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CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN 
LO SUCESIVO "EL INE", REPRESENTADO POR EL DOCTOR LORENZO 
CÓRDOVA VIANELLO Y EL LICENCIADO EOMUNOO JACOBO MOLINA, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIO EJECUTIVO, 
RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LICENCIADO OAGOBERTO 
SANTOS TRIGO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE GUERRERO; POR LA OTRA, EL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LO 
SUCESIVO -ec IEPC GUERRERO", REPRESENTADO POR LA LICENCIADA 
MARISELA REYES REYES Y EL MAESTRO PEDRO PABLO MARTINEZ 
ORTIZ, CONSEJERA PRESIDENTA Y SECRETARIO EJECUTIVO, 
RESPECTIVAMENTE; INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE FORMA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; CON EL FIN DE 
ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA 
REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE DIPUTADOS Y 
EN AYUNTAMIENTOS CUYA JORNADA ELECTORAL SERÁ EL PRIMERO DE 
JULIO DE 2018 Y, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

ÚNICO Conforme lo dispues1o por e! articulo 27. del Reglamento de Elecciones, 
en adelante "EL REGLAMENTO"_ "LAS PARTES" formalizan el presente 
instrumento Jurídico con el fin ele definir la ejecución de tareas inherentes a ta 
organización de los procesos electorales; asrrrnsmo. los compromisos específicos, 
técnicos y financieros, estarán contenidos en los anexos técnicos. anexos 
financieros, y en su caso, adendas, que al efecto se deriven del presente 
Convenio. Los compromisos adoptados por '"LAS PARTES" serán con apego en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. en adelante "LA 
LGtPE" y demás legislación aplicable en matena electoral. 

D E C L A R A C I O N E S  

l. DE '·EL INE" 

1.1. Que acorde con los artículos 41 párrafo segundo, Base V. Apartado A de la 
consuucion Ponnca de los Estados Unidos Me�1canos, 29 y 30 numeral 2 de "LA 
LGIPE", "EL INE" es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios en cuya integración cerncpan el Poder teqrstenvc de 
la Unión, los partidos pohticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la propia ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza. legalidad. 
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mdepenoenca, impa1c1a!1dad. má:uma put>lictdad y obJe1,v1dad serán sus pnociprcs 
rectores 

1.2. Que los artículos 41 segundo párrafo. Base V, Apartado A de la Constitución 
Federal. artlculos 31. numeral 1. 35 y 36 de "LA LGIPE", establecen que "EL 
INE" es autoridad en matena electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionarrnentc y profesional en su desempeñe. se integra con órganos de 

dirección. ejecuuvos técníros y de vigílaricia. asimismo. se determina que su 
Conse¡o Gene1al será el órgano superior de direcclÓl'I, Integrado por un Consejero 
Presidente y diez consejeros electorales. y concurrirán con voz pero s,n voto los 
consejeros del Poder Leg,slatJvo, los representantes de los partidos políticos y un 
secretare E1ecut1vo 

1.3. Que conforme al inciso a) del apartado B, de la Base V del precepto 
constilucíonal referído. y al artículo 32, numeral 1, inciso a) de "LA LGIPE" ''EL 
INE" tiene competencia ongmana para ejercer en los Procesos Electorales 
Locales, entre otras. las relativas a la capacitación electoral, la ubicaOOn de las 
casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas direcnvas, la integración 
del padrón y la nste de electores; el diseño y determinación de los crstmce 
electorales y di'l1si6n del territooo en seccooes electorales: y el establecimiento de 
las reglas. lineamientos, cr,terios y formatos necesarios para implementar 
programas de resuttados preliminares. encuestas o sondeos de oprmón, la 
observaOOn electoral. cooteos rapidos. asl como la impresión de documentos y 
producción de matenales electorales 

Asimismo, el artículo 41, parralo segundo, Base 111, Apartados A y B de dicha 
ccnsutccen y los articulas 30, numeral 1, inciso h): 160 numera! 1 y 411 de "LA 
LGIPE''. prevén que "EL INE" seril autondad (mica para la admmrstracón del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y lelellisión destlnado a sus propios 
fines y al ejercicio del desecho de les partidos políticos nacionales. los partidos 
locales y tas y los candidatos independientes, de acuerdo con lo que determine la 
propia Constrtuccn y a lo que establezcan tas leyes. 

1.4. Que el numeral 6, del inciso a), del Apartado B. Base V, del p¡irrafo segundo 
del articulo 41 Constitucional dispone que corresponderá a "EL INE" la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y las y los 
caoceatos independientes. en los procesos electorales federal y local. 

1.5. Que en términos de lo establecido en el artículo 30 de "LA LGIPE", "EL INE" 
uene entre sus fines· contnbu1r al desarrollo de la llida democrática. preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal de 
Electores: asegurar a los ciudadanos el eJercicio de los derechos ponteo 
electorales y v1911ar el cumplimiento de sus obl1gac1ones, garantizar la celebración 
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periódica y pacrñca de las elecciones para renovar a los integrantes de los 
poóeres legislat1110 y eiecuuvo de la union, asi como ejercer las funciones que la 
Constituctón le otorga en los procesos eseciceeles locales: velai por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 
d1fus16n de la educación ctvrca y la cullura dernocréuca, y, fungir como au!oridad 
Un1Ca para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
telev1si6n destinado a los objetivos propios de "EL INE�, a los de otras 
autoridades electorales y a aarantear el ejercicio de los derechos que la 
Ccnstnucón otorga a los partidos porrucos y candidaturas mdependienles en la 
materia 

t.6. Que el articulo 44, nurne,al 1, inciso ee). de �LA LGIPE" establece que el 
Conse¡o General ele "EL INE" cuenta con atribuciones para etercer las facultades 
de asunción. atracción y delegación así como en su caso. aprobar te suscripción 
de convenios relacionados con los Procesos Electorales Locales 

1.7. Que en términos del articulo 45. numeral 1. incisos b) y n) de "LA LGIPE�. el 
Conse1ero Preslden!e del Consejo General. teoe la atribución de establecer los 
vínculos entre éste y las autoridades federales, estatales y mumcipales, para 
lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, para 
el cumplimiento de los fines de ''EL INE� asi como coovene con las autondactes 
competentes la mtormacen y documentos que habrá de aportar la Dirección 
Ejecutiva del Registro Fede,al de Electores. en adelanle "LA OERFE" para los 
Procesos Electorales Locales 

1.8. Que de conformidad con el articulo 51, numeral 1, incisos a) y g} de "LA 
LGIPE", el Secretano Ejecuuvc. tiene entre otras atubuetones, la de representar 
legalmente a "EL INE" y participar en los convenios que se celebren con las 
autoridades competentes respecto de la mrcrmacon y documentos que habrá de 
aponar "LA DERFE' para los Procesos Electorales Locales. por lo tanto está 
facultado para celebrar et presente acuerdo de voluntades. 

