Viernes 24 de Noviembre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Chilpancingo, Gro., Viernes 24 de Noviembre de 2017
Año XCVIII

No. 94 Alcance II

Ca rac ter ís ticas
Pe rm is o
Oficio No. 4044

1

114212816
0341083
23-IX-1991

CONTENIDO
PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

ACUERDO 095/SE/16-11-2017, QUE MODIFICA EL
DIVERSO 063/SE/08-09-2017, RELATIVO AL
CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
2017-2018................................

3

ACUERDO 096/SE/16-11-2017, POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE
DEBERÁN OBSERVAR EL CONSEJO GENERAL Y LOS
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA LA
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS
SECRETARIOS TÉCNICOS EN LOS 28 CONSEJOS
Precio del Ejemplar: $ 18.40

2

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 24 de Noviembre de 2017

CONTENIDO
(Continuación)
DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO, PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y
AYUNTAMIENTOS 2017-2018.................

21

ACUERDO 097/SE/16-11-2017, MEDIANTE EL CUAL SE
EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE
GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EN
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES
LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018......... 38

Viernes 24 de Noviembre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

3

PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO

095/SE/16-11-2017

QUE MODIFICA EL DIVERSO 063/SE/08-09-2017, RELATIVO AL CALENDARIO
DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y
AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha 29 de abril de 2014, se publicaron en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, diversas reformas y
adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, la cual retomó y se adecuó a las reformas constitucionales
en materia política-electoral.
2. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en estricto
acatamiento a las reformas constitucionales y legales en la materia.
3. El 13 de septiembre del 2016, se publicó en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto Número 238
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Número 483 de Instituciones Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, en cuyo Decreto se incluyen diversas
disposiciones que modifican la estructura y atribuciones del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
4. El 27 de diciembre del 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decretos número
424, por los que se reforman diversas disposiciones de la Ley Número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, en cuyo contenido se incluyen diversas disposiciones que
inciden en los procesos electorales.
5. El 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
aprobó el Decreto Número 458 por el que se reforman y adicionan
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diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
6. El 1° de Junio 2017, mediante oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/
01470/2017, signado por el C. Benjamín Gallegos Segura, Secretario
de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, notificó a este
Instituto Electoral el Acuerdo Parlamentario por medio del cual la
Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero hace del
conocimiento a las autoridades administrativas y jurisdiccionales,
que el proceso de análisis, discusión y aprobación de reformas,
adiciones y derogaciones a las leyes locales en la materia para el
proceso electoral 2017-2018, culminó con las aprobadas en sesión de
fecha 31 de mayo del 2017, lo anterior, con la finalidad de otorgar
certeza y seguridad jurídica a todos los interesados.
7. El 6 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
mediante acuerdos 032/SE/06-06-2017 y 033/SE/06-06-2017 aprobó los
Lineamientos para el registro de candidatos para el Proceso
Electoral Ordinario de Diputados Locales y Ayuntamientos 2017-2018
y el Calendario del Proceso Electoral, respectivamente.
8. El 12 de junio de 2017, el Representante del Partido de
la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
interpuso recurso de apelación en contra de los citados acuerdos.
9. El 6 de julio de 2017, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero, dictó sentencia en el expediente TEE/RAP/005/2017, cuyos
puntos resolutivos son del tenor siguiente:
"...
R E S U E L V E:
PRIMERO. Se revocan parcialmente los acuerdos impugnados,
exclusivamente para los efectos descritos en el CONSIDERANDO
OCTAVO "Efectos de la Sentencia".
SEGUNDO. Se ordena modificar los Lineamientos para el Registro
de Candidatos para el Proceso Electoral Ordinario de Diputados locales
y Ayuntamientos 2017-2018, en los términos de esta ejecutoria.
TERCERO. Se ordena modificar el Calendario del Proceso
Electoral Ordinario de Diputados locales y Ayuntamientos 2017-2018,
en los términos de esta sentencia.
CUARTO.
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cumplimiento a lo ordenado, se le otorga un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le
notifique la presente resolución, debiendo informar de manera
inmediata a este órgano jurisdiccional, adjuntando las constancias
que así lo acrediten.
QUINTO. Se apercibe al Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
que en caso de incumplimiento, se hará acreedor a cualquiera de
las medidas de apremio que señala el artículo 37 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.
"...
10. Con fecha 13 de julio del 2017, el Consejo General de
este Instituto Electoral, emitió el acuerdo 046/SE/13-07-2017
por el que modificó el diverso 033/SO/06-06-2017 mediante el cual
se aprobó el Calendario del Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, en cumplimiento
a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
dictada en el expediente TEE/RAP/005/2017.
11. El 28 de agosto del 2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria emitió la Resolución
INE/CG386/2017 por la que aprobó ejercer la facultad de atracción
para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas
y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las
fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por
las autoridades competentes para los procesos electorales locales
concurrentes con el proceso electoral federal 2018.
12. El 8 de septiembre del 2017, el Instituto Nacional Electoral
y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero celebraron el Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el fin de establecer las bases de coordinación para
hacer efectiva la realización del proceso electoral ordinario de
diputaciones locales y ayuntamientos 2017-2018.
13. El 22 de octubre del 2017, el Instituto Nacional Electoral
mediante oficio INE/UTVOPL/5640/2017, solicitó a este Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
informar sobre el plazo para que el Consejo General resuelva sobre
la procedencia de manifestación de aspirantes a Candidaturas
Independientes, así como del periodo de precampañas de ayuntamientos.
14. El 25 de octubre del 2017, la presidencia de este Organismo
Electoral mediante oficio número 2131/2017, dio respuesta a la
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solicitud de información emitida por el Instituto Nacional
Electoral, así como solicitar a dicha autoridad nacional su opinión
respecto a mantener en sus términos el periodo de precampaña en la
elección de Diputados locales.
15. El 01 de noviembre del 2017, el Instituto Nacional Electoral,
mediante oficio número INE/UTVOPL/5912/2017, emite respuesta
señalando que, por cuanto hace a los plazos para resolver sobre la
procedencia de manifestación de aspirantes deberá respetarse lo
previsto en la ley local, y por cuanto hace a la precampaña para la
elección de Ayuntamientos actualizarse para que se desarrollen del
16 de enero al 11 de febrero del 2018, para dar un total de veintisiete
días.
Al tenor de los Antecedentes que preceden; y
C O N S I D E R A N D O
I. Que de conformidad con el artículo 41 párrafo segundo,
Base V, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece la Constitución. En las entidades federativas las
elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales
en los términos de la Constitución, a quienes les corresponde
entre otras funciones, la preparación de la jornada electoral.
II. Que el artículo 105 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, garantiza la autonomía e
independencia de los órganos autónomos y sus integrantes, los
cuales deberán observar como principios rectores en su actuación
los de: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia,
racionalidad presupuestaria, profesionalismo, responsabilidad,
transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, así como
aquellos principios consustanciales a su específica función, en
el marco de las leyes orgánicas y secundarias respectivas.
III. Que los artículos 124 y 125 de la Constitución Política
local, en concordancia con el artículo 175 de la Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, disponen que
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias
en materia electoral; así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
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y objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales;
encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los
procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y
extraordinarios, así como los procesos de participación ciudadana,
en los términos de la legislación aplicable.
IV. Que en términos del artículo 174, fracción V, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
son fines del Instituto Electoral, entre otros, garantizar la
celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado
y de los Ayuntamientos.
V. Que el artículo 180 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que
el Consejo General del Instituto Electoral, es el órgano de
dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así
como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad,
guíen todas las actividades del instituto electoral.
VI. Que el artículo 188, fracciones I, XXXI y LXV del
ordenamiento legal antes mencionado, establece que corresponde
al Consejo General del Instituto Electoral vigilar el cumplimiento
de dichas legislaciones y las disposiciones que con base en ella
se dicten; aprobar el calendario de las actividades del proceso
electoral ordinario, y en su caso extraordinario, propuesto por
el Consejero Presidente y aprobar los lineamientos, acuerdos,
resoluciones y todo aquello que resulte necesario en las diversas
materias relacionadas con los procesos electorales para
determinar los procedimientos, calendarización y actividades que
se requieran, así como instrumentar los convenios y/o anexos
técnicos que celebren o suscriban con las autoridades electorales.
VII. Que de conformidad con lo que establece el artículo 191
fracción XII de la multicitada Ley Electoral, el Secretario del Consejo
General tiene entre otras, la atribución de preparar para la aprobación
del Consejo General, el proyecto de calendario de las actividades del
proceso electoral ordinario, y en su caso extraordinario.
VIII. Que en término del artículo 267 de la Ley Electoral
local el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por
la Constitución y esta Ley, realizados por las Autoridades
Electorales, los partidos políticos, las coaliciones o los
candidatos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación
periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos.
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IX. Que de igual forma, el artículo 268 de la Citada Ley
Electoral local, el proceso electoral ordinario se inicia en el mes
de septiembre del año previo al de la elección y concluye una vez
que la autoridad jurisdiccional correspondiente, haya resuelto el
último medio de impugnación que se haya interpuesto en contra de
los actos relativos a los resultados electorales, calificación de
las elecciones, otorgamiento de las constancias de mayoría y validez
de las elecciones respectivas, declaración de elegibilidad de
candidatos y asignación de diputados y regidores de representación
proporcional, así como de presidentes municipales y síndicos.
X. Que en términos del artículo 271, párrafo quinto de la Ley
Electoral local citada, el Consejo General podrá realizar los ajustes
a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los
plazos de solicitud de registro y que la duración de las campañas
se ciña a lo establecido en la ley y en la Constitución del Estado.
XI. Que el 6 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
mediante acuerdos 032/SE/06-06-2017 y 033/SE/06-06-2017 aprobó los
Lineamientos para el registro de candidatos para el Proceso
Electoral Ordinario de Diputados Locales y Ayuntamientos 2017-2018
y el Calendario del Proceso Electoral, respectivamente.
XII. Que el 12 de junio de 2017, el Representante del Partido
de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
interpuso recurso de apelación en contra de los citados acuerdos.
Al respecto, el 6 de julio de 2017, el Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero, dicto sentencia en el expediente TEE/RAP/
005/2017, cuyo punto resolutivo tercero es del tenor siguiente:
"...
R E S U E L V E:
PRIMERO. Se revocan parcialmente los acuerdos impugnados,
exclusivamente para los efectos descritos en el CONSIDERANDO
OCTAVO "Efectos de la Sentencia".
SEGUNDO. Se ordena modificar los Lineamientos para el Registro
de Candidatos para el Proceso Electoral Ordinario de Diputados locales
y Ayuntamientos 2017-2018, en los términos de esta ejecutoria.
TERCERO. Se ordena modificar el Calendario del Proceso
Electoral Ordinario de Diputados locales y Ayuntamientos 2017-2018,
en los términos de esta sentencia.
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CUARTO. A efecto de que la autoridad responsable de cumplimiento
a lo ordenado, se le otorga un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente en que se le notifique la presente
resolución, debiendo informar de manera inmediata a este órgano
jurisdiccional, adjuntando las constancias que así lo acrediten.
QUINTO. Se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que en caso
de incumplimiento, se hará acreedor a cualquiera de las medidas
de apremio que señala el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
"...
XIII. Que el considerando OCTAVO de la sentencia,
correspondiente a los efectos de la sentencia en sus numerales
5, 6 y 7 establecen lo siguiente:
"...
OCTAVO. EFECTOS DE LA SENTENCIA
5. Se revoca parcialmente el acuerdo 033/SO/06-06-2017,
únicamente por lo que se refiere a los numerales 14 y 15 del
Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario de
Diputados locales y Ayuntamientos 2017-2018.
6. En el numeral 14, deberá suprimirse en lo que respecta a la
presentación de solicitudes de intención de candidatas y candidatos
que pretendan participar en una elección consecutiva, quedando
intocada la parte correspondiente a la candidatura independiente.
7. En lo que respecta al numeral 15, los plazos de separación
del cargo deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 46,
último párrafo y 173 de la Constitución Política del Estado de
Guerrero, en relación con el numeral 10 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado.
"...
XIV. Que de conformidad con el artículo 188, fracción XXIX de la
Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, corresponde a este Consejo General cumplir con
las resoluciones o acuerdos emitidos por la autoridad jurisdiccional
electoral competente.
XV. Que bajo este contexto, con fecha 13 de julio de 2017, el
Consejo General de este Instituto Electoral, aprobó el acuerdo 046/
SE/13-07-2017 por el que modificó el diverso 033/SO/06-06-2017
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mediante el cual se aprobó el Calendario del Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, en
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero dictada en el expediente TEE/RAP/005/2017.
XVI. Por otra parte, el 28 de agosto de 2017, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria emitió la
Resolución INE/CG386/2017 por la que aprobó ejercer la facultad de
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como
establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y
candidatos por las autoridades competentes para los procesos
electorales locales concurrentes con el proceso electoral
federal 2018.
XVII. Que en el considerando III de la citada resolución, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral realiza las
siguientes consideraciones y argumentaciones:
"Por tanto, este Consejo General considera necesario atraer
la atribución de los OPL de poder ajustar los plazos establecidos
en sus legislaciones locales, y en aquellos casos en donde las
legislaciones locales no lo prevean expresamente, asumir con
responsabilidad el ejercicio de esa determinación con base en las
facultades implícitas conferidas a dichos organismos, a fin de
ajustar la fecha de conclusión de sus precampañas y del periodo
para recabar apoyo ciudadano para empatarlas con las federales,
con el propósito de establecer una fecha única de término para esa
etapa, así como establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes.
La razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad de esa medida
se justifica, en que, si bien la Constitución otorgó libertad
configurativa y reserva de ley a los Congresos locales para
definir la duración de las precampañas y campañas, y del periodo
para recabar apoyo ciudadano, se considera que no lo hizo para
determinar cuándo inician o concluyen esas etapas, esto es, una
vez definido en las legislaciones locales la duración de las mismas,
su inicio y conclusión puede ser motivo de ajustes para garantizar
la realización y dar definitividad a cada una de las actividades
concernientes a la preparación de las elecciones. Misma lógica le
aplica al tema de establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes, pues
fijar las fechas para realizar esta actividad impedirá desestabilizar
el diseño normativo comicial de los estados y permitirá darle
continuidad y concatenación a las demás etapas.
La razonabilidad de dicha medida estriba en la necesidad de
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garantizar que los procesos de fiscalización, asignación de tiempos
del Estado, capacitación electoral, monitoreo, diseño e impresión,
producción y almacenamiento, y distribución de los documentos y
materiales electorales en los comicios federales y locales y demás
actividades que resultan indispensables para preparar las elecciones,
sean eficaces y eficientes, además de ser funcionales, en relación
con el cúmulo de facultades que se deben ejercer tanto a nivel federal
como local."
XVIII. Que en este orden de ideas, los resolutivos primero, cuarto
y quinto, respectivamente, de la resolución aludida, mandatan a los
organismos públicos locales a realizar ajustes a los plazos
establecidos para las precampañas, periodos para recabar el apoyo
ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes y las
fechas límites para aprobación del registro de candidaturas en los
términos siguientes:
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos
electorales Federal y locales, se establece la fecha de término
de las precampañas para que concluyan el 11 de febrero de 2018;
se establece la fecha máxima de término de los periodos para recabar
apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes
para que concluyan el 6 de febrero de 2018; por último, se
establecen las fechas límite para aprobación del registro de
candidaturas por las autoridades competentes, para realizarse a
más tardar el 29 de marzo de 2018 para el Proceso Electoral Federal,
para las candidaturas a gubernaturas, así como para todos aquellos
cargos de los Procesos Electorales Locales en donde la duración
de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de abril de 2018
para los Procesos Electorales Locales restantes.
A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta
el plazo de inicio de las precampañas federales, para que
comiencen el14 de diciembre de 2017.
Asimismo, se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado en las
consideraciones de la presente Resolución, respecto a la posibilidad
de otorgar el registro a alguna candidatura, sujeto a la condición
suspensiva, consistente en que, llegado el plazo en que deba de
separarse del cargo que ocupe, como requisito de elegibilidad,
conforme a la normativa local aplicable, acredite ante esa autoridad
haberlo realizado."
CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta entidades
federativas, informar el contenido y calendario aprobados a los
partidos políticos acreditados ante su máximo órgano de dirección.
Asimismo, deberán tomar las medidas necesarias para la realización
de las actividades que en el ámbito de su competencia tengan que
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cumplir, las cuales se vean afectadas por el ajuste que se aprueba.
QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales
concurrentes con el federal 2017-2018, para que, en su caso, aprueben
las modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades
que deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la
homologación de los plazos establecidos en la presente, debiendo
informar las determinaciones correspondientes a este Consejo General,
a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales.
(...)
XIX. Que en cumplimiento a los resolutivos de la citada
Resolución, se homologó el Calendario del Proceso Electoral Ordinario
de Diputados locales y Ayuntamientos 2017-2018 para ajustar los plazos
y actividades relativos a los periodos de precampañas; periodos para
recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos
independiente; registro de convenios de coalición para las elecciones
de Diputaciones locales y Ayuntamientos, emisión de la convocatoria
para candidaturas independientes, asignación de los lugares de uso
común propiedad de los Gobiernos Estatal o Municipal susceptibles para
la fijación de propaganda electoral, así como el registro de
candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos, en términos del
documento anexo al presente acuerdo.
XX. Que ahora bien, atendiendo a la última comunicación de fecha
01 de noviembre del 2017, donde el Instituto Nacional Electoral,
mediante oficio número INE/UTVOPL/5912/2017, emite respuesta a este
organismo electoral en el sentido de que, por cuanto hace al plazo
para resolver por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
sobre la procedencia de manifestación de la intención de aspirantes
a candidatos independientes, deberá respetarse lo previsto en la ley
electoral local, es decir, del cuatro al siete de enero del 2018;
y por cuanto hace a la precampaña para la elección de Ayuntamientos
ajustarse para que se desarrollen del 16 de enero al 11 de febrero
del 2018, para dar un total de 27 días, de esta manera dicho periodo
se ajusta a lo que la legislación establece que dicha actividad no
puede durar más de dos terceras partes de la campaña.
XXI. Que de conformidad con las observaciones realizadas por
el Instituto Nacional Electoral, se propone modificar el
Calendario del Proceso Electoral Ordinario de Diputados locales
y Ayuntamientos 2017-2018 para ajustar el periodo relativo al
periodo de precampaña para ayuntamientos.
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados, con
fundamento en el artículo 188, fracciones XXIX y LXXIV, de la
Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
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Estado de Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene a bien
emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba modificar el Calendario del Proceso
Electoral Ordinario de Diputados locales y Ayuntamientos 20172018, en términos del documento que como anexo único forma parte
integral del presente acuerdo.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
TERCERO. Notifíquese a las representaciones de los Partidos
Políticos acreditados la modificación del plazo para acreditar
supletoriamente a sus representantes ante los Consejos Distritales
Electorales.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto
Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el
Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar.
QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 187
de la Ley electoral local, publíquese el presente acuerdo y su
anexo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero,
así como en la página web del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se notifica el
Partidos Políticos
de lo dispuesto por
de Impugnación en

