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Presentación 

 

En cumplimiento al artículo 190, fracción IX de la Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 16 fracción II del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General, la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana presenta al pleno del Consejo General el Informe Anual de Actividades 2022. 

 

Dentro de los logros más destacados de esta Comisión durante la presente anualidad, se 

encuentra la implementación de dos capacitaciones novedosas, la primera denominada 

“Elecciones Incluyentes” que se dirigió a 13 Ayuntamientos, con una atención total de 510 

personas, y el segundo denominado “La Participación Ciudadana Incluyente”, que se enfocó 

en atender a 219 personas, la mayoría de zonas rurales. Asimismo, por cuanto hace a la 

continuidad de talleres en materia de educación cívica durante este año se atendió una 

población de 4,009 niñas, niños, adolescentes y juventudes; en materia de participación 

ciudadana se atendió una población total de 1,907 ciudadanas y ciudadanos. 

 

El informe de actividades da cuenta de las actividades de la Comisión de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana (CECPC) realizadas durante el periodo de enero a diciembre del 

2022; las cuales, se encuentran establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2022; dichas 

actividades están encaminadas a incidir en la niñez, adolescencia y juventudes del estado 

de Guerrero para lograr cambios de actitudes a través del fomento de los valores cívico 

electorales; fomentar la cultura política electoral; seguimiento a las actividades que se 

deriven de la promoción de la cultura democrática de la ciudadanía en la entidad; 

seguimiento al diseño de los proyectos a implementar en materia de Educación Cívica y en 

materia de Participación Ciudadana; entre otras actividades. 

 

Las acciones se circunscribieron en la coordinación, supervisión y generación de directrices 

para el cumplimiento de los proyectos que se encuentran alineados a los fines y objetivos 

estratégicos institucionales, relacionados con la organización eficiente de elecciones, el 

fomento al ejercicio de la democracia directa a través de los mecanismos de participación 

ciudadana, así como la difusión y promoción de la educación cívica y cultura democrática. 
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I. Marco Legal 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 195 fracción II, de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 5 inciso a), del 

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

Ciudadana del Estado de Guerrero; la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana del Consejo General del Organismo Electoral Local, funciona con carácter 

permanente. 

 

Por otra parte, el artículo 188 fracción VII, de la Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece como una atribución del 

Consejo General: “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 necesario solicitarles”.    

 

Asimismo, el artículo 193 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, determina que las comisiones serán integradas con un 

máximo de tres consejerías electorales con voz y voto, quienes podrán participar hasta en 3 

de las comisiones por un periodo de 3 años, la presidencia será rotativa de forma anual 

entre sus integrantes, podrán participar en las comisiones, solo con derecho a voz, las 

representaciones de los partidos políticos; las comisiones permanentes contarán con una 

Secretaría Técnica que será la o el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica 

correspondiente quien asistirá a las sesiones solo con derecho a voz. La o el titular de la 

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica podrá ser suplido en sus funciones dentro de la 

Secretaría Técnica por la o el servidor público de nivel inmediato inferior que determine. 

 

El artículo 196 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, señala las atribuciones que tienen las comisiones, siendo estas las 

siguientes: I. Analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de 

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

como conocer los informes que sean presentados por las Secretarías Técnicas en los 
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asuntos de su competencia; II. Vigilar y dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a 

las actividades de los órganos del Instituto Electoral Local y tomar las decisiones 

conducentes para su buen desempeño; III. Formular recomendaciones y sugerir directrices a 

los órganos del Instituto Electoral; IV.  Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de su 

Presidencia, propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales; V. 

Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto Electoral que 

pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus actividades; VI. Solicitar 

información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por conducto de la Presidencia, y a 

particulares por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local; VII. Las 

demás que deriven de la presente Ley, Reglamentos y Acuerdos del Consejo General y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, señala las atribuciones que 

tienen las Comisiones Permanentes, siendo estas las siguientes: I. Analizar, discutir y 

aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su caso, los informes 

que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes que sean 

presentados por las Secretarías Técnicas en los asuntos de su competencia; II. Vigilar y dar 

seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de los órganos del Instituto 

Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; III. Formular 

recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto Electoral; IV.  Hacer llegar a 

la Junta Estatal, por conducto de la Presidencia, propuestas para la elaboración de las 

políticas y programas generales; V. Solicitar información a otras comisiones o a cualquier 

órgano del Instituto Electoral que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño 

de sus actividades; VI. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por 

conducto de la Presidencia, y a particulares por conducto de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral; VII. Las demás que deriven de la presente Ley, Reglamentos y Acuerdos 

del Consejo General y demás disposiciones aplicables. 
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II. Integración de la Comisión. 

 

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

Guerrero, aprobó el Acuerdo 056/SO/27-10-2022, mediante el cual ratificó la rotación de 

las Presidencias de la Comisiones Permanentes y Especiales, así como del Comité de 

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

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por tanto, la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana quedó integrada de la siguiente manera:  

 

INTEGRACIÓN 0241/SE/23-10-2021 

Vicenta Molina Revuelta Preside 

Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

Representaciones de los Partidos Políticos Integrantes 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 
Secretaría Técnica 

 

 

 

III. Sesiones de la Comisión. 

 

Se hace del conocimiento que, a la fecha, la Presidencia de la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana ha convocado a un total de 12 Sesiones Ordinarias y 1 

Extraordinaria; tal como se muestra a continuación: 

 

 

Sesiones Ordinarias: 

No. Fecha de Sesión 
Tipo de 
sesión 

Modalidad 

1 17-enero-2022 1ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/tbt-pcri-txf 
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2 25-febrero-2022 2ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/iyb-hkqh-vmb 

3 31-marzo-2022 3ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/tgs-nixu-ucu 

4 28-abril-2022 4ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/bpd-dsed-wga 

5 30-mayo-2022 5ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/vpj-yhfc-mro 

6 30-junio-2022 6ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/zzm-ocpk-otx 

7 22-julio-2022 7ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/ern-twrd-nze 
 

8 29-agosto-2022 8ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/nxq-zctx-vkw 

9 29-septiembre-2022 9ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/jcp-imkg-uij 

10 24-octubre-2022 10ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/bch-snpi-vbu 
 

11 28-noviembre-2022 11ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/yrv-yjng-byv 

12 12-diciembre-2022 12ª Ordinaria 
Virtual 

meet.google.com/fge-isvd-rbh 
 

 

Sesión Extraordinaria 

No. Fecha de sesión 
Tipo de 
sesión 

Modalidad 

1 11-abril-2022 1ª Extraordinaria 
Virtual 

meet.google.com/pfd-xeay-igy 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/bch-snpi-vbu
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IV. Reporte de Asistencia a las Sesiones de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 y 36 del Reglamento de Comisiones del 

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

se presenta un reporte de asistencia de las Consejeras Electorales asistentes y de las 

representaciones partidistas.  

 

✓ Asistencia 

 
 
  

*    Inasistencia   

 
 

Asistente

s 

Tipo de 

Sesión 

1ª 
Ord 

2ª 
Ord 

3ª 
Ord 

1ª 
Extra 
ord 

4ª 
Ord 

5ª 
Ord 

6ª 
Ord 

7ª 
Ord 

8ª 
Ord 

9ª 
Ord 

10ª 
Ord 

11ª 
Ord 

12ª 
Ord 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Consejera
s 

Electorale

s 
Integrante

s 

(CECPC) 

Fecha de 

sesión 
17 

enero 
25 

febrero 
31 

marzo 
11 

abril 
28 

abril 
30 

mayo 
30 

junio 
22 

julio 
29 

agosto 
29 

sept 
24 
oct 

28 
nov 

12 
dic 

Dulce 

Merary 
Villalobos 

Tlatempa 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cinthya 

Citlali 

Díaz 
Fuentes 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Vicenta 
Molina 

Revuelta 
✓  ✓  ✓  

✓  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Secretario 

Ejecutivo 
(IEPC) 

Pedro 
Pablo 

Martínez 

Ortiz 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Secretaria 

Técnica 
(CECPC) 

Betsabé F. 

López 
López 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Represen

- 

tantes 
 de los 

Partidos 

Políticos 
 

 

 
 

PAN ✓  * ✓  * ✓  * * * ✓  * ✓    
✓  

PRI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  * 
✓  ✓  *   ✓  

✓  

PRD ✓  ✓  ✓  ✓  
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
✓  

PVEM ✓  ✓  * ✓  ✓  * * * ✓  ✓  * ✓  
✓  

MC ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  * * ✓  ✓  
✓  

MORENA ✓  ✓  ✓  * ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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V. Temas tratados en la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana. 
 

En las sesiones de trabajo señaladas con anticipación, la Comisión ha tratado diversos 

asuntos, como los que se señalan a continuación: 

 

Fecha de 
sesión 

Horario Temas abordados en la Sesión 

17 de 
enero del 

2022 
12:00 

• Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana del IEPC Guerrero.  

• Concurso Nacional de Debate Intercultural Colectivo 2021. 

• Aprobación de la integración del jurado calificador del Concurso de 
Debate Intercultural y Colectivo 2021.  

• Notificación de la metodología para el Segundo Estudio sobre el 
Voto Nulo en México. 

 
 
 

25 de 
febrero del 

2022 

 
 
 

10:00 

• Desarrollo y resultados del Concurso Nacional de Debate 
Intercultural y Colectivo 2021.  

• Participación del IEPC Guerrero en la Semana Jurídica instituida 
para conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. 

• Segundo Estudio sobre el Voto Nulo en México, que coordina el 
Instituto Electoral del Estado de Colima.  

• Actividades de difusión y promoción de la Revocación de Mandato 
que realizó el IEPC Guerrero. 

• Acciones de difusión y sensibilización que implementó el IEPC 
Guerrero, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente 
TEE/JEC/004/2022. 

31 de 
marzo del 

2022 
15:00 

• Participación del IEPC Guerrero en el XII Encuentro Nacional de 
Educación Cívica. 

• Programa Estratégico de Difusión y   Promoción de la Educación 

Cívica y Cultura Democrática. 

• Aprobación de los Lineamientos y la convocatoria del Segundo 

Concurso de Cineminuto. 

• Solicitudes atendidas, a través de la impartición de los talleres 

“El valor de los valores”. 

 
11 de abril 
del 2022 

 
13:00 

• Modificación de los Lineamientos y la convocatoria del Segundo 
Concurso de Cineminuto. 
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28 de abril 
del 2022 

 
10:00 

• Actividades de difusión y promoción de la Revocación de Mandato 
que realizó el IEPC Guerrero.  

• Difusión del Segundo Concurso de Cineminuto denominado 
“Mujeres en camino hacia la igualdad”. 

30 de 
mayo del 

2022 
12:00 

• Ampliación del plazo de recepción de trabajos del Segundo 
Concurso de Cineminuto. 

• Participación del IEPC Guerrero en la Feria Interinstitucional de 
Servicios “Conociendo mis derechos” 

• Difusión de la convocatoria del programa “Talentum mujeres 
civitas”. 

• XIV Parlamento Infantil del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
30 de junio 
del 2022 

 
10:00 

• Difusión y socialización de la convocatoria y de las personas que 
fungieron como jurado del concurso de Cineminuto. 

• Actividades de promoción y difusión de la educación cívica y 
cultura democrática. 