1.9. Que el artículo 61 de "LA LGIPE" establece que en cada una de las entidades 
federatrvas, 'EL INE" contará con una delegación integrada por: la Junta Local 
E¡ecut1va y Juntas drstntales ejecuuvas. el Vocal Ejecutivo, y el Consejo Local o el 
Consejo D,strital según corresponda, de forma temporal durante el proceso 
electoral federal. estos órganos tendrán su sede en la Ciudad de México y en cada 
una de las capitales de los Estados 

1.10. Que el anículo 62, numeral 1, de "LA LGIPE". establece que las Juntas 
locales ejecutivas son órganos permanentes que se mtegran entre cnoe. por el 
Vocal Ejecutivo y los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de 
Electores, de Capacitación Electoral y Ed.icación cjvice y el Vocal Secretario 
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1.11. Que el articulo 62, numeral 2 de "LA LGIPE", establece que el Vocal 
E¡ecutivo preside la Junta Local Ejecutiva y, en coaovcvencie con !a nrreccen 

E¡ecut111a de prenoqauvas y Partidos Polilicos, será el responsable de la 

coordmaoón con la autondad electoral en el estado de Guerrero, para e! acceso a 
radlO y teievmon de los partidos pohticos locales y candidaturas mdepondien1es en 
las campanas locales. asl como del Organismo Público Local Electoral, en los 
térmínos establectdos en la Ley 

1.12. Que el artículo 162 de "LA LGIPE", dispone que "EL INE" eJercerá sus 
facultades en materia de radio y televisión a lravés de su Conse)O General de la 
Junta General Ejecutrva. de la oceccen E¡ecutiva de Prerrogativas y Par1idos 
Pouticos. del Cormté de Radio y Telev1Sión, de la Comisión de ooaee y 
Denuncias; y de los Vocales Ejecutivos y Juntas ejeccnvas en tos órganos 
desconcentrados. locales y dtstntales 

1.13. Que para los efectos legales denvados de este Convenio, se!'lala como 
domicilio el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, 
código postal 14610, delegación Tlalpan, en la Ciudad de México 

11. DE "El IEPC GUERRERO" 

11.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los articulas 41, Base V, Apartado e 
y 116 rracc10n IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 124 de la Constitución Polillca del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero: y 173 parrare primero, de "LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO", "EL IEPC 
GUERRERO" es un organismo público de carácter permanente. con personalKlad 
Jurídica y patnmonio propio, autoridad en la materia autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus eeceones. profesional en su desempeño, 
responsable de la función estatal de organizar desarrollar y v191lar las eiecccees 

de Diputados Locales y Ayuntamientos. Así, el Consejo General es el Órgano 
Supenor de Dirección de "El IEPC GUERRERO", respcnsabíe de vigilar el 
cumplimiento de las drsposiccnes ccnsntucíooaíes y legales en matena eleciorat, 
asl como de velar que los poncpros de certeza, 1mpa1c1ahdad. moeoeroencra, 
legalidad. máxima publicidad y objetividad y guíen todas las actividades del citado 
Instituto 

11.2. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 189, párrafo 1 fracción XIV de 
•• LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO". el Presidente del Órgano Superior de Deeccón de 
"El IEPC GUERRERO" se encuentra facultado para firmar conjuntamente con el 
Secretario Ejecutwo el presente Convemo con "EL INE" así como establecer 
vmculos necesarios para su cumplimiento 
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11.3. Que el Seceeranc E¡ecutivo de "EL IEPC GUERRERO" uene la facultad, entre 
otras, de auxrhar a la Coose¡era Presidenta en el ejercicio de sus ambucones y 
parnopar en los convenios que se celebren con "EL INE" respecto de la 
mrormacion y documentos que se generen en las eversas materias relacionadas 
con el proceso electoral. de coorcnraoac con lo establecido en el articulo 191. 
parrafo t. fracción I y 201, fracción XII de "LA LEY OE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO" 

11.4. Que para len. electos jundrcos derivados del presente instrumento legal 
sei'lala como óomiciho el ubicado en. Boulevard Vicente Guenero Km 273 Col. La 
Cortina e P 39090 Guerrero 

111. DE "LAS PARTES" 

Ul.1. Que la relac,ón entre "LAS PARTES" se basa en el cumplimiento de los 
principios rectores de la función electoral. la certeza, legalidad. moeoenoencia, 
nncercrenoec. máxlma publicidad y objet1vtdad, asl como en la cooperación la 
coordinación y el respeto mutuo, factores que encuentran respaldo enpllcito en el 
nuevo marco consutucionat y legal que reconociendo en todo momento la 
dehmrtacón de sus respecuvcs ámbitos de competencia con motivo de la 
organización del Proceso Electoral 2017-2018 

m 2. Que la relación que se establece en virtud del presente instrumento legal. se 
basa en la ccoperacon y coraecracon. el respeto y el reconocimiento mutuo de 
sus autcnoenas y atnbuciones, y en eiercicm de ellas se adopta el diálogo y el 
consenso como metodos para definir su contenido. en atención a lo establectdo en 
el articulo 26, número 3 de "EL REGLAMENTO" 

111.3. Que la Secretaría Ejecutiva de "EL INE�, a través de la Unidad Tecrnca de 
vmcutación con los Organismos Publicos Locales y el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local E¡ecut1va en el estado de ccerrero. es la instancia responsable para llevar a 
cabo la comunicaci6n y las gestiones con "EL IEPC GUERRERO''. a través de su 
Consejera Presidenta, de lo que informará a la comeon de Vinculación con los 
Organismos Publicos Locales conforme a lo dispuesto por el articulo 119 numeral 
1 de "LA LGIPE" 

111.4. Que "LAS PARTES" en el ámbito de sus atnbucrones. acordarán el 
intercambio de informact6n que se genere derivado de la suscripción del presente 
instrumento El intercambio empleara los medios y la forma que se describa en el 
Anexe Técnico que se suscriba 
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111.5. Que "LAS PARTES" establecerán en el Anexe Técnico respectivo, las 
acciones para que los ciudadanos que tengan algún tipo de discapacidad, asl 
como adultos mayores y muieres embarazadas ,eahcen o ejerzan sus derechos 
político electorales 

