
 
 
 

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

La decisión es solo tuya, ¡Vota libre! 
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Comisión de Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana 

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 Octava Sesión Ordinaria, 
celebrada el día 19 de agosto del 2021. 
 
2. Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero en el Nuevo Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021. 

 
3. Presentación de la propuesta de las personas que integrarán el jurado calificador del 
primer concurso de dibujo infantil denominado “Dibujando mis valores”. 

 
4. Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 
5. Informe sobre el avance de la captura de la base de datos de la ciudadanía que suscribe 
las iniciativas populares remitidas por el H. Congreso del Estado de Guerrero, el día 5 de 
agosto del 2021. 

 
6. Informe sobre el desarrollo de las mesas temáticas para la organización del primer 
Proceso Electivo de Comités Ciudadanos en el Estado de Guerrero, y presentación de la 
identidad gráfica que se propone para dicho proceso electivo. 

 
7. Asuntos generales. 
 

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

FECHA: Viernes 17 de septiembre del 2021. 
 

HORA: 
 
ENLACE:                

14:00 horas. 
 

https://meet.google.com/tdj-zpyk-jtn 
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