22 de julio 
del 2022 

14:00 

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

• Presentación del estudio de la participación de las y los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla en el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

• Actividades de promoción y difusión de la educación cívica y 
cultura democrática. 

29 de 
agosto del 

2022 
09:00 

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

• Seguimiento a la solicitud realizada por la Dirección de Atención a 
Periodistas. 

• Premiación del Concurso de Cineminuto “Mujeres en camino 
hacia la igualdad” y realización del Conversatorio “La 
Participación Política de las Mujeres Jóvenes”. 

• Aprobación de los Lineamientos y la Convocatoria del Plan Acción 
Cívica. 

29 de 
septiembre 
del 2022 

09:00 

• Ampliación de los plazos de los Lineamientos y la Convocatoria 
del Plan Acción Cívica. 

• Actividades de promoción y difusión de la educación cívica y 
cultura democrática 

24 de 
octubre del 

2022 
16:00 

• Diseño de capacitaciones en materia de educación cívica, 
participación ciudadana y cultura democrática. 

• Informe de actividades que presenta la Presidencia de la 
Comisión de Educación Cívica y de Participación Ciudadana. 

• Designación de la Consejera Electoral Vicenta Molina Revuelta, 
para que asuma las funciones de Presidenta.  
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28 de 
noviembre 
del 2022 

15:00 

• Avances de implementación del Plan Acción Cívica. 

• Participación del IEPC Guerrero, en el 2º Encuentro Nacional de 
Buenas Prácticas en materia de educación cívica. 

• Instalación del Grupo Coordinador Estatal (GCE) del 12º 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

• Presentación de la Estrategia Integral de Cultura Cívica del 
Estado de Guerrero 2020-2026. 

• Trabajos efectuados por el IEPC Guerrero y el Congreso del 
Estado de Guerrero, rumbo a la elaboración de la iniciativa de la 
nueva Ley de Participación Ciudadana. 

 

12 de 
diciembre 
del 2022 

 

• Mesas de Deliberación Estatal de Resultados de la CIJ 2022. 

• Actividades de promoción y difusión de la educación cívica, la 
participación ciudadana y la cultura democrática. 

• Traducción a lenguas originarias de la historieta “El valor de los 
valores” 

• Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana. 
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VI. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. 
 

Derivado del Acuerdo 008/SO/26-01-2022 del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se aprobó el Programa Anual de 

Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral Local para el 

ejercicio fiscal 2022; y con base en el Acuerdo por el que se aprobó el Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, del ejercicio anual 

2022; la Presidencia de esta Comisión coordinó diversas actividades, de las cuales se 

presenta su cumplimiento: 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 

Integrantes de la Comisión: Vicenta Molina Revuelta (presidenta), Dulce Merary Villalobos Tlatempa 
(integrante), Cinthya Citlali Díaz Fuentes (integrante), además de siete representaciones de partidos políticos. 

Secretaría Técnica de la Comisión: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Establecer directrices generales, supervisar, 
orientar y formular recomendaciones en las actividades que se desarrollen en el ámbito de la difusión y 
promoción de la educación cívica, la participación ciudadana, las estrategias de la ENCCÍVICA; así como 
acciones de cultura de política democrática y gestiones de vinculación institucional; entre otras. 

Calendario de Actividades 

Descripción de Actividades  Calendarización 

No. Actividad Producto Meta Indicador 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 
Cumpli
miento 

1 

Dar seguimiento al Concurso 
de Debate Intercultural y 
Colectivo iniciado en el 2021 
(Debate Juvenil) 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 

2 

Dar seguimiento a las 
actividades que se deriven 
de la promoción de la cultura 
democrática de la 
ciudadanía en la entidad. 

Reportes o 
Recomendac

iones 
1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 

3 

Dar seguimiento al diseño 
de los proyectos a 
implementar en materia de 
Educación Cívica. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 
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4 

Dar seguimiento a la difusión 
y socialización de la 
Estrategia Integral de 
Cultura Cívica para el 
Estado de Guerrero. 

Reportes o 
Recomendac

iones 
1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 

5 

Dar seguimiento a la 
integración del análisis 
estadístico de la 
participación de la 
ciudadanía en las MDC del 
Proceso Electoral Local 
2020-2021 y extraordinario 
del municipio de Iliatenco. 

Reportes o 
Recomendac

iones 
1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 

6 

Dar seguimiento a la 
colaboración de este 
Instituto Electoral en el 
“Segundo Estudio del Voto 
Nulo en México”, coordinado 
por el IEE de Colima. 

Reportes o 
Recomendac

iones 
1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 

7 

Dar seguimiento a la 
realización de actividades 
inherentes a los 
mecanismos de participación 
ciudadana, establecidos en 
la Ley 684 del Estado de 
Gro. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/re

porte 
programado 

          

 

 100% 

8 

Dar seguimiento al diseño 
de los proyectos a 
implementar en materia de 
Participación Ciudadana. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

documento 
presentado/do

cumento 
programado 

          

 

 100% 

9 

Presentar y aprobar el 
Informe Anual de 
Actividades de la 
Comisión 

Informe 
presentado 

en la 
Comisión 

1 

Informe 
presentado/inf

orme 
programado 

          

 

 100% 
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VII. Acuerdos e informes presentados a la Comisión de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana. 
 

Durante el periodo informado, la Presidencia de esta Comisión ha presentado un total de 7 

Acuerdos que fueron aprobados y 31 Informes; los que se señalan a continuación: 

 

Fecha Informe o Acuerdo 

17 de enero del 
2022 

• Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022 de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

• Informe sobre la difusión del Concurso Nacional de Debate Intercultural 
Colectivo. 

• Acuerdo 001/CECPC/SE/17-01-2022 por el que se aprueba la integración del 
jurado calificador del Concurso de Debate Intercultural y Colectivo. 

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

 
 
 

25 de febrero del 
2022 

• Informe sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en el Concurso 
Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021.  

• Informe sobre la participación del IEPC Guerrero en la Semana Jurídica 
instituida para conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. 

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

• Informe sobre la difusión y promoción de la Revocación de Mandato que 
realiza el IEPC Guerrero, en el marco de la colaboración interinstitucional con 
el Instituto Nacional Electoral.  

• Informe sobre las acciones de difusión y sensibilización que implementó el 
IEPC Guerrero, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente TEE/JEC/004/2022. 

31 de marzo del 
2022 

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

• Presentación de los proyectos que integran el Programa Estratégico de 
Difusión y   Promoción de la Educación Cívica y Cultura Democrática que se 
implementará en el año 2022. 

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

• Informe sobre las solicitudes atendidas, a través de la impartición de los 
talleres “El valor de los valores”.  

11 de abril del 
2022 

• Acuerdo 003/CECPC/SO/11-04-2022, por el que se modificaron los 
Lineamientos y la convocatoria del Segundo Concurso de Cineminuto. 

 
28 de abril del 

2022 

• Informe sobre la difusión y promoción de la Revocación de Mandato que 
realizó el IEPC Guerrero, en el marco de la colaboración interinstitucional con 
el Instituto Nacional Electoral.  

• Informe relativo al seguimiento de la difusión del Segundo Concurso de 
Cineminuto denominado “Mujeres en camino hacia la igualdad”. 
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30 de mayo del 
2022 

• Acuerdo 004/CECPC/SO/30-05-2022 por el que se amplía el plazo de 
recepción de trabajos del Segundo Concurso de Cineminuto denominado 
“Mujeres en camino hacia la igualdad”, que organiza el IEPC Guerrero en 
colaboración con la SEJUVE Guerrero. 

• Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Feria Interinstitucional de Servicios 
“Conociendo mis derechos”. 

• Informe sobre la difusión de la convocatoria del programa “Talentum mujeres 
civitas”. 

• Informe sobre la realización del XIV Parlamento Infantil del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

 
30 de junio del 

2022  

• Informe sobre las acciones de difusión y socialización de la convocatoria, y de 
las personas que fungirán como jurado del concurso de Cineminuto “Mujeres 
en camino hacia la Igualdad”. 

• Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la educación cívica y 
cultura democrática. 

22 de julio del 
2022 

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

• Presentación del estudio de la participación de las y los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 2020-2021. 

• Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la educación cívica y 
cultura democrática. 

29 de agosto del 
2022 

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

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

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

• Acuerdo 005/CECPC/SO/29-08-2022, por el que se aprueban los 
Lineamientos y la Convocatoria del Plan Acción Cívica, desarrollado en el 
marco del Programa Estratégico de Difusión de la Educación Cívica y la 
Cultura Democrática. 

29 de septiembre 
de 2022 

• Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la educación cívica y 
cultura democrática. 

• Acuerdo 006/CECPC/SO/29-09-2022, por el que se extienden los plazos de 
los Lineamientos y la Convocatoria del Plan Acción Cívica, desarrollado en el 
marco del Programa Estratégico de Difusión de la Educación Cívica y la 
Cultura Democrática. 

24 de octubre del 
2022 

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

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

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

28 de noviembre 
del 2022 

• Informe relativo a los avances de implementación del Plan Acción Cívica. 

• Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, en el 2º Encuentro Nacional de Buenas 
Prácticas en materia de educación cívica hacia una ciudadanía temprana de 
las infancias y las juventudes: “Democracia Participativa”. 

• Informe sobre la instalación del Grupo Coordinador Estatal (GCE) del 12º 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

• Informe sobre la presentación de la Estrategia Integral de Cultura Cívica del 
Estado de Guerrero 2020-2026. 

• Informe sobre los trabajos efectuados por este organismo electoral local y el 
Congreso del Estado de Guerrero, rumbo a la elaboración de la iniciativa de 
la nueva Ley de Participación Ciudadana. 

12 de diciembre 
del 2022 

• Informe relativo a la reunión de Mesas de Deliberación Estatal de Resultados 
de la CIJ 2022. 

• Informe sobre las actividades de promoción y difusión de la educación cívica, 
la participación ciudadana y la cultura democrática. 

• Informe relativo a la solicitud de traducción a lenguas originarias de la 
historieta “El valor de los valores” 

• Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 

 
Contenido propio elaborado con la información de las actas de sesión de la comisión y del orden del día de las sesiones. 
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VIII. Actividades realizadas en materia de educación cívica y participación 
ciudadana. 
 
 

1.  Actividades realizadas en materia de Educación Cívica. 
 

 

❖ Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021. 
 

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

organización y desarrollo a invitación del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 

Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP), en conjunto con el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE); este concurso tuvo como objetivo reconocer los derechos de los grupos 

minoritarios (pueblos originarios, comunidades afromexicanas, migrantes, personas con 

discapacidad), para hacerlos parte de la toma de decisiones, generándoles espacios de 

expresión sin discriminación, clasismos, ni exclusión; incorporando a las y los jóvenes de 12 

a 29 años de edad al desarrollo del país, en acciones destinadas a mejorar su nivel de vida y 

sus expectativas sociales, culturales y derechos; el concurso en cuestión se realizó en dos 

fases:  la fase estatal  la organizó y desarrolló el  IEPC Guerrero, de manera virtual, en el 

mes de enero; y la etapa nacional,  se realizó de forma virtual en el mes de febrero y estuvo 

a cargo del CONSEPP; participaron 7 jóvenes en las diferentes categorías del concurso; la 

premiación se llevó a cabo, de manera virtual, el día 27 de enero del 2022, a las 11:00 

horas. 

