
 
  
 
 

Comisión de Sistemas 

Normativos Internos 

Sesión: Sexta Sesión Ordinaria   

Fecha: 09 de junio de 2022 

Hora: 16:00 horas  

Lugar: en la dirección: http://meet.google.com/qsx-dytk-jzw    

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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 Sistemas Normativos Internos, el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
Pase de lista, para verificación del quórum legal; así como lectura y aprobación del 
orden del día. 

1. Lectura de la minuta de trabajo de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Sistemas Normativos Internos, celebrada el 20 de mayo de 2022. Aprobación 
en su caso. 
  

2. Informe 018/CSNI/SO/09-06-2022 que presenta la Secretaria Técnica relativo a 
la correspondencia emitida y recibida en la Coordinación de Sistemas 
Normativos Pluriculturales correspondiente al periodo del 20 de mayo al 09 de 
junio de 2022. 
 

3. Informe 019/CSNI/SO/09-06-2022 relativo a la solicitud de información realizada 
a los 31 Organismos Públicos Electoral de la República Mexicana, como 
acciones para recabar información en cumplimiento a la sentencia dictada en el 
expediente SCM-JDC-274/2020 y acumulado, emitida por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

4. Informe 020/CSNI/SO/09-06-2022 relativo a la capacitación impartida al 
personal del Congreso del Estado de Guerrero en materia del procedimiento de 
consulta a municipios indígenas y afromexicanos, a cargo de la Coordinación 
de Sistemas Normativos Pluriculturales. 
 

5. Informe 021/CSNI/SO/09-06-2022 relativo al cumplimiento del acuerdo plenario 
de fecha 12 de mayo del 2022, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, dictado en la sentencia TEE/JEC/021/2022, mediante la cual se 
ordenó a este Instituto Electoral dar respuesta al oficio HA/11-03-2022/38 de 
fecha 21 de marzo de 2022.  
 

6. Metodología para la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas 
y afromexicanas del Estado de Guerrero, relativa a la creación de una 
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representación en los Consejos Electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

7. Dictamen con proyecto de acuerdo 005/CSNI/SO/09-06-2022 mediante el cual 
se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, la improcedencia de la solicitud presentada 
por la ciudadanía y autoridades indígenas del municipio Xalpatláhuac, Guerrero, 
relativa al cambio de modelo de elección de autoridades municipales. 
Aprobación en su caso. 
 

8. Asuntos generales. 


