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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

COMISIÓN: Prerrogativas y Organización Electoral. 

SESIÓN: Quinta Sesión de tipo Ordinaria  
FECHA: 19 de mayo del 2022 
HORARIO: 12:00 horas 
Enlace: https://meet.google.com/trz-dheo-qzy 
 
Con fundamento en los artículos 33 fracción II y X, 38 fracción I,39, 50 y 51 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero; se somete a consideración de las y los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, el siguiente: 

 

 

O r d e n   d e l   d í a 

 
Pase de lista, para verificación del quórum legal.  
  
1. Lectura y aprobación del orden del día.  

 

2. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de 

abril del 2022, por la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral. 

 

3. Informe que rinde la Secretaría Técnica, sobre la correspondencia recibida, en cumplimiento al 

artículo 50 fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC. 

 

4. Informe 017/CPyOE/SO/19-05-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de abril 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/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG327/2021, 

INE/CG118/2021 e INE/CG1352/2021, descontadas de la ministración correspondiente al mes de abril 

del presente año. 

 

5. Informe 018/CPyOE/SO/19-05-2022, 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 marzo y abril del año 2022. 

 

6. Informe 019/CPyOE/SO/19-05-2022, 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. 
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7. Presentación del plan de trabajo para la “Revisión y concentración de propuestas y observaciones 

para la emisión de normativa interna relacionada con el registro de candidaturas durante el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024”. 

 

8. Presentación del plan de trabajo para la “Revisión y actualización del sistema de registro de 

candidaturas (SIRECAN) a utilizarse en el proceso electoral local 2023-2024”. 

 

9. Asuntos Generales.  
 

 
 

  

 

 