La categoría “A” se declaró desierta; la ganadora de la categoría “B” fue la joven Sofía Lugo 

Castrejón; el ganador del primer lugar, de la categoría “C”, fue Emilio Organiz Carrillo; y el 

segundo lugar, Uriel Joacim Zagal Magadan; mientras que en la categoría “D”, el ganador 

del primer lugar fue Luis Alfonso Muñiz Mariano y del segundo lugar fue Miguel Santiago 

Justo Juárez. 
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❖ XII Encuentro Nacional de Educación Cívica. 
 

En atención a la invitación suscrita por la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí, la Presidencia de este Organismo Electoral 

Local designó a la Dra. Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Presidenta de la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, para asistir en representación de este Instituto 

al referido encuentro; que tuvo lugar en San Luis Potosí los días 15, 16, 17 y 18 de marzo 

del 2022; en el que, cabe destacar que la Consejera presidenta de esta Comisión participó 

en la mesa 3 Mesa sobre la "Democracia en entornos complejos desde contextos locales” y 

a manera de resultados, se destaca lo siguiente: se dio continuidad a temas que habían sido 

abordados a lo largo de encuentros previos, esto a través de 6 mesas de análisis. La 

metodología estuvo centrada en la formulación de proyectos que puedan ponerse a 

disposición de las instituciones de México para ponerlas en marcha en alianza estratégica 

para fortalecer la educación cívica y la participación ciudadana de una manera estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Taller “El Valor de los Valores”. 
 

El taller “El valor de los valores” es un ejercicio lúdico que se realiza con la niñez, donde se 

practican valores cívicos (relacionados con su entorno social-educativo) como la justicia, el 

respeto, la tolerancia, el diálogo, la responsabilidad y la legalidad; todo esto, con el apoyo de 
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materiales lúdicos y didácticos diseñados por el IEPC Guerrero y avalados por la 

Coordinación Pedagógica de la Dirección General de Primarias de la Secretaría de 

Educación Guerrero. 

 

Durante el año 2022 la Coordinación de Educación Cívica impartió 25 Talleres a niñas y 

niños, con los resultados siguientes. 

 

No. Escuela Lugar Mujeres Hombres Total 

1 
Escuela Primaria Tierra y 

Libertad 

Tierra Colorada, Juan R. 

Escudero 
85 75 160 

2 
Escuela Primaria Coronel 

Robles 
Xochipala, Eduardo Neri 75 67 142 

3 
Escuela Primaria Ignacio 

Manuel Altamirano 
Tlapa de Comonfort 102 85 187 

4 

Escuela Primaria Dr. 

Alfonso G. Alarcón, turno 

vespertino 

Eduardo Neri 71 55 126 

5 
Escuela Primaria Ñuu Na 

Isavi Metlatónoc 
116 112 228 

6 
Escuela Bilingüe El 

Progreso 

Arroyo Nuevo, 

Xochistlahuaca 
56 43 99 

7 
Escuela Primaria Escudo 

Nacional 

Guadalupe Victoria, 

Xochistlahuaca 
49 58 107 

8 
Escuela Primaria 

Redención 
Xochistlahuaca 93 70 163 

9 
Escuela Primaria 

Francisco Sarabia 
Xochistlahuaca 79 78 157 

10 
Escuela primaria 

Emiliano Zapata 

Garrapatas, Juan R. 

Escudero 
37 27 64 

11 

Escuela Dr. Primaria 

Alfonso G. Alarcón, turno 

vespertino 

Eduardo Neri 77 70 147 

12 

Escuela Primaria Dr. 

Alfonso G. Alarcón, turno 

vespertino 

Eduardo Neri 75 68 143 

13 

Escuela Primaria 

Emiliano Zapata, turno 

matutino 

Eduardo Neri 75 80 155 

14 

Escuela Primaria 

Emiliano Zapata, turno 

matutino 

Eduardo Neri 64 75 139 
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15 

Escuela Primaria 

Emiliano Zapata, turno 

matutino 

Eduardo Neri 54 68 122 

16 
Escuela Primaria Juan 

Aldama 
Tlapa de Comonfort 63 77 140 

17 
Escuela Primaria Federal 

Cuauhtémoc 

Chichihualco, Leonardo 

Bravo 
45 35 80 

18 
Escuela Primaria Federal 

Himno Nacional 
Ayutla de los Libres 13 10 23 

19 
Escuela Primaria Ignacio 

Manuel Altamirano 
Tecpán de Galeana 87 89 176 

20 
Escuela Primaria 

Emperador Cuauhtémoc 
Acapulco 13 14 27 

21 
Escuela Primaria 

Gregorio Torres Quintero 
Zihuatanejo 27 22 49 

22 
Escuela Primaria 

Modesto Alarcón 
Atoyac de Álvarez 57 42 99 

23 Primaria Ignacio Ramírez Tlapehuala 133 134 267 

24 
Primaria 16 de 

septiembre 

Acapetlahuaya, Gral. 

Canuto Neri 
43 39 82 

25 Primaria Ignacio Ramírez Cocula 34 31 65 

Totales 1623 1524 3147 
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❖ Taller “Forjadoras y forjadores de la democracia”.  
 

Este Taller tiene como objetivo construir conocimiento sobre cultura democrática, en 

espacios educativos para fomentar la organización social y lograr que las juventudes 

participantes comprendan la importancia de su participación en la solución de problemas 

públicos y de esta manera prepararlos para el ejercicio democrático.  

 

Permite que las y los participantes conozcan cómo se lleva a cabo una elección y de qué 

forma participan en ella los partidos políticos, autoridades electorales y la sociedad; además, 

les permite identificar la importancia de emitir su voto razonadamente, valorando el 

desempeño de las personas que ostentan una candidatura; todo esto, con la finalidad de que 

lo lleven a la práctica en los ejercicios electorales en el ámbito educativo. 

 

Del 24 de mayo a la fecha se han impartido 13 Talleres, con los resultados siguientes: 

 

No. Escuela Lugar Mujeres Hombres Total 

1 
Escuela Telesecundaria 

A. López Mateos 
Tlayolapa, Juan R. 

Escudero 
28 13 41 

2 
Escuela Primaria Federal 

Himno Nacional 
Ayutla de los Libres 13 10 23 

3 
Escuela Secundaria 
Federal Cuauhtémoc 

Coyuca de Catalán 54 63 117 

4 
Escuela Secundaria Eva 

Sámano de López Mateos 
Zihuatanejo 14 14 28 

5 
Escuela Secundaria 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Teloloapan 100 72 172 

6 
Escuela Prim. Bilingüe 

Vicente Guerrero 
Copalillo 

 
54 41 95 

7 
Colegio de Bachilleres Atenango del Río 

 
62 57 119 

8 
Escuela Telesecundaria 

Pablo Sandoval 
Chilpancingo de los 

Bravo 
14 11 25 

9 
Escuela Preparatoria 

Popular Ahuacotzingo 
32 20 52 

10 
Escuela Telesecundaria 

Pablo Sandoval 
Chilpancingo de los 

Bravo 
14 11 25 

11 
Escuela Secundaria 

Técnica Nicolás Vergel Tlapa de Comonfort 
37 28 65 

12 
Escuela Primaria Ignacio 

Manuel Altamirano Tixtla de Guerrero 
26 20 46 
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13 
Escuela Secundaria 
Baltazar R. Leyva 

Mancilla Tixtla de Guerrero 
28 30 58 

Totales 472 392 862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ XIV Parlamento infantil.  
 

En el marco del Programa Estratégico de Difusión de la Educación Cívica y la Cultura 

Democrática, el IEPC Guerrero en atención a la invitación del H. Congreso del Estado de 

Guerrero y en cumplimiento del Acuerdo Parlamentario de fecha 22 de marzo del 2006, por 

el que se aprobó la celebración anual del Parlamento Infantil del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, participó en la XIV edición; la cual se llevó a cabo los días 24 y 25 de mayo del 

2022. En este evento participaron 41 niñas y niños, de cuarto, quinto y sexto grado de 

primaria, provenientes de las 7 regiones del estado.  

 

Este Organismo Electoral fue responsable de integrar la Mesa Directiva del Parlamento 

Infantil a través del Taller “Forjadoras y Forjadores de la Democracia”; el cual, se llevó a 

cabo el día 24 de mayo del presente año, a las 17:00 horas, en las instalaciones del 

Congreso del Estado de Guerrero, al Taller asistieron 13 niñas y 19 niños; posteriormente, el 

día 25 de mayo se integraron las 5 niñas y los 4 niños restantes del total que se tenían 

contemplados; quedado integrada de la forma siguiente: 

 
Cargo Nombre 

Presidenta Larissa Irene Fuentes Marino 

Primer Vicepresidente Christian Yahir Benítez Nájera 

Segunda Vicepresidenta Ana Elisa Rodríguez Tapia 

Secretario Propietario Sergio Yael Catalán Carbajal 

Secretaria Propietaria Keylin Valle Rentería 
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Secretario Suplente José Agustín Téllez Ortega 

Secretaria Suplente Melissa Flores rivera 

Secretario de estudios parlamentarios Carlos Amezcua Marmolejo 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

❖ Segundo Concurso de Cineminuto “Mujeres en Camino Hacia la 
Igualdad” 

 

En cumplimiento al Programa Estratégico de Difusión de la Educación Cívica y la Cultura 

Democrática, con fecha 31 de marzo del 2022, esta Comisión aprobó en su Tercera Sesión 

Ordinaria, el Acuerdo 002/CECPC/SO/31-03-2022, la Convocatoria y los Lineamientos del 

Segundo Concurso de Cineminuto denominado “Mujeres en Camino Hacia la Igualdad”. 

Asimismo, el día 11 de abril del 2022, en su Primera Sesión Extraordinaria aprobó el 

Acuerdo 003/CECPC/SE/11-04-2022, por el que se modificaron los Lineamientos y la 

Convocatoria, sumando la participación de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del 

Gobierno del Estado de Guerrero; de igual forma, el día 30 de mayo del 2022, aprobó en su 

Cuarta Sesión Ordinaria el Acuerdo 004/CECPC/SO/30-05-2022 por el que se amplió el 

plazo de recepción de los trabajos, quedando como fecha límite el día 15 de junio de la 

presente anualidad. 

 

El referido concurso de Cineminuto, tuvo como objetivo promover el ejercicio pleno de los 

derechos políticos de las mujeres, a través de la participación de mujeres, en igualdad de 

condiciones. Como resultado se obtuvo el registro de 23 videos participantes de mujeres 

guerrerenses. Las ganadoras del mismo son las siguientes: 
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Lugar Nombre del video Nombre de la participante Lugar de origen 

Primero Imagina ser mujer Rosa María Hernández 
Jiménez 

Chilpancingo de los Bravo 

Segundo  Todo es posible Graciela Gregorio Flores Cochoapa El Grande 

Tercero Haciendo surcos Jessica Salazar Vargas Alcozauca de Guerrero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Conversatorio “La Participación Política de las Mujeres Jóvenes” y 
Premiación del Concurso de Cineminuto “Mujeres en Camino Hacia 
la Igualdad”. 

