Consejeros 

Electorales del instituto, a presenciar la destacada participación de las niñas y niños 

en el taller Taller "Forjadores de la democracia", impartido por la Dirección de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, en el que les explicaron cómo se 

desarrolla un proceso electoral y aprendieron la importancia de la democracia. 

25 de mayo. - Participó en una reunión con el Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato a fin de conocer la experiencia en el diseño y operación de las 

estrategias de difusión y comunicación en materia del voto de los guanajuatenses 

residentes en el extranjero, a través del testimonio de las y los funcionarios del IEEG 

que han colaborado de manera directa en estos trabajos. 

01 de junio. - Asistió a la inauguración de la "Exhibición Histórica de Boletas 

Electorales 1993-2021" en el museo universitario "José Juárez" ubicado en el 

andador Zapata, de esta ciudad Capital. Estuvieron presentes las Consejeras y 

Consejeros Electorales del IEPC, presidencias de nuestros Consejos Distritales 

Electorales, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Mtro. Miguel Alejandro 

Guizado Jaimez, el Mtro. Felipe de Jesús González Mosso en representación del 
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Rector de la UAGro y la Dra. Anabela Latabán Campos Directora del Museo José 

Juárez de la UAGro. 

01 de junio. - Coadyubó en la reunión de trabajo de las y los integrantes del Consejo 

General para analizar el primer escenario de distritación local y determinar la ruta de 

trabajo. 

01 de junio. - Participó en la reunión de trabajo IEPC-SEJUVE para analizar los 

proyectos a implementar con la niñez y las juventudes guerrerenses en el marco de 

la firma del convenio que se signará entre el Organismo Electoral Local y la 

Secretaría de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado de Guerrero. 

02 de junio. - Colaboró en una reunión virtual con el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México a fin de conocer la experiencia en el diseño y operación de las estrategias 

de difusión y comunicación en materia del voto de las y los residentes en el 

extranjero, a través del testimonio de las y los funcionarios del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México que han colaborado de manera directa en estos trabajos. 

02 de junio. - Participó en la reunión de trabajo de Consejeras, Consejeros 

Electorales y el Secretario Ejecutivo con la Coordinación de Sistemas Normativos 

Pluriculturales, para analizar los avances en temas relacionados con la atención y el 

ejercicio los derechos político electorales de los pueblos indígenas y afro mexicanos. 

03 de junio. - Asistió a una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo 

General en el marco de las actividades relativas la distritación electoral local, en la 

cual se presentó un Programa de Trabajo para la Generación de Observaciones a 

los Escenarios de Distritación Electoral Local. 

08 de junio.- Presenció de manera presencial al simulacro muestra del �³�7�D�O�O�H�U��

�)�R�U�M�D�G�R�U�H�V���D�V�� �G�H�� �O�D�� �'�H�P�R�F�U�D�F�L�D�´�� impartido por personal de la Coordinación de 

Educación Cívica a personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, ante la presencia y supervisión de las Consejeras 

Presidenta e integrantes de la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, con la finalidad de implementar una nueva metodología que atienda 
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propuestas de mejora y áreas de oportunidad que permitan incentivar la cultura 

democrática en la niñez, adolescentes y juventudes de nuestra entidad. 

08 de junio.- Participó en la reunión de trabajo con la Secretaría de los Migrantes y 

Asuntos Internacionales, con el objetivo de presentar resultados del voto de la 

ciudadanía guerrerense residente en el extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021, presentar el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial del 

Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero; así como las 

actividades realizadas por la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales 

dirigidas a migrantes guerrerenses. Esta reunión se desarrolló en las instalaciones 

de esa Secretaría. 

09 de junio.- Colaboró en la reunión de trabajo virtual para la Firma de convenio 

interinstitucional entre el IEPC Guerrero y Transparencia Electoral; que tiene como 

propósito establecer las bases de apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos 

de competencia, con la finalidad de organizar y desarrollar actividades de 

investigación y culturales en materia electoral y de educación cívica, así como para 

la difusión de la cultura democrática, de la participación ciudadana y otras de mutuo 

interés.  

14 de junio. - Contribuyó en la segunda reunión de trabajo presencial de las 

Consejeras y Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y las representaciones 

de los partidos políticos acreditados ante este instituto electoral con el propósito de 

conocer, analizar y recibir propuestas de escenarios de la distritación electoral local. 

15 de junio. - Colaboró en una reunión de trabajo en la que participaron la Consejera 

Presidenta de este Instituto Electoral Local, las Consejeras Presidenta e integrantes 

de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, el Secretario 

Ejecutivo, las y los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana y de la Unidad Técnica de Comunicación Social, con la 

finalidad de analizar y hacer propuestas de mejora a los materiales didácticos y 

lúdicos en materia de educación cívica, así como, a los contenidos que se emplean 

durante la capacitaciones en materia de cultura democrática. 
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15 de junio. �± Presenció la impartición del curso "Fiscalización de los recursos de 

las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el registro como partidos 

políticos locales: Presentación de los Informes Financieros", dirigido, a las 

organizaciones ciudadanas que aspiran a constituirse en partidos políticos locales, 

algunas de las cuales ya se encuentran desarrollando asambleas municipales o 

distritales para registrar las afiliaciones establecidas en la normativa electoral. Este 

curso fue impartido por el Encargado de la Coordinación de Fiscalización a 

Organizaciones Ciudadanas de este instituto electoral, Enrique Álvarez Cárdenas y 

el Contador Eduardo Ríos Cruz adscrito a esa coordinación.  

16 de junio. - Participó en la tercera reunión de trabajo con la intención de recibir las 

observaciones y consenso de los escenarios de distritación local propuestos por los 

partidos políticos con el apoyo de las áreas técnicas de este organismo electoral. 

16 de junio. - En el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar 

el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero 

participó en la primera reunión virtual dirigida a mujeres electas, Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Tixtla, Zitlala, Mártir de 

Cuilapán, Mochitlán, Quechultenango, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y General 

Heliodoro Castillo.  

17 de junio. -  En el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar 

el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero 

coadyubó en la segunda reunión virtual dirigida a mujeres electas, Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Acatepec, 

Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilapa, Copanatoyac, José Joaquín de Herrera, Tlacoapa 

y Zapotitlán Tablas.  

17 de junio. - Asistió junto la Consejera Presidenta y las consejeras y consejeros 

electorales a la inauguración del curso de capacitación denominado “La función de 

Oficialía Electoral”. El curso fue impartido por la Licenciada Irene Maldonado 

Cavazos, Directora de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral. En las 

instalaciones que ocupa la sala de reuniones del instituto. 
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23 de junio. - En el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar 

el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero 

colaboró en la tercera reunión virtual dirigida a mujeres electas: Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Alpoyeca, Chilpancingo, 

Juan R. Escudero, Olinalá, Cualac y Alcozauca. 

24 de junio. - Participó en la cuarta reunión virtual dirigida a mujeres electas 

Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Tlapa, 

Metlatonoc, Malinaltepec y Xochihuehuetlán, en el marco de las acciones 

emprendidas para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 

Electas AMCEE en el Estado de Guerrero. 

24 de junio. �± Participó como ponente en el Conversatorio "Avances, Desafíos y 

Experiencias de las Unidades de Género en las Diversas Instituciones del Estado de 

Guerrero" en el que compartió las acciones que ha implementado este instituto 

electoral en materia de género a través de la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación.  

29 de junio.- Asistió al evento organizado por el INE Guerrero el cual realizó la 

presentación y entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil edición 2021 

en el museo interactivo La Avispa, donde recibimos en nuestro stand a las niñas y 

niños que asistieron al evento para obsequiarles materiales lúdicos e informativos.  

30 de junio. �± Participó como moderadora en las Reflexiones sobre el ejercicio de 

los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ y la no discriminación, organizado por la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Guerrero. 

30 de junio. - Desarrolló la quinta reunión virtual dirigida a mujeres electas, 

Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de San Luis 

Acatlán, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Ometepec, Xochistlahuaca, 

Tlacoachistlahuaca, Igualapa, Marquelia y Ayutla, en el marco de las acciones 

emprendidas para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 

Electas AMCEE en el Estado de Guerrero. 

https://www.facebook.com/ine.guerrero.je/?__cft__%5b0%5d=AZVgo7sM56BEphmLJnISuqfZuRv-SFbMwSJesUsoKqiOYARK_aPcVskfFY_lnnhvVlcFg0EpwGVrHa0dZnXMnnVzjzQ_YJl9S8LL5MZQ44zuYzPqbQF3WRyLqz-lcvk-JldUGzz2eY7RLU50_QOwoFQiEO3Ba78HOtv-dGcfY3OV-yYLGwAJAwNG_2nVBNqZ-1Y&__tn__=kK-R
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04 de julio. - Coadyubó en la reunión de trabajo de las y los integrantes de la 

Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, en la que se 

analizó lo referente a los encargos de despacho del SPEN que son ocupados por 

personal de la rama administrativa y que concluyen su encargo el 31 de julio del 

2022. 

