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CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO
ACUERDO 014/SE/31-03-2017
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO.

ANTECEDENTES
1. El 30 de junio de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral y de ,Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 031/S0/30-062016, mediante el que aprobó la adecuación de la estructura organizacional del
Instituto Electoral, en cumplimiento a lo previsto en el Artículo Séptimo Transitorio
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, en el que entre otras cosas, creó la Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminnión del Instituto Electoral.
2. El 2 .e febrero de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 007/SE/02-022017, por el que aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cuyo artículo 54 se establecen
las atribuciones de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
3. De igual forma, en la fecha señalada en el antecedente anterior, el Consejo
General emitió el Acuerdo 008/SE/02-02-2017. por el que aprobó el Manual de
Organización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
uerrero, y
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado C, de la Conñtu
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de la
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 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
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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 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 antes referida, 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
activid des del I itutó-Electoral.
- conformidad con lo que establecen las fracciones XLVI, XLVII y LXXIV
el artículo 188 de la multicitada Ley Electoral, el Consejo General del Instituto
Electoral tiene la atribución de aprobar la integración de las comisiones y de los
comités del Instituto Electoral; crear comisiones temporales y comités para el
adecuado funcionamiento del Instituto Electoral, y dictar los acuerdos necesarios
para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas por la Ley Electo
Local.
I. Que el artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
e Guerrero, dispone que los Poderes del Estado, los Municipios y los Ór
A• tónomos, Desconcentrados y Descentralizados ejercerán sus atribuciones e
materia de esta Ley, de conformidad con la distribución de competencias prevista
en la misma y demás ordenamientos aplicables y establecerán las bases de
coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal; y
específicamente deberán:
I. Ceñir sus actuaciones y comprometerse con la efectividad del derecho de
igualdad entre mujeres y hombres;
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II. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de
políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de cualquier otra
índole que desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por razón de
su sexo;
III. Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la colaboración y
cooperación entre los órganos que integran el poder público, en la aplicación
efectiva del derecho de igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas
electorales y en los puestos de toma de decisiones;
V. Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de
la violencia de género, así como la discriminación por razón de sexo;
VI. Fomentar instrumentos de colaboración entre los diferentes órganos de poder,
las organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas, para la
implementación efectiva del derecho de igualdad;
VII. Fortalecer la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en
las relaciones entre particulares;
/ V
VIII. Asegurar el uso de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su
coísfénto en todas las relaciones sociales;
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IX. Transversalizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón
de sexo en todas las relaciones sociales;

X. Atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
(11
1nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan; y
I Mantener y preservar los derechos adquiridos a favor de las mujeres
stado.
artículos 4 y 6 del Reglamento Interior del Instituto
VII. Que de conformidad con los a
lectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el personal del
I stituto Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el ejercicio
J
11'
de sus funciones, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de igual forma, el personal del
Instituto Electoral deberá garantizar, desde el ámbito de su competencia, el respeto,
la protección y la promoción de la igualdad, principalmente en cuanto al ejercicio de
los derechos político-electorales en contextos libres de discriminación y de

il
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violencia. Asimismo, deberá participar, conforme a sus atribuciones, en lol
programas y acciones que garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de igualdad de género y no discriminación.
VIII. Que el artículo 54 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dispone que la Unidad Técnica
de Igualdad de Género y No Discriminación tiene entre otras atribuciones, las d
proponer las medidas conducentes para institucionalizar y transversalizar I
igualdad de género y no discriminación en los programas y proyectos
institucionales; desarrollar diagnósticos o investigaciones con enfoque de género
sobre la equidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
Instituto Electoral; proponer la política institucional en materia de igualdad de
género y no discriminación y cultura laboral del Instituto Electoral, así como
promover las actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidade
institucionales; proponer acciones afirmativas para favorecer la conciliación de
vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres del Instituto Elector
formando y sensibilizando en relación al alcance y significado del principio
igualdad de opo unidades;
-t
ob
IX. álip e conformidad con lo señalado en los Considerandos anteriores, es
__a
tribúción del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órgano
-'que integran el Instituto Electoral. El ejercicio de dicha atribución impone al órgan
superior de dirección del Instituto la obligación de establecer los mecanismos qu
garanticen y promuevan el respeto a los derechos fundamentales de los servidores
del Instituto y que tengan como finalidad prevenir y sancionar cualquier forma d
discriminación.