 
El conversatorio se realizó en colaboración con la Secretaría de Juventud y la Niñez del 

Gobierno del Estado de Guerrero, con el objetivo de generar un espacio para el diálogo y 

discusión sobre el estado actual que guarda la participación política de las mujeres, así 

como los retos en materia de género e igualdad a los que se afrontan, además de abrir una 

oportunidad para la consolidación de propuestas que coadyuven al fortalecimiento de su 

incidencia en dicha materia. 

El panel de conversantes estuvo integrado por:  

• Lic. Angie de la Rosa Palafox,  

• Lic. Carolina Gálvez Zeferino,  

• Lic. Nahomy Nicole Cambray Valdez, y la  

• Dip. Gloria Citlali Calixto Jiménez. 

 

Previo al inicio del conversatorio se proyectaron los videos que obtuvieron el cuarto, quinto y 

sexto lugar del Concurso, estos fueron: “Mexicanas por el voto” de Betty Núñez Pérez, 

“Timoyolchicahuan (Nos acompañamos)” de Ma. Antonia Ramírez Marcelino y “Camino” de 

Sofía Yosselin González Soriano.  Al término del conversatorio se realizó la proyección de 
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los videos ganadores y la premiación de las ganadoras del segundo Concurso de 

Cineminuto. Se contó con una participación de 70 personas en el público, 63 mujeres y 7 

hombres, mientras que la transmisión en redes sociales la siguieron 62 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
❖ Plan Acción Cívica. 

 
En la Octava Sesión Ordinaria de esta Comisión, celebrada el 29 de agosto del 2022, 

mediante Acuerdo 005/CECPC/SO/29-08-2022, se aprobaron los Lineamientos y la 

Convocatoria del Plan Acción Cívica, y el 29 de septiembre del mismo año, se aprobó el 

Acuerdo 006/CECPC/SO/29-09-2022 por el que se extendió el plazo de registro de las 

instituciones educativas en los Lineamientos y la Convocatoria. 

 

El Plan Acción Cívica tiene como objetivo crear espacios de fomento de la educación cívica, 

para la reflexión de las juventudes guerrerenses, retoma la idea del Movimiento Acción 

Poética, fenómeno literario y artístico iniciado en Monterrey, Nuevo León en 1996, que 

consiste en intervenir bardas de la ciudad pintándolas con fragmentos de poesía; retomando 

como modelo la dinámica implementada; el IEPC Guerrero busca que las y los jóvenes 

estudiantes de nivel medio superior y superior reflexionen sobre la importancia de temas 

como la igualdad, no discriminación y la violencia política contra las mujeres en razón de 

género y que lo reflexionado lo expresen a través de la elaboración de carteles, de los 

cuales serán seleccionados cuatro para ser replicados en espacios públicos, y así 

sensibilizar al resto de la ciudadanía.  
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Sus principales fechas son las siguientes: 

 

 

En cumplimiento a los lineamientos aplicables, el día 11 de octubre del 2022 se realizó el 

sorteo de instituciones educativas, de las regiones de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, 

Centro y Norte, en el caso de las regiones de Montaña y Tierra Caliente en las que sólo se 

inscribieron tres instituciones en cada una, no se realizó sorteo y quedaron automáticamente 

seleccionadas las instituciones inscritas. Este evento se realizó en la sala de sesiones del 

Consejo General y estuvieron presentes la Consejera Presidenta del IEPC Guerrero Luz 

Fabiola Matildes Gama, la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana Cinthya Citlali Diaz Fuentes, la Consejera Electoral 

integrante de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana Vicenta Molina 

Revuelta, el Consejero Electoral Amadeo Guerrero Onofre y el representante del PRD 

Fidelmar Flores Méndez, así mismo se contó con la presencia del titular de la Unidad 

Técnica de Oficialía electoral quien dio fe del referido sorteo. 

 

Las escuelas seleccionadas son las siguientes: 

NP 
ACAPULCO 

Municipio Nombre de la institución educativa Nivel  

1 
Acapulco de Juárez Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados 

"Ignacio Manuel Altamirano" de la Universidad Autónoma de 
Guerrero 

Superior 

2 Acapulco de Juárez Universidad Americana de Acapulco  Superior 

3 
Acapulco de Juárez 

Instituto Guajardo  
Medio 

Superior 

NP CENTRO 

Actividad Fechas 

Registro de instituciones educativas Del 30 de agosto al 9 de octubre del 2022 

Sorteo de las instituciones educativas 11 de octubre del 2022 

Construcción del calendario de visitas Del 12 al 13 de noviembre del 2022 

Impartición de los talleres en las instituciones 
educativas 

Del 17 de octubre al 30 de noviembre del 
2022 

Evaluación de los carteles por el jurado 
calificador 

Del 1 de diciembre al 7 de diciembre del 
2022 

En caso de empates sesión de desempate 
por parte del jurado calificador 

Del 8 al 9 de diciembre del 2022 

Ceremonia de premiación 15 de diciembre del 2022 
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Municipio Nombre de la institución educativa Nivel 

1 
Chilpancingo de los 

Bravo 
Centro de Estudios Superiores Guerrero (CESGRO)  Superior 

2 Tierra Colorada Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal  
Medio 

Superior 

3 
Chilpancingo de los 

Bravo 
Facultad de Comunicación y Mercadotecnia  Superior 

NP 

COSTA GRANDE 

Municipio Nombre de la institución educativa Nivel 

1 San Jerónimo Colegio de Bachilleres Plantel 14  
Medio 

Superior 

2 Atoyac de Álvarez  
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
número 216  

Medio 
Superior 

3 Atoyac de Álvarez  
Preparatoria Número 22 de la Universidad Autónoma de 
Guerrero 

Medio 
Superior 

NP 
COSTA CHICA 

Municipio Nombre de la institución educativa Nivel  

1 
El Pericón, 

Municipio de 
Tecoanapa 

Licenciatura Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma 
de Guerrero 

Superior 

2 Ayutla de los Libres Universidad Intercultural del Estado de Guerrero  Superior 

3 
Cruz Grande, 
Municipio de 

Florencio Villarreal 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 151  

 
Medio 

Superior 
 

  

NP 
MONTAÑA 

Municipio Nombre de la institución educativa Nivel  

1 Tlapa de Comonfort Colegio de Bachilleres plantel incorporado Tlapa 
Medio 

Superior 

2 Malinaltepec Universidad Intercultural del Estado de Guerrero Superior 

3 Olinalá Instituto de estudios superiores del Pacífico Sur  Superior 

NP 
NORTE 

Municipio Nombre de la institución educativa Nivel 

1 
Acapetlahuaya, 

Municipio de 
Colegio de Bachilleres, plantel por cooperación 

Medio 
Superior 
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General Canuto A. 
Neri  

2 

Acapetlahuaya, 
Municipio de 

General Canuto A. 
Neri 

Preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma de 
Guerrero 

Medio 
Superior 

3 Teloloapan 
Preparatoria número 03 de la Universidad Autónoma de 
Guerrero 

Medio 
Superior 

NP 
TIERRA CALIENTE 

Municipio Nombre de la institución educativa Nivel 

1 Arcelia Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.65 
Medio 

Superior 

2 Arcelia 
Escuela Preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma 
de Guerrero 

Medio 
Superior 

3 Tlapehuala 
Escuela Preparatoria número 18 de la Universidad Autónoma 
de Guerrero 

Medio 
Superior 

 

Posterior a la selección de las instituciones educativas, del 19 de octubre al 25 de noviembre 

del 2022, se implementaron talleres en cada una de ellas, logrando así que las y los jóvenes 

asistentes expresaran sus ideas en los carteles respectivos, obteniendo 658 carteles; 370 

elaborados por mujeres y 288 por hombres. 
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Continuamente, a través de la colaboración de las y el integrante del jurado calificador 

conformado por la Mtra. Denia May Sánchez Rivera, el Mtro. Gerzain Vargas Vargas y la 

Mtra. Carolina Gálvez Zeferino, se deliberó y se obtuvieron los resultados siguientes 

 

Institución educativa Nombre Lugar 

Facultad de Comunicación y 

Mercadotecnia de la UAGro 

Magda Paola Ramírez Esparza 

 
Primero 

Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No.65 de Arcelia 
Zoé Melina Luciano Martínez Segundo 

Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No.65 de Arcelia 
Oliver Rodolfo Blancas Calderón Tercero 

Centro de Estudios Superiores Guerrero Karla Galilea Adame Jiménez Cuarto 

 

Finalmente, el día 15 de diciembre del 2022, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del 

concurso de carteles del Plan Acción Cívica, a través de un formato virtual público desde las 

redes sociales institucionales. 
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❖ Actualización de materiales didácticos. 
 
Con la finalidad de mejorar los materiales lúdicos y didácticos que se utilizan en los talleres 

en materia de educación cívica, en cuanto a lenguaje incluyente y contenidos; bajo la 

supervisión y observaciones realizadas por las Consejeras Electorales integrantes de la 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, se  realizaron modificaciones a los 

cinco materiales didácticos que integran el Taller “El Valor de los Valores” (Serpientes y 

Escaleras, Maratón, Lotería, Dominó y Memorama), estas observaciones se centraron en la 

incorporación de lenguaje inclusivo y términos neutros; se actualizaron los contenidos de 

acuerdo a las nuevas fuentes de información; se realizaron adecuaciones a los instructivos y 

al texto en general para adaptarlo a la niñez, población objetivo de estos materiales, estos 

cambios fueron presentados en la Octava Sesión Ordinaria de esta comisión y se 

encuentran en proceso de impresión, a partir de la invitación restringida realizada por el 

comité correspondiente en su Sesión de fecha 18 de octubre del presente año. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  31 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Actividades adicionales. 

 

❖ Traducción de la Historieta Infantil “El Valor de los Valores”. 

Es importante señalar que, respecto al material denominado Historieta Infantil “El Valor de 

los Valores”, además de incorporar el lenguaje incluyente, con fecha 10 de octubre del 2022, 

se solicitó apoyo para la traducción a lenguas originarias a la Secretaría de Asuntos 

Indígenas y Comunidades Afromexicanas del Estado de Guerrero, por lo que a la fecha se 

cuenta con la traducción en lenguas Me´phaa, Tu'un Savi y Ñomndaa, quedando pendiente 

de envío la lengua Náhuatl, esto con la finalidad de que se facilite la comprensión entre la 

población indígena que predomina en el estado. 

 
❖ Parlamento Juvenil 2022. 

 

En cumplimiento al objetivo estratégico de difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática, este Instituto Electoral Local participó como aliado estratégico en el proyecto 

conjunto denominado “Parlamento Juvenil 2022”; dirigido por el Congreso del Estado de 

Guerrero con la colaboración de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de 

Guerrero; el IEPC Guerrero tuvo bajo su responsabilidad la integración democrática del 

referido parlamento, a través de la metodología de selección que se implementó en siete 

encuentros regionales efectuados del 28 de junio al 15 de julio del 2022. 

 

Conforme a la convocatoria y lineamientos previamente aprobados por esta Comisión, en 

cada encuentro el objetivo fue elegir a 3 mujeres y 3 hombres, siguiendo un procedimiento 

en que, por mesas temáticas, los participantes exponían su propuesta y la mujer y el hombre 

más votados continuaban con el proceso selectivo exponiendo, nuevamente, en plenaria. 

