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SESIÓN:  Novena Ordinaria. 

FECHA:   29 de septiembre 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 Guerrero, 

se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 

1.- Informe 072/SO/29-09-2022, 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. 

 

2.- Informe 073/SO/29-09-2022, 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. 

 

3.- Informe 074/SO/29-09-2022, 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 septiembre del 

2022. 

 

4.- Informe 075/SO/29-09-2022, 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. 

 

5.- Informe 076/SO/29-09-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes 

de agosto 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 agosto del 2022. 
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6.- Informe 077/SO/29-09-2022, 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 agosto del 2022. 

 

7.- Informe 078/SO/29-09-2022, 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. 

 

8.- Informe 079/SO/29-09-2022, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y 

cualitativo, en medios de comunicación impresos y de radio y televisión correspondiente 

al periodo ordinario; así como del reporte estatal realizado por el Instituto Nacional 

Electoral, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos políticos, 

correspondiente a los meses de julio y agosto del 2022. 

 

9.- Informe 080/SO/29-09-2022, relativo al informe trimestral que presenta la 

Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente a 

las actividades vinculadas con el servicio profesional electoral nacional, durante el 

periodo comprendido de julio a septiembre del 2022. 

 

10.- Proyecto de Acuerdo 049/SO/29-09-2022, por el que se aprueba la destrucción 

de la documentación electoral derivada del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021 y del Proceso Electoral Extraordinario 

del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. Aprobación en su caso. 

 

11.- Proyecto de Acuerdo 050/SO/29-09-2022, por el que se aprueba la 

modificación del diverso 258/SO/24-11-2021, relativo al Calendario de actividades para 

implementar acciones afirmativas que garanticen la representación de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas en los Consejos Distritales y Consejo General 

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

cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulados. Aprobación en su caso. 

 

12.- Proyecto de Acuerdo 051/SO/29-09-2022, por el que se aprueba la 

modificación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; para el ejercicio 

fiscal 2022, derivada de la incorporación de ingresos extraordinarios. Aprobación en su 

caso. 
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13.- Proyecto de Acuerdo 052/SO/29-09-2022, por el que se aprueban las 

Reformas, Adiciones y Derogaciones al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

14.- Proyecto de Acuerdo 053/SO/29-09-2022, por el que se emite el Reglamento 

de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Aprobación en su caso. 

 

15.- Proyecto de Acuerdo 054/SO/29-09-2022, por el que se aprueba el Protocolo 

para la Atención a Víctimas y la Elaboración del Análisis de Riesgo, en los Casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

16.- Proyectos de Resoluciones relativas a Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores, instaurados de manera oficiosa con motivo del Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Aprobación en su caso. 

 
16.1.- Resolución 018/SO/29-09-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/002/2022, en contra de Tlapa Corazón de la Montaña A.C. y el 
Ciudadano Osiris Acevedo González, otrora aspirante a candidato independiente 
al cargo de presidente municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
16.2.- Resolución 019/SO/29-09-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/006/2022, en contra de Juntos Podemos Cambiar Acapulco A.C. 
y el Ciudadano Ricardo Jiménez Villalva, otrora aspirante a candidato 
independiente al cargo de diputado local, por el distrito electoral 3, con sede en 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
16.3.- Resolución 020/SO/29-09-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/007/2022, en contra de Rayo de Confianza A.C. y el Ciudadano 
Alfredo Flores León, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
diputado local, por el distrito 7. 
 
16.4.- Resolución 021/SO/29-09-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/008/2022, en contra de Juntos por Taxco A.C. y el Ciudadano 
Uriel Joacim Zagal Magadan, otrora aspirante a candidato independiente al cargo 
de Diputado local, por el distrito 21, de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 
16.5.- Resolución 022/SO/29-09-2022, con número de expediente 
IEPC/CCE/POS/009/2022, en contra de Por Taxco Educar A.C. y el Ciudadano 
Edgar Eduardo Campuzano Romero, otrora candidato independiente al cargo de 
Presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
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17.- Proyecto de Resolución 023/SO/29-09-2022 relativa al Procedimiento 

Ordinario Sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/012/2022, por lo que 

se desecha la queja y/o denuncia interpuesta por el Ciudadano Ramiro Solorio Almazán, 

en contra de las y los ciudadanos Diputados del Congreso Local del Estado de Guerrero, 

por la presunta infracción al artículo 414, inciso e), de la Ley electoral local, en relación 

al diverso 134 de la Constitución Federal. Aprobación en su caso. 

 

18.- Proyecto de Resolución 024/SO/29-09-2022 relativa al Procedimiento 

Ordinario Sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/010/2022, para 

resolver el procedimiento iniciado derivado de la queja interpuesta por el Partido de la 

Revolucion Democrática, en contra de los Diputados y Diputadas Locales Leticia Castro 

Ortiz, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Beatriz Mojica Morga y Gloria Citlatli Calixto 

Jiménez, así como militantes y simpatizantes del Partido Político Morena, por la 

presunta violación a la normativa electoral (expresiones que denigran y calumnian al 

partido político de la revolución democrática). Aprobación en su caso. 

 

19.- Asuntos Generales.  

- (Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa) Información relativa a la 

credencialización de la ciudadanía Guerrerense residente en el Extranjero, con 

corte al 31 de agosto del 2022. 

 

 

 

 

 
 

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 