presente acuerdo a los representantes de los
acreditados ante este instituto, en términos
el artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios
Materia Electoral.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la
Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el día dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL.
C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

14

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 24 de Noviembre de 2017

Viernes 24 de Noviembre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

15

16

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 24 de Noviembre de 2017

Viernes 24 de Noviembre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

17

18

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 24 de Noviembre de 2017

Viernes 24 de Noviembre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

19

20

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 24 de Noviembre de 2017

Viernes 24 de Noviembre de 2017

ACUERDO

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

21

096/SE/16-11-2017.

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR EL CONSEJO
GENERAL Y LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA LA SELECCIÓN
Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS SECRETARIOS TÉCNICOS EN LOS 28 CONSEJOS
DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
A N T E C E D E N T E S
1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, la cual introdujo
cambios sustanciales en los procesos electorales federales y locales,
al otorgar competencia al Instituto Nacional Electoral en la
organización y desarrollo de los procesos electorales locales, así
como definir las funciones que corresponden a los organismos públicos
locales.
2. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, que vinieron a complementar y
reglamentar las reformas realizadas a la Constitución Política
Federal.
3. Con fecha 29 de abril de 2014, se publicaron en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, diversas reformas y
adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, la cual retomó y se adecuó a las reformas
constitucionales en materia político-electoral, destacando la
modificación de la denominación del Instituto Electoral del Estado
de Guerrero para crear el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
4. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en estricto
acatamiento a las reformas Constitucionales y legales en la materia,
en la que se retoma la naturaleza e integración del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
5. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto
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Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2016, mismo que
establece en su Artículo Séptimo Transitorio, que los OPL deberán
adecuar su estructura organizacional, cargos, puestos y demás
elementos, conforme a lo establecido en el presente Estatuto y
en el Catálogo del Servicio a más tardar el 31 de mayo de 2016.
6. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG454/2016, por el que
se modifica el Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, quedando de la siguiente manera: "Séptimo: Los OPL
deberán adecuar su estructura organizacional, cargos, puestos y
demás elementos, conforme a lo establecido en el presente Estatuto
y en el Catálogo del Servicio a más tardar el 31 de junio de 2016".
7. El 30 de junio de 2016, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió el acuerdo 031/SO/30-06-2016, mediante el cual se aprueba
la adecuación de la estructura organizacional del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en
cumplimiento a lo previsto en el Artículo Séptimo Transitorio del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal
de la Rama Administrativa y del acuerdo INE/CG454/2016 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
8. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el
Reglamento de Elecciones; que tiene por objeto regular las
disposiciones aplicables en materia de Instituciones y Procedimientos
electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales, tanto para
el INE como para los OPL.
9. Con fecha 2 de junio de 2017, se publicó en el Periódico
Oficial en el Gobierno del Estado, el decreto 458 por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
10. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebró su Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria, en la que
declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, y
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C O N S I D E R A N D O
I. Que el artículo 41 párrafo segundo, base V, apartado C, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece
la Constitución Federal. En las entidades federativas las
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales.
II. Que de conformidad por lo dispuesto en los artículos 124
y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, la función de garantizar el ejercicio del derecho a votar
y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, y de promover la participación política
de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto
y directo, se deposita en un órgano denominado Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; su actuación
deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
III. Que por su parte, el artículo 98 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 173, párrafo
primero, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, establece que el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es
un Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, independiente
en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar
las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana,
y de promover la participación política de los ciudadanos a través
del sufragio universal, libre, secreto y directo.
IV. Que el citado artículo 173, párrafos tercero y cuarto, de la
Ley Electoral Local, disponen que todas las actividades del Instituto
Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; para
el desempeño de sus actividades, contará con un cuerpo de servidores
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un
Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto
del Servicio y demás normativa que para el efecto emita el Instituto
Nacional, así como con personal de la rama administrativa regulado
por la normativa interna del Instituto Electoral.
V. Que el artículo 175, párrafo tercero, de la Ley Electoral
Local, establece que el Instituto Electoral se regirá para su
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organización, funcionamiento y control, por las disposiciones
constitucionales relativas y las leyes aplicables a la materia.
VI. Que el artículo 179 de la Ley Electoral Local, establece que
el Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura:
el Consejo General; la Junta Estatal; la Secretaría Ejecutiva; las
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas; la Contraloría Interna;
un Consejo Distrital Electoral en cada Distrito Electoral, que
funcionará durante el proceso electoral; y Mesas Directivas de
Casilla.
VII. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local en cita, dispone
que el Consejo General, es el órgano de dirección superior, responsable
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.
VIII. Que al artículo 181, párrafo primero, de la Ley Electoral
citada, dispone que el Consejo General se integra por un Consejero
Presidente, seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto;
un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos
con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones
solo con derecho a voz.
IX. Que de conformidad con el artículo 188, fracción III,
de la Ley Electoral Local, es atribución del Consejo General
expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento
del Instituto Electoral y para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones y funciones, originarias o delegadas.
X. Que el artículo 188, fracción LXXIV, de la Ley Electoral
Local, establece que el Consejo General tiene entre sus
atribuciones, la de dictar los acuerdos necesarios para hacer
efectivas las facultades del Instituto Electoral.
XI. Que en términos del artículo 217 de la Ley 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que
los Consejos Distritales son órganos desconcentrados del Instituto
Electoral, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del
Proceso electoral, dentro de sus respectivas jurisdicciones, conforme
a esta ley y a las disposiciones que dicte el Consejo General.
XII. Que en términos del artículo 218 de la citada ley, dispone
que en cada una de las cabeceras de los distritos electorales del
Estado, funcionará un Consejo Distrital Electoral, el cual se
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integrará de la manera siguiente: Un Presidente, cuatro Consejeros
Electorales, con voz y voto; un representante de cada partido
político, coalición o candidato independiente y un Secretario
Técnico, todos ellos con voz pero sin voto.
XIII. Así mismo, en el artículo 225, señala, que el Secretario
Técnico, será nombrado por al menos el voto de tres Consejeros
Electorales del Consejo Distrital, a propuesta del Presidente de
cada Consejo Distrital, debiendo reunir los requisitos señalados
en el artículo 224 de la presente Ley.
XIV. Que en términos del artículo 226, señala que los Consejos
Distritales, se instalaran a más tardar en el mes de noviembre
del año anterior a la elección, en el presente caso se instalarán
el día treinta de noviembre del dos mil diecisiete.
XV. Que en términos del artículo 227 de la multicitada ley,
señala que los consejos distritales dentro del ámbito de su
competencia, en su participación en las elecciones de Gobernador,
diputados y Ayuntamientos, tienen las siguientes atribuciones:
Designar, a propuesta del Presidente en caso de ausencia del
Secretario Técnico, a la persona que fungirá como tal en la sesión.
XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 229 de
la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, las atribuciones de los Secretarios Técnicos
en los Consejos Distritales Electorales, entre otras son:
I. Auxiliar al Presidente del Consejo Distrital Electoral;
II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo
Distrital, declarar la existencia del quórum, someter a votación
los asuntos competencia del Consejo Distrital, dar fe de lo actuado
en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a
la aprobación del Pleno;
III. Llevar el registro de los representantes de los partidos
políticos, coaliciones o candidaturas independientes, acreditados
ante el Organismo Electoral, y comunicarlo al Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral;
IV. Proveer lo necesario, a fin de que se hagan oportunamente
las publicaciones que ordena la Ley y las que dispongan los
consejos General y Distrital;
V. Organizar en la etapa de preparación del proceso electoral,
reuniones de orientación y capacitación a funcionarios electorales;
VI. Firmar, junto con el Presidente del Consejo Distrital, todos
los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo Distrital;
VII. Auxiliar al Presidente del Consejo Distrital, en la
recepción de las solicitudes de registro de candidatos que les
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competan, e informar de esos registros, por la vía más rápida
al Consejo General del Instituto Electoral;
VIII. Auxiliar al Presidente en la vigilancia de la entrega
de la documentación aprobada, útiles y elementos necesarios para
el desempeño de sus tareas, a los Presidentes de las Mesas
Directivas de Casilla;
IX. Proveer lo necesario para la distribución y recolección
de la documentación electoral autorizada;
X. Recibir y dar el trámite en términos de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado a los
recursos o juicios que se interpongan en contra de los actos o
resoluciones del Consejo Distrital, informándole sobre los
mismos en su sesión inmediata;
XI. Informar al Consejo Distrital de las resoluciones que
le competan, dictadas por el Tribunal Electoral del Estado;
XII. Integrar los expedientes con la documentación necesaria,
a fin de que el Consejo Distrital Electoral, efectúe los cómputos
que conforme a la ley debe realizar y resuelva sobre las
constancias de elegibilidad, mayoría y de validez de la elección;
XIII. Llevar la estadística de las elecciones en el distrito;
XIV. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la
administración de los recursos materiales y financieros del
Consejo Distrital, con observancia a la normatividad que emitan
los órganos de dirección del Instituto Electoral;
XV. Organizar, dirigir y controlar la administración de los
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los
servicios generales en el Consejo Distrital, ejerciéndolos bajo
los principios de honestidad, disciplina, racionalidad,
transparencia y austeridad;
XVI. Establecer y operar los sistemas administrativos para
el ejercicio y control presupuestal;
XVII. Ser fedatario de los actos o hechos exclusivamente de
naturaleza electoral y expedir las certificaciones que se
requieran y;
XVIII. Las demás que le sean conferidas por el Presidente
y Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral, el Consejo Distrital y su Presidente.
XVII. Que en este sentido, considerando las actividades
administrativas y jurisdiccionales efectuadas por las o los
Secretarios Técnicos en los órganos desconcentrados del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
resulta necesario atender lo preceptuado en el artículo 224 de la
Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, en lo concerniente a los requisitos que deben
de cubrir las o los Secretarios Técnicos en los Consejos Distritales
Electorales, a saber:
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;
II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar con fotografía;
III. No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos
de treinta, el día de la designación;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional
o imprudencial;
V. Tener residencia efectiva de cinco años en el Estado;
VI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno
de elección popular, en los tres años anteriores a la designación;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal en algún partido político, en los
tres años anteriores a la designación;
VIII No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
IX. No tener antecedentes de una militancia activa o pública
en algún partido político, cuando menos tres años anteriores a
la fecha de la designación;
X. No desempeñar cargo de servidor público con mando medio
o superior federal, estatal o municipal ni de los poderes
legislativo y judicial federal o estatal, al menos que se separe
del cargo un año antes al día de la designación;
XI. Poseer el día de la designación, título y cédula profesional,
o en su caso, acreditar la educación media superior terminada;
XII. Acreditar conocimientos en materia político-electoral
mediante las evaluaciones que se le aplique; y
XIII. No desempeñar al momento de la designación el cargo
de consejero electoral en los órganos del Instituto Nacional y
no ser ministro de culto religioso alguno.
Ante lo expuesto, se hace necesario la emisión de los
Lineamientos mediante los cuales se establece el procedimiento que
deberán observar el Consejo General y los Consejos Distritales para
la selección y designación de las y los Secretarios Técnicos en los
28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018; en los
cuales se especifique con certeza las etapas del procedimiento de
selección y designación, ponderando en todo momento los resultados
del examen de conocimientos, la valoración curricular y el
conocimiento teórico y práctico en la materia electoral, sobre todo
cumplir con los requisitos de ley para poder ocupar el cargo.
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados, con
fundamento en el artículo 188, fracciones III y LXXIV, de la Ley
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Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene a bien
emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la emisión de los lineamientos y
convocatoria, mediante los cuales se establece el procedimiento
que deberán observar el Consejo General y los Consejos
Distritales Electorales para la selección y designación de las
y los Secretarios Técnicos en los 28 Consejos Distritales
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, para el Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo y sus anexos a los
28 Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para los
efectos legales pertinentes.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de
su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, así como en la página web del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se notifica el presente Acuerdo a los Representantes de los
Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en
términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la
Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el día dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL.
C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
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LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE
DEBERÁN OBSERVAR EL CONSEJO GENERAL Y LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA
LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS SECRETARIOS TÉCNICOS EN LOS
28 CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
I. Disposiciones generales
1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer el
procedimiento que deberá observar el Consejo General y los Consejos
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, en la designación de las y los Secretarios
Técnicos de los 28 Consejos Distritales Electorales, en concordancia
con lo dispuesto en los artículos 224 y 225 de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
2. Las y los Secretarios Técnicos que sean nombrados en los
Consejos Distritales correspondientes, fungirán a partir de la
aprobación de su designación hasta la conclusión del proceso
electoral 2017-2018.
3. El nombramiento de la o el Secretario Técnico, será aprobado
por al menos el voto de tres consejeros electorales del Consejo
Distrital correspondiente, a propuesta de su Presidente, en
términos de la ley adjetiva electoral.
4. El procedimiento de selección y designación de las y los
Secretarios Técnicos, estará a cargo del Consejo General y los
Consejos Distritales y se sujetará a las disposiciones contenidas
en la ley electoral local y en la convocatoria correspondiente.
5. Los aspirantes a ocupar alguna Secretaría Técnica
concursarán por un cargo y no por un área de adscripción, por lo
que una vez que resulten electos para ocupar una Secretaría
Técnica, podrán ser adscritos a cualquiera de los 28 Consejos
Distritales Electorales de la Entidad, siendo el Consejo General
el encargado de realizar la adscripción correspondiente.
6. No obstante lo anterior, en la adscripción que se realice se
privilegiará el lugar de residencia del aspirante, el cual al momento
de solicitar su registro propondrá dos opciones de adscripción.
II. Glosario
Para efectos de los presentes lineamientos, se entiende por:
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Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Presidente del Consejo General: La Consejera o Consejero
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral: La Comisión
Permanente de Prerrogativas y Organización Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Consejo Distrital: Los Consejos Distritales del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Presidente del Consejo Distrital Electoral. La Consejera o
Consejero Presidente del Consejo Distrital del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral:
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
III. Del procedimiento de selección y designación de los
Secretarios Técnicos de los 28 Consejos Distritales Electorales
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
El procedimiento de selección y designación de los
Secretarios Técnicos para los 28 Consejos Distritales Electorales
del Estado de Guerrero, comprenderá las siguientes etapas:
a) De la emisión y publicación de la convocatoria;
b) De la recepción y revisión de la documentación de las y
los aspirantes;
c) Del examen de conocimientos político-electorales;
d) De la valoración curricular;
e) De los resultados; y
f) De la designación de la Secretaria o Secretario Técnico
al Consejo Distrital.
A) De la emisión y publicación de la convocatoria
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, en un plazo no mayor a
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veinticuatro horas posteriores a la aprobación de los presentes
lineamientos, así como de la convocatoria, emitirá la correspondiente
convocatoria pública dirigida a los interesados en participar
en el proceso de selección y designación de las y los Secretarios
Técnicos en los 28 Consejos Distritales Electorales de este
instituto, que cumplan con los requisitos de ley; anexo 1.
La convocatoria deberá de ser difundida en todo el Estado
de Guerrero, en espacios públicos como son plazas, edificios
públicos e instalaciones de las instituciones electorales con
residencia en la entidad, publicándose en la página web de este
instituto y en un diario de circulación estatal.
B) De la recepción y revisión de la documentación de los
aspirantes
Las y los ciudadanos que tengan interés en participar como
Secretarios Técnicos de algún Consejo Distrital Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, deberán manifestarlo por escrito mediante el formato que
en su oportunidad proporcionará el Instituto Electoral, en las
sedes que en la convocatoria respectiva se señale; así como vía
correo electrónico y a través de la página oficial www.iepcgro.mx,
debiendo cumplir con los requisitos previstos en el artículo 224
de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; incluyendo la documentación siguiente:
a) Curriculum Vitae; el cual deberá contener, entre otros
datos, nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y
correo electrónico para notificaciones, estudios realizados,
trayectoria laboral, trayectoria en órganos electorales,
académica, política, docente y profesional, debidamente soportado
con las documentales atinentes.
b) Original y copia del acta de nacimiento en formato actualizado
emitido por la Coordinación Estatal del Registro Civil del Estado
de Guerrero, en la que
acredite ser Ciudadano Mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
c) Copia por ambos lados de la Credencial para Votar con
Fotografía, vigente;
d) Comprobante de domicilio actual;
e) Constancia de residencia efectiva de cinco años en el
estado, que otorgue la autoridad municipal correspondiente;
f) Comprobante de estudios de nivel media superior y superior.
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g) Carta de exposición de motivos.
h) Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que
manifieste:
No haber sido registrada o registrado como candidata o
candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores al día de la designación;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años anteriores al día de la designación;
No tener antecedentes de una militancia activa o pública
en algún partido político, cuando menos en los últimos tres años
anteriores a la fecha de la designación;
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal, local o municipal;
No desempeñar al momento de la designación el cargo de
Consejero Electoral en los órganos del Instituto Nacional
Electoral;
No desempeñar cargo de servidor público con mando medio
o superior federal, estatal o municipal, ni de los poderes
legislativo y judicial federal o estatal, al menos que se haya
separado del cargo un año antes a la fecha de designación;
No ser ministro de culto religioso; y
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial.
El Consejo General, a través de la Comisión de Prerrogativas
y Organización Electoral, hará la revisión de la documentación
presentada por las y los aspirantes a Secretario Técnico, con
lo cual se integrará un expediente personal de los mismos.
C) Del examen de conocimientos político electorales.
El examen de conocimientos será diseñado, elaborado y aplicado
por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados
"Ignacio Manuel Altamirano", en las sedes que se especifiquen en
la convocatoria, y consistirá en preguntas con respuesta de opción
múltiple sobre temas relacionados al ámbito político-electoral,
sus resultados serán publicados en la página web del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
La calificación mínima aprobatoria a efectos de acceder a
la siguiente etapa del proceso de selección de Secretaria o
Secretario Técnico de Consejo Distrital Electoral, será de siete.
Con los resultados de la evaluación de conocimientos
político-electorales se integrará una lista de las mujeres y
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hombres que hayan obtenido la calificación mínima para acceder a la
siguiente etapa, la cual se publicará en la página web del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
D) De la evaluación curricular.
Para la evaluación curricular de los aspirantes se tomarán
en cuenta los documentos presentados por cada una de las o los
aspirantes a ser designados Secretario Técnico.
E) De los resultados.
La emisión de los resultados correspondientes se ajustara
a los criterios de ponderación siguientes:

De los resultados obtenidos en la valoración curricular y del
examen de conocimientos político-electorales, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, elaborará una lista con las aspirantes mujeres y
hombres en orden de prelación de los mejores promedios obtenidos.
Dicha lista contendrá además los resultados del examen de
conocimientos, las observaciones realizadas en la revisión de
expedientes y la evaluación curricular, debiendo adjuntar la
documentación soporte a la valoración referida y la remitirá de
inmediato al presidente del Consejo Distrital que corresponda, para
que con base a dichos resultados formule su propuesta de designación.
La o el ciudadano que haya resultado mejor evaluado por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, será puesto a consideración
del Consejo Distrital correspondiente, para que la presidenta
o presidente respectivo realice la propuesta de aprobación y
designación en términos de la ley adjetiva electoral.
F). De la designación de la Secretaria o Secretario Técnico
Los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a más tardar
el 30 de noviembre del dos mil diecisiete, procederán a la
aprobación y designación de las y los Secretarios Técnicos de
cada uno de los 28 Consejos Distritales que les corresponda, en
términos del artículo 225 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
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Los casos no previstos en los presentes lineamientos serán
resueltos por el Consejo General del Instituto Electoral y de
participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
LOS PRESENTES LINEAMIENTOS FUERON APROBADOS MEDIANTE ACUERDO
096/SE/16-11-2017, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LA TRIGÉSIMA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 2017.
Que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, en su Trigésima Sesión
Extraordinaria del dieciséis de noviembre de 2017, mediante
Acuerdo 096/SE/16-11-2017, aprobó los lineamientos mediante los
cuales se establece el procedimiento que deberán observar el Consejo
General y los Consejos Distritales para la selección y designación
de las y los Secretarios Técnicos en los 28 Consejos Distritales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2017-2018, por lo que en términos de lo anterior se
emite la presente
C O N V O C A T O R I A.
A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, COMO
SECRETARIAS O SECRETARIOS TECNICOS DE LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO DE DIPUTACIÓNES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017- 2018,
LO ANTERIOR BAJO LAS SIGUIENTES:
B

A

S

E

S:

I. Procedimiento de selección y designación de los Secretarios
Técnicos de los 28 Consejos Distritales Electorales del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
1. El procedimiento de selección y designación de las o los
Secretarios Técnicos, estará a cargo de los Consejos, General y
Distritales de este Organismo Electoral Local, mediante la presente
convocatoria.
2. El nombramiento de la o el Secretario Técnico, será aprobado
por al menos el voto de tres consejeros electorales del Consejo
Distrital correspondiente, a propuesta de su presidente, en términos
de la ley adjetiva electoral.
3. El procedimiento de selección y designación de las y los
Secretarios Técnicos en los 28 Consejos Distritales Electorales
del Estado de Guerrero, comprenderá las siguientes etapas:
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De la emisión y publicación de la convocatoria;
De la recepción y revisión de la documentación;
Del examen de conocimientos político electorales;
De la valoración curricular.
De los resultados.
De la designación de la Secretaria o Secretario Técnico.

A). De la emisión y publicación de la convocatoria
1. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, el 17 de noviembre de 2017
publicará la convocatoria pública dirigida a los interesados en
participar en el proceso de selección y designación de las o los
Secretarios Técnicos en los 28 Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, que cumplan con los requisitos de ley.
2. La convocatoria deberá de ser difundida en todo el Estado
de Guerrero, en espacios públicos como son plazas, edificios
públicos e instalaciones de las instituciones electorales con
residencia en la entidad, publicándose en la página web de este
instituto y en un diario de circulación estatal.
3. El Consejo General a través de la Comisión de Prerrogativas
y Organización Electoral hará la revisión de la documentación
presentada por las y los aspirantes a Secretario Técnico, con
lo cual integrará un expediente.
B).De los lugares
documentación:

de

la

recepción

y

revisión

de

la

1. La o el ciudadano que tenga interés en participar como
Secretaria o Secretario Técnico de algún Consejo Distrital
Electoral, deberá manifestarlo por escrito mediante el formato
que en su oportunidad proporcionará el Instituto Electoral, así
como entregar la documentación requerida en las sedes siguientes.
2. En la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sito en Boulevard
René Juárez Cisneros esquina avenida Los Pinos s/n, lote 15, 16,
17 y 18 manzana 1, Fraccionamiento Residencial Los Pinos, C.P.
39098, Chilpancingo de los Bravo; en los días 18, 19, 21 y 22 de
noviembre presente año, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.
3. En las oficinas del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, sito en Boulevard Vicente
Guerrero, Kilómetro 273, número 108, Fraccionamiento la Cortina,
Código Postal 39090, Chilpancingo de los Bravo, a un costado de la
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agencia de autos Chevrolet; en los días 18, 19, 21 y 22 de noviembre
del año en curso, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.
C). Del examen de conocimientos político-electorales.
1. El examen de conocimientos será diseñado, elaborado y
aplicado por una institución académica de prestigio, consistirá en
preguntas con respuesta de opción múltiple sobre temas relacionados
al ámbito político-electoral, sus resultados serán publicados en
la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
2. Se llevará a cabo a las 10:00 horas del 24 de noviembre del
2017, en las oficinas del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, sito en Boulevard Vicente Guerrero,
Kilómetro 273, número 108, Fraccionamiento la Cortina, Código Postal
39090, Chilpancingo de los Bravo, a un costado de la agencia de autos
Chevrolet.
3. El día 25 de noviembre del dos mil diecisiete, se publicarán
los resultados de los exámenes político-electorales, en la página
web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
D). De la valoración curricular
1. Para la valoración curricular de los aspirantes se tomarán
en cuenta la documentación presentadas por cada una de las o los
aspirantes a ser designados, desarrollándose esta el 27 de noviembre
del año en curso, a las 11:00 horas en las instalaciones del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, sito en Boulevard Vicente Guerrero, Kilómetro 273, número
108, Fraccionamiento la Cortina, Código Postal 39090, Chilpancingo
de los Bravo, a un costado de la agencia de autos Chevrolet.
E). De los resultados
1. De los resultados obtenidos en la valoración curricular así
como del examen de conocimientos político-electorales, el Consejo
General elaborará una lista, de aspirantes mujeres y hombres mejor
evaluados que hayan alcanzado la calificación mínima aprobatoria,
en orden de prelación respectivamente.
2. Dicha lista contendrá los resultados de las observaciones
realizadas en la revisión de expedientes, evaluación curricular,
debiendo adjuntar la documentación soporte a la valoración
referida, y a más tardar el día 28 de noviembre del dos mil diecisiete
la remitirá al presidente del Consejo Distrital que corresponda,
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para que con base en ellas formule su propuesta de designación.
F). De la designación del Secretario Técnico al Consejo
Distrital correspondiente a propuesta de su presidente.
1. Los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 30 de noviembre
del dos mil diecisiete, procederán a la aprobación y designación de
los Secretarios Técnicos de cada uno de los 28 Consejos Distritales
que les corresponda, en términos del artículo 225 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.
2. En caso de que la primera propuesta de la o el presidente
del Consejo Distrital no obtenga la votación necesaria para la
designación, la presidenta o presidente propondrá la designación
de un Secretario Técnico Provisional.
3. En el caso anterior, el Presidente del Consejo Distrital
respectivo hará una nueva propuesta observando el orden de prelación
de la lista respectiva, en la siguiente sesión que celebre.
4. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Consejo General del Instituto Electoral y de
participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
II. Requisitos de Elegibilidad
Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 224 de
la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; incluyendo la documentación siguiente:
a) Curriculum Vitae; el cual deberá contener, entre otros datos,
nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico
para notificaciones, estudios realizados, trayectoria laboral,
trayectoria en órganos electorales, académica, política, docente y
profesional, debidamente soportado con las documentales atinentes.
b) Original y copia del acta de nacimiento en formato
actualizado emitido por la Coordinación Estatal del Registro
Civil del Estado de Guerrero, en la que se acredite ser Ciudadano
Mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
c) Copia por ambos lados de la Credencial para Votar con
Fotografía vigente;
d) Comprobante de domicilio actual.
e) Constancia de residencia efectiva de cinco años en el
estado, que otorgue la autoridad municipal correspondiente;
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f) Comprobante de estudios de nivel media superior y superior.
g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que
manifieste:
No haber sido registrada o registrado como candidata o
candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores al día de la designación;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años anteriores al día de la designación;
No tener antecedentes de una militancia activa o pública
en algún partido político, cuando menos en los últimos tres años
anteriores a la fecha de la designación;
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal, local o municipal;
No desempeñar al momento de la designación el cargo de
Consejero Electoral en los órganos del Instituto Nacional
Electoral;
No desempeñar cargo de servidor público con mando medio
o superior federal, estatal o municipal, ni de los poderes
legislativo y judicial federal o estatal, al menos que se haya
separado del cargo un año antes a la fecha de designación;
No ser ministro de culto religioso; y
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial.
h) Carta de exposición de motivos por los cuales desea ser
Secretaria o Secretario Técnico.
Nota: Los formatos requeridos para los efectos de esta
convocatoria estarán disponibles en la página web institucional
www.ieepcgro.mx.
Chilpancingo de los Bravo Guerrero a 17 de noviembre de 2017

