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SESIÓN:  Octava Ordinaria. 

FECHA:   30 de agosto del 2022. 

HORA:    14:00 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 Guerrero, 

se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

1.- Proyecto de Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo 

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

20 de julio del 2022. Aprobación en su caso. 

 

2.- Informe 063/SO/30-08-2022, relativo a las sesiones de la Junta Estatal del 

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

18 de julio y 23 de agosto del 2022. 

 

3.- Informe 064/SO/30-08-2022, relativo al fenecimiento del término de ley, para 

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

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

4.- Informe 065/SO/30-08-2022, relativo a las sentencias emitidas en los medios 

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

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

5.- Informe 066/SO/30-08-2022, que rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo 

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

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

 

6.- Informe 067/SO/30-08-2022, relativo al recurso económico entregado en el 

mes de julio del año 2022, al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 

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

Electoral a los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, mediante las 

resoluciones INE/CG57/2019, INE/CG1352/2021 e INE/CG112/2022, descontadas de la 

ministración correspondiente al mes de julio del 2022. 
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7.- Informe 068/SO/30-08-2022, relativo a la presentación de los informes 

mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas 

que pretendan obtener registro como partido político local, en el estado de Guerrero, 

correspondiente al mes de julio del 2022. 

 

8.- Informe 069/SO/30-08-2022, relativo al avance del proceso de constitución y 

registro de partidos políticos locales, correspondiente a la etapa de celebración de 

asambleas y afiliaciones preliminares de las organizaciones ciudadanas aspirantes a 

partidos políticos locales. 

 

9.- Informe 070/SO/30-08-2022, relativo al informe financiero correspondiente al 

primer semestre del ejercicio fiscal 2022, que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

10.- Informe 071/SO/30-08-2022, relativo a las Quejas y/o Denuncias radicadas en 

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

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

procedimientos ordinarios y especiales sancionadores.  

 

11.- Proyecto de Acuerdo 042/SO/30-08-2022, por el que se determina el monto de 

financiamiento público que se distribuirá entre los partidos políticos para actividades 

ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio 2023. Aprobación en su caso. 

 

12.- Proyecto de Acuerdo 043/SO/30-08-2022, por el que se aprueba la 

modificación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero; para el ejercicio fiscal 2023, en el rubro de Financiamiento 

Público a Partidos Políticos. Aprobación en su caso. 

 

13.- Proyecto de Acuerdo 044/SO/30-08-2022, por el que se aprueban las 

Ponderaciones de cada Evaluación anual del desempeño del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, correspondiente al ciclo trianual de septiembre 2022 a agosto 2025. 

Aprobación en su caso. 

 

14.- Proyecto de Acuerdo 045/SO/30-08-2022, por el que se aprueban las reformas 

y adiciones de diversas disposiciones del Reglamento de la Oficialía Electoral, del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en 

su caso. 
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15.- Proyecto de Acuerdo 046/SO/30-08-2022, por el que se ratifica la aprobación 

del Inventario de bienes muebles a desincorporar, mediante Enajenación Gratuita o 

Donación, en términos de los Lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de 

los bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, a través de la enajenación onerosa, enajenación por permuta, enajenación 

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

Aprobación en su caso. 

 

16.- 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 