05 de julio.- Participó en una reunión de trabajo del Grupo de Trabajo Interno del 

Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero con el propósito de 

hacer una revisión a la propuesta de Estrategia de Medios, considerando las 

experiencias, comentarios y observaciones realizadas en reuniones previas 

sostenidas con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y con el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, a fin de realizar las determinaciones necesarias 

para el fortalecimiento de la Estrategia Integral de Difusión de la campaña 

institucional del voto de la ciudadanía guerrerense residente en el extranjero. 

07 de julio. - En el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar 

el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, 

participó en la séptima reunión virtual dirigida a mujeres electas Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Tecpan, Atoyac, Benito 

Juárez, Petatlan, Coahuayutla, Zihuatanejo, y La Unión. 

08 de julio. - En el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar 

el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, 

participó en la octava reunión virtual dirigida a mujeres electas Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Taxco, Tetipac, Pilcaya, 

Teloloapan , Apaxtla, Cocula, Cuetzala, e Ixcateopan.  

13 de julio. - En el marco de las acciones emprendidas para implementar e impulsar 

el funcionamiento de la Red de Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, 

participó en la novena reunión virtual dirigida a mujeres electas Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de San Luis Acatlán, Azoyú, 

Cuajinicuilapa, Juchitán, Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Igualapa, 

Marquelia y Ayutla. 
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13 de julio.- Colaboró en el penúltimo encuentro regional rumbo al Parlamento 

Juvenil 2022 con el propósito de seleccionar a las y los jóvenes participantes de esta 

región. El IEPC implementó, con la participación de 53 jóvenes, la metodología para 

seleccionar, de manera democrática, a las y los parlamentaristas que habrán de 

representar a las juventudes el 12 de agosto del 2022 en el Congreso del Estado de 

Guerrero.  

14 de julio.- Coadyuvó en la reunión de trabajo presencial con las y los integrantes 

de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica 

de Igualdad de Género y No Discriminación, la Coordinación de Sistemas Normativos 

con la Dirección General de Informática y Sistemas en la cual se realizó un análisis 

del avance de la actualización del sistema SIRECAN para establecer acciones 

estratégicas para que el mismo opere de manera más eficiente. 

15 de julio. - Participó en la Ceremonia de anuncio de ganadoras del Segundo 

Concurso de Cine minuto. 

15 de julio. - Asistió a la localidad de Xochistlahuaca como observadora en la 

Reunión Consultiva para la consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos 

y comunidades indígenas en materia de auto adscripción, para la postulación de 

candidaturas a cargos federales, que realiza el INE Guerrero a través de la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva. 

15 de julio. - Participó en la décima reunión virtual, en el marco de las acciones 

emprendidas para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de Mujeres 

Electas AMCEE en el Estado de Guerrero. Esta ocasión participaron Presidentas 

Municipales, Síndicas y Regidoras de los Ayuntamientos de Coyuca de Catalán, 

Ajuchitan del Progreso, San Miguel Totolapan, Zirandaro, Pungarabato, Tlapehuala, 

Tlalchapa, Arcelia, Cutzamala de Pinzón e Iguala de la Independencia. 

19 de julio. - Colaboró en una reunión de trabajo de la Comisión de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, en la que se realizó un análisis de las plazas 

del Servicio y Administrativas del IEPC Guerrero. 
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21 de julio. - Participó como moderadora en la Conferencia Violencia Política y Litigio 

Estratégico, impartido por el Mtro. Rafael Elizondo Gasperín; así como la 

presentación de su libro "Violencia Política de Género por Internet". 

11 de agosto. �± Participó como moderadora en el conversatorio "Reflexiones 

avances y retos de los Derechos Políticos y electorales de las mujeres afro 

mexicanas" a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación, en coordinación con el Congreso del Estado de Guerrero en el 

Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri", donde se realizaron reflexiones 

en torno a diversos temas referentes a los derechos políticos y electorales de las 

mujeres afro mexicanas. 

18 de agosto. �± Asistió en representación de la Consejera Presidenta Luz Fabiola 

Matildes Gama, a la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

realizada en el Auditorio Sentimientos de la Nación. 

22 de agosto. - Participó en una reunión con el pleno de la Sala Regional Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de la 

cuarta mesa de los Diálogos Interinstitucionales: fortaleciendo la justicia electoral y 

democracia, esta vez en nuestro estado de Guerrero, correspondiente a la IV 

Circunscripción. 

23 de agosto. - Asistió al desarrollo de la actividad “Acciones afirmativas en 

resoluciones del TEPJF y otros ordenamientos de organismos electorales”, 

organizado de manera presencial en la en la Explanada de Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección 

General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. 

23 de agosto. - Participó como ponente en la Mesa 4. denominada "Experiencias 

comparadas sobre la diputación migrante desde los Organismos Públicos Locales 

Electorales", en el Seminario sobre la diputación migrante, organizado por la 

Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses Residentes en el Extranjero del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. donde expuse el tema "Experiencias 
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comparadas sobre la diputación migrante desde los Organismos Públicos Locales 

Electorales". Esta mesa tuvo como finalidad analizar las experiencias de los OPL que 

han regulado la figura de la diputación migrante. 

25 agosto.- Colaboró en la premiación de ganadoras del concurso de cine minuto, 

organizado por la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; a su vez 

se participó en el conversatorio “La participación Política de las Mujeres Jóvenes” en 

el que participó la Diputada Gloria Citlalli Calixto Jiménez, la Lic. Angie de la Rosa 

Palafox, la Mtra. Carolina Gálvez Zeferino y la Lic. Nahomy Nicole Cambray Valdez 

y hablaron acerca de lo que las motivó a participar activamente en la vida pública de 

nuestro estado y cómo han enfrentado diferentes obstáculos en distintos aspectos 

de su vida por el hecho de ser mujeres jóvenes. 

26 de agosto.- Se realizó la actualización del micrositio “Guerrero Vota”, alojado en 

la página web institucional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. Se realizaron diversas modificaciones, como la eliminación de 

secciones con contenido de información sin vigencia, para sustituirlos por secciones 

con información relevante para la ciudadanía guerrerense residente en el extranjero, 

así como la colocación de un banner y un enlace directos al micro sitio desde la 

página web institucional del IEPC Gro. 

05 de septiembre 2022.- Desarrolló el segundo conversatorio político: “Reflexiones, 

avances y retos de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas”; se 

contó con la participación de la Titular de la Procuraduría de la Defensa de los 

Derechos de la mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, Yuridia Melchor 

Sánchez, la Investigadora-docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, Maribel 

Nicasio González, la Defensora de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y 

comunidades indígenas del TEPJF, Carmela Ramírez Santiago, la Lcda. Ma. Antonia 

Ramírez Marcelino, Originaria de Ocotequila; así como la Diputada Marben de la 

Cruz Santiago, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro mexicanos 

de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero. 

13 de septiembre. -  Participó como moderadora en el Taller “Comunicación Política 

con Perspectiva de Género”, impartido por la Dra. Aimee Vega Montiel, quien es 
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Doctora en Periodismo y Comunicación e Investigadora de la UNAM, y Especialista 

en Derechos Humanos de las Mujeres, Medios de Comunicación y Tecnologías de 

la Información.  

19 de septiembre. �± Asistió al curso-taller “La protección de los datos personales en 

posesión de sujetos obligados”, dirigido a las y los titulares, encargadurías de 

despacho de las áreas, así como a las y los enlaces propietarios de las obligaciones 

de transparencia, impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGRO). 

19 de septiembre. - Participó en una reunión de trabajo virtual entre el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la Comisión Especial del Voto de la 

Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero. Con el objetivo de establecer el 

marco metodológico para la elaboración del estudio sobre la diputación migrante en 

el estado de Guerrero solicitado a dicha institución académica y se resolvieron las 

dudas planteadas por parte de la y los integrantes del IIJ-UNAM.  

21 de septiembre.- Moderó de manera virtual la mesa de análisis “el voto presencial 

de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero: análisis del SUP-JDC-

1076/2021 y acumulados”., en la que participaron como analistas, Alma Delia 

Eugenio Alcaraz, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; José 

Alejandro García Galván quien colabora en la Secretaría General Académica del 

Colegio de la Frontera Norte, A.C. y Enrique Sotelo Flores representante Binacional 

de “Fuerza Migrante Inc.” para el estado de Guerrero.  