ACUERDO

097/SE/16-11-2017

MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES
LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
A N T E C E D E N T ES
1. El 10 de febrero de 2014, fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación las reformas a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral,
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en la que se establecieron nuevas reglas para la organización
de las elecciones federales y locales, al otorgar competencia
al Instituto Nacional Electoral en la organización y desarrollo
de los procesos electorales locales, así como definir las
funciones que corresponden a los organismos públicos locales.
2. Por su parte, el 23 de mayo de 2014, se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación: la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos
y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que vinieron
a complementar y reglamentar las reformas realizadas a la
Constitución Política Federal.
3. En cumplimiento a las reformas constitucionales y legales
referidas, el 29 de abril de 2014, se publicaron en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, diversas reformas
y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en materia política-electoral.
4. En ese mismo sentido, el 30 de junio de 2014, se publicó
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 483
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, en estricto acatamiento a las reformas constitucionales
y legales en la materia.
5. El 7 de septiembre de 2016, en Sesión Extraordinaria, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo
INE/CG661/2016, por el que se aprobó el Reglamento de Elecciones.
6. Los días 27 de diciembre de 2016 y 2 de junio de 2017,
se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, diversas modificaciones a la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
7. Con fecha 15 de junio del 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, aprobó el Acuerdo 038/SE/15-06-2017, mediante el cual
se validó el informe y los resultados de la consulta en el
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para definir el
modelo de elección, para la integración del órgano de gobierno
municipal por usos y costumbres para el proceso electivo 2018.
8. Con fecha 8 de septiembre del 2017, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, emitió la declaratoria formal del inicio del proceso
electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos
2017-2018.
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9. Los días 10 y 14 de noviembre de 2017, en sesiones de
trabajo de manera conjunta, la Comisión de Prerrogativas y
Organización Electoral, la Comisión Especial de Normativa
Interna y la Comisión Especial de Igualdad de Género y No
Discriminación, analizaron el Anteproyecto de Acuerdo del
Consejo General por el que se emiten los Lineamientos para
garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género
en la postulación de candidaturas en el proceso electoral
ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2017-2018.
Al tenor de los Antecedentes que preceden, y
C O N S I D E R A N D O
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado C, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos
públicos locales, en los términos que establece la Constitución. En
las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de
organismos públicos locales en los términos de la Constitución.
II. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 124 y
125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, la función de garantizar el ejercicio del derecho a votar
y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, y de promover la participación política
de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto
y directo, se deposita en un órgano denominado Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; su actuación
deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
III. Que por su parte, el artículo 173, párrafo primero, de
la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, establece que el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es un organismo
público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar
las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana,
y de promover la participación política de los ciudadanos a través
del sufragio universal, libre, secreto y directo.
IV. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local en cita, dispone
que el Consejo General, es el órgano de dirección superior, responsable
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de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.
V. Que el artículo 188 fracciones I, XVII, XVIII y LXV de la
mencionada Ley Electoral, dispone que es atribución del Consejo
General vigilar el cumplimiento de la Legislación en materia
electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten;
vigilar que las elecciones internas de los partidos políticos se
ajusten a lo dispuesto en la Ley; vigilar que las actividades de
los partidos políticos, se desarrollen con apego a la Ley, así como
aprobar los lineamientos, acuerdos, resoluciones y todo aquello
que resulte necesario en las diversas materias relacionadas con
los procesos electorales para determinar los procedimientos,
calendarización y actividades que se requieran.
VI. Que en términos del artículo 192 de la Ley Electoral local
en cita, para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de
obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las
actividades de los órganos del Instituto Electoral, el Consejo
General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente.
VII. Que entre las comisiones permanentes que integra el Instituto
Electoral se encuentra la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral, la que tiene entre sus atribuciones analizar, discutir y
aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en
su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General.
VIII. Que el párrafo cuarto, del artículo 193 de la Ley Electoral
local, dispone que además, se podrán integrar las comisiones
especiales, de carácter temporal, que se consideren necesarias para
el desempeño de las atribuciones del Consejo General, integrándose
con el número de miembros que acuerde el Consejo General.
IX. Que en ese sentido, en sesión extraordinaria de fecha
31 de marzo del 2017, mediante Acuerdo 014/SE/31-03-2017, el
Consejo General aprobó la creación e integración de la Comisión
Especial de Igualdad de Género y no Discriminación.
X. Que de igual forma, el 17 de julio de 2017, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, emitió el acuerdo 049/SO/17-07-2017, por el que aprobó
la creación e integración de la Comisión Especial de la Normativa
Interna, la que tiene entre sus atribuciones: presentar al Consejo
General, para su aprobación, las propuestas de iniciativa,
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reformas, adiciones y derogaciones a la normativa interna y a los
diversos manuales del Instituto Electoral; presentar al Consejo
General, para su aprobación, la expedición de nuevos ordenamientos que
considere necesarios para la persecución de los fines institucionales;
atender las solicitudes que le presenten otras comisiones, áreas
directiva técnicas del Instituto sobre la generación de otros
ordenamientos institucionales; y las demás que le confiera la Ley,
reglamentos y acuerdos del Consejo General y demás disposiciones
aplicables.
XI. Que con fecha 8 de septiembre de 2017, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, celebró su Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria,
en la que declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
XII. Que el artículo 124, numeral 2, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que
en el ejercicio de sus funciones, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero deberá contribuir
al desarrollo de la vida democrática, a la inclusión de eficacia
de la paridad en los cargos electivos de representación popular.
Disposición que se recoge en el artículo 174, fracción II, que
señala como uno de los fines de este órgano electoral, favorecer
a la inclusión de eficacia de la paridad de género en los cargos
electivos de representación popular.
XIII. Que en el cumplimiento de este fin y en el ejercicio de
la función otorgada, las acciones a realizar por este este Instituto
Electoral, se encuadran en el marco jurídico y conceptual
internacional, constitucional y estatal de los derechos humanos.
XIV. Que en ese sentido, de conformidad con el artículo 1°,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
México queda prohibida toda discriminación motivada, por razones
de género y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas. En el mismo sentido, todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
XV. Que por su parte, el artículo 4o. de la Constitución
Política Federal, establece la igualdad ante la ley de los varones
y mujeres.
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XVI. Que tratándose de los derechos políticos, el artículo,
35, fracción II, de la Constitución en cita, establece como
derecho de los ciudadanos, ser votado para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley,
precisando que el derecho de solicitar el registro de candidatos
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos,
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación.
XVII. Que el cumplimiento del principio de paridad tiene como
finalidad, además de la igualdad de oportunidades en la vida política
del país, la participación material de las mujeres como candidatas
en los procesos electorales, ya que históricamente han sido
desfavorecidas en la representación de cargos de elección popular.
XVIII. Que bajo ese contexto, nuestro derecho constitucional
concurre con el derecho internacional, así, la Declaración
Universal de Derechos Humanos señala en los artículos 1 y 2 que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, se deben
comportar fraternalmente los unos con los otros y que toda persona
tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración,
sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo.
XIX. Que por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, prevé en su precepto 2 que cada uno de los
Estados parte del Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que estén en su territorio y bajo su
jurisdicción no hacer distinción alguna, entre otras causas, por
razón de sexo. Asimismo, señala en los numerales 3 y 26 que los
Estados se comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad
en el goce de sus derechos civiles y políticos y que todas las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación
a igual protección, ya sea entre otros motivos, por razón de sexo.
XX.
Que en relación con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en la parte que interesa, establece como
obligación de los Estados miembros, que forman parte de dicha
Convención el compromiso de respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna. De igual manera, el artículo 24 establece
que todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
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XXI. Que el artículo III de la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a
ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas
establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones
con los hombres, sin discriminación alguna.
XXII. Que a su vez, la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas
en ingles) en los artículos 1°, 2°, 3, 4, 5, 7 y 15, señala que
los Estados Partes convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar
la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, consagraran
el principio de la igualdad de la mujer y del hombre en las esferas
política, social, económica y cultural, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
XXIII. Qué asimismo, en dicha Convención se apunta que la adopción
de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre la mujer y el hombre no se considerarán
discriminación en la forma definida en la referida Convención, pero
de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de
normas desiguales o separadas; asimismo que estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad
y de trato.
XXIV. Que de igual forma, instruye que se tomarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho
a votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegible
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas; participar en la formulación de las políticas gubernamentales
y en la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, y
participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que
se ocupen de la vida pública y política del país.
XXV. Que en la Recomendación General 25 elaborada por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sobre el
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, en relación con la necesidad
de la adopción de medidas temporales para lograr una igualdad
sustantiva, se estableció la exigencia de generar una estrategia que
corrija la representación insuficiente de la mujer y una
redistribución de los recursos y el poder entre la mujer y el hombre.
Esta igualdad se alcanzará cuando las mujeres disfruten de derechos
en proporciones iguales que los hombres, en que tengan los mismos
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niveles de ingresos y que haya igualdad en la adopción de decisiones
y en la influencia política.
XXVI. Que en los artículos 4, 5, 13 y 14 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), se establece que toda
mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a tener igualdad
de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Toda mujer podrá
ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección
de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos.
XXVII. Que en igual sentido, la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, señala como objetivo estratégico, en el numeral
G.1., inciso a), adoptar medidas para garantizar a la mujer
igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de
poder y en la adopción de decisiones. En este instrumento se
considera como medida de los gobiernos, comprometerse a establecer
el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos
y comités gubernamentales, así como en las entidades de la
administración pública y en la judicatura, incluidas, entre otras
cosas, la fijación de objetivos concretos y medidas de aplicación
a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras
a lograr una representación paritaria de las mujeres y los hombres,
de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor
de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la
administración pública. Asimismo, en el numeral G.2, se prevé
aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de
decisiones y en los niveles directivos.
XXVIII. Que con relación a la implementación de medidas
especiales denominadas acciones afirmativas, para lograr la
igualdad sustantiva de hombres y mujeres, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido
diversos criterios, entre otros, que: 1. El principio de igualdad,
en su dimensión material, como un elemento fundamental de todo
Estado Democrático de Derecho, toma en cuenta condiciones sociales
que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus
integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre
otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa
situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas,
siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto,
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las acciones afirmativas en favor de tales grupos sociales tienen
sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad
material. 2. Las acciones afirmativas constituyen una medida
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto
que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus
derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial
en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen
la mayoría de los sectores sociales. 3. Las acciones afirmativas
tienen como objeto y fin, hacer realidad la igualdad material y,
por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia,
desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel
de participación equilibrada, así como establecer las condiciones
mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de
arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 4. Las medidas
temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la
igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al
establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de
revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo
de población en desventaja, al limitar los del aventajado.
XXIX. Que por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al emitir su informe titulado "El camino hacia una democracia
sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas",
recomendó específicamente la adopción de medidas tendentes a la paridad
en todos los niveles de gobierno, especificando su aplicabilidad al
ámbito local (distinguiéndolo del estatal o provincial) y la obligación
de los tribunales de exigir el cumplimiento de esas medidas.
XXX. Que en ese contexto, las reglas para garantizar la paridad
entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y
locales, se establecen en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, cuyo artículo 7 señala que es un
derecho de los ciudadanos y una obligación para los partidos
políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres
y hombres para tener acceso a cargos de elección popular.
XXXI. Qué asimismo, el artículo 25, inciso r), de la Ley en cita,
determina que son obligaciones de los partidos políticos garantizar
la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales
y locales.
XXXII. Que de igual forma, el artículo 232 numerales 3 y 4, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán la
paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los
cargos de elección popular para la integración del Congreso de la
Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa, y
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que el Instituto y los Organismos Públicos Locales en el ámbito de
su competencia, tendrán facultades para rechazar el registro del
número de candidaturas de un género que exceda la paridad fijando
al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.
En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
XXXIII. Que por su parte, el artículo 233, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que de la
totalidad de solicitudes registro, tanto de las candidaturas de
diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las
coaliciones, ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la
paridad entre los géneros mandatada en la constitución y en esa ley.
XXXIV. Que de igual forma, el artículo 234 de la referida ley,
prescribe que las listas de representación proporcional se integrarán
por candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente
del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.
XXXV. Que por su parte, la Ley General de Partidos Políticos
prevé en el precepto 3, numerales 4 y 5, que cada partido político
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad
de género en las candidaturas a legisladores federales y locales.
Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre
los géneros. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como
resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente
aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
XXXVI. Que tratándose del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, en lo relativo a la verificación para el registro
de candidaturas, el artículo 268, establece que en caso de elecciones
federales, los partidos políticos nacionales deberán definir el
procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos
de elección popular, al menos 30 días antes de la fecha de publicación
de la convocatoria al procedimiento de selección de candidatos, el
cual debe aprobarse por el órgano estatutariamente facultado para
ello, de acuerdo a la elección de que se trate.
XXXVII. Que el artículo 269 del referido Reglamento, dispone
que una vez recibida la documentación referente a los procesos
internos de los partidos políticos, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, en apoyo al Consejo General,
verificará dentro de los 10 días siguientes a la recepción que
la aprobación del procedimiento aplicable para la selección de
candidatos se ajuste a lo siguiente:
a) Se hayan cumplido las disposiciones legales en la materia,
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en particular, con lo dispuesto por los artículos 226, numeral 2,
y 232, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido con el
artículo 3, numerales 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos.
XXXVIII. Que en este orden de ideas, el artículo 284 del Reglamento
en cita, determina que en el registro de candidaturas a diputaciones
locales de mayoría relativa y representación proporcional, así como
en las de ayuntamientos y alcaldías, se estará a lo que establezcan
las legislaciones aplicables de cada una de las entidades federativas.
XXXIX. Que en concordancia con lo anterior, el legislador local
estableció en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, que la función de garantizar el
ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás
instrumentos de participación ciudadana, y de promover la
participación política de los ciudadanos a través del sufragio
universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, quien ejercerá su función mediante la
organización, desarrollo y vigilancia de elecciones periódicas.
XL. Que el dispositivo 125 de la invocada norma constitucional,
en correlación con los artículos 173 y 175 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
número 483, la actuación del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, deberá regirse por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, en tanto que para su organización,
funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
relativas y las leyes aplicables a la materia.
XLI. Que en concordancia con lo anterior, el legislador local
estableció en el artículo 34, numeral 4, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que uno de los fines de los
partidos políticos, es garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a legisladores del Congreso del Estado y la integración
de los Ayuntamientos.
XLII. Que el artículo 37, fracciones III y IV, de la Constitución
local referida, dispone que son obligaciones de los partidos para
garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
participación de los jóvenes en la postulación a cargos de elección
popular y en la integración de los órganos internos del partido; y,
registrar candidaturas, observando el principio de paridad con
fórmulas compuestas por personas del mismo género propietarios y
suplentes.
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XLIII. Que en este sentido, el artículo 45 de la Constitución
de Guerrero, párrafo tercero, establece que por cada diputado
propietario se elegirá un suplente, del mismo género, mediante
sufragio universal, libre, directo y secreto.
XLIV. Que el artículo 174 de dicha Constitución, prescribe que
la elección de los miembros del ayuntamiento será mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo, en los términos que disponga
la ley electoral respectiva. En su numeral 5, establece que cada
candidatura se integrará con un propietario y un suplente del mismo
género.
XLV. Que por cuanto hace a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, los artículos
13 y 33 establecen que el Congreso del Estado se integra por 28
diputados electos por el principio de mayoría relativa, conforme
al número de distritos electorales y 18 diputados electos por el
principio de representación proporcional en el que se incluirá el
diputado migrante o binacional. Por cada diputado propietario se
elegirá un suplente del mismo género. El congreso del estado se
renovará, en su totalidad cada tres años. Asimismo que las listas
de candidatos a regidores, deberán estar integradas de manera
alternada por fórmulas de género distinto.
XLVI. Que de conformidad con el artículo 14, de la mencionada
ley, los municipios serán gobernados y administrados por sus
respectivos ayuntamientos electos popularmente, integrados por un
presidente municipal, uno o dos síndicos y regidores de representación
proporcional en función de la población habitante en cada municipio.
XLVII. Que mediante el Acuerdo 038/SE/15-06-2017, de fecha 15 de
junio del 2017, el Consejo General de este Instituto validó el informe
y los resultados de la consulta en el municipio de Ayutla de Los Libres,
Guerrero, para definir el modelo de elección, para la integración del
órgano de gobierno municipal por usos y costumbres, cuya elección
tendrá verificativo el día 15 de julio del 2018, en consecuencia, al
nombrarse el gobierno municipal por usos y costumbres, este
municipio no se tomará en cuenta para la postulación de candidaturas
de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes.
XLVIII. Que el artículo 114, fracción XVIII, de la ley electoral
local, señala como obligación de los partidos políticos garantizar
el registro de candidaturas a diputados, planilla de ayuntamientos
y lista de regidores, así como las listas a diputados por el
principio de representación proporcional, con fórmulas compuestas
por propietario y suplente del mismo género, observando en todas
la paridad de género y la alternancia, además que, los partidos
políticos garantizaran la paridad de género vertical y horizontal
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en la postulación de candidaturas para ayuntamientos; asimismo, el
candidato a síndico deberá ser de género distinto al del presidente,
continuando la alternancia en la lista de regidores que se iniciará
con un candidato de género distinto al síndico o segundo síndico.
XLIX. Que en el artículo 174, fracción II, establece como uno
de los fines del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, favorecer a la inclusión de eficacia de la
paridad de género en los cargos electivos de representación popular.
L. Que el artículo 269, de la misma ley, establece que los
partidos políticos, las coaliciones y los ciudadanos tienen el
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección
popular del Estado y que en todos los casos se promoverá y
garantizará la paridad entre los géneros, en la postulación de
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del
Congreso del Estado y los Ayuntamientos.
LI. Que el numeral 272 del ordenamiento antes aludido,
establece que el registro de candidatos a diputados y a miembros
de Ayuntamientos, se sujetará a las reglas siguientes: Las
candidaturas a diputados de mayoría relativa serán registradas por
fórmulas, integradas cada una por un propietario y un suplente del
mismo género, en las cuales los partidos políticos deben promover
y garantizar la paridad entre géneros.
LII. Qué asimismo, el artículo 272, en su fracción II, de la
ley en comento, señala que las candidaturas a diputados de
representación proporcional serán registradas en una lista,
integrada por fórmulas de propietario y suplente del mismo género,
en la cual los partidos políticos tienen la obligación de alternar
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de
paridad de género en la postulación de candidatos.
LIII. Que la fracción III, del artículo citado con antelación,
prescribe que las candidaturas edilicias serán registradas por
planillas que estarán formadas por los candidatos a presidente y
síndico o síndicos y una lista de candidatos a regidores de
representación proporcional, por cada propietario se registrará un
suplente del mismo género, en la cual los partidos promoverán y
garantizaran la paridad de género vertical y horizontal en la
postulación de candidaturas.
LIV. Que el artículo 274 establece que recibida una solicitud de
registro de candidaturas por el presidente o el secretario del consejo
que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes,
que se cumplió con todos los requisitos señalados en la ley para el
registro de candidatos. En el mismo artículo se señala que si de la
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verificación del registro de candidaturas se detectara que el número
de candidaturas de un género excede la paridad, el Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto, apercibirá al partido político o
coalición para que sustituya el número de candidatos excedentes,
dentro de las 48 horas siguientes al de su notificación. En caso de
que el partido político o coalición requerido no ajuste el exceso de
género en sus candidaturas, el Consejo General del Instituto Electoral
lo sancionará con la negativa a registrar dichas candidaturas.
LV. Que por otra parte, en el Acuerdo 045/SE/13-07-2017 por
el que se modifica el diverso 032/SE/06-06-2017, mediante el cual
se aprobaron los lineamientos para el registro de candidatos para
el proceso electoral ordinario de diputados locales y ayuntamientos
2017-2018, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero dictada en el expediente TEE/RAP/005/2017,
en el resolutivo trigésimo séptimo, dispone que si de la
verificación del registro de candidaturas se detectara que el número
de candidaturas de un género excede la paridad, el Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto, apercibirá al partido
político o coalición para que sustituya el número de candidatos
excedentes, dentro de las 48 horas siguientes al de su notificación.
En caso de que el partido político o coalición requerido no ajuste
el exceso de género en sus candidaturas, el Consejo General del
Instituto Electoral lo sancionará con la negativa a registrar dichas
candidaturas que excedan. Cuando el total de las candidaturas a
registrar en las fórmulas de candidatos a diputados de mayoría
relativa sea un número impar, no se considerará que hay exceso en
la paridad de género si este exceso se da sólo en una unidad.
LVI. Que en el resolutivo trigésimo octavo de los referidos
lineamientos, se establece que para que el Consejo General pueda
aplicar la sanción relativa a la negativa a registrar las
candidaturas del género que exceda, se realizará un sorteo entre
las fórmulas registradas por el partido político o coalición para
determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer
el requisito de paridad entre los géneros. La negativa del registro
de candidaturas se realizará respecto a la fórmula, planilla y lista
de regidores de representación proporcional completa, es decir,
propietarios y suplentes.
LVII. Qué asimismo, forma parte del andamiaje jurídico
regulatorio y protector en materia de género, en específico,
respecto al cumplimiento del principio de paridad, las sentencias
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
LVIII. Que en esa tesitura, la sentencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
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Inconstitucionalidad 39/2014, en relación con lo establecido por el
artículo 179, segundo párrafo del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinó que
en el caso de que los partidos políticos tengan procedimientos
internos de selección partidaria deberán balancear las exigencias
democráticas con las de la paridad de género y, bajo ninguna
circunstancia, podrán hacer una excepción al principio de paridad
en el momento de la postulación de candidaturas. En ese sentido, el
Tribunal Constitucional de nuestro país, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 65/2014 determinó que: "No se puede establecer
excepciones al principio constitucional de paridad de género para
la integración de listas de candidatos (Al 35/2014 y 39/2014)".
LIX. Que de igual forma, las jurisprudencias emitidas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, bajo los rubros ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS
MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE
OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN
DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN
EL ORDEN MUNICIPAL y ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES,1
establecen la obligación de cumplir con el principio de paridad
de género en el registro de las candidaturas; de igual relevancia
resulta el criterio LAS REGLAS DE PARIDAD DEBEN OBSERVARSE DESDE
LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANILLAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS2.
LX.
Que las Salas Regionales Guadalajara y Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinaron, respecto de la integración de las fórmulas de las
candidaturas independientes, que si bien las fórmulas deben
integrarse por personas del mismo género, lo cierto es que también
la fórmula puede integrarse con un hombre como propietario y una
mujer como suplente, puesto que ante la ausencia del propietario
hombre, tomaría su lugar una mujer como suplente, incrementando
con ello, el porcentaje de representación de ese grupo en la
integración del órgano correspondiente.3
LXI. Que de igual forma, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que a
fin de cumplir con la regla de que en ningún caso se admitirán
criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros
le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que