Una vez que todas y todos los participantes tuvieron oportunidad de expresarse ante los 

demás jóvenes, se les explicó de forma general cómo se llevaría a cabo la votación, de tal 

forma que los jóvenes presentes conformaban el electorado y en una mesa de votación 

coordinada por personal de la Dirección, en la que se les explicó que se utilizarían 

básicamente los mismos principios y medios con los que se realizan las elecciones 
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organizadas por este organismo electoral local, una vez explicado el punto, las y los jóvenes 

emitieron su voto. 

Región Participantes 

Mujeres Hombres Promedio de edades 

Tierra Caliente 11 7 20 

Norte  6 8 23 

Centro 25 28 22 

Montaña 16 14 21 

Costa Chica 7 9 22 

Costa Grande 15 16 22 

Acapulco 10 19 23 

Total de participantes 191 

 
 

Parlamentarista Sexo Edad Municipio de 
origen 

Grupo prioritario 

Montaña 

Luis Gerónimo Godoy Nava Hombre 20 Tlapa de 
Comonfort 

Persona con 
discapacidad 

Alondra Iturbide Cruz Mujer 19 Cochoapa el 
Grande 

Persona indígena 

Denisse Arantza Ayala Flores Mujer 20 Tlapa de 
Comonfort 

No 

Ulises Raúl Ramírez Villegas Hombre 23 Tlapa de 
Comonfort 

Persona indígena 

Marisol Martínez Guzmán Mujer 26 Tlapa de 
Comonfort 

No 

Luis Fernando Mendoza García Hombre 25 Tlapa de 
Comonfort 

Persona indígena y 
de la diversidad 

sexual 

Costa Chica 

Nancy Arlen Ventura de la Cruz Mujer 19 San Luis Acatlán Persona indígena 

Olimpia Pastrana Salinas Mujer 27 San Luis Acatlán Persona indígena 

Yahaira Yamilet Ruiz Huerta     Mujer 19 Ayutla No 

José Luis Ramírez Ruiz Hombre 23 Tecoanapa Persona 
Afromexicana 

Jesús Ernesto Crisóstomo 
Santos 

Hombre 24 Cruz Grande Persona 
Afromexicana 

Pablo García Cortés Hombre 21 Ometepec Persona 
Afromexicana 

Tierra Caliente 

Emly Eusebia Castro López Mujer 22 Pungarabato No 

Dana Analy García Juárez Mujer 18 Pungarabato No 

ElsyYatziry Rivera Delgado Mujer 22 Coyuca de Catalán No 

Jesús David Herrera Rodríguez   Hombre 23 Cd. Altamirano No 

Jezreel Ortiz Romero  Hombre 18 Pungarabato No 

Aguirre Alonso Alejandro Hombre 19 Cd. Altamirano No 
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Norte 

Katya Yazmín Ocampo 
Figueroa  

Mujer 24 Tepecoacuilco de 
Trujano 

No  

Ronaldo Calderón Villa Hombre 19 Taxco de Alarcón Persona de la 
diversidad sexual 

Adelaido de la Cruz Rivera  Hombre 29 Copalillo Persona Indígena 
(Náhuatl) 

Nailea Mayrin Vega Rodríguez Mujer 21 Taxco de Alarcón No 

Axel Eduardo Ciriaco 
Domínguez 

Hombre 21 Taxco de Alarcón Persona Indígena 

Sandra Monserrat Castrejón 
Zaragoza 

Mujer 27 Iguala de la 
Independencia 

Persona de la 
diversidad sexual 

Costa Grande 

Kimberly Huchin Rosas  Mujer 22 Tecpan de 
Galeana 

No  

Emiliano Rojas Rivas  Hombre 24 Atoyac de Álvarez No 

Mayra Guadalupe Ramírez 
Ávila 

Mujer 25 Atoyac de Álvarez No 

Emiliano Organiza Carrillo Hombre 20 Tecpan de 
Galeana 

No 

Anette Ríos Ramos Mujer 21 Atoyac de Álvarez No 

Julio Cesar Lázaro Alejo Hombre 25 Zihuatanejo de 
Azueta 

Persona indígena y 
de la diversidad 

sexual 

Centro 

Aimee Guadalupe Ortega 
Salgado  

Mujer 19 Chilpancingo de 
los Bravo 

No  

Regino Salgado Santiago Hombre 18 Leonardo Bravo  No  

Diana Evelyn González Alonso Mujer 18 Leonardo Bravo  No  

José Emmanuel Cástulo 
Moncayo 

Hombre 20 Chilpancingo de 
los Bravo 

No  

Jesús Emiliano Araujo Araujo Hombre 19 Chilpancingo de 
los Bravo 

No  

Diane Galilea García Bello Mujer 19 Chilpancingo de 
los Bravo 

No  
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Atendiendo el principio de paridad de género, el día 20 de julio del 2022, se llevó a cabo un 

sorteo donde se seleccionaron a 4 jóvenes dentro de las y los participantes de los 

encuentros regionales que se auto adscribieron a grupos de atención prioritaria (personas 

indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+), 

dicha actividad se llevó a cabo ante la presencia de Consejeras y Consejeros Electorales de 

este Instituto, de la Dip. Angélica Espinoza García, Presidenta de la Comisión de la Juventud 

y el Deporte del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como de la Lic. Jessica Maldonado 

Morales, Secretaria de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero; y se contó con la fe 

pública a través de la presencia del Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral.  

 

Las y los jóvenes seleccionados fueron:  

Nombre Sexo Edad Municipio de 
origen 

Grupo prioritario 

Claudia Bello Tecoapa Mujer 20 Chilpancingo de los 
Bravo 

Persona con 
discapacidad 

Cristian Yazbeth Dorantes 
González 

Hombre 19 Chilpancingo de los 
Bravo 

Comunidad 
LGBTTTIQ+ 

Carmen Ignacio García Mujer 24 Cochoapa El 
Grande 

Persona afromexicana 

Manuel Osvaldo Encarnación 
Melchor 

Hombre 18 Leonardo Bravo Persona indígena 
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❖ Semana Jurídica. 
 

A invitación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, este Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero participó en la Semana 

Jurídica instituida para conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, a través de la colocación de 2 stands 

informativos que fueron instalados en el zócalo de esta ciudad capital, los días 2 y 3 de 

febrero del año 2022, con la finalidad de difundir la cultura democrática entre la ciudadanía 

guerrerense; se atendieron a 145 personas. 

 

 

 

 

❖ Difusión de Revocación de Mandato. 
 

En el marco de la realización de la Revocación de Mandato organizada por el Instituto 

Nacional Electoral y atendiendo la Circular INE/DECEyEC/006/2022, firmada por el Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral y al 

oficio INE/JLE/VS/0105/2022, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del 

INE en Guerrero, mediante los cuales se solicitó la colaboración del IEPC Guerrero,  para 

ampliar la difusión y promoción de la participación ciudadana en la Revocación de Mandato, 

en los medios disponibles y que no generaran erogación.  
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En virtud de ello, este Organismo Electoral Local se sumó a los esfuerzos nacionales para 

invitar a la ciudadanía a participar en este ejercicio democrático, iniciando con las 

publicaciones en redes sociales el 12 de febrero del 2022 y concluyendo el 10 de abril del 

2022, logrando los resultados siguientes: 

 

• 54 publicaciones en la página de Facebook. 

• 20 publicaciones en la página de Twitter. 

• 9 inserciones en medios impresos. 

• 5 entrevistas atendidas por la Consejera Presidenta del IEPC Guerrero. 

• 2 conferencias: una en la Escuela de la Facultad de Derecho de la UAGro y otra de 

manera virtual dirigida a la ciudadanía guerrerense residente en el extranjero. 

 

 

 

 

❖ Feria Interinstitucional de Servicios “Conociendo mis Derechos” 
 

En atención al oficio SE/SIPINNA/040/2022, de fecha 05 de abril del presente año, mediante 

el cual, la Secretaria Ejecutiva del Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Guerrero, invitó al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a sumar esfuerzos para la realización de la Feria 

Interinstitucional de Servicios “Conociendo mis Derechos”, misma que se efectuó el día 29 

de abril del 2022, en el marco de las festividades del Día del Niño y la Niña. 
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Durante el desarrollo de la Feria, este Organismo Electoral instaló un stand lúdico e 

informativo con los materiales didácticos del Taller “El Valor de los Valores”, asimismo, se 

implementaron dinámicas y juegos en los cuales se obsequiaron suvenires a la niñez 

asistente.  

 

 

❖ Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil. 
 
En el marco general de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, durante el mes 

de noviembre del 2021, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la Consulta Infantil y 

Juvenil, proyecto en el cual este Organismo Electoral Local participó como aliado estratégico 

como integrante del Grupo Coordinador Institucional, por tal razón, el día 10 de junio del 

2022, la Consejera Presidenta de este Instituto Electoral, Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama y 

la Consejera Vicenta Molina Revuelta, integrante de la Comisión de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana asistieron a una reunión de trabajo, en la cual se diseñó el plan de 

trabajo para presentar los resultados de la referida consulta. 

 

Bajo ese contexto, uno de los requerimientos y apoyo que fueron solicitados por la autoridad 

electoral nacional a este organismo, fue la dotación de 40 mochilas que fueron entregadas el 

día 29 de junio del 2022, en las instalaciones del Museo “La Avispa”, en donde además se 

colocó un stand informativo y se dio una plática a las niñas y los niños asistentes, en materia 

del quehacer de la autoridad electoral local.  
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Con fecha 24 de noviembre del 2022, previa invitación del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Guerrero, en representación del Instituto Electoral Local, el Mtro. 

Agustín Rodríguez López, Jefe de Unidad Educación Cívica, acudió a la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Guerrero, a una reunión de mesas de deliberación estatal de resultados 

de la Consulta Infantil y Juvenil, la cual tuvo como objetivo “Contribuir a la reflexión colectiva 

en materia de derechos de la población infantil y juvenil, así como sobre las condiciones 

para su pleno ejercicio, con base en los resultados de la expresión en la Consulta” y 

“Articular una agenda para la instrumentación de acciones para la atención de los resultados 

de la Consulta con la participación de instituciones gubernamentales, académicas y 

organizaciones de la sociedad civil, para implementar políticas públicas y programas que 

den respuestas a las demandas y peticiones expresadas en la Consulta”. 

 

El evento inició con el anuncio de que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en Guerrero concluyó que el cuidado al planeta, el bienestar y el respeto a los derechos 

humanos son reclamos legítimos de la niñez mexicana, tras el análisis de los resultados de 

la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Se prepararon 3 mesas (2, 3 y 4) divididas por 

instituciones afines, previamente la Junta Local realizó la mesa 1, exclusivamente con la 

representación de partidos políticos. 

 



 

  39 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

De las mesas de análisis se destacaron los compromisos que realizaron las instituciones del 

estado y asociaciones civiles para atender las necesidades de la niñez y juventud 

guerrerense, por ejemplo, la importancia de traducir en cuatro lenguas (de pueblos 

originarios del estado) el material de la prevención de la violencia y la discriminación hacia 

las mujeres, para propiciar su difusión y concientización. 

 

En el tema de inseguridad, se advirtió que hay un incremento del secuestro virtual, en lo que 

abarca los grupos de edad de los 12 hasta los 18 años; se tienen registrados 134; se 

implementarán pláticas en las escuelas para abatir estas actividades delictivas.  