7
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„. Que con la finalidad de desempeñar dicha función, resulta necesario crear
x
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la cual tendrá corrí
bjetivo definir la estrategia de la incorporación de la perspectiva de género en el
\,4,tquehacer administrativo del Instituto Electoral, estudiando y analizando los
' e royectos necesarios para dicho fin.

lied

. Que a efecto de integrar la Comisión Especial de Igualdad de Género y No
Discriminación del Instituto Electoral, se propone que se conforme por tres
Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. La Comisión
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación contará con un Secretario
Técnico, que será el o la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación. La presidencia de la comisión especial será rotati de forma anual
entre sus integrantes.
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La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación tendrá las
siguientes atribuciones:
I.

Informar ante el Consejo General, los proyectos encaminados a la
institucionalización de la perspectiva de género.

II.

Aprobar las acciones para la promoción de la cultura de la No Discriminación
en todos los niveles del Instituto Electoral.

III.

Supervisar y colaborar con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación en la formación y sensibilización del personal del Instituto
Electoral en materia de Igualdad de Género y No Discriminación.

IV. Presentar los informes trimestrales y anuales a la Presidencia del Consej
General del Instituto Electoral, para que a su vez sean sometidos al Conse
General.
V.

Respaldar las relaciones interinstitucionales en materia de Igualdad
Género y No Discriminación entre el Instituto Electoral y dependencias
organizaciones.

Someter a consideración de la Junta y en su caso del Consejo General
política instituc aren materia de Igualdad de Género y No Discrimina
Electoral, para su aprobación.
del Instit
„/VII. Ap °bar el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento
acoso sexual y laboral, el cual será propuesto por la Unidad Técnica de
Igualdad de Género y No Discriminación.

VI.

VIII. Conocer la evaluación y dar seguimiento a las medidas afirmati as
implementadas dentro del Instituto Electoral, para realizar la toma de
decisiones.
IX. Conocer y avalar los Programas Operativos Anuales de la Unidad Técnica de
Igualdad de Género y No Discriminación.
Las demás que le confieran el Consejo, la Comisión Especial y demás
disposiciones aplicables.
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Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 188, fracciones I, XLVI, XLVII---y LXXIV de la Ley 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 emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se crea de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 's
Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de \
Guerrero, con la integración siguiente:
COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
C. ROSIO CALLEJA NIÑO
C. MARISELA REYES REYES
C. FELIPE ARTURO SÁNCHEZ MIRANDA

PRESIDENTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

SECRETARIO (A) TÉCNICO (A)
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
.-----1.)

---,--

.
SE91.1NTiO.

La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación
/
_____----instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tendrá c• o
objetivo definir la estrategia de la incorporación de la perspectiva de género en el
quehacer administrativo del Instituto Electoral, estudiando y analizando los
proyectos necesarios para dicho fin.
TERCERO. La actuación de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No'
Discriminación, se sujetará a lo establecido en el considerando XI del prese
acuerdo.
CUARTO. La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación entrará
en funciones a partir de la aprobación del presente acuerdo.
1 l''QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación
9 or el Consejo General.
I
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial de 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
34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
6
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El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Cuarta Sesió
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el día treinta y uno de marzo de dos
mil diecisiete.

LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL DEL STITU O ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDAD .A1'(.. DE STADO DE GUERRERO
Z

.
4031,

C. MARIS

AlrilP1
1!
"
REYES REYES

C. ALMA DE A EUG N s ALCARAZ
CONSEJ
-ELECTORAL

C. ROSIO CA JA NIÑO
CQN EJE
ECTORAL

C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ
C• $EJERO ELECT•RAL

C. LETICIA MARTINEZ ELÁZQUEZ
CONSEJERA ELECTORAL

4111t,
4
C. RENE
CONSE

PINEDA
O ELECTORAL

C. FELIPE A - TU SANCHEZ MIRANDA
C • SEJERO ELECTORAL

C. CARL
TURO MILLÁN SÁNCHEZ
RE SENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

C. ESAR JULIÁN BERNAL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

414
C. MIS
MORAN* BAZA
REPRESEN TE DÉ PARTIDO DE
LA REVOLUCI • N • MOCRÁTICA

C. EFRA N
•S SANTIBAÑEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO
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C. JUA MAN
REPRESE"
VERDE;ECO

C. SERGI
REPRES

OYORIDO
ARTIDO
DE MÉXICO

ARRILLO
MORENA

C. JESÚS TAPIA ITURBIDE
REPRESENTANTE DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. PEDR ABLO MARTÍNEZ ORTIZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 014/SE/30-03-2017 POR E

APR ESA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMI
1TUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
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