111.6. Que ''LAS PARTES" difundirán oportunamenle entre sus funciona,los el 
presente acuerdo de voluntades, para su cabal conocimiento y cumplimiento 

111.7. Que con el propósílo de establecer un esquema para la negociación y firma 
de los convenios generales de coordinación y cotabcracéo a los que se hace 
menc,ón en paneros precedentes, en "EL REGLAMENTO" se establecen las 
Bases de Coordinación y Cofaborac16n con los Organismos Públicos Locales 
Electotales para la Orgamzac16n de los Procesos Electorales 

111.8. Que en "EL REGLAMENTO" se asientan los compromtsoe para elevar la 
calidad y eficacia en la Ofganización y operación de sus comicios locales y 
opurmzar los recursos humanos y materiales a su d1spos1c1bn, baJO el estricto 
apego al marco constnoccner y legal 

111.9. Que en su ámbíto de epücaoón. el articulo 4. párrafo 1 de '"LA LGIPE" 

establece que "LAS PARTES� en el ámbilo de su competencia, dispondrán lo 

necesano para asegurar el cumplimiento de la propia Ley 

111.10. En apego a las disposiciones del artículo 82, numeral 2 de "LA LGIPE •• , en 
los procesos en que se realicen elecciones federales y locales conc;urrenres en 
una entidad, se deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos 
tipos de elecClón Para estos electos, la mesa dlrectíva se in1egrará con un 
cresoenre. un secretar-o. dos escrutadores y tres suplentes generales, además. 
se sumarán un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local 
tendrán a su cargo las acnvceoes sel'ialadas en el numeral 2, del articulo 81 de la 
PfOpia Ley. De celebrarse una o vanas consultas populares. se designará un 
escrutador adicional quien será el responsable de realizar el escrutinio y c;ómputo 
de la votación que se emita en dichas consultas. 

11 111.  "LAS PARTES"' acuerdan que en la celebración del presente convenio y en 
los actos que denven del mismo se velará po1 salvaguardar las pcnncas de género 
y no discnminación, asl corno fa salvaguarda de los derechos humanos en el 
proceso electoral 2017-2018 

111.12. Las partes manifiestan contar con los recursos necesarios para llevar a cabo 
las obligaciones contra Idas en virtud de la suscripción del presente documenlo. 
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111.13. "LAS PARTES" se comprometen a implementar de lorma con¡unla un 
ejercicio nacional de pamceacón mfanlil y Juvenil con el fin de promover el 
eerccc del derecho a la oarnctcaoón e involucrar a la población de 6 a 17 anos 
de edad en el ambiente del proceso electoral. 

En atención a los antecedentes y declaraciones expresanas. "LAS PARTES" 
convienen celebrar el presente Convenio, al tenor de las siguientes 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. El presente ectc juncnco tiene como ctaetc establecer las bases de 
coordinación entre "LAS PARTES", para hacer efediva ta reanzacon del Proceso 
Electoral 2017-2018. respetando el ámbito de sus respecnvas compe1encias para 
establecer las reglas y peocedtmfentos, los cuales serán detallados de manera 
especifica en el anexo tecocc respectivo. para lleva, a cabo con eficacia la 
organización del Proceso Comicial, cuya Jornada Electoral se celebrará el 1 de 
JUiio de 2018 en el estado de Guerrero 

Asimismo. se asentaran las responsabmoaees de "LAS PARTES" y los 
mecanismos de comumcaoón, así como la coordinacion en la organización y 
desarrollo del Proceso Electoral mencionado. 

La cocrdmacén y colaboraCt6n entre "LAS PARTES" llene como propósito 
esencial concenar la actuación de ambas autoridades dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia. con base en �LA LGIPE", "EL REGLAMENTO" y 
lineamientos que emita "EL INE" para onecer a la ciudadama un esfuerzo 
comunto que eleve la calidad y eficacia de la democracia electoral en nuestro país. 
optimizando los recursos humanos y materiales a d1spos1c16n de ambas 
autoridades. baJo el esmere apego al marco consínocoosr y legal 

SEGUNDA. Para la ejecución del objeto del presente Convenio. "'LAS PARTES" 
convienen llevar a cabo las acnwcaoes que a contmuacón se enuncian 

1. INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL "EL IEPC 
GUERRERO" 

a) En su opcrtumdad. �El IEPC GUERRERO" emi�rá una convocatoria ele 
carácter publica d1ri91da a los ciudadanos que se interesen en fungir como 
consejeros electorales de los consejos cl1s!ntales en el estado de Guerrero, 
para contribuir en el desarrollo y orgamzactón del Proceso EleciOl"al 2017. 
2018. de dicha entidad federativa 
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b) La convocatorra que se menciona en e! punto que sruecece deberá 
difunduse en el ámbito territona1 que corresponda dentro del estado de 
Guerrero Astrtusmc, se dará la pubhctdad necesaria a naves de la página 
cücrat de "EL IEPC GUERRERO�. asl como los eslrados de sus 
instalaciones en las Juntas local y dístutales. los Módulos de Atención 

Ciudadana (MAC), universidades, colegios, organizaciones de la sociedad 
c1v1I, comunidades mdrqenas. entre lideres de opmion y penocncos de 
circulacion local 

e) El peocedonenro de designación de consejeros osrruaies ademas de 
armonizarse con el pnncipio de manma publicidad. se detallará en el Ane�o 
Técnico correspondiente siguiendo las especificaciones establecidas en el 
Libro Segundo, Titulo I Capítulo IV, Sección Segunda de •• El 
REGLAMENTO". 