 

Concluyeron en la necesidad de visibilizar a las sociedades indígenas y atender la 

segregación; implementar la socialización de valores entre niños y adolescentes, utilizando 

instrumentos mediáticos, como: la radio escolar en las escuelas. 

 

Al final de la reunión el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Esteban 

Rafael González Vargas, manifestó que se elaborará un documento que contenga las 

propuestas expresadas el cual será entregado a los tres poderes de gobierno del estado de 

Guerrero, con la solicitud de que se contemplen en sus agendas 
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❖ Ludoteca. 
 

A través del oficio 0319 de fecha 29 de septiembre del presente año, signado por la 

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

dirigido a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, se ha solicitado un  espacio 

óptimo para la instalación de una ludoteca, con la finalidad de contar con un espacio donde 

se realicen actividades dirigidas a la niñez utilizando, los materiales del Taller “El Valor de 

los Valores” y del Taller “Forjadores de la Democracia”, el cual servirá también como un  

espacio de exhibición de las diferentes actividades realizadas por este organismo electoral 

en materia de educación cívica, como son el Concurso de Cuento 2020, el Concurso de 

Dibujo Infantil 2021 y los Concurso de Cineminuto, por mencionar algunos, buscando 

estimular el desarrollo físico y mental, así como promover la cultura cívica, los valores y la 

cultura democrática en la niñez, la ludoteca será atendida por el personal de la Coordinación 

de Educación Cívica. 

 

En virtud de lo anterior, se han realizado los trámites administrativos correspondientes para 

contratar al proveedor que habrá de dotar de equipamiento y mobiliario; asimismo, se han 

diseñado los espacios en los que se colocarán los muebles; se prevé que la inauguración se 

realice en el año 2023. 

 

❖  Presentación del Informe País en Guerrero. 

Con fecha 7 de diciembre del 2022, este organismo electoral local participó como aliado 

estratégico en la presentación del Informe País, que fue coordinado por la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en las instalaciones del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, dando a conocer a la ciudanía el diagnóstico sobre el estado actual de 

la democracia en México. La participación de este Instituto versó en la colaboración en la 

logística, concertación de invitadas e invitados y desarrollo del propio evento. 

 

En el evento comentaron el informe: el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Guerrero, Mtro. Donaciano Muñoz Loyola; el Director de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana; Mtro. Francisco Javier Morales Camarena; la Presidenta de la Asociación Civil 

“Aliadas por la Justicia”, Dra. María Luisa Garfias Marín; el Rector de la Universidad 
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Autónoma de Guerrero, Dr. José Alfredo Romero Olea; la Consejera Presidenta del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Mtra. Luz Fabiola Matildes 

Gama; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Dra. Evelyn 

Rodríguez Xinol y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Guerrero, Lic. 

Miguel Alejandro Guizado Jaimes. 

 

 

 

  

❖ Reutilización de materiales. 
 

Con la finalidad de reutilizar los materiales con que cuenta este organismo electoral, como lo 

son las mochilas utilizadas por las y los Supervisores Electorales Locales y Capacitadores 

Electorales Locales, se solicitaron 500 mochilas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral, para darles mantenimiento y se puedan utilizar durante las 

actividades de capacitación que se llevan a las diversas comunidades de esta entidad 

federativa. A la fecha se ha dado mantenimiento a 60 mochilas y en lo sucesivo personal de 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana estará culminando la 

actividad. 
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2. Actividades realizadas en materia de participación ciudadana. 
 
 

❖ Taller: “Yo decido”. 
 

Este taller se imparte con la finalidad de dar a conocer a las y los integrantes de los 

Ayuntamientos, la existencia de la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, así como el funcionamiento de los mecanismos de 

participación ciudadana que se prevén en la misma, con la intención de involucrar a la 

ciudadanía en la toma de decisiones, logrando así legitimar sus actos de gobierno. El taller 

finaliza con una dinámica denominada “Por mi comunidad”. El taller en cuestión se ha 

impartido en los siguientes municipios, con los resultados que se muestran: 

 
Lugar Mujeres Hombres  Total Rango 

de edad 
Fecha de 

realización 

Tlapa de Comonfort 24 30 54 19-65 27-06-22 

Cd. Altamirano 19 37 56 12-65 04-07-22 

Iguala de la Indep. 23 22 45 17-72 07-07-22 

Tecpan de Galeana 30 16 46 23-65 11-07-22 

Acapulco de Juárez 19 34 53 24-71 14-07-22 

Zihuatanejo de Azueta 14 17 31 23-69 29-08-22 

Atoyac de Álvarez 18 43 61 19-71 30-08-22 

Tlapehuala 10 19 29 23-69 20-09-22 

Teloloapan 9 14 23 29-72 21-09-22 

Cocula 30 16 46 19-82 23-09-22 

Copalillo 4 9 13 19-66 05-10-22 

Atenango del Río 8 3 11 23-68 06-10-22 

Total de capacitadas/os 468 
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❖ Stand informativo sobre los mecanismos de participación 
ciudadana. 

 

Consiste en instalar un módulo en un lugar público, de mayor circulación, con el objetivo de 

dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana enmarcados en la Ley Número 

684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a través de la 

ruleta participativa, la ciudadanía puede obtener un material promocional. Se ha instalado en 

los siguientes municipios, con los resultados que se observan: 

 
Lugar Mujeres Hombres Personas 

atendidas 
Fecha de 

realización 

Tlapa de Comonfort 45 65 110 27-06-22 

Cd. Altamirano 45 37 82 04-07-22 

Tecpan de Galeana 60 62 122 11-07-22 

Acapulco de Juárez 46 52 98 14-07-22 

Zihuatanejo de Azueta 38 84 122 29-08-22 

Atoyac de Álvarez 43 65 108 30-08-22 

Tlapehuala 53 41 94 20-09-22 

Teloloapan 59 53 112 21-09-22 

General Canuto A. Neri 47 39 86 22-09-22 

Cocula 48 43 91 23-09-22 

Copalillo 53 37 90 05-09-22 

Atenango del Río 41 46 87 06-09-22 

Chilpancingo 35 26 61 14-10-22 

Tlapa de Comonfort 63 50 113 30-11-22 

Tixtla de Guerrero 28 35 63 01-12-22 

Total de personas atendidas 1,439 
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❖ Trabajos realizados por el IEPC Guerrero en el marco del Segundo 
Estudio sobre el Voto Nulo en México. 

 

El 8 de diciembre del 2021, se recibió el oficio IEEC/CCEyEC-054/2021, signado por el Lic. 

Edgar Martín Dueñas Cárdenas, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

mediante el cual invitó a este Instituto Electoral a participar en el Segundo Estudio sobre el 

Voto Nulo en México. Asimismo, remitió la metodología y la muestra por analizar en los 

diferentes distritos para las elecciones de Gubernatura y Diputaciones Locales del Proceso 

Electoral 2020-2021, así como el formato de vaciado de la información. 

 

Conforme a los protocolos establecidos, fue aperturada la bodega electoral ubicada en 

“Rancho Los Gómez”, fraccionamiento Villa Moderna de esta ciudad capital, en la que se 

encuentran resguardados los paquetes electorales del Proceso Electoral pasado, ante la 

presencia de la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa y la Representación 

del Partido Acción Nacional, integrantes de esta Comisión, y el Consejero Electoral Amadeo 

Guerrero Onofre, Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, 

iniciando así con el “Estudio de Voto Nulo”, iniciando con el análisis de la elección de 

Gubernatura y concluyendo con la de Diputaciones Locales. 

 

Dichos trabajos se realizaron los días 14 y 15 de febrero del presente año, analizando 395 

votos de la elección de Gubernatura y 394 de la elección de Diputaciones Locales, 

analizando un total de 789 votos nulos, lo anterior siguiendo puntualmente la metodología 

remitida por el Instituto Electoral del Estado de Colima, dentro de la cual, se destacan las 

cantidades a analizar por Distrito Electoral Local. A continuación, se presentan los 

estadísticos de los resultados obtenidos: 

Elección de Gubernatura 

Causa de nulidad Porcentaje 

Falta de entendimiento de las coaliciones 58% 

Intencional 22% 

Expresión creativa 1% 

Candidatura no registrada 1% 

El voto debió ser válido 1% 

Otra 17% 
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Elección de Diputaciones Locales 

Causa de nulidad Porcentaje 

Falta de entendimiento de las coaliciones 53% 

Intencional 27% 

Expresión creativa 1% 

Candidatura no registrada 2% 

El voto debió ser válido 1% 

Otra 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos, podemos constatar cómo más de la mitad de la ciudadanía que emitió 

un voto nulo, lo hizo por falta de entendimiento de las coaliciones, marcando opciones 
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de candidaturas que eran postuladas por partidos políticos que no estaban en coalición y/o 

candidatura común 

 

Así también, en ambas elecciones se percibe que 

aproximadamente una cuarta parte de la ciudadanía que emitió 

su voto nulo, lo hizo de manera intencional, ello se debe a que 

probablemente sea una manifestación de protesta contra los 

actores políticos involucrados en el proceso electoral, y una falta 

de credibilidad en el sistema político que existe en el estado de 

Guerrero. 

 

Un porcentaje menor de la ciudadanía emitió un voto nulo que se 

clasifica dentro de “Candidatura no registrada”, y “Expresión creativa”; 

esta última, también se podría tomar como una forma de protesta. 

 

Un pequeño porcentaje que corresponde al 1% de la muestra, 

evidenció votos que debieron computarse dentro de los válidos, 

situación que habla de un criterio erróneo por parte de las y los 

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. 

 

Por último, alrededor de un poco más del 15% en ambas elecciones 

emitieron votos nulos por otras razones, en su mayoría boletas en 

blanco, o también boletas manchadas de alguna sustancia que no 

permitían determinar adecuadamente la voluntad de la ciudadanía. 

 

Con ello, y a través del estudio muestral que se ha hecho referencia, se destaca la manera 

de cómo participó la ciudadanía, y las causas que llevaron a las y los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla a calificar la votación como nula al momento de realizar el 

escrutinio y cómputo. 
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❖ Estudio de la participación de las y los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla en el Proceso Electoral 2020-2021 

 

Al respecto, se informa que se analizaron un total de 4,194 actas legibles que corresponden 

a igual número de casillas y, por consiguiente, un total de 818 actas no fue posible 

analizarlas toda vez que se encuentran dentro de los supuestos de ilegibles o no fueron 

integradas por fuera del paquete electoral al término de la Jornada Electoral; lo que nos 

arroja un total de 5,012 actas, que es igual al número de casillas instaladas en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

En el presente informe, se da cuenta del registro de las y los funcionarios de casilla que 

asistieron el día de la Jornada Electoral en calidad de Presidente/a, Secretario/a, 

Escrutador/a y Suplente General. Además de ello, refleja la ciudadanía que fue tomada de la 

fila para integrar las mesas directivas de casilla. Asimismo, se detalla el número de mujeres 

y de hombres que las integraron. 

