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Sin voto no hay democracia y, ¿sin democracia?... ¡piénsalo!  

La decisión es solo tuya, ¡Vota libre! 

 

 

Con fundamento en los artículos 33 fracción II, 50 y 51 del Reglamento de Comisiones del 

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

se somete a la consideración de las y los integrantes de la Comisión de Educación Cívica y 

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

Guerrero, el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
Pase de lista para la verificación del quórum legal y lectura del orden del día para su aprobación. 

 
1. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, celebrada el 18 de enero del 
2021. 
 

2. Presentación y en su caso aprobación de la Modificación del Programa Anual de Trabajo 
2021 de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral 
y de Participación ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
3. Informe sobre la culminación de la integración de la base de datos con ciudadanía impedida 

legalmente para participar como Funcionaria/o de Mesa Directiva de Casilla en el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021. 

 

4. Presentación y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y 
lineamientos para el concurso de cineminuto, con el propósito de impulsar la participación 
de la juventud guerrerense en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. aprobación en 
su caso. 

 
5. Informe sobre la participación de este Organismo Electoral Local durante la primera etapa 

de capacitación dirigida a Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales. 

 
6. Informe sobre el inicio y desarrollo de la Segunda Jornada de Capacitación a las 

Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales Electorales Locales. 
 

7. Asuntos generales. 
 

SESIÓN : Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana. 

FECHA: Miércoles 17 de febrero del 2021. 

HORA: 
 
ENLACE:                

10:00 horas. 
 
https://meet.google.com/but-osja-qvb 