21 de septiembre.- Asistió a la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y la Secretaría de los 

Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Guerrero, con el 

propósito de establecer las bases de coordinación para la capacitación, divulgación 

y difusión de las actividades que promuevan los derechos políticos y electorales, la 

participación ciudadana y el voto de la ciudadanía guerrerense residente en el 

extranjero como forma de reivindicar los derechos humanos de este grupo social. El 

cual tuvo lugar en la sala de sesiones del Consejo General del IEPC Gro.  
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29 de septiembre. - Participó como moderadora del Foro de “Análisis de las 

acciones afirmativas y la participación política y electoral de la comunidad 

LGBTTTIQ+”, en las instalaciones del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 

Neri” del H. Congreso del Estado de Guerrero. Con el objeto de fortalecer y promover 

acciones que impulsan la cultura de la igualdad, no discriminación e inclusión 

ciudadana. 

3 de octubre. �± Formó parte de la reunión de Trabajo virtual entre la Comisión 

Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero y el 

Colegio de la Frontera Norte con el objetivo de revisar detalles relativos al acto 

protocolario de la firma de los convenios general y específico para el desarrollo de 

un estudio integral sobre la ciudadanía guerrerense residente en Estados Unidos y 

el mundo 

10 de octubre.-  Colaboró en la reunión de trabajo en la cual se analizó la Estrategia 

de Difusión a Organizaciones de Guerrerenses en el Extranjero, en la cual participó 

la Consejera Presidenta, Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama, la Consejera Presidenta 

de la Comisión del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, 

Dulce Merary Villalobos Tlatempa, el Secretario Técnico de la Comisión del Voto de 

la Ciudadanía Guerrerense Residente en el extranjero, Jesús Javier Astudillo Leyva 

y la encargada de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Dora Luz Morales 

Leyva, así como Asesorías de Consejerías. 

11 de octubre. - Asistió en representación de la Consejera Presidenta del Instituto 

al “Seminario especializado para potenciar la participación de las mujeres, 

mediante el fortalecimiento de capacidades y su empoderamiento Político”, 

organizado por la SeMujer Guerrero en el auditorio del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero. 

13 de octubre. -  Asistió junto con las y los integrantes del Consejo General a la 

presentación de la Memoria Electoral del Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, a la Memoria del 

Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de Iliatenco 2021-2022 y del Proceso 
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Electivo del Municipio de Ayutla de los Libres. en el auditorio de Rectoría de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

13 de octubre.- Acudió a la firma de convenio de colaboración entre el IEPC 

Guerrero y el H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo en el que se establecen 

las bases y los mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas 

instituciones en relación con las diversas actividades inherentes a la formación en 

valores, promoción y difusión de la educación cívica y la cultura democrática en la 

niñez, adolescentes, juventudes y grupos de atención prioritaria en el municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

14 de octubre. - Asistió junto con la Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes 

Gama, las Consejeras Electorales, Cinthya Citlali Diaz Fuentes y Vicenta Molina 

Revuelta, a invitación del Instituto Nacional Electoral, a la presentación del “Informe 

País 2020”: El curso de la democracia en México, evento realizado en el Auditorio 

del Instituto Nacional Electoral. Cuya base principal fue la Encuesta Nacional de 

Cultura Cívica 2020, y consiste en una investigación del estado de la democracia en 

México en tres principales dimensiones, representación, participación y valores 

democráticos. 

14 de octubre. �± Sostuvo reunión virtual de trabajo, dirigida a Mujeres Electas 

(Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras) de los Ayuntamientos de Ajuchitlán 

del Progreso, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, 

General Canuto A. Neri, Taxco de Alarcón, Huitzuco de los Figueroa, Tepecoacuilco 

de Trujano, Pedro Ascencio de Alquisiras y Tlacoachistlahuaca. En el marco de las 

acciones emprendidas para implementar e impulsar el funcionamiento de la Red de 

Mujeres Electas AMCEE en el Estado de Guerrero, edición 2022, organizado por el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, a través de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. 

17 de octubre. - Asistió a la Conferencia magistral “Los derechos políticos de las 

mujeres desde la perspectiva feminista” Disertada por la doctora Marcela Lagarde y 

de los Ríos; antropóloga, feminista y etnóloga, donde se realiza un balance sobre los 

desafíos que enfrentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos, así 
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como de los logros que se han alcanzado, desde un enfoque feminista. en el auditorio 

del Instituto Nacional Electoral  

17 de octubre.-  Colaboró en la firma de convenio de colaboración entre el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado  de Guerrero a través de la 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero 

y el colegio de la Frontera Norte, para la realización del proyecto de investigación 

titulado “Estudio Diagnóstico de la Población Guerrerense Migrante en Estados 

Unidos”, con el cual se busca generar información para promover, fomentar y 

fortalecer la participación de las y los guerrerenses desde el extranjero.  

25 de octubre. �± Colaboró en la presentación de la Memoria Electoral del Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021, la Memoria del Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de Iliatenco 

2021-2022 y del Proceso Electivo del Municipio de Ayutla de los Libres, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, como un ejercicio 

de rendición de cuentas para la ciudadanía, desarrollado en Acapulco de Juárez, 

Gro. 

27 de octubre. �± Asistió a la firma de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el 

IEPC Guerrero y la Secretaría de Desarrollo y Bienestar del Estado de Guerrero, 

el cual tiene como objeto, desarrollar acciones conjuntas para construir una 

ciudadanía más participativa y crítica, especialmente en lo referente a formación 

en valores, promoción y difusión de la educación cívica y la cultura democrática 

entre la ciudadanía y periodistas del estado  

3 de noviembre. �± Coadyuvó en la reunión de trabajo en Ciudad de México con 

el Mtro. Martín Faz Mora, Consejero Electoral del Consejo General del INE. Con 

el propósito de preparar su visita a Guerrero para la presentación de la Estrategia 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana, el próximo 16 de noviembre de 

los presentes. 

04 de noviembre.- Coadyuvó en el tercer Conversatorio Político para Fortalecer 

la Participación de la Población Afromexicana e Indígena, denominado 
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“Reflexiones, Avances y Retos de los Derechos Políticos-Electorales de las 

Mujeres Afromexicanas”, conversatorio participó la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Evelyn Rodríguez Xinol, la Mtra. Erika 

Jazmín Garrido Lara, Presidenta de la Asociación Civil Mujeres de Tlapa, A.C. y la 

Licda. Mijane Jiménez Salinas, Presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica, A.C. 

y Fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. 

05 de noviembre.- Como Consejera Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad 

de Género y No Discriminación, desarrolló el tercer conversatorio político para 

fortalecer la participación de la población afromexicana e indígena, el cual se realizó 

en el Auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, con el objetivo de conocer los principales retos que enfrentan las mujeres 

indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales e implementar 

acciones desde el Estado, OPLs y Partidos Políticos.  

09 de septiembre. - Participó en la Conferencia magistral: Democracia y estado de 

derecho. La facultad investigadora y sancionadora del INE, Disertada por la Mtra. 

Claudia Beatriz Zavala Pérez, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

Organizado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio 

Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

10 de noviembre. �± Coadyuvo la primera Reunión virtual de trabajo con 

autoridades de Ayuntamientos de: Copalillo, Alpoyeca, Tixtla de Guerrero, José 

Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapán, San Luis Acatlán, Tlapa de Comonfort, 

Quechultenango, Atlixtac, Metlatonóc, Olinalá y Acatepec, considerados como 

sujetos de la consulta. Desarrollada en el marco de las actividades que se realizan 

para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas 

y afromexicanos del Estado de Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas 

que garanticen su derecho a la representación en los Consejos Distritales y el 

Consejo General del IEPC Guerrero. 

11 de noviembre. �± Colaboró en la segunda reunión de trabajo con autoridades 

de Ayuntamientos. En el marco de las actividades que se realizan para la consulta 

previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos 
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del Estado de Guerrero, a fin de diseñar las acciones afirmativas que garanticen 

su derecho a la representación en los Consejos Distritales y el Consejo General 

del IEPC Guerrero; realizamos la segunda reunión de trabajo virtual, con 

autoridades de los municipios de Alpoyeca, Chilapa de Álvarez, Copanatoyac, 

Cuajinicuilapa, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatonóc, Olinalá, 

Ometepec, Tecoanapa, Xalpatlahuac, Zitlala y San Luis Acatlán, considerados 

como sujetos de la consulta. 

