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SESIÓN:  Segunda Extraordinaria. 

FECHA:   4 de febrero del 2022. 

HORA:    13:00 horas. 

 

 

 

En uso de las facultades que al Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 

fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

1.- Proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 26 

de enero del 2022. Aprobación en su caso. 

 

2.- Proyecto de Acuerdo 010/SE/04-02-2022, por el que se aprueba el Programa 

Anual de Trabajo de las Comisiones Especiales para la Fiscalización de los recursos de 

las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos 

locales en el Estado de Guerrero, y de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales, para el ejercicio fiscal 2022. Aprobación en su caso. 

 

3.- Proyecto de Acuerdo 011/SE/04-02-2022, por el que se aprueba la 

Convocatoria y el Calendario de programación de las asambleas comunitarias de 

consulta para determinar el cambio o no de modelo de elección de autoridades 

municipales en el Municipio de Tecoanapa, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

4.- Proyecto de Acuerdo 012/SE/04-02-2022, por el que se aprueba la 

Convocatoria y el Calendario de programación de las asambleas comunitarias de 

consulta para determinar el cambio o no de modelo de elección de autoridades 

municipales en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 

5.- Proyectos de Resoluciones por las que se aprueban las procedencias de las 

manifestaciones de intención presentadas por Organizaciones Ciudadanas para 

constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. Aprobación en su 

caso. 

5.1.- Proyecto de Resolución 002/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la 
procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización 
Ciudadana denominada “Organización Ciudadana Juntos Avanzamos, 
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Asociación Civil”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de 
Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
5.2.- Proyecto de Resolución 003/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la 

procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización 
Ciudadana denominada “Acciones y Soluciones por Copala, Asociación Civil”, 
para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
5.3.- Proyecto de Resolución 004/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la 

procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización 
Ciudadana denominada “Guerrero XXI, Nueva Sociedad, Sociedad al Futuro, 
A.C.”, para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. 
Aprobación en su caso. 

 
5.4- Proyecto de Resolución 005/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la 

procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización 
Ciudadana denominada “Vamos con Más Fuerza por Guerrero A.C.”, para 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. Aprobación 
en su caso. 

 
5.5.- Proyecto de Resolución 006/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la 

procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización 
Ciudadana denominada “Bienestar y Solidaridad, Guerrero A.C.”, para 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Guerrero. Aprobación 
en su caso. 

 
5.6.- Proyecto de Resolución 007/SE/04-02-2022, por la que se aprueba la 

procedencia de la manifestación de intención presentada por la Organización 
Ciudadana denominada “Opta por Guerrero A.C.”, para constituirse como Partido 
Político Local en el Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
 
 
 
 
 

En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos General y Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 
La Consejera Presidenta del Consejo General 
Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama. 
 
PPMO/ASG/arc 
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