2. CAMPAÑAS DE ACTUALIZACION Y CREOENCIALIZACION 

a) "EL INE" facilitará a "EL IEPC GUERRERO". a través de "LA OERFE" los 
instrumentos y productos reqrstrales requeridos para la realización efectiva 
de las actrvldades en matena regis1ral durante el Proceso Electoral 2017- 
2018 

b) "LAS PARTES" convienen que. con la finalldad de actualizar el Padrón 
Electoral correspondiente al estado de Guerrero, se iniciara una caropeña 
intensa de actualización 

La campaña que se menciona en el párrafo anterior sera dirigida a la 
cucaeaora de dicha entidad lederahva. del I de septiembre de 2017 al 31 
de enero del afio de la elección, con el propósito de que sean inscnlos o 
solicnen su retncorpcrecion en el Padrón Electoral; o bien, de ser el caso, 
actualicen sus datos en el mismo (por los supuestos de nollficac16n de 

cambio de dormcuo, corrección de datos personales, corrección de dalos 
de dneccón, de remcorpotaoón. de remplazo por pérdida de vigencia) 

Asimismo, durante el periodo del 1 de sept1emb1e de 2017 al 28 de lebrero 
del año de la elección. la crudadama podra solicitar la reposlcion de la 
Credencial para Votar por extravío o cetenorc grave. 

e) Los ¡óvenes residentes en el estado de Guerrero. que cumplan 18 ai\os de 

edad entre el 1 de febrero y el 1 de ¡u\io de 2018. podrán solicitar su 
mscnpcen en el Padron Electoral, a partir del 1 de sepliembfe de 2017 y a 
más tardar el 31 de enero del año de la elección 2018 Lo antenor, sm 
pe!]u1C10 de que se amplie el plazo por la autoridad electoral nacional. 
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d) A la conclusión del período de credencializactón "EL INE", a través de "LA 
OERFE", realizará el retiro y la ieoura de los formatos de credencial para 
votar con fotografía. que no hayan sido recccccs por sus titu!ares al 16 de 
abnl de 2018, m,smos que serán resguardados 

El procedimiento de resguardo de los formatos de credencial que se refiere 
en el pérrafo de mmedrata anterioridad. será eececnceoc en el Anexo 

récncc que corresponde al presente Convenio y de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo 2 de "EL REGLAMENTO" 

e) Para efectos de la integración de la Lista Nominal de Electores Definitiva 
con Fotografía. "LA OERFE" pondrá a d1spos1c16n de las y los ciudadanos 
que realizaron su tramite de ecueuracon hasta el 31 de en.ero o la 
reces.con de la Credencial para Votar l)O( extravlo. robo o detedoec grave 
al 28 de febrero del al'lo de la elección, los tonnatcs de Credencial para 
Votar en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Registro Federal 
de Electores hasta el 16 de atot del aec de la eieccén. 

Los ciudadanos Que extravíen o les sea robada su Credencial para Votar 
después del 28 de rebrero del allo de la elección, podrán sohcitar la 
reimpresión de la misma. durante el pencdo del 1 de marzo al 20 de ¡umo 
del añc de la elección. a efecto de Que estén en pos1btlidades de ejercer su 
surrag10. 

Las Credenciales para Votar Que se gene<en duranle el periodo estaeecoo 
en el parraro anterior, serán entregadas a sus titulares a más tardar el 29 de 
Jumo del allo de la eiecceo. en el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 
correspondiente. 

Las Credencrales para Votar QUe fueron scncneeas por reimpresión y no 
hayan sido recogidas por sus mutases, serán resguardadas a más tardar el 
30 de 1un10 del ailo de la elección. mismas que permanecerán en esas 
condiciones hasta el día 2 de julio de 2018 

Las Credenciales para Votar tramitadas durante el segundo año anterior al 
de la elección. Que no hayan sido recogidas por sus titulares. seran 
renraoes de los Módulos de Atención Ciudadana el 2 de abril de 2018, para 
la cancelación del trámite 

f) "LAS PARTES" deberán de garantizar que, pasa salvaguardar el acceso y 

venflcactón de los datos personales relativos al procecrmento de 

inscripción al Padrón Electoral de los ciudadanos residentes en el estado de 
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Guerrero, se aplicaran las prevrsicoes y los mecanismos de segundad 
establecidos en 'ºLA LGIPE" ast como en los 'tjneamentos para el acceso, 
verificación y entrega de los datos pe,sonales en posesión del Regislro 
Federal de Electores por los ,ntegranles de los Conse,os General. Locales y 
Drstotates. las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal ese Electores y 
los Org¡mismos Pubbcos Locales· en adelante los "LINEAMIENTOS" 
aprobados mediante acuerdo INE/CG31412016 del Consejo General de "EL 
INE", el pasado custro de mayo de dos mil dieciséis 

3. LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 

J 1 Listas nominares de etectcres para ex.hlbic:ión y revisión 

a) "EL INE" entregara a "EL IEPC GUERRERO" el listado nominal que 
elabore "LA OERFE". para su consulta y revisión por parle de los 
representantes de los partidos pohticos y, en su caso, por las y los 
candidatos moeoeonentes acreditados ante "EL IEPC GUERRERO" para 
que. de as¡ estimarlo. realicen la observaciones pert,nentes respecto a la 
indebida inclusión o exclusión de registfos a la misma. 

La información que contenga la hsta nominal referente a los ciudadanos del 
estado de Guerrero. a quienes se les haya e:,cpedldo credencial para votar 
c:on fo1ograf1a, estará pubhcrtada permanentemente para que éstos puedan 
consultar su inclusron o excnrsrón al Padrón Elecloral y de asl considerarlo 
realicen las observaciones conducentes. 

En caso de que algun ciudadano del estado de Guerrero, requiera alguna 
rectificación de la lista nominal, deberá Interponer juicio para la protección 
de los derechos ponuco-eiectoraies del ciudadano anle el Tnbunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: para ello, "LA OERFE" orcooecícnará a 
éstos el formato correspondiente para la debida in1erposici6n de dicho 
JUICIO. 

En el Ane:,co Técnico que para tal electo se suscriba se eslablecerán los 
términos, plazos y ccndiccnes para llevar a cabo esta actividad 

b) "LAS PARTES" convienen que la entrega de las listas nommales para 
revisión se realizará en medio magnélico, el 28 de febrero del ai'io de la 
erecccn. éstas no contendrán fotografía del Ciudadano, estarán ordenadas 
alfabéticamente por d1stnto elecioral local al euenor de éete por 
demarcación temtonal y sección electoral y, a su vez. estará dividido en dos 
apartados: el primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que 
hayan obtenido su credencial para vetar al 15 de enero del ai'io de la 
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erecccn y el segundo contendrá los nombres de los ciudadanos que no 
hayan obtenido su credencial. El procedimiento. as, como las 
parnccranceces de entrega de las bstas nominales será determinado por 
"LA DERFE", y se precisará en el Anexo Técmco del presente Convenio. 