12 de noviembre. �± Colaboró en la tercera reunión de trabajo con autoridades de 

Ayuntamientos de los municipios de Copala, Mochitlán, Florencio Villareal, 

Zapotitlán Tablas, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Cualác, Atenango del Río, Tixtla 

de Guerrero, Ayutla de los Libres, Tlacoachistlahuaca, Igualapa, Juchitán, 

Ahuacuotzingo y Olinalá considerados como sujetos de la consulta. 

13 �± 14 de noviembre. - Asistió al Encuentro Regional de Institutos, Tribunales 

Electorales e INE 2022 de la IV Circunscripción Plurinominal. Organizado por la 

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

Federación (TEPJF) en el marco de las Reuniones de Vinculación TEPJF-

Tribunales Locales e Institutos Electorales Locales. Donde se analizaron los 

logros, retos y propuestas relacionadas con las actividades administrativas y 

jurisdiccionales que deriven en mejoras a la labor de las instituciones participantes 

y de la Sala Regional.  

16 de noviembre. �± Asistió a la presentación la Estrategia Integral de Cultura 

Cívica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

(IEPC-Guerrero) presentó la Estrategia Integral de Cultura Cívica del Estado de 

Guerrero 2020-2026, realizada en coordinación con el Instituto Internacional de 

Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” (IIEPA IMA UAGro). El 

presente documento está inspirado en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

2017-2023 (ENCCIVICA) del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se da 

cuenta de estudios meticulosos sobre el funcionamiento de la democracia, 

derechos humanos y participación ciudadana, así como datos de contexto de la 

entidad: población y desigualdad social. 
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18 de noviembre. �± Colaboró en la disertación del “Taller: Mecanismos de 

prevención, atención y seguimiento a la violencia política contra las mujeres en 

razón de género”, impartido por la C. Araceli Muriel Salinas Díaz, Presidenta de la 

Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, organizado por el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC 

Guerrero), a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación, (CEIGND) 

23 de noviembre. �± Participó como comentarista en la Conferencia magistral 

“Normativa federal y local para atender la violencia política contra las mujeres en 

razón de género”, disertada por la Consejera Electoral del INE Norma Irene de la 

Cruz Magaña. Donde también presenté el Micro sitio, "Derechos Políticos y 

Electorales de las Mujeres Guerrerenses", como una herramienta digital para la 

difusión de los derechos y la promoción de la participación política de las mujeres.  

24 de noviembre.- Como un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, esta 

mañana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

(IEPC Guerrero), participó como ponente en la presentación de las Memorias de los 

Procesos Electorales: Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, Extraordinario del Municipio de Iliatenco 2021-2022 y del 

Proceso Electivo del Municipio de Ayutla de los Libres, documentos en los cuales se 

plasman todas las actividades desarrolladas  por el este Instituto Electoral durante 

estos procesos electorales. En la ciudad de Iguala de la Independencia. 

 25 de noviembre. - participó como comentarista en la presentación del libro: “La 

reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y su 

homologación a nivel local: Avances y Desafíos”. Actividad organizada por el Instituto 

Nacional Electoral (INE), En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra las Mujeres 

28 de noviembre. �± Asistió a la firma del Convenio de Colaboración entre el instituto 

y el Congreso del Estado de Guerrero y la SeMujer Guerrero con el propósito de 

establecer las bases para la certificación y profesionalización del funcionamiento del 

Estado de Guerrero, con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 
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Organizado en el marco del “Día internacional para eliminar la violencia contra la 

mujer”, en el congreso del estado. 

29 noviembre.- Asistió a la “Mesa de Diálogo con Organizaciones de La Comunidad 

LGBTTTIQ+”, El encargado de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la 

#CDHEG, Francisco Gatica Chávez, participó en la "Mesa de diálogo con 

organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ sobre la participación política y 

electoral”, Organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero (IEPC-GRO), misma que contó con la participación del 

Magistrade del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús 

Ociel Baena Saucedo. Desarrollado en la sala de reuniones del instituto. 

08 de diciembre. - Asistí a la apertura de la bodega electoral con el objeto de extraer 

la documentación electoral derivada de los procesos electorales ordinario y 

extraordinario 2020-2021 y 2021-2022, objeto de destrucción para su traslado a las 

instalaciones de la empresa para su trituración.  
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VII. Eventos académicos y mesas de trabajo 

10 de enero. �± Participó en la reunión de trabajo de Consejeras y Consejeros 

Electorales del IEPC Guerrero y el Instituto Nacional Electoral, donde se dio a 

conocer los lineamientos para la Revocación de Mandato. 

20 de enero. �± Asistió a la reunión de trabajo INE-IEPCGro, referente al Programa 

de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento en materia de prevención y 

erradicación de la violencia política en razón de género, dirigido a Mujeres que 

ocupan cargos públicos (reunión virtual). 

20 de enero. - Colaboró en la reunión de trabajo con la Gobernadora del estado de 

Guerreo Presidenta del estado de Guerrero, en la que se abordaron diversos temas, 

entre ellos los referentes a la situación presupuestal del Instituto para el ejercicio 

fiscal 2022; y la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 

federales y locales, con base en el censo de población y vivienda 2020. 

25 de enero. - Colaboró en coautoría, en la creación de la publicación electrónica 

realizada en conjunto INE-OPL denominada: “La reforma en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género y su homologación a nivel local: 

avances y desafíos”. Proyecto que forma parte del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. 

26 de enero. - Participó en la reunión de trabajo del IEPC Guerrero, con la 

representante legal de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América 

Latina, Asociación Civil (CIDHAL A.C.) en la cual se realizó la presentación de 

actividades de capacitación y el proyecto “Promoción y defensoría de la participación 

de las mujeres libres de violencia política”. 

26 de enero. - Asistió en una reunión de trabajo con la con la Diputada Julieta 

Fernández Márquez, para dar seguimiento al Proceso Electivo de Ciudadanos, en el 

marco de la atribución de este Instituto Electoral Local como responsable de la 

organización de este primer proceso electivo de los órganos de representación 

ciudadana. la cual se llevó a cabo en el Instituto Parlamentario Eduardo Neri. 
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27 de enero. - Participó en la Fase Estatal del Concurso Nacional de debate 

Intercultural y Colectivo 2021. A invitación de Instituto Nacional de la Juventud y del 

Consejo Ciudadano de Seguimiento a Políticas Públicas en materia de las 

Juventudes. 

28 de enero. - Acudió al acto de clausura y entrega de reconocimientos del Taller 

Legislativo para las Juventudes. Capítulo: Guerrero, realizado en el pleno del 

Congreso del Estado de Guerrero. 

01 de febrero.- Colaboró en una reunión con la diputada Julieta Fernández Márquez, 

en su calidad de presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso 

del Estado, donde se presentaron los proyectos y actividades del Plan Anual de 

Trabajo 2022 de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del 

IEPC Guerrero, a fin de lograr una vinculación y alianza estratégica en la ejecución 

de las mismas, misma que se llevó a cabo en la sala de reuniones del hotel Holiday 

Inn Chilpancingo, Gro. 

10 de febrero. - De manera virtual, se participó con la organización Civil Mujeres de 

Tlapa A.C. en la Audiencia virtual: Nodo región Montaña para prevenir y atender la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

23 de febrero. - Participó en la Conferencia Magistral: Riesgos y Oportunidades 

Electorales para Parlamentarios, Democracia Representativa, organizada por el 

Congreso del Estado de Guerrero, celebrada en el Instituto Parlamentario Eduardo 

Neri de Chilpancingo. 

24 de febrero. -  Dio seguimiento al acto de clausura del Concurso Nacional de 

Debate Intercultural y Colectivo 2021, organizado por INJUVE, de manera virtual 

8 de marzo. - De manera virtual, se participó en la presentación de la RED de 

mujeres electas AMCEE del Estado de Guerrero, impulsada por la Asociación 

Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. 

8 de marzo. - De manera virtual, se participó como panelista en el foro: Avances y 

retos actuales en la participación de las mujeres en el ámbito público y político, 

organizado por la 08 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Puebla. 
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3 de mayo. - De manera virtual se colaboró en la reunión de trabajo de las 

Consejeras, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo con el propósito de 

dar seguimiento a las actividades que realizan las Comisiones y áreas de este 

instituto en cumplimiento al Programa Operativo Anual. 

12 de mayo. - Participó en una reunión de trabajo, en el Congreso del Estado, con 

la Diputada Angélica Espinoza García, Presidenta de la Comisión de la Juventud y 

el Deporte, y la Secretaria de la Juventud del Gobierno del Estado, Jessica 

Maldonado Morales, con la finalidad de analizar la organización, integración e 

implementación del parlamento juvenil 2022, en el cual estarán participando estas 3 

instituciones para fomentar e impulsar la participación política de la juventud 

guerrerense. 