 

Análisis: 

1. Participación de la ciudadanía con relación a su nombramiento y “tomados de la 

fila” 

 

 

 

 

Como se observa, la participación de las y los funcionarios designados con el cargo 

aprobado es mayor al resto, con un 56%, lo que sin duda alguna demuestra que, en su 

mayoría, la ciudadanía designada tuvo la voluntad de participar en el ejercicio democrático 

de la Jornada Electoral poniendo en práctica los conocimientos que obtuvieron en la 

capacitación brindada por el Instituto Nacional Electoral.  

Asimismo, se destaca que las y los funcionarios capacitados “con nombramiento” arrojaron 

un 56%, la ciudadanía “con nombramiento en otro cargo” fue del 26% y aquellos que 

tuvieron el carácter de “suplentes” un 12%, sumando un total de 94%, cifra muy considerada 

en la participación de la ciudadanía que fue brindada la capacitación correspondiente.  
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No obstante, se incorpora un 6% de la ciudadanía tomada de la “fila” a efecto de que las 

casillas queden debidamente conformadas. 

2. Integrantes de Mesa Directiva de Casilla que recibieron capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hombres Mujeres Quórum 

FMDC que recibieron capacitación 9,184 13,898 23,082 

FMDC que no recibieron capacitación 569 763 1,332 
 

 

 

Esta gráfica contiene la información relativa a la ciudadanía que recibió la capacitación, y 

que dio como resultado en este análisis un total de 23,082; de lo cual, 13,898 fueron mujeres 

y 9,184 hombres. De este dato, podemos advertir que la participación del sexo femenino fue 

mayor 

 

3. Participación por cargo  
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CARGO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Presidente/a 1,695 2,311 4,006 

Secretario/a (S1) 1,132 1,687 2,819 

Secretario/a (S2) 922 1,514 2,436 

Escrutador/a (E1) 728 1,012 1,740 

Escrutador/a (E1) 592 874 1,466 

Escrutador/a (E1) 504 733 1,237 

 

Como se puede visualizar en la gráfica y tabla anterior, en cada cargo, la participación de las 

mujeres fue mayor que la participación de los hombres. 

 

4. Participación de la ciudadanía en mesas directivas de casilla, por sexo 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
❖ Actividades relativas al trabajo coordinado con el Congreso del 

Estado, respecto de la elaboración de la iniciativa de la nueva Ley de 
Participación Ciudadana. 
 

Este Instituto Electoral Local, a invitación del Congreso del Estado de Guerrero se encuentra 

trabajando de manera coordinada con su Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, 

con el objetivo de construir una Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana que sustituirá la 

Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

 

Estos trabajos han llevado a la Coordinación de Participación Ciudadana a realizar un 

análisis de la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, a efecto de identificar la problemática para encontrar las razones que justifiquen 

los motivos por los cuales, el planteamiento de una nueva ley de participación ciudadana se 

FMDC Mujeres 14,661 
FMDC Hombres 9,753 
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encuentre acorde a la realidad social que se vive a lo largo y ancho de esta entidad. Para 

ello se han tomado diversos elementos de análisis: 

 

✓ Dificultad en la elección de Comités Ciudadanos 

✓ Instrumentos de participación ciudadana rebasados 

✓ Ambigüedad en el planteamiento de inconformidades 

✓ Ausencia de revocación del mandato 

✓ Imprecisión de la jornada en procesos de participación ciudadana 

✓ Duplicidad normativa 

✓ Errores de técnica legislativa 

✓ Ausencia de lenguaje incluyente 

✓ Inexistencia de la supletoriedad, y 

✓ Atribuciones poco claras para el IEPC Guerrero 

En ese contexto, se debe decir que la intención que permea entre este Instituto Electoral y el 

órgano legislativo, radica en proponer una ley actualizada, a efecto de que, en el momento 

oportuno, y en uso de sus atribuciones el Congreso del Estado determine lo conducente.  

 

Para que esto sea posible, se observa que existen diversos temas en los cuales se requiere 

proponer cambios sustanciales, entre ellos el punto relativo a los instrumentos de 

participación ciudadana, en los cuales se buscará una operatividad que resulte útil en 

nuestro estado. Además de ello, está claro que existen diversos temas como la revocación 

de mandato que, hasta este momento, se encuentra ausente en la legislación ordinaria. 

Asimismo, resultan otros que son del interés de la ciudadanía, pues la efervescencia que 

han provocado ha tenido efectos favorables, debido a que las personas consideran y 

perciben de manera positiva la participación ciudadana en el Cabildo Abierto y el Parlamento 

Abierto. 

 

En lo que va de los trabajos coordinados que se han echado a andar, se destaca 

primeramente una exposición del análisis ante la Diputada Presidenta de la Comisión de 

Participación Ciudadana del Congreso del Estado, en la que se dio a conocer la óptica de 

este órgano electoral y se sugirió la estructura de la iniciativa de ley.  
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Derivado del interés sobre este punto, la Diputada Julieta Fernández Márquez, Presidenta 

de la Comisión de Participación Ciudadana, mediante oficio No. 

HCEG/LXIII/JFM/CPC/007/2022, invitó a la Maestra Luz Fabiola Matildes Gama, a las 

Consejeras integrantes de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana y la 

Secretaria Técnica de la misma, a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana, a efecto de que, el análisis realizado y la propuesta de la estructura 

de la iniciativa de Ley se diera a conocer a todas las diputadas que integran esa Comisión 

Legislativa, estableciéndolo como punto tercero del orden del día.  Reunión que tuvo lugar el 

día 09 de noviembre de la presente anualidad en la en la sala José Bajos Valverde del 

palacio legislativo y a la cual asistieron como integrantes de la Comisión de Participación 

Ciudadana del Congreso del Estado las Diputadas Julieta Fernández Márquez, Angelica 

Espinoza García, Ana Lenis Reséndiz Javier y Gloria Citlali Calixto Jiménez , así como el 

Secretario Técnico de la misma el Lic. Héctor Avilés, por parte del Órgano Electoral la Mtra. 

Vicenta Molina Revuelta, Consejera Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, la Mtra. Betsabé F. López López, Encargada de Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, quien también funge 

como Secretaria Técnica de esta Comisión, el Lic. Abraham Jiménez Rendón, Encargado de 

la Coordinación de Participación Ciudadana, quien ha sido designado para desarrollar los 

trabajos técnicos que concluirán con la elaboración de la iniciativa. 

 

Una vez expuesta la problemática, las propuestas de solución y la estructura del proyecto de 

iniciativa, dentro de los puntos deliberados en esa reunión de trabajo, las diputadas 

integrantes de dicha Comisión acordaron lo siguiente: 

 

• Seguir avanzando en los trabajos, a efecto de que en breve, se elabore el proyecto 

normativo. 

• para efectos de lo anterior, se acordó un equipo técnico conformado por el personal 

que designe el IEPC Guerrero, el Secretario Técnico de dicha Comisión Legislativa y 

demás secretarías técnicas de las diputadas. 
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• Dentro de un plazo prudente de manera conjunta, se elabore un cronograma de 

trabajo, y bajo ese esquema se inicien los trabajos de integración de la Iniciativa de 

Ley.  
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IX. Actividades de promoción y difusión de la cultura democrática. 
 
❖ Curso “Elecciones Incluyentes”. 

 
A partir de diversas resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional local, en donde se 

ha involucrado a este organismo electoral local para intervenir a través de asesoría y 

acompañamiento técnico en diversas elecciones de Comisarías, se han detectado áreas de 

oportunidad para trabajar con los Ayuntamientos Municipales, por ello, durante este año se 

ha diseñado un curso dirigido al cabildo municipal y trabajadores/as de los Ayuntamientos 

con la finalidad de darles a conocer la participación de este Instituto Electoral Local en las 

elecciones de Comisarías en términos del artículo 19 de la Ley Número 652 para la Elección 

de Comisarías Municipales del Estado de Guerrero, así como las normas, principios y reglas 

aplicables en materia electoral, con la finalidad de que se observen durante la organización 

de las elecciones de Comisarías y Delegaciones. A la fecha se ha trabajado con los 

Ayuntamientos siguientes: 

 
Lugar Mujeres Hombres  Total Rango de edad 

Copanatoyac 7 2 9 20-60 

Tlapa de Comonfort 24 30 54 19-65 

Cd. Altamirano 19 37 56 12-65 

Iguala de la 
Independencia 

23 22 45 17-72 

Técpan de Galeana 30 16 46 23-65 

Acapulco de Juárez 19 34 53 24-71 

Zihuatanejo de Azueta 14 17 31 23-69 

Atoyac de Álvarez 18 43 61 19-71 

Tlapehuala 10 19 29 23-69 

Teloloapan 9 14 23 29-72 

Cocula 30  16  46 19-82 

Copalillo 4 9 13 19-66 

Atenango del Río 8 3 11 23-68 

Tixtla de Guerrero 17 16 33 24-64 

Total de capacitadas/os 510 
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❖ Plática “La Participación Ciudadana Incluyente”. 

 

A partir del área de oportunidad que se identificó en la sentencia dictada en el expediente 

TEE/JEC/004/2022, mediante la cual se declara la nulidad de la elección de la Comisaría 

Municipal de la Localidad de Ocotequila, Municipio de Copanatoyac, Guerrero, se ha 

generado una capacitación dirigida a la ciudadanía en general, bajo un contexto comunitario, 

con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria, con la finalidad de sensibilizar a la 

ciudadanía acerca de la importancia de transitar hacia una democracia incluyente, desde el 

conocimiento de sus derechos humanos sustentados en el principio de igualdad, hasta llegar 

a la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, para finalmente concluir 

en una especie de recomendaciones que les permitiera identificar los puntos en donde se 

deben implementar cambios (ámbito familiar, escolar y social) para que exista una 

participación plena. A la fecha, se han impartido diversas capacitaciones en las localidades 

que han mostrado interés por conocer del tema. 

 

Lugar Mujeres Hombres  Total Rango de edad 

Ocotequila 
(Copanatoyac) 

69 28 97 18-91 

Tlapa de Comonfort 28 23 51 21-67 

Iguala de la 
Independencia 

9 8 17 23-62 

San José Poliutla 
(Tlapehuala) 

13 4 17 23-63 

Apixafia (Teloloapan) 7 7 14 19-80 

Apipilulco (Cocula) 22 1 23 16-81 

Total de asistentes 219 
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❖ Presentación de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para el 
Estado de Guerrero. 

 
Este documento es inspirado en la ENCCÍVICA, el cual presenta, entre los temas de su 

contenido, estudios sobre el funcionamiento de la democracia, los derechos humanos y la 

participación ciudadana y muestra además información a nivel nacional que se refiere a la 

población, desigualdad social y aprecio por la democracia, para revelar la posición que entre 

las entidades del país tiene Guerrero en cultura cívica. También se profundiza en el tema, 

mediante un análisis regional del estado sobre niveles educativos, actividades económicas, 

etnicidad, grado de desigualdad, apego a la democracia y eficacia política. Ha sido coeditado 

e impreso por la empresa Tirant lo Blanch. 

 

La presentación del documento se llevó a cabo el día 16 de noviembre del presente año, en 

las instalaciones del Auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, en la cual se tuvo como invitado especial al Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, 

Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral; la y los comentaristas fueron: la Dra. 