C) "EL INE", 3 sonono expresa de "EL IEPC GUERRERO" ';( por conducto 
de éste, entregará un ejemplar de la lista nominal de electores para re111s16n 
a cada uno de los partidos conucos acreditados y, en su caso, a las y los 
candidatos independientes ante "EL IEPC GUERRERO", para los 
propósitos senalados en los incisos que anteceden correspondientes a este 

• apartado. 

d) El resguardo y reintegro de las listas nominales que se entreguen a los 
partidos políticos o las y los candidatos «cesencentes para revisiófl dentro 
del Proceso Electoral 2017-2018, se sujetarán a las reglas establecidas en 
los "LINEAMIENTOS" ·LA DERFE. será la matancra encargada de 
salvaguardar y v1g1lar el cabal compneéento de lo mencionado en el 
presente inciso 

3.2 Observaciones formuladas a la lista nominal por parte de los partidos 
políticos y, en su caso, las y los candidatos independientes 

a) ··EL IEPC GUERRERO" a traves de la Ccrnraón Nacional de Vigilancia, 
entregará a "EL INE" las observaciones que se hayan presentado ante 
dicho 0<ga11mmo por los partidos políticos con registro local ylo, en su caso, 
las y los candidatos independientes registrados ante ''EL tEPC 
GUERRERO". a mas lardar al día siguiente de la fecha de conclusión del 
periodo de exh1b1ción-rev1s16n seeerecc en el mcrsc que antecede. El 
prcceémíentc asi como las partJcularidades de la entrega-recepción de las 
observaciones a las listas nominales será determinado por "LA OERFEn. y 
se precisará en el Anexo Técnico del presente Convenio conforme al 
REGLAMENTO 

b) Los partidos locales, as, como las y las candidatos mdependientes. padrán 
formular las observaciones que consideren oportunas a la lista nommal, en 
las cuales se deberan de considerar hechos y casos concretos e 
1nd1v1duahlados. hasta el 14 de marzo de 2018 

c) Conforme al articulo 158, párrafo 1, mcrso e) de "LA LGIPEn. "EL IEPC 
GUERRERO", a traves de la Comisión Nacional de Vigilancia de '°LA 
OERFE", entregará a "EL INEn las coservacooes que se hayan 
presentado ante dicho o,garnsmo por los partidos conucos con registro local 
y/o, en su caso. las y los candidatos independientes registrados aote "EL 

Pá,g1na 11 de 47 



IEPC GUERRERO". a más tardar al d1a siguiente de la fecha de conclusion 
del periodo de exhibición-revisión señalado en el inciso que antecede. El 
procedimiento, así como las certcotenceces de la emrece-recepcon de las 
observaciones a las listas nominales será determinado por "LA DERFE", y 
se precisará en el Anexo Técnico del presente Conve1110, conforme a 'EL 
REGLAMENTO". 

d) "EL INE" por medio de "LA DERFE" y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutwa en el estado de Guerrero. remitir.ttn a MEL IEPC GUERRERO" el 

formato para el registro de las observaciones realizadas. El formato se 

deberá entregar en medio magnético. a mas tardar el 1 de febrero del afio 
de la elección 

e) El informe elaborado por "LA DERFE" denvado de las observaciones que 
hayan formulado los partidos políticos y/o, en su caso, las y los candidatos 
independientes. será entregado a "EL IEPC GUERRERO" a más tardar el 
30 de abnl de 2018 

3.3 Lisias Nominales de Electores Definitivas con fotografía para uso en las 
casillas unicas 

a) "EL INE" entregará a "EL IEPC GUERRERO" la Lista Nommal de 
Electores Detrmtiva con Fotoqrafra. en la que estará incluida la ciudadanla 
mecnra en el Padrón Electoral del estado de Guerrero. que hubiesen 
obtenido su Credencial para Votar al 16 de abril del afio de la eleccon 
Dicha Lista estará organizada por distnto electoral local. munic1p10, seccroo 
electoral cas,tla y en orden alfabético. 

b) "EL IEPC GUERRERO" solicitara a "EL INE" los lantos necesanos de ta 
Lista Normnal de Electores Detimbva con Fotograrla para entrega a los 
partidos políticos locales y, en su caso, las y los candidatos mdependientes 
acreditados ante dicho organismo local En este út11mo supuesto. el listado 
mchnra únicamente a los electoees del ámbdo geográfico en el que 
parücrpen Los costos que se genf!fen por la aciJvidad aqul descrita serán a 
caigo "EL IEPC GUERRERO" 

e) "EL IEPC GUERRERO" se compromete a no reproducir ni almacenar por 
nmgun mece el listado nominal de electores defimt,vo con fotografla, esto 
incluye cualquier medio f1s1co o electr6mco Asumsmo, la entrega que se 
haga a "EL IEPC GUERRERO". por parte de "EL INE" de la lista nominal 
no moneara el libre uso y disposio6fl de la misma 

1 



d) En el Anexo Tecn,co correspondiente se fi¡arán los plazos. lugar, 
características, restricciones v ténmnos para la entrega de las Listas 
Nominales de Electores Definitivas con Fotograf1a, que seran ut1l1zadas en 
las Mesas rnrecuvas de Casilla Única el dla de la Jornada Electoral 

e) "EL INE" no entregará e¡emplares adicionales de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografia en caso de registrarse una coahc!6n o 

candidatura comun, ya que estas figuras se mlegran por partidos políticos, 
los que ya cuentan con un tanto de dicha lista nommal 

1) La Lista Nominal de Electores Definitiva con Folografia que se utilizará en 
la Jornada Electoral del pnmero de Julio de 2018. no incluir.\ a las y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el ell'lranjero que estén mcorporados 
en la Lisia Nominal de Electores Residentes eo el Extranjero 

3.4 listas Nomlnales de Eleclores con fotografia producto de instancias 
adrnlnistrativas y resctuctcnes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

a) EL INE" a traves de los Módulos de Atención Ciudadana, recrblrá y 
tramitará las solicitudes de expedicon de credencial para volar con 
fotografia v recnncecon a la hsta oommal de electores a ta que se refiere el 
artlculo 143 de "LA LGIPE" 

b) "EL INE" generara la Lista Nominal de Electores con Fotograf1a producto 
de instancias acrmosrranvas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con la fecha de corle que determine su Consejo 
General 

c) En el Anexo Técnico se precisaran los ténninos. plazos y las condiciones 
para la entrega y unnzacén de la Lista Nominal de Electores con Fotografla 
producto de las estancas aemmeueuves y resolociones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Los costos de impresión y distribución se precisaran en el Anexo Financiero 
correspondiente 

d) �el 1NE" no entregará ejemplares ad1c,onales de la Lisia Nominal de 
Electores producto de instanoas ecmnusuenvas v resoluc,ones del Tribunal 
Electoral del Poder .iuecat de la Federación, denvadas de casos de 

registro de una coalición o candidatura común. ya que éstas se integran por 
partidos políticos. los que ya cuentan con un tanto de dicha lista nominal. 
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e) Asimismo se llevaré a cabo el resguardo oe los formatos de Credencial no 
recogidos por sus lltulares al 29 de junio del año de la elección. producto de 
una Solicitud de Expeclición de la Credencial para Votar por reimpresión y 