18 de mayo. - Acudió a la capacitación a Diputadas, Diputados y personal del 

Congreso del Estado, en materia de consultas a comunidades indígenas y afro 

mexicanas, así como de Igualdad de Género y No Discriminación, esto considerando 

la experiencia que este organismo electoral ha acumulado con el desarrollo de 

procesos de consulta y de atención a grupos vulnerables, de conformidad con el 

marco legal establecido en la materia. 

25 de mayo. -  Asistió a las actividades del  XIV Parlamento Infantil del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, en el que participaron niñas y niños de quinto y sexto grado 

de educación primaria de toda la entidad, el cual se llevó a cabo en el recinto 

legislativo del H. Congreso del Estado de Guerrero, contando con la colaboración de 

este Instituto Electoral Local, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la 

Secretaría de Educación Guerrero y la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero.  

30 de mayo. - Coadyuvó en una reunión de trabajo con las Consejeras, Consejeros 

Electorales y el Secretario Ejecutivo con el personal de la Dirección General de 

Informática y Sistemas, en la cual se analizaron los avances de modificación al 

Sistema de Registro de Candidaturas a utilizarse en el próximo proceso electoral 

local. 
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2 de junio. - Presenció la inauguración de la Oficina de la Red para el Avance Político 

de las Mujeres Guerrerenses; estuvieron presentes también Diputadas y Diputados 

Locales, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, la Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos; así como la Presidenta de la Red y otras mujeres integrantes 

de la Red. 

07 de junio. - Coadyuvó en una reunión de trabajo con la Diputada Julieta Fernández 

Márquez, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, con la finalidad de analizar diversos proyectos encaminados a 

la viabilidad de creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana y a diversas 

acciones para promover la cultura democrática y cívica en la entidad.  

09 de junio.- Participó en una reunión de trabajo entre vocales de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con las consejeras y los consejeros 

electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 

Guerrero, con la finalidad de analizar los proyectos de la Distritación en el ámbito 

local y la realización de la consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, 

pueblos y comunidades indígenas en materia de auto adscripción para la postulación 

a candidaturas a cargos federales de elección popular y su protocolo; así como de 

los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

10 de junio. - Participó como ponente en el conversatorio "El derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia" junto a la Regidora de la Equidad de Género del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, María De Los Ángeles Vázquez Pastor, y la 

Presidenta de la Organización Aliadas por la Justicia A.C., María Luisa Garfias Marín, 

desarrollado en el museo de arte contemporáneo de la UAGro bajo la organización 

de la Facultad de Gobierno y Gestión Pública, con la Dirección de la Dra. Olivia Leyva 

Muñoz. 

13 de junio. - Asistió a la presentación de la convocatoria para los Encuentros 

Regionales de Participación Ciudadana de la Juventud Guerrerense para la elección 

del Parlamento Juvenil 2022, proyecto en el que este organismo electoral se 

encuentra participando como aliado estratégico para la implementación de la 
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metodología que habrá de aplicarse durante el ejercicio democrático de selección 

que se hará en las 7 regiones de nuestra entidad. 

22 de junio. - Participó en la conferencia virtual, denominada: Representación 

Político-Electoral en la Comunidad de la Diversidad Sexual, celebrada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, en el marco de la conmemoración de la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

12 de julio. -  Asistió junto a las Consejeras y Consejeros Electorales; así como el 

Secretario Ejecutivo del IEPC, asistieron a la Ceremonia Oficial de la entrega de 

Premios al Mérito Jurídico “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado” y “Licenciado 

Teófilo Olea y Leyva”, en atención a la invitación del Gobierno del Estado de 

Guerrero en el marco de los festejos del Día de la Abogada y el Abogado. 

15 de julio. -  Acudió a la inauguración de la novena generación del Diplomado de 

Formación de Capacitadoras en Derechos Humanos de las Mujeres. Al que también 

estuvieron la Consejera Presidenta, Luz Fabiola Matildes Gama, y la Consejera 

Electoral Vicenta Molina Revuelta  

18 de julio. - Asistió junto a la Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejeros 

electorales a la presentación del “Protocolo Violeta: cada minuto cuenta”, que 

consiste en una serie de políticas públicas para combatir la violencia contra niñas y 

mujeres, que contempla la Alerta Violeta como parte de sus acciones, convirtiéndose 

en el primer protocolo de búsqueda de mujeres desaparecidas del país en activarse 

sin denuncia. evento encabezado por la Gobernadora del Estado, Evelyn Cecia 

Salgado Pineda, se desarrolló en la capital del estado, en el auditorio "José Joaquín 

de Herrera" de Palacio de Gobierno 

19 de julio.-  Participé en una reunión de trabajo con la Diputada Gaby Bernal 

Reséndiz con el propósito de acordar acciones relacionadas con los derechos 

político electorales de las mujeres guerrerenses. Se abordaron temas como la Red 

de Mujeres Electas y acciones legislativas para erradicar la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

https://www.facebook.com/GabyBernalR?__cft__%5b0%5d=AZXDWcGgVDe8hGh13UVRQPYbDEbSmFNPNaZ6O40w86rNuXg3cEgBpUL4Yg9Ao2nCXJPd1OK1Aw4admckJxH-ulHrc6fnm-IYgLhklbqP1ktUkdqg1x2ok4VsQO2_goNEQl9p8MopWc4qjEfrcm8f98X9Wvv50n0TGCmpGbEQqQAq6tPIDNYwZjkRIprvsou-rTE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GabyBernalR?__cft__%5b0%5d=AZXDWcGgVDe8hGh13UVRQPYbDEbSmFNPNaZ6O40w86rNuXg3cEgBpUL4Yg9Ao2nCXJPd1OK1Aw4admckJxH-ulHrc6fnm-IYgLhklbqP1ktUkdqg1x2ok4VsQO2_goNEQl9p8MopWc4qjEfrcm8f98X9Wvv50n0TGCmpGbEQqQAq6tPIDNYwZjkRIprvsou-rTE&__tn__=-%5dK-R


Página 67 de 96 
 

20 de julio. - Participó en la Conferencia virtual denominada: "La Participación de 

las Juventudes en las Elecciones" celebrada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 

08 de agosto. �± Colaboro como ponente en la Conferencia Magistral "Paridad en 

todo y violencia política por razones de género" en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de las 

Jornadas Universitarias para la Democracia y la Igualdad de Género.  

12 de agosto. - Presencio las actividades del Parlamento Juvenil 2022 en la Sala de 

Plenos del Congreso del Estado de Guerrero, en donde escuchamos la voz de 46 

jóvenes del estado.  

15 de agosto. - Participó en la reunión de trabajo con la Dirección General de 

Informática y Sistemas y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 

Electoral, a fin de analizar aspectos relacionado con la entrega del Sistema de 

Registro de Candidatos para pruebas de funcionalidad (SIRECAN) y la modificación 

del Programa de Cómputos Distritales y Estatales (PROCODE). 

17 de agosto. - Participó en la reunión de trabajo de las Consejeras y Consejero 

integrantes de la Comisión de Seguimiento al SPEN, en la que se abordaron asuntos 

relacionados en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

23 de agosto. �± Colaboró en una reunión de trabajo semanal de Consejeras y 

Consejeros Electorales, en la que se abordaron diversos tópicos institucionales, 

entre estos, lo referente al Micro sitio de Derechos Político-Electorales de las Mujeres 

Guerrerenses, lo relacionado con la Modificación del Anteproyecto al Programa 

Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 

2023, aspectos del Inventario de bienes muebles a desincorporar, entre otros temas. 

23 de agosto.- Asistió al informe de "Acciones afirmativas en resoluciones del TEPJF 

y otros ordenamientos de organismos electorales" mediante las Mesas de Diálogo 

por la igualdad: las acciones afirmativas y el avance de las mujeres en los cargos de 

elección popular a través de la justicia electoral, Avances y retrocesos en la 

implementación de las acciones afirmativas aprobadas por las autoridades 
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electorales en los procesos electorales, Fortalezas de los criterios del TEPJF para 

garantizar la representación de las mujeres en órganos electorales. 

08 de noviembre. �± Sostuvo una reunión de trabajo en la que se dieron a conocer 

los avances en la actualización del Programa de Cómputos Distritales 

(PROCODE), con miras en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, en la cual 

estuvieron presentes, el Consejero Amadeo Guerrero Onofre así como personal 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, Dirección 

General de Informática y Sistemas, además de la Coordinación de Organización 

Electoral. 

09 de septiembre. - Asistió a la Conferencia Magistral: Democracia y estado de 

derecho. La facultad investigadora y sancionadora del INE. Ponente: por la Mtra. 