1

Jurisprudencias bajo los número de registro 3/2015, 6/2015, 7/2015 y 11/2015
Contenido en el registro SUP-REC-36/2013.
3
Expedientes identificados con las claves expediente identificado con la clave SG-JDC-10932/2015, SM-JRC-10/
2016 y SM-JDC-36/2016 acumulados.
2
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el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos
en el proceso electoral anterior, una de las formas de determinar
los distritos con porcentajes de votación más bajos, era que,
una vez listados de menor a mayor los distritos conforme al
porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiere recibido
cada partido en la elección anterior, habría de dividirse a la
mitad esa lista, para que quedara un bloque con los distritos
con porcentajes más altos, y otro bloque, con los que tuvieron
los porcentajes de votación más bajos.4
LXII. Que en este tenor, atendiendo al marco jurídico
constitucional, convencional y local resulta necesario garantizar
que las mujeres sean postuladas en distritos y municipios en los
cuales tengan posibilidades de triunfo.
LXIII. Que de lo vertido en los considerandos anteriores, y
conforme a lo dispuesto por los artículos 4, inciso j), de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer; se advierte la obligación del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de
garantizar la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a cargos
de elección popular, y en correlación con ello, de cerciorarse que
los partidos políticos y candidaturas independientes, se ajusten
a las disposiciones previstas para ese efecto, resultando necesario
la emisión de lineamientos a fin de asegurar la satisfacción del
principio de paridad de género en la postulación de cargos de
elección popular, estableciendo acciones afirmativas previstas en
la legislación y jurisprudencia, pues la emisión del lineamiento,
como lo ha estimado la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación "aumenta el grado de certeza en torno a
dicho tema, ya que permite que todos los participantes del proceso
electoral estén en aptitud de conocer oportunamente las reglas
respectivas, generando previsibilidad sobre la actuación de la
autoridad al momento de la asignación correspondiente y certidumbre
a los partidos y candidaturas independientes en torno a aquello que
deben hacer dentro del proceso".
LXIV. Que por todo lo anterior y en términos de lo preceptuado
por el artículo 174 de la Ley Electoral Local, que establece como
uno de los fines de Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, el de favorecer a la inclusión
de eficacia de la paridad de género en los cargos electivos de
4