Ju1c10 para la prcíeccén de los Derechos Polltico-Electo,ales de los 
ciudadanos 

3.5 Vigencia de las credenciales de elector y lugar para el marcaje del voto 

El Consejo General de "El, INE" definirá, el lugar de la credencial para volar que 
deberá marcar e! Instrumento a utilizarse en los procesos electorales federales y 

locales. considerando el tipo de credencial con que cuentan los ciudadanos para 
ejercer el voto. 

3.6 Reglas pariil garantizar la confldenclalldad de los llstados de electores 

a) La en1rega de ta información y documentación que realizará "LA DERFE" a 
"EL IEPC GUERRERO" con motivo del presente Convenio, no implica el 
libre uso y dispos1c16n de la mrsma, por lo que "EL IEPC" únicamente está 
autonzaclo para su uso. manero y aprovechamiento con fines estrictamente 
del Proceso Electoral 2017-2018, en los térmioos de los compromisos 
aclqutndos en v1rtucl de este instrumento Jurídico 

b) Asimismo, al térmioo de la Jornada Electoral que tendrá ventceuvc el 1 de 
[uhc de 2018. 'ºEL IEPC GUERRERO" reintegrará a "EL INE" los listados 
nominales de electores que con motivo del presente Convenio "LA 
DERFEM le hubiese entregado, tanto en medio impreso, como en óptico, 
una vez recibidos los listados, y con el conocimiento de la ccrmson Local 
de V1g1lanc1a, la Junta LOGal E¡ecubva en el estado de Guerrero. procederá 
a la debida inhabilfación y destrucción de estos productos electorales ante 
la presencia ele los integrantes de ese órgano local de v1g1lancia. 

c) En el Anexo Técnico se precisarán los termmos, plazos y las condiciones 
para la destrucción de los Listados Nominales de Electores 

d) En el Anexo Técnico se precisarán las restricciones que deberá observar 
"EL IEPC GUERREROH, tos representantes de los partidos políticos y. en 
su caso. las y tos candidatos independientes. para garantizar la 
confw:lenoalldad de los hstados nommales de electores que se utilizarán 
para efectos del Proceso Electoral 2017-2018 

4 INSUMOS REGISTRALES 
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a) "EL INE" a través de la Junta Local Ejecutrva en el estado de Guerrero 
PfOporcionará a "EL IEPC GUERRERO", el eetadtsncc del Padrón 
Elec1oral y la Lista Nommal de Electores, con un lapso mensual. a partir de 
la fecha de suscnpción del Anexo Técnico correspondeme y hasta la 
conclusión de las campanas de acluahzacl6fl del Pad1ón Electoral y de 
creceoeareecco. 

b) "EL IEPC GUERRERO" podrá echcnar a "EL INE" una fecha de corte 
específica del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, lo que 
quedara asentado en el Anexo Técnico correspondiente 

C) "EL INE" proporcionará a "EL IEPC GUERRERO", la base cartográfica y 
la cartogratla electoral actualizada del estado de Gueire10. conforme a lo 
que se establezca en el Anexo Técnico respectivo 

5. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 

5.1 Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de 
supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales 

Conforme a la Estrategia ele Capacitación y Asistencia Ele<:loral aprobado por el 
Consejo General de "EL INE", "LAS PARTES" convienen que en el Anexo 
Tecnico correspondiente se deñmran las instancias responsables y las reglas para 
el proceso de reclutamien10, selección, contratación, supervisión. capacitación y 
evaluación de supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales 
(CAE), para los procesos electorales federal y local. En tanto en el anexo 
financiero. se especificarán los costos que corresponden a "LAS PARTES" por 
concepto de la contratación de SE y CAE. 

5.2 Acompañamiento a la capacitación electoral 

Dentro de los plazos y términos que se establezcan en la Estrategia de 
Capacitación y Aserenca Electoral. "EL INE" compar1ira con "EL IEPC 
GUERRERO", los informes que se presenten ante sus Consejos Drstotaíes de "EL 
INE" sobre las diversas etapas de la capacitación electoral correspoocrente al 
Proceso Electoral 2017·2018, otorgándole acceso al sistema informállco 
correspondiente de manera oportuna 

5.3 Asistencia Electoral 

Las actividades ielacionadas con la asetence electo<al que ,ealicen los SE y 
CAE. se efectuarán de conformidad con las drspoeicones legales de carácter 
nacional y las que resulten atinentes del ámbito tocar conforme a la Estrategia de 
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Capacitación y Asistencia Electoral, bajo la supervisión de la Junta Local Ejecutiva 
en coordmactón con las Juntas Drstritales E¡ecutivas de "EL INE". 

6. CASILLA ÚNICA 

"LAS PARTES" convienen que la determinación del numero y upo as¡ como la 
ub1eac16n de la casilla única y los plazos para las actividades, se realizarán 
conforme a las reglas establecidas en "LA LGIPE', y el l1b10 Tercero Titulo l. 
Capítulo XII, Sección Quinta, de "EL REGLAMENTO", su anexo 8 1 y conforme al 
Calendano ln1egral del Procese Electoral ccrresponoente 

"LAS PARTES" convienen que las Mesas Directivas de Casilla úmca dispondrán 
de un tanto de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotogralla que 
correspondan, para la recepción del sufragio que emitan las y los ciudadanos en 
las elecciones federales y locales concurrentes el d,a de la Jornada Electoral 

6.1 Ubicación de casillas. recorridos y visitas de exammación 

a} Las Juntas Distri!ales Ejecutivas de "EL INE" definirán el calendano para 
llevar a cabo los recomdos para la localización de lugares donde se 
ubicarán las casillas únicas Los gascos correrán a caigo de "LAS 
PARTES". 