Claudia Beatriz Zavala Pérez, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral 

(INE). Organizado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados 

“Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

12 de septiembre. - Asistió en la conferencia: Impacto de la transparencia en los 

procesos electorales, organizado por el Tribunal Electoral del estado de Guerrero. 

12 de septiembre. �± Acudió a la conferencia, “Impacto de la Transparencia en los 

Procesos Electorales”, disertada por el C. Arístides Rodrigo Guerrero García, 

Organizada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través del Centro de 

Capacitación Electoral en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro). 

14 de septiembre. -  Asistió junto con la Consejera Presidenta del instituto, al 

Conversatorio: Derechos Humanos "A ser buscados y a saber la Verdad", impartido 

por la Mtra. Cecilia Narciso Gaytán, la Dra. Anacleta López Vega y la Dra. Josabeth 

Barragan Torres. Organizada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del 

Estado de Guerrero (CEBP),  

19 de octubre.- Participó virtualmente como ponente de la Novena Generación del 

Diplomado Formación de Capacitadoras en Derechos Humanos de las Mujeres, 

organizada por la Escuela Feminista de Derechos Humanos "Forjando Ser Humana 
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y Libre", en el panel Desafíos Feministas de la Ciudadanía de las Mujeres, en el que 

también participó: Violeta Pino Girón, de la Secretaria de la Mujer del Estado de 

Guerrero, Ana Cecilia Grijalva Moreno Consejera Electoral del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la Dra. Josabeth Barragán Torres; 

así como la Coordinadora General de este Diplomado, Leticia Burgos Ochoa. 

19 de octubre. - Asistió al Conversatorio “Cáncer de mama”, disertado por la Lic. En 

Psic. Sandra Lizeth García Carbajal, realizado por el H. Congreso del Estado de 

Guerrero a través de su Unidad para la Igualdad de Género, en el marco del Día 

Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama.  

20 de septiembre. - Participó en una reunión de trabajo de Consejerías Electorales, 

en la cual se abordaron diversos temas, entre estos, lo relativo a la preparación del 

Concurso Público 2022-2023, para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 

SPEN del Sistema de los OPLES; el comparativo de propuestas económicas para 

evaluación y diagnóstico del PREP; el informe de las asambleas constitutivas 

distritales y municipales realizadas y asambleas por realizarse. 

27 de octubre. �± Presencio las actividades de la “Ceremonia Oficial de entrega de 

condecoraciones y premios al mérito civil”, organizado en el marco de la 

celebración del 173 aniversario del estado de guerrero, en el auditorio “José 

Joaquín de Herrera” en el recinto del Poder Ejecutivo del estado.   

27 de octubre. - Asistió a la Conferencia virtual denominada "Derechos Políticos- 

Electorales de las Personas Indígenas y Afromexicanas", que disertará la Mtra. 

Margarita Concepción Espinosa Arrnengol, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Electoral de Tabasco. Organizada en el marco de las actividades del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, de manera virtual.  

09 de noviembre. - Participó como ponente en el evento “Diálogos: participación 

política con perspectiva de género”, realizado en el marco de la Unidad de 

Aprendizaje “Estudios de Género” dirigidos a la comunidad estudiantil del Instituto 

Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” 

(IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
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18 de noviembre. - Asistió a la “Conferencia: Derechos políticos de las mujeres 

indígenas” disertada por la Lic. Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada federal de la 

LXV legislatura, evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 

22 de noviembre. - Participó como ponente en la conferencia "Violencia política 

en contra de las mujeres en razón de género ", impartido a los alumnos de la 

Facultad de Gobierno y Gestión Pública, de la Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAGRO), la cual se llevó a cabo en el aula de medios de la facultad en mención. 

02 de diciembre. - Asistió al “Foro Estatal de Análisis de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género en el Estado de Guerrero”. Organizado por la Red 

de Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz A.C., en el marco de la implementación del 

proyecto: Especialización y defensoría de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género y formación de una red de defensoras y defensores con 

perspectiva de género, intercultural e intersecciones, en el Tribunal Superior de 

Justicia 

 

Durante el año 2022, participé en 45 reuniones de Mesa de Consejeras y Consejeros 

Electorales convocadas por la Presidencia del Consejo General del IEPC Guerrero, 

en las cuales se analizaron las principales acciones y acuerdos a realizar en el 

perfeccionamiento de las directrices del instituto. 
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VIII. Anexos fotográficos 

 

Sesiones Ordinarias de Consejo General del IEPC Guerrero 

 

 
26-01-2022: Primer Sesión Ordinaria 

 

 
23-02-2022: Segunda Sesión Ordinaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

30-03-2022 Tercera Sesión Ordinaria.. 

     

 
27-04-2022: Cuarta Sesión Ordinaria. 

 

 
27-05-2022: Quinta Sesión Ordinaria. 

 

  
 26-06-2022: Sexta Sesión Ordinaria. 

      

 
20-07-2022: Septima Sesión Ordinaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

30-08-2022: Octava Sesión Ordinaria. 

 

 
29-09-2022: Novena Sesión Ordinaria. 

     

 
27-10-2022: Decima Sesión Ordinaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

29-11-2022: Decima Primera Sesión 
Ordinaria. 
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Sesiones Extraordinarias de Consejo General del IEPC Guerrero 

     

 
 

07-01-2021: Primera Sesión 
Extraordinaria. 

  

 
 
 
 
 
 

04-02-2022: Segunda Sesión 
Extraordinaria. 

 

 
04-02-2022: tercera Sesión Extraordinaria. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-02-2022: Cuarta Sesión 
Extraordinaria. 
 

 

 
16-02-2022: Quinta Sesión Extraordinaria. 
 

 

 

 25-02-2021: Sexta Sesión Extraordinaria. 

     

 
04-03-2022: Séptima Sesión 
Extraordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
15-03-2022: Octava Sesión Extraordinaria 

 

 
31-05-2022: Novena Sesión Extraordinaria  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2022: Decima Sesión 
Extraordinaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

19-09-2022: Decima Primera Sesión 
Extraordinaria. 

  

 
 
 
 
 
 
26-09-2022: Decima Segunda Sesión 
Extraordinaria. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-11-2022: Decima tercer Sesión 
Extraordinaria. 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
22-11-2022: Decima Cuarta Sesión 
Extraordinaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

06-12-2022: Decima Quinta Sesión 
Extraordinaria. 
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Comisiones Permanentes 

 
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral 

 
 

 
 
 
 

06-01-22: Primera Sesión Extraordinaria 

  
 

 
 
 
 
 
19-01-2022: Primera Sesión Ordinaria   

  
 

 
 
 
 
 
27-01-22: Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

02-02-22: Tercera Sesión Extraordinaria 

  

 
 
 
 
 
 
 

9-02-22: Cuarta Sesión Extraordinaria   

  

 
 
 
 
 
 
 

 
25-02-22: Segunda Sesión Ordinaria 

 

 
 
 
 
 

 

17-03-22: Tercera Sesión Ordinaria  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01-04-22: Quinta Sesión Extraordinaria   

  
 
 
 
 
 
 

 

21-04-22: Cuarta Sesión Ordinaria  

 
 
 
 

 
 
 

19-05-22: Quinta Sesión Ordinaria  

 

 
 

27-06-2021: Sexta Sesión Ordinaria 

  
 
 
 

 

14-07-22: Séptima Sesión Ordinaria  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

24-08-22: Octava Sesión Ordinaria  

 

  
 
 
 
 
 

15-09-22: Sexta Sesión Extraordinaria  

  

 
 
 
 
 
 

 

22-09-22: Novena sesión de tipo ordinaria   
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14-10-22: Décima sesión ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

 

17-11-22: Décima primera sesión 
Ordinaria  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2021: Primera Sesión Ordinaria. 