Expediente identificado con la clave SUP-RAP-134/2015.
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representación popular, así como el de asegurar a los ciudadanos
el ejercicio de los derechos político-electorales, resultan de
fundamental importancia para este organismo público electoral
local, maximizar el derecho que tienen las mujeres para
participar en el ejercicio de la voluntad popular y en la toma
de decisiones públicas.
LXV. Que en ese contexto, el legislador local, con la aprobación
de la reforma al artículo 114 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado, previó la paridad de género
en sus vertientes vertical y horizontal, por lo que en los presentes
lineamientos se prevé que los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas comunes tienen la obligación de postular el 50% de
mujeres y 50% de hombres del total de las candidaturas para
presidencias municipales y diputaciones de mayoría relativa que
registren, en consecuencia, si registran en la totalidad de los
municipios, deberán registrar 40 mujeres y 40 hombres; de igual
forma, si registran candidaturas en la totalidad de los distritos,
deberán registrar 14 mujeres y 14 hombres.
LXVI. Que atendiendo a la homogeneidad de la fórmula, las
candidaturas para cargos de elección popular, estarán compuestas
por propietario y suplente del mismo género.
LXVII. Que las listas de representación proporcional, tanto
de diputados como de ayuntamientos deberán cumplir con un
registro paritario.
LXVIII. Qué asimismo, deberá cumplir con la alternancia en
las listas de diputados de representación proporcional, así como
en las regidurías de los ayuntamientos, esto es, se colocará en
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta
agotar el total de cargos públicos.
LXIX. La Ley General de Partidos Políticos, de conformidad con
su artículo 1, establece que es de orden público y de observancia
general en el territorio nacional, por lo que, si bien es cierto, el
artículo 3 refiere expresamente a las elecciones distritales, no menos
cierto es que, a fin de salvaguardar los derechos político-electorales
tanto de hombres como de mujeres, resulta imperativo interpretar
y aplicar la Ley en cita de manera en la que más se beneficie a
la ciudadanía en general, atendiendo al principio pro persona, y
de tal manera que se aplique dicha regla también en las elecciones
municipales.
LXX. La aplicación de la regla de paridad estricta en
aquellos municipios que hubieren tenido los mayores y menores
porcentajes de votación en la elección anterior, permite el
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acceso a la postulación para un cargo público a ambos géneros en
plenitud de igual de oportunidades, al tiempo que complementa las
reglas de paridad horizontal y vertical, y favorece la igualdad
de oportunidades para los militantes, la cual es una de las
obligaciones de los partidos políticos cuyo cumplimiento
corresponde vigilar al órgano electoral local, tratándose de las
solicitudes de registro de candidatos para las elecciones locales.
LXXI. Que el órgano electoral está obligado a vigilar que los
partidos políticos no registren a un solo género en aquellos
distritos o municipios en los que obtuvieron los porcentajes de
votación más baja. Que al respecto, y con la finalidad de evitar que
a algún género le sean asignados los distritos en los que el partido
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el
proceso electoral local anterior, se establece un procedimiento
respectivo, consistente en la división de los distritos en tres
bloques, a fin de obtener un bloque de distritos con alto porcentaje
de votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja
votación. El bloque de votación bajo se fraccionará en tres segmentos
para obtener tres sub-bloques: baja-alta, baja-media y baja-baja,
si restase algún distrito se sumará al sub-bloque de menor votación.
En el sub-bloque de votación baja-baja, los partidos políticos
deberán observar que no se registre a un solo género, para ello, además
de verificarse el cumplimiento de homogeneidad en las fórmulas y
paridad horizontal, se verificará la distribución paritaria entre
los géneros respecto a la postulación de estos distritos.
LXXII. Que de la misma forma en que se revisará que en los distritos
los partidos políticos no registren a un solo género en aquellos en
que obtuvieron la votación más baja, también debe hacerse esta revisión
en los municipios, por ello, se propone para la entidad, que tratándose
de elecciones de integrantes de los Ayuntamientos, también habrá de
aplicarse el procedimiento consistente en la división de los
municipios en tres bloques y el bloque de baja votación se fraccionará
en tres segmentos para obtener tres sub-bloques: baja-alta, baja-media
y baja-baja, si restase algún municipio se sumará al sub-bloque de
menor votación. En el sub-bloque de votación baja-baja, los partidos
políticos deberán observar que no se registre a un solo género, para
ello, además de verificarse el cumplimiento de la alternancia de
género, homogeneidad en las fórmulas y paridad horizontal, se
verificará la distribución paritaria entre los géneros respecto a
la postulación de estos municipios.
LXXIII. Que de igual forma, se establece en los lineamientos
que el órgano electoral vigilará el cumplimiento de la paridad
de género por cada partido político, independientemente del
método interno que cada uno de ellos haya utilizado para definir a
sus candidatos. En los lineamientos se establecerá que sin importar
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el método utilizado para definir candidatos, ya sea reelección,
candidatura común o coaliciones, los partidos políticos no estarán
exentos de registrar candidaturas en paridad por cada uno de ellos.
LXXIV. Qué asimismo, se establece como se cumplirá con la
paridad de género en el caso en que los partidos políticos realicen
sustituciones de candidaturas, por lo que el órgano electoral
vigilará que en el periodo de sustituciones los partidos políticos
sigan cumpliendo con la paridad de género por cada uno de ellos.
LXXV. Que en mismo sentido, en los lineamientos se establece el
procedimiento en que se vigilará el cumplimiento de los registros con
paridad y alternancia en las candidaturas independientes. Las
candidaturas independientes no están exentas de cumplir con la paridad
en su registro, por lo que se observará que haya candidatos
propietarios y suplentes del mismo género, así como la alternancia
en el caso de las regidurías que integren la planilla de una
candidatura.
Por lo anterior, a efecto de garantizar la paridad de género
en las candidaturas que contenderán durante el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 del
Estado de Guerrero, y dotar de certeza a los candidatos y partidos
políticos contendientes, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo y Base
V, Apartados A, párrafo primero y C, párrafo segundo, inciso c)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3,
25 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 3 de la Ley General de Partidos Políticos; 34, 37,
124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 5, 13, 14, 17, 18, 19, 114, 173, 175, 180, 269 y
272 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, este Consejo General emite el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para garantizar el
cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación
de candidaturas en el proceso electoral ordinario de diputaciones
locales y ayuntamientos 2017-2018 en el estado de Guerrero y el
Manual para su aplicación, en los términos que se presenta.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de
su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo realice lo
conducente para notificar a la Unidad Técnica de Vinculación con
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los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral,
sobre el presente Acuerdo.
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice
las acciones que sean necesarias para dar a conocer el contenido
del presente Acuerdo a los consejeros presidentes de los
distritos electorales, una vez instalados.
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo, los Lineamientos
y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero, y en la página institucional de este organismo
electoral.
Se tiene por notificado el presente Acuerdo a los
representantes de los Partidos Políticos acreditados ante este
instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos con
el anuncio de voto razonado de la Consejera Rosio Calleja Niño,
en la Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, celebrada el día dieciséis de noviembre del año dos
mil diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL.
C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
2017-2018 EN EL ESTADO DE GUERRERO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos son de orden público
y de observancia general para los partidos políticos, coaliciones,
candidatos comunes y candidatos independientes para el proceso
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electoral ordinario de diputaciones locales y Ayuntamientos
2017-2018 en el Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 2. Los presentes lineamientos tienen por objeto
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, en
materia electoral, a través del establecimiento de criterios de
género sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas en la
postulación de candidaturas a diputaciones locales y Ayuntamientos.
ARTÍCULO 3. Para los efectos de estos lineamientos, se
entiende por:
I. Acción afirmativa: Constituye una medida temporal,
razonable, proporcional y objetiva compensatoria orientada a
hacer realidad la igualdad material entre hombres y mujeres en el
acceso a cargos de elección popular y por tanto, compensar o
remediar una situación de injusticia o desventaja, para alcanzar
una representación o un nivel de participación equilibrada.
II. Alternancia de género: Regla que consiste en colocar en
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta
agotar el total de cargos públicos a postular de las listas de
diputaciones por el principio de representación proporcional y
las planillas de Ayuntamientos, de modo tal que el mismo género
no se encuentre en dos lugares consecutivos.
III. Bloques de competitividad: Son los tres segmentos en
los que se divide la lista de distritos y municipios en los que
contiende el partido político, tomando en cuenta la votación
válida emitida de cada uno en la elección inmediata anterior,
acomodándola de mayor a menor porcentaje de votación; dando como
resultado tres bloques de votación: alta, media y baja.
IV. Candidato (a): La ciudadana o ciudadano postulado por
un partido político, coalición o candidatura común, para ocupar
un cargo de elección popular
V. Candidato (a) Independiente: El ciudadano o ciudadana que
obtenga por parte de la autoridad electoral su registro como
independiente, habiendo cumplido los requisitos que para tal
efecto establece la ley.
VI. Candidatura común: Es una modalidad de asociación, en
virtud de la cual los partidos políticos, sin mediar coalición,
registren la misma candidatura, fórmula o planilla de mayoría
relativa.
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VII. Candidatura Independiente: Es la modalidad en que la
ciudadanía, sin mediación de los partidos políticos, registran
candidaturas, fórmulas o planillas de mayoría relativa.
VIII. Coalición: Es una modalidad de asociación, en virtud
de la cual los partidos políticos, postulan las mismas
candidaturas en las elecciones, cumpliendo en todo momento con
los requisitos que establecen las normas.
IX. Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
X. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
XI. Constitución local: Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
XII. Igualdad de género: Principio que garantiza que las personas
de ambos géneros tendrán ejercicio de iguales derechos y oportunidades.
También significa poner prácticas acciones afirmativas que aseguren
el acceso y disfrute igualitario de recursos y decisiones.
XIII. Fórmula de candidatos (as): Es aquella compuesta por
dos personas denominadas propietario(a) y suplente, que contienden
por una diputación o para integrar una planilla de ayuntamiento,
por el principio de mayoría relativa o por el de representación
proporcional; pudiendo ser postulados por un partido político,
coalición, candidatura común o por la vía independiente.
XIV. Homogeneidad en las fórmulas: Fórmula de candidatos(as)
compuesta por un propietario(a) y un suplente del mismo género.
XV. Instituto Electoral: Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
XVI. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos.
XVII. Ley Electoral: Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero.
XVIII. Ley General: Ley
Procedimientos Electorales.

General

de

Instituciones

y

XIX. Lineamientos: Lineamientos para garantizar el cumplimiento
del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas
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en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y
Ayuntamientos 2017-2018 en el estado de Guerrero.
XX. Paridad de género: Principio constitucional que desde sus
vertientes: vertical y horizontal, asegura de facto la postulación
igualitaria de mujeres y hombres, en la cual las candidaturas se
distribuyen en términos iguales o con la mínima diferencia porcentual
en caso de número impar.
XXI. Paridad de género vertical: Obligación que tienen los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes
de postular el cincuenta por ciento de mujeres y el cincuenta por ciento
de hombres en las listas para diputaciones por el principio de
representación proporcional y en las planillas para Ayuntamientos.
XXII. Paridad de género horizontal: Obligación que tienen los
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de postular
el cincuenta por ciento de mujeres y el cincuenta por ciento de hombres
del total de las candidaturas para presidencias municipales y
diputaciones uninominales.
XXIII. Partidos políticos: Los partidos políticos, constituidos
y registrados conforme a las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 4. En el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables, y para fines administrativos,
la interpretación de los presentes lineamientos corresponderá al
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 5. Los presentes lineamientos complementan y regulan,
de forma enunciativa más no limitativa, la aplicación de los
criterios constitucionales, convencionales y jurisdiccionales en
materia de paridad, así como la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, vigilando en todo momento el
debido cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia de
derechos humanos.
ARTÍCULO 6. Los partidos políticos para promover la participación
del pueblo en la vida democrática, la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, deberán
cumplir las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en
la postulación de candidaturas a diputaciones locales y Ayuntamientos.
ARTÍCULO 7. Cada partido político determinará y hará público
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los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas
a diputaciones locales y Ayuntamientos en la convocatoria de sus
procesos internos. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones
de igualdad entre géneros, pudiendo tomar como base los criterios en
materia de paridad de género establecidos en los presentes
lineamientos.
ARTÍCULO 8. Independientemente del método por el cual hayan
sido electas las personas que integren las candidaturas, deberán
observarse los criterios de paridad de género.
ARTÍCULO 9. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos
y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán
la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus
órganos, así como en la postulación de sus candidatos.
ARTÍCULO 10. Son obligaciones de los partidos políticos:
I. Garantizar la participación de las mujeres en condiciones
de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto
federal y la soberanía de los estados.
II. Promover y garantizar la paridad entre los géneros, en
la postulación de candidatos a los cargos de elección popular.
III. Garantizar la imparcialidad, equidad, transparencia y
legalidad de las etapas de los procedimientos para la postulación
de candidatos a cargos de elección popular.
IV. Contemplar en la declaración de principios la obligación
de promover la participación política en igualdad de oportunidades
y equidad entre hombres y mujeres.
ARTÍCULO 11. Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan
postular su candidatura para los cargos de diputación local y
planillas de Ayuntamientos, por la vía independiente, deberán
observar los presentes lineamientos.
TÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO DE CANDIDATOS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 12. La totalidad de solicitudes de registro que
presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto
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Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros,
mandatada en la Constitución.
ARTÍCULO 13. En el caso del registro de candidaturas de los
partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las
de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen
a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género,
sin embargo, en todo momento deberán cumplir con la paridad de
género horizontal y vertical en la totalidad de sus candidaturas.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO
DE MAYORÍA RELATIVA

ARTÍCULO 14. Las candidaturas a diputaciones locales a elegirse
por el principio de mayoría relativa, se registrarán teniendo
homogeneidad en sus fórmulas.
ARTÍCULO 15. Los partidos políticos, candidaturas comunes y
coaliciones que postulen candidaturas a diputaciones locales por
el principio de mayoría relativa, deberán lograr la paridad
horizontal, esto es, deberán registrar candidaturas encabezadas
cincuenta por ciento de un género y cincuenta por ciento del otro.
En el caso que un partido político, coalición o candidatura
común, realice el registro en un número de candidaturas impar,
la candidatura excedente será registrada con el género mujer.
ARTÍCULO 16. Con la finalidad de evitar que a algún género
le sean asignados los distritos en los que el partido político
haya obtenido los porcentajes de votación valida emitida más
bajos en el Proceso Electoral Local anterior, las postulaciones
se sujetarán al siguiente procedimiento:
I. Por cada partido político se enlistarán los distritos en
los que postuló candidatos a Diputados en el proceso electoral
inmediato anterior, ordenados conforme al porcentaje de votación
valida emitida que en cada uno de ellos hubiese recibido en términos
de lo establecido en el estadístico que al efecto hubiese realizado
el Organismo Electoral.
En el caso de coaliciones y candidaturas comunes, la votación
válida emitida es aquella que hubiese obtenido el partido
político en lo individual.
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II. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los distritos
que hubiesen postulado candidatos en orden decreciente (de
acuerdo al porcentaje de votación obtenido en el estadístico
precisado en el inciso anterior), a fin de obtener un bloque de
distritos con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio
de votación y un bloque de baja votación.
III. Si al hacer la división de distritos en los tres bloques
señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque de votación
valida emitida más baja, si restasen dos, se agregará uno al de
votación más baja y el segundo al de votación más alta.
IV. Ahora bien, el último bloque de los señalados en el
párrafo anterior se fraccionarán en tres segmentos para obtener
tres sub-bloques; baja-alta, baja-media y baja-baja, si restase
algún distrito se sumara al sub-bloque de menor votación.
V. En
además de
fórmulas y
entre los

el sub-bloque de votación baja-baja o de menor votación,
verificarse el cumplimiento de la homogeneidad en las
paridad horizontal, se verificará la distribución paritaria
géneros respecto a la postulación de estos distritos.