b) Las y los integrantes de las Juntas Drsunales Ejecouvas de "EL INE", asl 
como las y los funcionarios de los órganos ele "EL IEPC GUERRERO� 
realizarán de manera conjunta, los recorrictos para la tocakzacón de lugares 
donde se ubicarán las casillas únicas 

e} La Junta Local Ejecutiva de "EL INE� not1f1cará a '"EL IEPC GUERRERO" la 
fecha de los recorridos para la locahzación de los ccrmceos donde se 
ubicarán las casillas y las visitas de examinación de los lugares propuestos 
para instarlas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en "LA LGLPE". '"EL REGLAMENTO" y su Anexo 
8 1 

d) Los recorridos y visitas de examtnacón as- como los detalles de las 
act1v1dades reteuoas en este apar1ado se fuarán. con base en el Libro 
Tercero. Título l. Capitulo XII. Sección Quinta, de "EL REGLAMENTO", su 
Anexo 8 1 y en el Anexo Técnico respectivo 

6.2 Conformación de tas casillas extraordinarias y especiales 
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a) Las Juntas orsmrares Ejecutivas de "EL INE" llevarán a cabo la 
ccntoemacion de las casillas exnaoromanes. con base en el catálogo de 
localidades y manzanas que proporcione "LA DERFE" 

b) Las Juntas Drsnnales Ejecutlvas de "EL INE'' determinarán la uucacón de 
casillas especiales de conformidad con "LA LGIPE", "EL REGLAMENTO" 
y el Anexo 8.1 

e) '·EL IEPC GUERRERO" podrá presentar propueslas de lugares para la 
ubicación de las casillas, extraonnnanas y especiales. mismas que podran 
ser consideradas por las Juntas Distritales Eiecutivas de "EL INE", previo 
análisis de viabilidad de 111stalación 

d) Los plazos y términos para la realización de esta act1v1dad se fiJarán en el 
Anexo Técnico respectivo con base en "EL REGLAMENTO" y sus 
correspondientes anexos así como en el Plan y ceieoeenc Integral del 
Proceso Electoral. 

6.3 Aprobación de la Usta de ubicación de caslllas únicas por parte de los 
consejos distritales de "EL INE'' 

a) Los Consejos Distrrtales de "EL INE" celebrarán dos sesiones: la primera 
para aprobar casaras enrecromanas y especiales· la segunda para aprobar 
la lista Que contenga el numero y los domicilios propuestos para la 
ubicación de las casillas básicas y contiguas, asl como la asignacion de la 
sección y casillas de aqueücs ciudadanos QUe cuentan con domicilio en 
secciones electorales con menos de 100 electores y aquellas donde no se 
instalara ninguna casilla por las causales previstas en la normat1v,dad y 
determinadas por los Consejos D,strrtales de "EL INE" 

b) La Junta Local Ejecutiva de "EL INE" ,nvrtará a ''EL IEPC GUERRERO" a 
presenciar las sesiones de los consejos distritales de "EL INE� en las Que 
se aprueben las listas que contienen el número y ubicación de casillas 

c) En el Anexo Técnico respectivo. se detallarán las actividades, los plazos y 
términos para la ubicación y aprobación de casillas, con base en "LA 
LGIPE", "EL REGLAMENTO" y su Anexo 8.1. así como en el Plan y 
Calendario integral del Proceso Electoral. 

6.4 Reglas para la operación de las casillas especiales 
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a) "EL IEPC GUERRERO" se compromete a proporcionar La mformac,ón 
correspondiente y las boletas para que las y los electo,es en transito 
puedan ejercer su derecho al sufragio en casillas especiales. 

b) El número de boletas de 1a elección se determinaré con base en "LA 
LGIPE" y el Libro Tercero. Título l. Capitulo XII, Sección Sexta. de "EL 
REGLAMENTO" y sus anexos correspondientes. 

e) "LAS PARTES" se comprometen a garantizar a las y los reo-esentaotes de 
partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, el derecho a 
e,ercer el sufragio en las eiecccoes ele Diputados Locales y Ayuntamientos. 
con base en "EL REGLAMENTO" y sus anexos correspondientes 

d) "EL INE" desarrollará el Sistema de Consulla de Casillas Especiales 
(SICCE). para que las y los electores en trtmsíto puedan ejercer su derecho 
al voto en las casillas especiales 

e) "LAS PARTES" convienen que los mecanismos de coordinación para 
desarrollar esta act1vw::lad, serán los definidos por "LA LGIPE.'. el Libro 
Tercero Titulo 1, Capítulo XII, Sección se-ta de �EL REGLAMENTO" y los 
precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asl 
como. en el Anexo Técnico del presente instrumento 

6.5 Publicaciones de la lista de ubicación e Integración de casillas en lugares 
pllblicos más concurridos de los distritos electorales 

a) Las Juntas D1stritales Ejecutivas de "EL INE" determinarán los lugares de 
mayor concurrencia ciudadana pera la fijación de los listados de ubicación e 
mteqracron de Mesas nsecwes de Casilla única. 

b) "EL INE" a través de la Junta Local Ejecutwa, informará a "EL IEPC 
GUERRERO,. de los lugares donde se fi¡arán las listas de ubicación e 
integración de Mesas beecnves de Casilla unea 

c) "EL INE" a solicitud de "EL IEPC GUERRERO"' entregará la base de 
datos en archivo modificable. la integración y ubicación de las casillas 
oirerenctanecras por distrito y municipio a efecto de que "EL IEPC 
GUERRERO" realice. en su caso, una puoncacón adrcrcnal. 

d) El modelo del listado para la publicación deberá incluir ios logo1ipos de 

"LAS PARTES". 

e) "LAS PARTES" convienen que los mecanismos oe coordinación para 
desarrollar esta activtdacl. serán los definidos por "LA LGIPE", el Libro 
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Tercero, Titulo 1, Capllulo XII. Sección Sexta de "EL REGLAMENTO" y los 
precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial ele la Federación asl 
como, en el Anexo Técnico del preseme mstrumento 

f) En el Anexo Técnico respectivo se detallaran los plazos y térmmos para 
desarrollar esta actividad, con base en "LA LGIPE" y "EL REGLAMENTO" 
así como en el Plan y Calendario Integral del Procese Electoral. 

g) De confonn1dad a los articulas con "LA LGIPE" y el Anexo 8 1  de "EL 
REGLAMENTO" en caso de cresenterse a¡ustes a lista de ubicación de 
casillas se realizará una pubncecón adicional con los ajustes 
correspondientes cuyo costo será asumido y ejercido por "EL lNE" incluido 
en el Anexo Pmenoerc que al efecto se suscriba. 