  
 
 
 
 
 
 

25-02-2022: Segunda Sesion Ordinaria 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-03-2022: Tercera Sesion Ordinaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

28-04-2022: Cuarta Sesion Ordinaria 

 

  
 
 
 
 
 

 
30-05-2022: Quinta Sesion Ordinaria 

 

  
 
 
 
 
 

 
30-06-2022: Sexta Sesion Ordinaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

22-07-2022: Septima Sesion Ordinaria 

 

  
 
 
 
 
 
 

29-08-2022: Octava Sesion Ordinaria 

 

  
 
 
 
 
 
 

29-09-2022: Novena Sesion Ordinaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

24-10-2022: Decima Sesion Ordinaria 

 

  
 
 
 
 
 
 

28-11-2022: Decima Primera Sesion 
Ordinaria 
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Comisión de Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-01-2022: Primera Sesion Ordinaria 
 

  
 
 
 
 
 
 

31-01-2022: Primera Sesion Extraordinaria 
 

  
 
 
 
 
 
 

18-02-2022: Segunda Sesion Ordinaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

03-03-2022: Segunda Sesion 
Extraordinaria 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

23-03-2022: Tercera Sesion Ordinaria 

  
 
 
 
 
 

 
 
28-03-2022: Tercera Sesion Extraordinaria 

 
 
 
 
 
 
 

28-04-2022: Cuarta Sesion Ordinaria 
 

  
 
 
 
 
 
 

27-05-2022: Quinta Sesion Ordinaria 
 

  
 
 
 
 
 
 

09-06-2022: Cuarta Sesion Extraordinaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

29-06-2022: Sexta Sesion Ordinaria 
 

  
 
 
 
 
 
 

15-07-2022: Septima Sesion Ordinaria 
 

  
 
 
 
 
 
 

28-08-2022: Octava Sesion Ordinaria 
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15-09-2022: Quinta Sesion 
Extraordinaria 

  
 
 
 
 

 
22-09-2022: Sexta Sesion Extraordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

30-09-2022: Novena Sesion Ordinaria 

 
 
 
 
 
 
 

21-10-2022: Decima Sesion Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

26-10-2022: Septima Sesion 
Extraordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

22-11-2022: Decima Primera Sesion 
Ordinaria 

 
 
 
 
 
 
 

07-12-2022: Decima Segunda Sesion 
Ordinaria 

 

    

Comisiones Especiales 

Igualdad de Género y No Discriminación 

 
 
 
 
 
 
 
 
20-01-2022: Primera Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 

25-02-2022: Segunda Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 

28-03-2022: Tercera Sesión Ordinaria 

 
 
 
 
 
 
 

22-04-2022: Cuarta Sesión Ordinaria 

 

 
27-05-2022: Quinta Sesión Ordinaria  

  
 
 
 
 
 

27-06-2022: Sexta Sesión Ordinaria 
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20-07-2022: Septima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 

29-08-2022: Octava Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

26-09-2022: Novena Sesión Ordinaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
24-10-2022: Decima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

28-10-2022: Decima Primera Sesión 
Ordinaria 

 

  

 

Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

31-01-2022: Primera Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28-02-2022: Segunda Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-03-2022: Tercera Sesión Ordinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/04/2022: Cuarta Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-05-2022: Quinta Sesión Ordinaria 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29-06-2022: Sexta Sesión Ordinaria 

 

 
 
 
 
  
 
 

27-07-2022: Séptima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-08-2022: Octava Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-09-2022: Novena Sesión Ordinaria 
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26-10-2022: Decima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29-11-2022: Decima Primera Sesión 
Ordinaria 

  

Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero 

 

 
 
 
 
 
 
 
21-01-2022: Primera Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 

28-02-2022: Segunda Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-03-2022: Tercera Sesión Ordinaria 

 

 
 
 
 
 

 
29-04-2022: Cuarta Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

30-05-2022: Quinta Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
30-06-2022: Sexta Sesión Ordinaria  

 

 
 
 
 
 
 
19-07-2022: Séptima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

28-09-2022: Novena Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

24-10-2022: Decima Sesión Ordinaria 

 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que Pretendan 

Obtener Registros como Partidos Políticos Locales en el Estado de Guerrero. 
 

 

 
 
 
 
 
 
26-01-2022: Primera Sesión Ordinaria 
 

  

 
 
 
 
 
 
24-02-2022: Segunda Sesión Ordinaria 

 . 
 
 
 
 
 

23-03-2022: tercera Sesión Ordinaria 
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21-04-2022: Cuarta Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 

19-05-2022: Quinta Sesión Ordinaria 

 

 
21-06-2022: Sexta Sesión Ordinaria 

 
 

 
 
 

 
 

15-07-2022: Séptima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 

24-08-2022: Octava Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 

22-09-2022: novena Sesión Ordinaria 

 
 
 
 
 
 
 

13-10-2022: Decima Sesión Ordinaria 

  
 
 
 
 
 

06-12-2022: Decima segunda Sesión 
Ordinaria 

  
 
 
 
 
 
 
 

Otras comisiones 

 

 
22/06/2022: 1ª Sesión Extraordinaria de 

Comisiones Unidas de: Prerrogativas y 

Organización Electoral, y Comisión 

Especial para la Fiscalización de los 

recursos de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretendan obtener 

registro como Partidos Políticos Locales en 

el Estado de Guerrero 

 

 
14/07/2022: 2ª Sesión Extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de: Prerrogativas y 
Organización Electoral, y Comisión 
Especial para la Fiscalización de los 
recursos de las Organizaciones 
Ciudadanas que pretendan obtener 
registro como Partidos Políticos Locales en 
el Estado de Guerrero 

 

 
22/09/2022: Primera Sesión Extraordinaria 

de Comisiones Unidas Quejas y Denuncias 

e Igualdad de Género y No Discriminación. 

20-10-2022: Tercera Sesión extraordinaria Comisiones 

Unidas de: Prerrogativas y Organización Electoral, y 

Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos 

de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 

obtener registro como Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Guerrero. 

 

 
21-10-2022:  instalación del Comité 
Técnico y del Órgano Garante de la 
Consulta Previa, Libre e Informada a 
Pueblos y Comunidades Indígenas y/o Afro 
mexicanas del Estado de Guerrero 
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Eventos Institucionales 

     

 
20-01-2022: Reunión de trabajo INE y el 

IEPC, Programa de Seguimiento, 
Asesoría y Acompañamiento en materia 

de prevención y erradicación de la 
violencia política en razón de género. 

  

 

08-02-2022: impresión de exámenes  
 

 

 
27-01-2022: Concurso Nacional de Debate 

Intercultural y Colectivo 2021 (Fase 
estatal) 

 
 
10-05-2022: Evento inculcando valores 

 

 

 
18-05-2022: capacitación a Diputadas, 
Diputados y personal del Congreso, en 
materia de consultas a comunidades 
indígenas y afromexicanas, 

 

 
25-05-2022: XIV Parlamento Infantil del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
08-062022: Taller Forjadores/as de la 

Democracia 

 

 
15-06-2022: curso "Fiscalización de los 
recursos de las organizaciones ciudadanas 

  

 
24-06-2022: Conversatorio "Avances, 
Desafíos y Experiencias de las Unidades 
de Género en las Diversas Instituciones 
del Estado de Guerrero" 

 
22-06-2022: Conferencia virtual, 

denominada: Representación Político-
Electoral en la Comunidad de la 

Diversidad Sexual. 

 

29-06-2022: Presentación de los 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021 
  

 

 
30-06-2022: Reflexiones sobre el ejercicio 

de los derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ+ y la no discriminación 
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30-06-2022: 5ª Reunión de Trabajo Red 

de Mujeres Electas. 
 

 

 
15-07-2022: Ceremonia de anuncio de 
ganadoras del Segundo Concurso de 

Cineminuto. 

 

15-07-2022: Obseradoras en la Reunión 
Consultiva en Xochistlahuaca 

21-07-2022: Conferencia “Violencia 
Política y Litigio Estratégico” y 
presentación del libro “Violencia política 
de género por internet 

 

 
11-08-2022: Conversatorio “Reflexiones 

avances y retos de los Derechos Políticos 
y electorales de las mujeres afro 

mexicanas” 

 

 
23-08-2022: Seminario sobre la diputación 

migrante, Mesa 4. Denominada: 
“Experiencias comparadas sobre la 

diputación migrante desde los Organismos 
Públicos Locales Electorales”. 

 
23-08-2022: informe de "Acciones 
afirmativas en resoluciones del TEPJF y 
otros ordenamientos de organismos 
electorales 

 

 
25-08-2022: conversatorio “La 

participación Política de las Mujeres 
Jóvenes” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

05-09-2022: 2do. Conversatorio 
“Reflexiones avances y retos de los 

Derechos Políticos y electorales de las 
mujeres indígenas” 

 
07-10-2022: Reunión de Trabajo entre la 
Junta Local Ejecutiva del INE y el IEPC 
Guerrero. 

 

 
09-09-2022: Conferencia magistral: 
Democracia y estado de derecho. 

 

 
13-09-2022: Taller comunicación política 
con perspectiva de género 

 
29-09-2022: Foro, “Análisis de las 

acciones afirmativas y la participación 
política y electoral de la comunidad 

LGBTTTIQ+” 

 

 
11-10-2022: “Seminario especializado para 
potenciar la participación de las mujeres, 
mediante el fortalecimiento de capacidades 
y su empoderamiento político” 

 

 
 

13-10-2022: Presentación de memorias 
electorales 2020-2022 del IEPC en 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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14-10-2022: Presentación del Informe 
País 2020” por el INE. 