Rosa Icela Ojeda Rivera, el Dr. Secundino González Marrero, el Dr. Raúl Fernández Gómez, 

y el Dr. Marco Antonio Adame Meza, todos docentes e investigadores del IIEPA-IMA-

UAGRO; asistieron las Consejeras Electorales integrantes de esta comisión, Mtra. Vicenta 

Molina Revuelta, Dra. Cinthya Citlali Díaz Fuentes y la Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa, la Consejera Presidenta de este Instituto, Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama, la 

Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano y los Consejeros Electorales Edmar León 
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García y Amadeo Guerrero Onofre, entre otras personalidades en representación de 

diversas instituciones invitadas (véase anexo de personalidades asistentes), contando con 

un total de 154 personas asistentes, 77 mujeres y 77 hombres. 

 

Resulta importante destacar que, en la Tercera Sesión Ordinaria de esta Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, se presentaron los proyectos que integran el 

Programa Estratégico de Difusión y  Promoción de la Educación Cívica y Cultura 

Democrática 2022, sustentados en los datos arrojados por la propia Estrategia Integral de 

Cultura Cívica del Estado de Guerrero, en donde se desprende que el principal problema 

radica en la “Debilidad de la Cultura Democrática”, mismo que se pretende atender a través 

de 3 ejes (verdad, diálogo y exigencia), coincidiendo con los mismos de la ENCCÍVICA, con 

la particularidad de que se agrega una novena línea de acción relacionada con la 

construcción y fomento de mecanismos para lograr la igualdad de género. 
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Actividades adicionales. 

 

❖ Capacitación a periodistas. 
 

En atención a la solicitud de fecha 18 de marzo del 2022, suscrita por el C. Sergio Ulises 

Ferrer Martínez, Encargado de la Dirección de Atención a Periodistas del Gobierno del 

Estado de Guerrero, y cuyo contenido se dio cuenta en la sesión pasada de esta comisión, 

se informa que este organismo electoral local se encuentra desarrollando un “Ciclo de 

Cursos Regionales de Capacitación para Periodistas”, con el objetivo de proveer a las y los 

participantes de las herramientas necesarias para el ejercicio periodístico mediante el 

análisis de diversos temas en materia electoral con el propósito de sugerir de qué manera 

abordarlos para informar verazmente a la ciudadanía, considerando periodos de tiempos 

electorales, lenguaje inclusivo, atención a grupos vulnerables y el derecho a la libertad de 

opinión y expresión, asimismo, se busca fortalecer las capacidades de las y los periodistas 

en la cobertura y tratamiento de los temas en materia electoral en todas las regiones del 

estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ Material de aprendizaje audiovisual. 

 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con material de consulta que les permita 

obtener un aprendizaje en lenguaje claro y sencillo en materia electoral, se contará con un 

apartado dentro de la página web institucional que se denominará “Abecedario Electoral”, el 

cual contendrá material audiovisual en materia electoral, este material también se difundirá 
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en las redes sociales institucionales, de manera inicial se han diseñado dos videos 

encaminados a que la ciudadanía conozca en primer momento quiénes son las autoridades 

electorales del estado, así como la existencia y operatividad del plebiscito como instrumento 

de participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 
❖ Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de Educación 
Cívica. 
  

Por invitación del Instituto Electoral de Michoacán, este Organismo Electoral participó el día 

26 de octubre del 2022 en el 2º Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de 

Educación Cívica Hacia Una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes: 

“Democracia Participativa”, llevado a cabo en la Ciudad de Pátzcuaro Michoacán, en los 

andadores de la Plaza Vasco Quiroga. Este evento tuvo el propósito de generar un espacio 

de encuentro, reflexión e intercambio sobre la incidencia de las infancias y las juventudes en 

la construcción de una democracia participativa, a través de la apropiación del espacio 

público y la realización de talleres y actividades que fomenten la educación cívica y la 

participación en edades tempranas. De esta forma participaron 21 Organismos Públicos 

Electorales Locales; así como, escuelas primarias, secundarias, de nivel medio superior y 

superior. En el stand que le correspondió a este Organismo Electoral, se implementó el taller 

“El Valor de los Valores, a este evento asistió la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, Consejera 

Electoral y Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
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Los talleres y organismos participantes se detallan a continuación: 

 

Módulo Taller Organismo 

1        Valores de la Democracia   Instituto Electoral de Michoacán 

2        Eco-títere                  Instituto Electoral de Michoacán 

3        Taller de lengua mexicana de señas  Instituto Electoral de Michoacán 

4        Democracia y valores cívicos   Instituto Estatal Electoral de Baja California 

5        Fortaleciendo valores con actividades lúdicas Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

6        Construyendo mi ciudadanía   Instituto Electoral del Estado de Puebla 

Módulo Taller Organismo 

7          Material Lúdico “Ciudadanía del Futuro”  Instituto Electoral de Tamaulipas 

8       Comparte, decide y resuelve   Niños de Santa Fe, A.C. 

9 Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Michoacán 

10 Ludoteca TEJO (túnel geodefico 3X3)  Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas 

11 “Cuenta cuentos” y “Lotería cívica”  Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

12 Jugando también rescatamos espacios públicos Instituto Electoral del Estado de Puebla 

13 Red Digital de Educación Cívica  Instituto Electoral del Estado de México 

14 La Recolectora de Votos                Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

                                                                                                    San Luis Potosí 

15 Hyandi     Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

16 Suma de todas las partes   Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

                                                                                                   Saneamiento de Pátzcuaro 

17 Construcción de paz y democracia  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

18 Árbol. Soluciones didácticas (lego)  Instituto Nacional Electoral 

19 Simulacro Infantil y Juvenil   Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

20 Crea tu visión y misión  / Proactividad en la vida Mujeres de acero / ArcelorMittal 

21 Derecho a la participación para niñas y niños Red por los Derechos de la Infancia en México 

22 Valores por la Democracia   Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

                                                                                                   Yucatán 

23 Hablemos de diversidad sexual   H. Ayuntamiento de Pátzcuaro 

24       Construcción de Ciudadanía y Voto Electrónico Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

(Urnas electrónicas)     Jalisco 

25        Fomento a la Participación Ciudadana               Instituto de la Juventud Moreliana 

26       El valor de los valores                                           Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

       Estado de Guerrero 

27       Solo para Adolescentes Mutantes               Sara Martínez Ayala - Facilitadora 

28       “Soy digital 2.0”                 INE Junta Local Ejecutiva Michoacán 

29        Proceso Electoral Estudiantil   Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
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❖ Feria de Servicios. 

 
Por invitación de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado de 

Guerrero, con fecha 30 de noviembre del 2022, este Instituto Electoral Local participó en la 

la Feria de Servicios Institucionales “Un Gobierno Cercano a Ti” que se efectuó en Ciudad 

de Tlapa de Comonfort, al cual, asistieron diversas dependencias quienes brindaron 

consultas, talleres, pláticas, ofertas de empleo, expedición gratuita de actas de nacimiento, 

así como el registro de menores. En el caso del IEPC Guerrero, se colocó un stand con 

materiales lúdicos y didácticos, donde se brindó información respecto de las actividades que 

se realizan en el marco de la difusión de la educación cívica, la participación ciudadana y la 

cultura democrática. 
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❖ Participación en actividades de difusión en la presentación de las   
Memorias Electorales. 

 

En virtud de la “Presentación de la memoria del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, Proceso Electoral Extraordinario de 

Iliatenco, Guerrero, y del Proceso Electivo en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 

desarrollado por sistemas normativos propios (usos y costumbres), 2021” en los diferentes 

puntos de la entidad, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, se instalaron stands informativos con la finalidad de presentar al público 

asistente a las referidas presentaciones, las actividades y materiales con que este Instituto 

Electoral Local cuenta para difundir y promover la cultura democrática, la participación 

ciudadana y la educación cívica. 

 

 

 

 

  
 

 

 

Acapulco de Juárez, 25 de octubre del 2022. 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, 13 de octubre del 2022. 

 



 

  62 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tlapa de Comonfort, 30 de noviembre del 2022. 

 

 

❖ Colocación de stand informativo en Tixtla de Guerrero. 

En atención a la solicitud efectuada por la Mtra. Esmeralda Garzón Campos, Regidora de 

Equidad y Género del Municipio de Tixtla, con fecha 25 de noviembre del 2022 y en 

coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, 

participamos en con la colocación de un stand informativo sobre los derechos políticos 

electorales de la ciudadanía en los que se incluyó información para la prevención y 

erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, evento 

realizado en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que tuvo 

lugar en el inmueble que ocupa el Museo Centro Cultural Vicente Guerrero. 
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X. Actividades de alianza estratégica. 
 
❖ Firma de Convenio General entre el IEPC Guerrero y la Secretaría de 

la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero. 
 

Con fecha 7 de junio del 2022, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría de la Juventud y la 

Niñez del Estado de Guerrero, con el objeto de establecer las bases y los mecanismos de 

colaboración y coordinación entre ambas instituciones en relación con las diversas 

actividades inherentes a la formación en valores, promoción y difusión de la educación cívica 

y la cultura democrática en la niñez, adolescentes y juventudes en el estado de Guerrero, las 

cuales deberán realizarse con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque 

interseccional. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
❖ Firma de Convenio General entre el IEPC Guerrero y el H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 

Con fecha 13 de octubre del 2022, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, suscribió un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el objeto de establecer las bases y los 

mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas instituciones en relación con las 

diversas actividades inherentes a la formación en valores, promoción y difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática en la niñez, adolescentes, juventudes y grupos de 

atención prioritaria en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, las cuales 

deberán realizarse con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque interseccional.  
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Actividades adicionales. 

 

❖ Gestión de firmas de convenios de alianza estratégica. 
 

Se han realizado las gestiones correspondientes tanto con la Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), con la Dirección de Atención a Periodistas del 

Gobierno del Estado de Guerrero, así como con el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta 

para efecto de firmar convenios generales que permitan promover y fomentar la cultura 

democrática, la educación cívica y la participación ciudadana en la niñez, adolescentes, 

juventudes y grupos de atención prioritaria, con la primera y segunda dependencia ya se 

lleva un avance considerable, toda vez que se está en espera de la última revisión del 

documento por parte de la consejería jurídica, y con la segunda autoridad, ya se ha remitido 

el proyecto de convenio y se encuentra en edición y revisión por parte del Ayuntamiento del 

municipio. 
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Anexo Fotográfico de las Sesiones de Trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

(17-enero-2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

(25-febrero-2022) 
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(31-marzo-2022) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(11-abril-2022) 
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Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(28-abril-2022) 

 

 

 

 

 

 
 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
(30-mayo-2022) 
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Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
(30-junio-2022) 

 

 

 

 

 

 
 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
(22-julio-2022) 
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Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(29-agosto-2022) 

 
 

 

 
 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(29-septiembre-2022) 
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Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

(24-octubre-2022) 
 
 

 
 

Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(28-noviembre-2022) 
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Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

(12-diciembre-2022) 

 

 

 

 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 
 

C. DULCE MERARY VILLALOBOS 
TLATEMPA  

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 
CONSEJERA ELECTORAL 
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C. BENITO ÁNGEL MAGAÑA  
FIGUEROA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA 
CHÁVEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 
C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  
C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
C. MARCO ANTONIO PARRAL SOBERANIS 

REPRESENTANTE DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
 REPRESENTANTE DE MORENA 

 C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO  

 
 

C. BETSABÉ F. LÓPEZ LÓPEZ 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 

 

 


