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SESIÓN:  Primera Ordinaria. 

FECHA:   26 de enero del 2022. 

HORA:    10:00 horas. 

 

 

En uso de las facultades que al Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 

fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, así como el artículo 7 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General 

y Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerreo, 

se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

1.- Proyectos de Actas de las Sesiones Décima Segunda Ordinaria y Primera 

Extraordinaria, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero el 17 de diciembre del 2021 y 7 de enero del 2022, 

respectivamente. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 001/SO/26-01-2022, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta 

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

celebradas el 7 y 12 de enero de la presente anualidad. 

 

3.- Informe 002/SO/26-01-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para 

impugnar los actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

4.- Informe 003/SO/26-01-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios 

de impugnación promovidos en contra de los actos del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

5.- Informe 004/SO/26-01-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo 

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

referente a la función de la Oficialía Electoral, correspondiente al mes de enero del 2022. 

 

6.- Informe 005/SO/26-01-2022, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en 

la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de 

procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 
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7.- Informe 006/SO/26-01-2022, que presenta la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relacionado con el reporte mensual del monitoreo cuantitativo y 

cualitativo en medios de comunicación impresos correspondiente al periodo ordinario del 

01 al 17 de diciembre del 2021; así como del reporte estatal de monitoreo realizado por 

el Instituto Nacional Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos 

políticos del 16 de noviembre al 15 de diciembre del año 2021. 

 

8.- Informe 007/SO/26-01-2022, que presenta la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relacionado con los reportes anuales del monitoreo cuantitativo 

y cualitativo, en medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos, 

correspondiente al año 2021. 

 

9.- Informe 008/SO/26-01-2022, relativo a la difusión realizada a la convocatoria 

dirigida a las organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como partido político 

local en el estado de Guerrero. 

 

10.- Informe 009/SO/26-01-2022, relativo al recurso económico entregado en el 

mes de diciembre del año 2021, al Consejo de Ciencia, Tecnología, e Innovación del 

Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto de multas impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral a los partidos políticos nacionales con acreditación local, mediante 

resoluciones INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG327/2021 e 

INE/CG1352/2021, descontadas de las ministraciones correspondientes a los meses de 

noviembre y diciembre del 2021. 

 

11.- Proyecto de Acuerdo 004/SO/26-01-2022, por el que se aprueban los 

catálogos de espacios noticiosos de los medios de comunicación electrónicos e impresos 

en el estado de Guerrero, para la realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo, 

durante el periodo ordinario del año 2022. Aprobación en su caso. 

 

12.- Proyecto de Acuerdo 005/SO/26-01-2022, por el que se tiene por acreditada 

la modificación del objeto social de la asociación civil, “ofreciendo la mano a los más 

necesitados” en la cual se desvincula de toda actividad político electoral, constituida para 

la obtención de la candidatura independiente del C. René Fuentes Reyna, durante el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. Aprobación en su caso. 

 

13.- Proyecto de Acuerdo 006/SO/26-01-2022, por el que se aprueba la creación 
e integración de la Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos de las 
Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos 
locales, en el Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 
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14.- Proyecto de Acuerdo 007/SO/26-01-2022, por el que se aprueban las 

segundas renovaciones en los Encargos de Despacho de los CC. Martín Pérez 

González, como Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos y Ma. del Carmen 

Flores Pérez, como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales. Aprobación en su 

caso. 

 

15.- Proyecto de Acuerdo 008/SO/26-01-2022, por el que se aprueba el Programa 

Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

Aprobación en su caso. 

 

16.- Proyecto de Acuerdo 009/SO/26-01-2022, por el que se aprueban los 

Lineamientos y Convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de personas 

prestadoras de servicios profesionales eventuales en el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero, para desarrollar actividades 

relacionadas con la constitución y registro de partidos políticos locales, fiscalización a 

organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partidos y el proceso de 

consulta para determinar el cambio o no del modelo de elección de autoridades 

municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

17.- Proyecto de Resolución 001/SO/26-01-2022, por la que se aprueba la 

procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización Ciudadana 

denominada “Guerrero Pobre A.C.”, para constituirse como Partido Político Local en el 

Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

18.- Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 

 

 
En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos General y Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 
La Consejera Presidenta del Consejo General 
Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama. 
 

PPMO/ASG/arc 
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