 

 
19-10-2022: Novena Generación del 
Diplomado Formación de Capacitadoras 
en Derechos Humanos de las Mujeres 

 

 
6-05-2022: Conversatorio “Experiencias 

democráticas desde el organismo electoral 
local”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-11-2022:  tercer conversatorio 
político para fortalecer la participación 
de la población afromexicana e indígena 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
09-11-2022:Diálogos: Participación Política 
con Perspectiva de Género, realizado en el 
marco de la Unidad de Aprendizaje 
“Estudios de Género” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-11-2022: Conferencia “Violencia 
Política en Contra de las Mujeres en Razón 
de Género” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-11-2022: Conferencia Magistral 
“Normativa federal y local para atender la 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género”, 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
25-11-2022: Conferencia de la 
presentación del libro: La reforma en 
materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género y su 
homologación a nivel local: Avances y 
Desafíos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29-11-2022: Mesa de Diálogo con 
Organizaciones de la comunidad 
LGBTTTIQ+ sobre la participación Política 
y Electoral 
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Eventos académicos y mesas trabajo 

 
18-01-2022: Reunión de trabajo de 
Consejeras y Consejeros del IEPC 

Guerrero. 

 

 
01-02-2021: Reunión de Trabajo para la 
presentación del Plan Anual de Trabajo 
2022, ante el Congreso del Estado. 

 

 
09-02-2022: Reunion Diputación Migrante 

en el Estado de Guerrero. 
 

     

 
12-05-2022: Reunión de Trabajo en el 

Congreso del Estado, referente al 
parlamento juvenil 2022. 

 

 
13-05-2022: presentación del Libro 

“Violencia Política Contra la Mujer. Una 
realidad en México”. 

 

 
01-06-2022: Reunión de Trabajo Análisis 
del 1er Escenario de Distritación Local. 

 
02-06-2022: inauguración de la Oficina 
de la Red para el Avance Político de las 
Mujeres Guerrerenses. 

 

 
07-06-2022: Reunión de Trabajo con el H. 

Congreso del Estado. 

 

 
08-06-2022: Reunión de Trabajo con la 
secretaria de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales. 

 
09-06-2022: reunión de trabajo JLE_INE 

y el IEPC Guerrero, referente a la 
Distritación Local. 

 

 
13-06-2022: Presentación de la 

convocatoria para los Encuentros 
Regionales de Participación Ciudadana de 
la Juventud Guerrerense para la elección 

del Parlamento Juvenil 2022. 

 

 
16-06-2022: 1ª Reunión Virtual de la Red 
de Mujeres Electas AMCEE en el Estado 

de Guerrero 

 
5/07/2022: Reunión de trabajo Grupo de 
Trabajo Interno del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en 
el Extranjero 

 

 
13-07-2022: Parlamento Juvenil 2022, 

Región Centro. 

 

 
14-07-2022: Reunión de Trabajo 

actualización de SIRECAN. 
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12-07-2022: entrega de Premios al 
Mérito Jurídico del Gobierno del Estado 

de Guerrero  

 

 
 
12-08-2022: Parlamento Juvenil 2022 en el 
Congreso del Estado de Guerrero 

 

 
 

15-07-2022: Diplomado Formación de 
Capacitadoras en Derechos Humanos de 

las Mujeres. 

 
15-07-2022: Reunión Consultiva  
Junta Distrital Ejecutiva 05 INE 

 

 
18-07-2022: Presentación del “Protocolo 
Violeta: cada minuto cuenta” 

 

 
19-07-2022: Reunión de trabajo con la 

Diputada Gaby Bernal Reséndiz, referente 
a los derechos político electorales de las 

mujeres guerrerenses 

 
20-07-2022: Conferencia “La 

Participación de las Juventudes en las 
Elecciones” 

 

 
08-08-2022: Conferencia Magistral 

“Paridad en todo y violencia política por 
razones de género” 

 

 
18-08-2022: Cuadragésima Primera 
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres realizada en el 
Auditorio Sentimientos de la Nación 

 
 
22-08-2022: el IEPC Guerrero, recibió la 
visita de la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. (IV mesa de 
diálogos interinstitucionales). 

 

 
23-08-2022: Reunión de Trabajo Micro sitio 
de Derechos Político-Electorales de las 
Mujeres Guerrerenses 

 

 
14-09-2022: al Conversatorio: Derechos 
Humanos "A ser buscados y a saber la 

Verdad" 

 
21-09-2022: mesa de análisis del SUP-
JDC-1076/2021 

 

 
19-10-2022: Novena Generación del 

Diplomado Formación de Capacitadoras 
en Derechos Humanos de las Mujeres 

 

 
19-10-2022: Conversatorio “Cáncer de 
mama”. 
 

https://www.facebook.com/congresogro?__cft__%5b0%5d=AZX8zrHpStADAOfjI46ukfMMHIbYT8YzUsRkBeEkQ-z-ZuYYUe-rSF7yiRyVFsxGiHcbW0F0notcoZ4XBd1gj6wtpe-VtuvCSBfQuadO8y-ya5ktkZh6U-TmgwoCLtpJ2pzobdRbnpJll9sX513QvAFqHtTv8jU-4Si0XVFgRcurufJaOrbiBQpadOuXCaLak20&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GabyBernalR?__cft__%5b0%5d=AZXDWcGgVDe8hGh13UVRQPYbDEbSmFNPNaZ6O40w86rNuXg3cEgBpUL4Yg9Ao2nCXJPd1OK1Aw4admckJxH-ulHrc6fnm-IYgLhklbqP1ktUkdqg1x2ok4VsQO2_goNEQl9p8MopWc4qjEfrcm8f98X9Wvv50n0TGCmpGbEQqQAq6tPIDNYwZjkRIprvsou-rTE&__tn__=-%5dK-R
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03-10-2022: Reunión de Trabajo entre la 
Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el 
Extranjero y el Colegio de la Frontera 
Norte 

 

 
06-10-2022: Reunión de trabajo de la 
Comisión Especial de Seguimiento al 
Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales, personal de Informática 
Electoral S.C. y la Dirección General de 

Informática y Sistemas. 

 

 
07-10-2022: Reunión de Trabajo híbrida de 
Integrantes de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 
Informáticos Institucionales (CESDSII), el 
Secretario Ejecutivo, Oficialía Electoral. 

 
18-10-2022: Reunión de Trabajo la Red 

de Mujeres Electas AMCEE en el 
Estado de Guerrero. 

 

 
19-10-2022: Reunión de Trabajo de la Red 
de Mujeres Electas AMCEE en el Estado 

de Guerrero. 

 

 
20-10-2022: Reunión de Trabajo de la Red 
de Mujeres Electas AMCEE en el Estado 
de Guerrero. 

 
08-11-2022: Reunión de Trabajo con la 
Dirección General de Informática y 
Sistemas y la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización Electoral, 
referente al sistema PROCODE. 
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Eventos para Firma de documentos 

     

 
09-06-2022: Firma de convenio 
interinstitucional entre el IEPC Guerrero y 
Transparencia Electoral. 

 

 
21-09-2022: Convenio de Colaboración 
con la Secretaría de los Migrantes y 
Asuntos Internacionales de Guerrero 

 

 
13-10-2022: firma de convenio de 
colaboración entre el IEPC Guerrero y el H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo, referente a 
la promoción y difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática 

 
17-10-2022: firmó los convenios general 
y específico con el Colegio de la Frontera 
Norte de manera virtual. 

 

 
27-10-2022: Firma de Convenio de Apoyo 

y Colaboración entre el IEPC Guerrero y la 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar del 

Estado de Guerrero 

  

     

 

 

https://www.facebook.com/SEMAIGuerrero/?__cft__%5b0%5d=AZUMBOTV9j6ss9ty3UciykYq45pdIBNtHE58T88d8gJHXQ3wOj7T47P_BsOj1SbvMZg8ZY1X5_ctnt--ktJgd2AP5PaCu5wOBu5-cA_tmFDiZhg_bYKRj1m_9jHYZQOyWfMZSsPrKOwBaHGK7RGZdzcaok9UmDoVv6kVcZNIfb8xWX744OwMHHH2YjjBJvvzAH8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SEMAIGuerrero/?__cft__%5b0%5d=AZUMBOTV9j6ss9ty3UciykYq45pdIBNtHE58T88d8gJHXQ3wOj7T47P_BsOj1SbvMZg8ZY1X5_ctnt--ktJgd2AP5PaCu5wOBu5-cA_tmFDiZhg_bYKRj1m_9jHYZQOyWfMZSsPrKOwBaHGK7RGZdzcaok9UmDoVv6kVcZNIfb8xWX744OwMHHH2YjjBJvvzAH8&__tn__=kK-R