CAPÍTULO TERCERO
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
ARTÍCULO 17. Las listas de candidaturas de representación
proporcional se integrarán por homogeneidad en las fórmulas, esto
es, deberán estar compuestas, cada una, por un propietario y un
suplente del mismo género.
Cada partido político deberá registrar una lista de candidaturas
colocando de manera descendente y alternada una fórmula de distinto
género, hasta agotar cada lista, a efecto de que se garantice la
paridad de género en la integración de la lista de diputaciones.
Para garantizar la paridad de género vertical, en el total
de la lista para diputaciones por el principio de representación
proporcional, se deberán postular cincuenta por ciento mujeres y
cincuenta por ciento hombres.
ARTÍCULO 18. Si de la lista o planilla se desprende que
numéricamente cumple con el requisito de paridad, pero las
fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como base para
el orden de la lista o planilla el género de los integrantes de
la primera fórmula y se procederá a ubicar en el segundo lugar
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de la misma a la fórmula inmediata, de género distinto al de la
primera, que se encuentren en la lista o planilla, recorriendo
los lugares sucesivamente en forma alternada entre los géneros
hasta cumplir con el requisito.
CAPÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE AYUNTAMIENTOS
ARTÍCULO 19. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
comunes, para el registro de candidaturas a Ayuntamientos, deberán
cumplir con lo siguiente:
I. Homogeneidad en las fórmulas para la totalidad de los cargos,
esto es, candidatura propietaria y suplente del mismo género.
II. Alternancia de género. La planilla de candidaturas será
considerada como una lista, en la cual se integrará de manera
descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre o
viceversa, iniciando desde el cargo de presidencia, siguiendo por
la sindicatura o sindicaturas y hasta la última regiduría, para
ello, en términos del artículo 114 de la ley electoral, el candidato
a síndico deberá ser de género distinto al del presidente,
continuando la alternancia en la lista de regidores que se iniciará
con un candidato de género distinto al síndico o segundo síndico.
III. Paridad de género vertical. El partido político,
coalición o candidatura común deben postular candidaturas de un
mismo Ayuntamiento para la presidencia, regidurías y sindicaturas
municipales en igual proporción de géneros.
IV. Paridad de género horizontal en presidencias municipales.
El partido político, coalición o candidatura común deberá postular
cincuenta por ciento de candidatas propietarias y cincuenta por
ciento de candidatos propietarios al cargo de presidencia municipal.
ARTÍCULO 20. Con la finalidad de evitar que a algún género
le sean asignados los municipios en los que el partido político
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el Proceso
Electoral Local anterior, las postulaciones se sujetarán al
siguiente procedimiento:
I. Por cada partido se enlistarán los municipios en los que
postuló candidatos a Ayuntamientos en el proceso electoral
inmediato anterior, ordenados conforme al porcentaje de votación
que en cada uno de ellos hubiese recibido en términos de lo
establecido en el estadístico que al efecto hubiese realizado
el Organismo Electoral.
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II. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los municipios
que hubiesen postulada candidatos, en orden decreciente (de
acuerdo al porcentaje de votación obtenido en el estadístico
precisado en el inciso anterior) a fin de obtener un bloque de
municipios con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio
de votación y un bloque de baja votación.
III. Si al hacer la división de municipios en los tres bloques
señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque de votación más
baja, si restasen dos, se agregara uno al de votación más baja y
el segundo al de votación más alta.
IV. Ahora bien, el último bloque de los señalados en el párrafo
anterior se fraccionará en tres segmentos para obtener tres subbloques; baja-alta, baja-media y baja-baja, si restase algún
municipio se sumara al sub-bloque de menor votación.
V. En el sub-bloque de votación baja-baja o de menor votación,
además de verificarse el cumplimiento de la alternancia de género,
homogeneidad en las fórmulas y paridad horizontal, se verificará
la distribución paritaria entre los géneros respecto a la
postulación de estos municipios.
ARTÍCULO 21. En los municipios en que los partidos políticos
no hubiesen postulado candidatos en el proceso electoral anterior
de Ayuntamientos, sus postulaciones solo deberán cumplir con la
homogeneidad en las fórmulas, la paridad horizontal y vertical
y la alternancia de género.
CAPÍTULO QUINTO
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA
DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
ARTÍCULO 22. Las candidaturas independientes a diputaciones
locales, para su registro deberán cumplir con el principio de
homogeneidad en las fórmulas.
ARTÍCULO 23. En el registro de las planillas para hacer
efectivo el principio constitucional de la paridad de género,
las postulaciones deberán garantizar los principios de homogeneidad
en las fórmulas y alternancia de género, de conformidad con lo
previsto en el artículo 33 de la Ley Electoral.
ARTÍCULO 24. Tratándose de la integración de las fórmulas de
candidaturas independientes y solo para aquellos cargos que no
se registren por planilla o por lista, cuando el propietario sea
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del género masculino, el suplente podrá ser de cualquier género,
pero si la propietaria fuera del género femenino su suplente
deberá ser del mismo género.
CAPÍTULO SEXTO
DEL RECHAZO DE CANDIDATURAS
ARTÍCULO 25. Si al término de la verificación de las planillas
presentadas se advierte que algún partido político omitió el
cumplimiento de las reglas de igualdad entre géneros para la
postulación de candidatos, el Secretario del Consejo General
notificará de inmediato al partido político o coalición para que
dentro de las 48 horas siguientes subsane las deficiencias
señaladas y haga las adecuaciones correspondientes, siempre y
cuando ello pueda realizarse dentro del plazo establecido para
el registro de postulaciones de candidatos a Ayuntamientos o
Diputados, con el apercibimiento que de insistir la omisión, el
Organismo negará el registro de las candidaturas correspondientes.
En caso de repetirse o continuar la omisión, será negado el
registro de las candidaturas correspondientes, de conformidad
con el artículo 274, párrafo 4, de la Ley 483.
ARTÍCULO 26. De no cumplir con los principios de paridad de
género, se aplicará el procedimiento previsto en los numerales
Trigésimo Séptimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos para el
registro de candidatos para el Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, aprobado mediante
Acuerdo 045/SE/13-07-2017. Lo anterior, a fin de asegurar
condiciones de igualdad entre géneros, derecho humano previsto
constitucional, convencional y legalmente en esta entidad federativa.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS
ARTÍCULO 27. Las sustituciones de candidaturas a diputados
y diputadas, que se realicen tanto por el principio de mayoría
relativa como de representación proporcional, deberán respetar
la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de género.
Dichas sustituciones solo procederán cuando sean del género
de los miembros que integraron la fórmula original.
TÍTULO TERCERO
DEL LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
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CAPÍTULO ÚNICO
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS
ARTÍCULO 28. En caso de que los partidos políticos o coaliciones
postulen de manera individual, estos deberán ser del mismo género que
el de candidatos que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario.
ARTÍCULO 29. En caso de que se hubiera registrado coalición en
el Proceso Electoral Ordinario y la misma se registre en el Proceso
Electoral Extraordinario, los partidos políticos integrantes de la
coalición deberán postular candidatos del mismo género al de los
candidatos que contendieron en el Proceso Electoral Ordinario.
ARTÍCULO 30. En caso de que los
participado de manera individual
Ordinario y pretendan coaligarse
Extraordinario, deberán atenerse a

partidos políticos hubieren
en el Proceso Electoral
en el Proceso Electoral
lo siguiente:

I. Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas
de candidatos del mismo género en el Proceso Electoral Ordinario,
deberán registrar una fórmula de candidatos del mismo género para la
coalición que se registre en el Proceso Electoral Extraordinario.
II. Si los partidos políticos participaron con candidatos
de género distinto en el Proceso Electoral Ordinario, deberán
registrar una fórmula con género femenino para la coalición que
se registre en el Proceso Electoral Extraordinario.
ARTÍCULO 31. En caso de que los partidos políticos que
hubieran registrado coalición en el Proceso Electoral Ordinario
decidan participar de manera individual en el Proceso Electoral
Extraordinario, deberán conducirse conforme a lo siguiente:
I. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya
sido integrada por personas del género femenino, los partidos
repetirán el mismo género.
II. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya
sido integrada por personas del género masculino, los partidos podrán
optar por un género distinto para la postulación de candidatos.
ARTÍCULO 32. Estos criterios serán aplicables a los
integrantes de cada fórmula, tratándose de candidatos a cargos
legislativos, y a la candidatura para el cargo del titular del
municipio, tratándose de elecciones de Ayuntamientos. El resto
de los cargos que componen las fórmulas deberán integrarse de
manera alternada.
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ARTÍCULO 33. Con la finalidad de dar claridad sobre los criterios
que empleará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, para determinar la procedencia de registro o
rechazo de candidaturas con motivo del cumplimiento del principio
de igualdad entre géneros, es parte de los presentes Lineamientos
el Manual que explicara de forma clara, gráfica y didáctica cómo se
deben cumplir las distintas "reglas de paridad de género".
Manual para la aplicación de los:
LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO
EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y
AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
(50/50 O 1+)
INTRODUCCIÓN
El 8 de septiembre del 2017 dio inicio el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones locales y Ayuntamientos 2017-2018, en
la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC).
En este Proceso Electoral, se renovará el Congreso local, es
decir, 46 diputaciones, 28 por el principio de mayoría relativa y
18 por el de representación proporcional, así como 80 ayuntamientos.
Para participar y ser electos para un cargo de elección popular,
los partidos políticos deberán de acreditar distintos requisitos
y cumplir determinadas reglas al momento de postular y registrar
a sus candidatos, entre las cuales se encuentra el Principio de
Igualdad de Género, el cual implica que las mujeres y los hombres
tengan los mismos beneficios y las mismas oportunidades, lo anterior
es objeto principal del presente Manual.
Con motivo de la reforma política-electoral del 2014, quedó
establecido el concepto de "Paridad", y su forma de aplicación
son las reglas sobre la proporción entre mujeres y hombres que
debe observarse en el registro de candidaturas.
Para que la paridad se logre de forma plena, se tiene que
revisar desde distintas perspectivas, como son la "horizontal",
que implica la revisión de la cuota global de un "50/50 o 1+",
la "vertical", que por una parte, obliga a que todas las fórmulas
de candidatas y candidatos sean conformadas por ciudadanía del
mismo género, y por otra, que en las candidaturas que se inscriban
como listas, también se integren la mitad por un género y la mitad
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por el otro, y la "alternancia" entre los géneros, la cual se
refiere a que en las listas se debe poner primero mujer y luego
hombre, o al revés, hasta completarla.
I. Marco Legal de la paridad de género la integración de los
Municipios.
La Constitución Federal.
En sus artículos 4 y 41 establece que hombres y mujeres son iguales
ante la ley, así como, que los Partidos Políticos deberán garantizar
que la postulación de sus candidaturas que pretendan integrar las
legislaturas federales y locales, sean equitativas para ambos géneros.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los artículos 7 numeral 1, y 232 numerales 3 y 4, establecen que es
obligación de los Partidos Políticos promover y garantizar la paridad
de género en la postulación de sus candidaturas (independientemente
de la elección de que se trate). En relación a lo anterior, se establece
que los Organismos Públicos Locales podrán rechazar el registro del
número de candidaturas de un género que exceda la paridad.
La Ley General de Partidos Políticos.
En el artículo 3, numerales 3 y 5 señala que los Partidos
deberán promover valores cívicos, así como buscar que ambos
géneros participen tanto en sus órganos internos, como en la
postulación de sus candidaturas. Por otro lado, que los criterios
que busquen garantizar la paridad de género sean justos y aseguren
condiciones de igualdad entre ambos géneros. Por último que, bajo
ningún motivo se aceptará que un Partido postule a un solo género
en los distritos en los que haya obtenido el menor porcentaje de
su votación en la elección anterior.
Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero
En términos del artículo 114, fracción XVIII, Es obligación de
los Partidos Políticos garantizar los principios de igualdad de
oportunidades y paridad de género en el registro de candidaturas a
Diputados por ambos principios, planillas de Ayuntamientos y
Regidurías de Representación Proporcional, observando que la fórmula
de candidatos debe estar integrada por propietario y suplente del mismo
género, su inclusión en la lista debe ser en forma alternada, de manera
tal que nunca dos fórmulas del mismo género pueden estar una seguida
de la otra:
o Del total de Municipios en que registren candidaturas, el
50% de candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres y 50%
por hombres.
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o Registrar sus planillas de candidatos de presidente y síndico,
aplicando la paridad, homogeneidad en las fórmulas y alternancia de
género, es decir, si la fórmula de presidente está conformada por
mujeres, la de síndico será conformada por hombres y viceversa,
continuando así la alternancia en la integración de las fórmulas de
regidores, hasta concluir cada planilla.
II. ¿Cuáles son las reglas de género para la elección
municipal?
Actualmente no basta con que los Partidos Políticos postulen
la mitad de sus candidaturas de un género, y la otra mitad de
otro, o que la primera fórmula de una planilla de Independientes
se integre por ciudadanos del mismo género, sino que es necesario
que se cumplan varios requisitos:
Paridad vertical:
(Aplicable a Partidos Políticos y Candidaturas Independientes)
1. Todas las fórmulas deben estar integradas por ciudadanos
del mismo género. Es decir, quien tenga la propiedad de la fórmula
debe ser del mismo género que quien tenga la suplencia.
2. En la lista de Regidores debe observarse la "alternancia"
entre los géneros. Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera:
si la candidatura a Presidente Municipal fuese para el género
femenino, la fórmula debe estar integrada por una propietaria y una
suplente, en consecuencia, la sindicatura corresponde a dos hombres,
en ese sentido, la primera fórmula de regidores estaría conformada
por dos mujeres, la segunda fórmula de regidores será de hombres,
y así sucesivamente, dependiendo del Ayuntamiento. O viceversa.
Paridad horizontal:
(Aplica solo a Partidos Políticos)
1. Del total de municipios en que postulen candidatas o
candidatos, la mitad de las planillas deberán ser encabezadas por
mujeres, y la otra mitad encabezada por hombres. Esto permite que
exista igualdad de oportunidades en cada partido para ambos géneros
respecto a cada cargo de elección popular al cual se pretende aspirar.
2. No se puede postular candidaturas de solo un género en los
ámbitos territoriales en que el partido político hubiere obtenido
los menores porcentajes de votación en la elección anterior. Esta
es una regla que afina los alcances de la cuota 50/50, ya que garantiza
la postulación de ambos géneros en igualdad de condiciones, respecto
de los municipios donde su Instituto Político obtuvo la menor
preferencia en la elección anterior.
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¿Por qué sólo los Partidos Políticos deben cumplir con la "paridad
horizontal"?
Un Partido Político, tiene la oportunidad de postular
candidaturas en todos los municipios del Estado, mientras que una
lista de candidaturas independientes sólo puede participar en un
municipio, además de que su permanencia concluye con cada elección,
no como los partidos políticos, que mientras mantengan su registro
pueden participar en cualquier elección. Por lo cual, a las
candidaturas independientes solo les aplica la paridad de género
vertical y la homogeneidad en las fórmulas.
III. Paridad vertical de forma gráfica.
Homogeneidad en las fórmulas.
La primera regla de la paridad vertical implica que las fórmulas
(candidatura compuesta por una persona propietaria y una persona
suplente) de cada candidatura estén conformadas por ciudadanas o
ciudadanos del mismo género, es decir, si la propietaria es mujer,
la suplente debe ser mujer, y si el propietario es hombre, el suplente
deberá ser hombre.

Cómo se advierte de forma gráfica, existe verticalidad en cada
fórmula cuando es "homogénea", es decir, que tanto el suplente como
el propietario son del mismo género.
La función de esta regla, es que una vez que la candidata
obtenga la victoria, las mujeres propietarias no renuncien para
dejarle el cargo al suplente hombre, o viceversa, ya que la paridad
no solo debe observarse en la postulación y elección de ciudadanos,
sino también en la integración del órgano correspondiente.
Verticalidad y Alternancia.
Hay candidaturas que implican un registro único como es el caso
de Gobernador Constitucional del Estado, que no tiene que registrar
suplente. También existen
las candidaturas de Diputados por el
principio de mayoría relativa, en las que se registra una fórmula
integrada por dos ciudadanas o dos ciudadanos respecto de cada distrito
electoral. Pero también existen candidaturas que se registran en forma
de lista, como el caso de las Diputaciones plurinominales, o de las
listas de Regidores.
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En el caso de los Ayuntamientos, los regidores se eligen por
el principio de Representación Proporcional, esto es, se asignan
los cargos de regidores de conformidad a los porcentajes de
votación que obtuvo cada planilla, y la alternancia permite que
en el supuesto de asignarle dos regidurías a un Partido Político
que obtuvo la victoria, una regiduría será ocupada por fórmulas
de mujeres y otras por hombres, y así sucesivamente, dependiendo
el número de regidores que le corresponda a cada Partido Político.
Además, del total de la lista, la mitad de las candidaturas
deben de ser ocupadas por un género y la otra mitad por otro, dentro
de los alcances que permitan los números nones.
La forma más fácil de verificar el cumplimiento de esta regla
de forma gráfica en una lista de candidaturas, es el llamado
"efecto cremallera", ya que en la lista no podrán estar juntas
dos candidaturas del mismo género.
A continuación, se ilustra cómo se advierte el cumplimiento
de la paridad vertical obligatoria para partidos políticos y
candidaturas independientes, en una lista de candidatos registrados
en un Ayuntamiento, observando la homogeneidad de fórmulas, y la
alternancia entre géneros:
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En este ejemplo la paridad vertical se cumple, ya que todas las
fórmulas de candidaturas están integradas por personas del mismo
género, y se advierte la alternancia entre los géneros desde el inicio
hasta el final de la lista, además de que ambas listas están integradas
por ciudadanas y ciudadanos de ambos géneros de forma proporcional.
IV. Paridad horizontal de forma gráfica.
Cuota de igualdad de género (50/50):
En lo que respecta a la paridad horizontal, implica que del total
de los distritos o municipios en que un partido político postule
candidaturas, la mitad de las listas deberán de ser encabezadas por
fórmulas de mujeres, y la otra mitad por fórmulas de hombres.
Lo anterior, al agrupar todas las candidaturas de un partido
permite apreciar la alternancia entre géneros en todas las
listas, lo que garantiza la misma oportunidad de alcanzar un cargo
público a las mujeres y hombres afiliados de un partido político
en la integración del Congreso y de los Ayuntamientos del Estado.
A continuación se explica de forma gráfica cómo se cumple con la
primera regla de paridad horizontal, tratándose de un partido político
que registra listas de candidaturas a Ediles de cinco ayuntamientos:

Horizontalidad
Bloques de competitividad.
Es responsabilidad del IEPC la verificación del cumplimiento
de la obligación de los Partidos de no registrar a uno solo de los
géneros en aquellos distritos y municipios donde en la elección
anterior hubieren obtenido sus menores porcentajes de votación.
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Confirmada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de Xalapa Veracruz, en el juicio ciudadano SX-JDC-521/2016 y sus
acumulados.
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Paso 2.
Los municipios y distritos ya ordenados de forma decreciente,
en los que se obtuvo el mayor porcentaje de votación, al que tiene
menor porcentaje, la lista se divide en 3 bloques proporcionales,
para obtener un bloque de porcentaje de votación alta, uno de
porcentaje de votación media y uno de porcentaje de votación baja.

