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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

COMISIÓN: Prerrogativas y Organización Electoral. 

SESIÓN: Segunda Sesión de tipo Ordinaria  
FECHA: 25 de febrero del 2022 
HORARIO: 14:00 horas 
Enlace:  https://meet.google.com/gnr-tvnw-ruc 
 
 
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 Extraordinaria, 

celebrada el 9 de febrero 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 006/SO/CPOE/25-02-2022, relativo al recurso económico entregado en el mes de 
enero 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 e INE/CG1352/2021, descontadas de 
la ministración correspondiente al mes de enero del presente año, así como del pago 
voluntario realizado por el partido de la revolución democrática en abono a las sanciones 
impuestas en la resolución INE/CG56/2019, realizado el 28 de diciembre del 2021. 

 
5. Informe 007/SO/CPOE/25-02-2022, relativo al levantamiento de inventarios, limpieza y 

conservación de la indumentaria y materiales electorales, utilizados en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 
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6. Informe 008/SO/CPOE/25-02-2022, relativo a la recepción de los informes de los partidos 

políticos con acreditación ante el Consejo General del IEPC Guerrero, relacionados con las 
actividades, objetivos y metas alcanzadas, en materia de capacitación, promoción y 
desarrollo político de las mujeres en el Estado de Guerrero, correspondiente a los años 
2020 y 2021. 
 

7. Informe 009/SO/CPOE/25-02-2022, relativo a la recepción de los informes de los partidos 
políticos con acreditación ante el Consejo General del IEPC Guerrero, relacionados con las 
actividades, acciones y medidas implementadas, para prevenir, atender, sancionar, reparar 
y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, correspondiente al 
ejercicio 2020 y 2021. 

 
8. Informe 010/SO/CPOE/25-02-2022, relativo a la recepción de los informes presentados 

por los partidos políticos con acreditación ante el Consejo General del IEPC Guerrero, 
relacionados con el cumplimiento o incumplimiento de la obligación de editar por lo menos 
una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico, 
correspondiente a los años 2020 y 2021. 
 

9. Dictamen con Proyecto de Acuerdo 002/CPyOE/SO/25-02-2022, por el que se aprueba 
la procedencia de la solicitud presentada por la ciudadana Guadalupe Martínez 
Montenegro, representante legal de la Organización Ciudadana denominada “Organización 
Ciudadana Juntos Avanzamos, Asociación Civil”, respecto al cambio de asambleas 
distritales a municipales relativas al proceso de constitución como partido político local. 
 

10. Asuntos Generales. 
 
 