Dependiendo del número de Municipios y Distritos en que un
Partido postuló candidaturas en la elección anterior, la división
podrá hacerse en partes iguales o bien, proporcionales.
Este ejemplo es el de un partido que postuló listas de
candidatos en los 80 municipios en el pasado proceso electoral
2014-2015:
a) Al dividir 80 entre tres, resulta 26.66, por lo que se
redondea a 27.
b) Como se puede observar, si hacemos tres bloques de 27
municipios, resultaría un total de 81 municipios, por lo que sobra
uno.
c) Pero en una división proporcional se pueden hacer tres
bloques con 26 municipios y al sobrar dos municipios uno se agrega
al bloque de porcentaje alto y otro al bloque de porcentaje bajo.
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Paso 3.
Ahora, el bloque de porcentaje bajo, se divide en tres sub-bloques,
en los que se procurará que los de menor y mayor porcentaje se integren
por los bloques más grandes cuando no se trate de cantidades divisibles
en tres partes iguales, bajo las reglas expuestas en la división anterior.
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En este ejemplo, el bloque de menor votación se compone de
27 municipios, que en una distribución proporcional resultan en
tres bloques de 9 Municipios.
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Paso 2.
Ahora debemos de dividir la lista de 60 municipios en tres
bloques proporcionales, lo que arroja una integración de un
bloque de votación alta con 20 Municipios, un bloque de votación
media con 20 Municipios, y un bloque de votación baja con 20
Municipios.
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Paso 3.
Ahora, el bloque de porcentaje bajo, se divide en tres sub-bloques,
en los que se procurará que el sub-bloquee de baja-baja y de baja-alta
votación se integren por los bloques más grandes cuando no se trate
de cantidades divisibles en tres partes iguales, o proporcionales.
En este caso, el sub-bloque de votación baja/baja, al contener 20
municipios, se dividirán en dos sub-bloques de 7 y uno de 6 municipios.
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Como se advierte, en el ejemplo anterior se cumple con la regla
de los "bloques de competitividad" porque en el sub-bloque de menor
votación se postularon 4 listas encabezadas por hombres y 3 listas
encabezadas por mujeres, lo que refleja una distribución
proporcional.
*Coaliciones, cuando los partidos registran en equipo.
La ley General de Partidos Políticos, en su artículo 87,
determina las bases para conformar una coalición.
Una coalición es cuando dos o más partidos Políticos firman
un convenio, creando un grupo, en donde acuerdan registrar a los
mismos candidatos como si fuera un solo partido.
Existen tres tipos de coaliciones: Total, Parcial y Flexible.
Ø

Coalición Total: Es aquella en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o
local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección
popular bajo una misma plataforma electoral.
Ø

Coalición Parcial: Es aquella en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local
al menos cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de
elección popular bajo una misma plataforma electoral.
Ø Coalición Flexible: Es aquella en la que los partidos

políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o
local, al menos a un veinticinco por ciento de sus candidatos
a puestos de elección popular bajo una misma plataforma
electoral.
Cuando los partidos políticos participan coaligados, se
reparten los municipios o distritos en que cada uno postulará
a sus militantes, y dependiendo el tipo de coalición (parcial
y flexible) también registran listas de candidatos individualmente
en algunos Municipios y Distritos, razón por la cual la revisión
del cumplimiento de las reglas de paridad se hace desde dos
perspectivas:
1. Primera perspectiva (todos los Municipios y/o Distritos
de la coalición). Entre todos los Municipios y Distritos en que
registren candidaturas los partidos políticos en equipo, se
revisa que la mitad de las candidaturas que encabecen las listas
sean mujeres, y la otra mitad hombres; que cada candidatura sea
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integrada por dos personas del mismo género; y que la mitad de
las listas sean hombres y la otra mitad mujeres.
¿Y en los Municipios o Distritos en que participa la
coalición, no se revisan los bloques y sub-bloques?
No se puede revisar esta regla respecto del total de
Municipios y Distritos en que los Partidos registren candidaturas
coaligadas, sino que debe revisarse respecto de los Municipios
y Distritos que le toquen a cada Partido de acuerdo a su convenio
de coalición, porque los porcentajes de votación de cada partido
se revisan en individual, respecto a la elección anterior.
2. Segunda perspectiva (todos los Municipios y/o Distritos
de cada partido).
Entre todos los Municipios o Distritos en que registre
candidaturas cada uno de los Partidos Políticos coaligados, ya
sea en equipo o de manera individual, se revisa que la mitad de
las candidaturas que encabecen las listas sean mujeres, y la otra
mitad hombres; que cada candidatura sea integrada por dos
personas del mismo género; que la mitad de las listas sean hombres
y la otra mitad mujeres de forma alternada; y que se registre
paritariamente a mujeres y hombres en los Municipios y/o
Distritos en donde el Partido Político en lo individual tuvo sus
más bajos porcentajes de votación en el elección anterior.
Tercer ejemplo: Coalición total.
El Partido "X" y el Partido "W" postularon listas de
candidaturas en los 80 municipios o 28 distritos del Estado en la
elección 2015, y en la elección del proceso electoral 2017-2018
pretenden participar coaligados de forma total.
Para revisar la regla de «bloques de competitividad» primero,
hay que revisar el convenio de coalición, ya que en este los
Partidos coaligados determinan el tipo de coalición total,
parcial o flexible.
En este ejemplo trabajaremos con la figura de la coalición
total de dos partidos políticos para postular listas de
candidaturas en los 80 Municipios de la entidad, y ambos
registraron listas de candidaturas en los 80 Municipios en la
elección anterior. Además, en el convenio de coalición
determinaron que a cada uno le corresponderán 40 Municipios para
registrar a sus militantes:
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Ahora, hay que identificar dentro de cuales bloques y sub
bloques de cada partido se encuentran ubicados los 40 Municipios
que acordaron le tocan a cada uno para registrar planillas de
candidaturas de sus militantes.
Para identificarlos de forma gráfica, en la tabla siguiente,
se sombrean aquellos Municipios en que no le toca postular
candidaturas a cada uno de los Partidos de nuestro ejemplo.

Un momento... ¿por qué no son simétricos?
Recordemos. Las gráficas anteriores refieren el orden decreciente
de los porcentajes de votación en cada uno de los Municipios en
que participó cada uno de los partidos políticos en la última
elección Municipal.
Los Municipios en donde cada Partido Político obtuvo sus
porcentajes más bajos no son los mismos; por tanto, cada uno
tendrá un orden particular en su lista decreciente. Además, en
cada Municipio los Partidos Políticos obtienen porcentajes
distintos de la votación, y en pocas ocasiones llegan a coincidir.
Dentro de los Municipios que le corresponden a cada Partido
Político, se deberá advertir una distribución paritaria entre la
cantidad de mujeres y de hombres que encabecen las listas de
candidaturas, lo que en el caso de nuestro ejemplo implica que cada
partido registre 20 listas encabezadas por mujeres y 20
encabezadas por hombres, lo que en global permite que en esta
coalición total, de 80 listas que registrarán juntos, 40 sean
encabezadas por mujeres y 40 sean encabezadas por hombres.
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Como se puede ver, al Partido "X" le tocó registrar candidaturas
en 4 de los Municipios en los que obtuvo sus menores porcentajes de
votación. En el sub-bloque de porcentaje más bajo cumple, porque
registra 2 mujeres y 2 hombres. (50/50 o 1+)
Por su parte, al Partido "W" le tocó registrar candidaturas en
2 de los Municipios en que obtuvo sus menores porcentajes de votación.
En el sub-bloque de porcentaje más bajo cumple con la paridad ya que
registra 1 mujer y 1 hombre. (50/50 o 1+)
Cuarto ejemplo: Coalición Parcial
El

Partido

"X"

y

el

Partido

"Ñ"

pretenden

participar
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coaligados de forma parcial. El Partido "X" postuló candidaturas
en los 80 Municipios en 2015, y el Partido "Ñ" sólo en 38 Municipios.
Hay que recordar que cuando los partidos acuerdan en su
convenio de coalición que su modalidad será "Parcial" tienen que
postular juntos al menos la mitad de los municipios del Estado
(40), quedando en la libertad de postular candidaturas de forma
individual en los otros 40 Municipios en que no van coaligados.
En este ejemplo, los Partidos Políticos decidieron participar
coaligados en 40 Municipios del Estado, y que la mitad de las
presidencias municipales de las candidaturas coaligadas le correspondería
a cada uno de los partidos, por lo que a cada uno le corresponde
registrar 20 listas de candidaturas dentro de los territorios en que
acordó participar coaligado. Y a su vez, cada uno pretende postular
de forma individual candidaturas en los 40 Municipios en que no
participa coaligado.
Dicha distribución territorial, se puede exponer de forma
gráfica como a continuación se ilustra:

Como se advierte, a pesar de que cada uno de los partidos
participa en los 80 Municipios del Estado (40 Coaligados, y 40
de forma individual), en realidad sólo podrán postular a sus
militantes en 60 Municipios del Estado.
Es por lo anterior, que para la revisión de las reglas de paridad
horizontal se revisará que cada uno de los Partidos registre del total
de sus listas al menos 30 encabezadas por mujeres, y 30 por hombres,
del total; es decir, dentro de la coalición y fuera de la coalición.
Asimismo, que cada partido registre al menos 10 mujeres y 10 hombres,
encabezando las listas de los 20 Municipios coaligados que le tocan.
Y finalmente, que tanto las candidaturas dentro de la coalición como
las individuales, se cumpla con la paridad dentro de los sub-bloques
de votación más baja.
Para lo anterior, en el caso del Partido "X" se enlistara el total
de municipios en que postuló candidaturas en la elección anterior de
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forma decreciente en atención al porcentaje de votación que obtuvo
el Partido Político en cada uno, se divide la lista en tres bloques
proporcionales, y dentro del bloque de votación baja, se deben
identificar los tres sub-bloques de votación baja/alta, baja/media
y baja/baja para identificar el sub-bloque de votación baja/baja.
[Columna de la izquierda en la gráfica de abajo].
Es importante recordar, que en el caso del partido "Ñ", como
sólo registró candidaturas en 38 Municipios en la elección municipal
de 2015, es decir, sólo sobre esos 38 Municipios se revisarán los
bloques y sub-bloques de competitividad; ya que en los otros 42
Municipios podrá acomodar la distribución de listas encabezadas por
mujeres y hombres como más le convenga, siempre y cuando cumpla con
postular la mitad de todas sus listas encabezadas por mujeres, y
la otra mitad por hombres. [Columna de la derecha en la gráfica de
abajo].

Ahora, hay que ubicar dentro de los bloques y sub-bloques
de porcentajes de la elección anterior, aquellos Municipios donde
cada partido registrará candidaturas, tanto de manera individual
como en coalición.
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Para mayor claridad, además de sombrearse aquellos Municipios en
que no le toca a cada partido registrar candidaturas, por acordar que
le corresponderían al otro Partido dentro de la distribución de los
territorios en el convenio de coalición, se resaltan con líneas más
gruesas los recuadros en que al Partido le toque registrar candidaturas
dentro de la Coalición, los demás corresponderán a aquellos en que
cada Partido Político registrará candidatos de forma individual.

Ahora sigue identificar el género que encabeza cada una de
las listas que le toca postular a cada uno de los Partidos
Políticos tanto dentro de una coalición como en individual.
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Ahora procedemos a revisar el cumplimiento de la paridad
respecto de cada partido político, tanto en las candidaturas en
coalición, como los registros que haga en individual.
Ahora bien, como el objetivo principal del presente manual es el
de llevar de la mano a quienes postulen candidatas y candidatos en
el proceso electoral 2017-2018, se acompañan al presente manual como
anexo, los porcentajes obtenidos en la última elección de Diputaciones
y Ayuntamientos (proceso 2014-2015) por Partidos Políticos.
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Los procedimientos señalados en el presente Manual son
aplicables para la elección de diputaciones y Ayuntamientos para
el proceso electoral 2017-2018.
CONCLUSIÓN
Las reglas del principio de paridad de género que se
encuentran en los Lineamientos, son medidas que sirven para
garantizar realmente la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres en el registro de candidaturas, en específico la
aplicación de Bloques de Competitividad, toda vez que completa
el mecanismo necesario para alcanzar la finalidad del Principio
de Paridad, conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en la
integración de los órganos de representación popular.
Así, al haberse considerado que las medidas adoptadas en los
Lineamientos de Género tienen como objetivo concretar la igualdad
sustantiva (aquella que se encuentra en los hechos y en la práctica)
entre hombres y mujeres en la postulación de candidaturas, las
mismas se estimaron idóneas para propiciar una paridad de
oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los Derechos
Humanos en su vertiente político-electoral de todas las personas
en los procesos electorales.
Además, no debe desconocerse que en el contexto social
actual, el Estado de Guerrero no se encuentra exento de la
necesidad de adoptar medidas adecuadas para remover y/o disminuir
los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de
cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos
grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos, y
actuar en pro de la no discriminación y del empoderamiento de
las mujeres en el ejercicio de cargos de elección popular.
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos
Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

TARI FAS
INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

2.40

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

4.00

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO ................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO ............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $ 18.40
ATRASADOS....................................................... $ 28.01
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