h) La Junta Loe.al Ejecutrva ele "EL INE" 1nv1tará a "EL IEPC GUERRERO� a 
presenciar la colocación de los ltstados de ubicación e 1ntegrac1ón de 
Mesas Directivas de Casillas 

6.6 Publicación y distribución de Encartes el dla de ta Jornada Electoral 

a) "EL INE" sera el responsable de la edición producción e inserción de los 
encanes que contienen la lista de ubicacon de mtegrac1ón ele las Mesas 
Directivas de Casilla única en los diarios de mayor circulación regional o 
local en la entidad federativa. "LAS PARTES" publicarán las listas en los 
medios electrónicos de que d1sl)Ongan 

b) "EL INE" determmará el modelo del listado para el encarte e incluirá el 
logotipo de ambos Institutos. 

c) La Junta Local E¡ecut1va de "EL INE" es la responsable de erureqar a UEL 
IEPC GUERRERO" la base de datos que contiene la hsta de ubicación e 
Integración de las Mesas Directivas de Casilla única 

d) Los costos seran asumidos y ererceíos por "EL INE" e incluidos en el Anexo 
Financiero que al efecto se suscriba 

e) Los plazos y compromisos especlficos para llevar a cabo esta acllvtdad se 
detallaran en el Anexo 'recmco. con base en "LA LGIPE" y "EL 
REGLAMENTO" asl como en el Plan y Calendano Integral del Proceso 
Electoral 

6.7 Equipamiento y acondicionamiento de los domicilios donde se instalarán 
las casillas únicas 
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a) Las Juntas o,stntales E1ecut1vas de "EL INE" cetecoosran las receeoeoes 
de accnctccnermentc. equipamiento y acceseecac de las casillas únicas 

b) "EL INE" será responsable de acondicionar los lnmcebíes y dotar de 
mobiliario y equipo a las Mesas Directivas de Casilla Úrnca que lo 

requieran. Los gastos serán cubiertos por "EL INE" 

e) El costo del accndroonarmentc y eqerparreerao de las casillas unicas se 
especificará en el Anexo Financiero del Convenio. 

d) Las Juntas o,stntales Ejecuuvas del "EL INE� valorarán, y en su caso 
consideraran la opirnon que bnnde "EL IEPC GUERRERO" sobre las 
necesidades de acondicionamiento y eqcearmemo de las casillas únicas. a 
partir de los recorridos para ubicar los domicilios que se propondrán para la 
instalación de las casillas 

e) En caso de que los lugares donde se ubiquen las Mesas Directivas de 
Casilla uerca o el mctxüanc utilizado en las mismas, resuttaren con algún 
eeec por el uso desde la recepción hasta la entrega postenor a ta 
realización de la Jornada Electoral, los gastos que se originen por su 
reparación o repos.cón correrán en apcrtecooes iguales para �LAS 
PARTES� 

6.8 Entrega de apoyo para la alimentación de los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla Única 

"LAS PARTES" acuerdan que los recursos para la alimentación de las y los 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. serán cobertos por '"EL INE" y deberén 
ser entregados de manera individual a cada persona que la integre el dia de la 
Jornada Electoral y por conducto de las y los CAE y SE 

6.9 Entrega de apoyo económico para los propietarios o responsables de 
inmuebles donde se Instalarán las casillas únicas 

Con el ob¡eto de cubrn el gasto de limpieza de los locales "EL INE" oetermmera 
el monto del apoyo econemrcc que se otorgue a las y los propretanos o 
responsables de inmuebles donde se instalen las Mesas Directivas de Casilla 
única El apoyo referido se entregará de acuerdo a los plazos estipulados por los 
consejos distritales. con recursos aportados por MEL INE", mismos aue se 
contemplarán en el Anexo Financiero y se entregará por conducto de las y los 
CAE y SE 
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6.10 Notificación de la eeeme donde acudlrfm a votar las y los ciudadanos 
cuyo domicilio se ubica en secciones con menos de 100 electores y aquellas 
donde no se lnstalarlin casillas por las causales determinadas por los 
consejos distrilates. 

a) El contenido de los acuerdos que sobre el particular adopten los consejos 
d1stnlales de "EL INE'' se hará del conocimiento de "El, IEPC 
GUERRERO" a través ele ta Vocalla Ejecutiva de la Junta Local Ejecunva 
de "EL tNE" dentro de los tres d!as siguientes a su aprobación 

b) Las Juntas Dtslritales Ejecutivas de "EL INE" serán las responsables de 
realizar la not1f1eacl6n a los ciudadanos de las secciones electorales con 
menos de 100 electores y aquella doode no se instalaran casillas por las 
causales determinadas por los consejos d1stntales, a través de los SE y 
CAE y personal adminis!rahvo de los órganos desconcentrados 

6 11 Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones 
electorales involucradas en la afectación al Man:o Geográfico Electoral. 

a) "EL INE", por conducto de "LA DERFE", se compromete a realizar una 
Campana de Notificación Ciudadana en las secciones implicadas en 
afeclaciones al Marco Geográfico Electoral en el periodo 2014 al 2017, para 
los ciudadanos que al corte del penodo ele credencialización para el 
Proceso Electoeal concurrente 2017-2018 no hayan actualizado su 
CTedencial para votar con fotografla. a fin de dar a conocer al ciudadano la 
clave de la sección y la casilla a la que le corresponde acudir a ejercer su 
derecho al voto el dia de la Jornada Electoral 

b) los plazos y térrmnos para la realización de la actividad descrita en el inciso 
que antecede se especificará en el Anexo Técnico respectivo. 

7. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 

7 .1 Materiales electorales que se emplearán en las casillas únicas 

"LAS PARTESn se su¡etarán a lo establecido en "LA LGIPE", y lo contemplado 
en �LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO" y a la rormanva en la materia. respecto a fac1l1tar el 
voto a personas con discapacidad y adultos mayores; así como en el Libro 
Tercero. Título l. Capitulo VIII de "EL REGLAMENTO" y su Anexe 4.1, para la 
producción de materiales eledora\es que se utihzarán para las elecciones de 
Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de Guenero. 
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a) "EL IEPC GUERRERO" remnrra 3 "EL INE" los modelos de los materiales 
electorales para el Proceso Electoral 2017-2018 en estado de Guerrero 
para su vancacon. mismos que deberán cumplir con las srsccecones 

sel'ialadas en el párrafo antericw. En ese mismo sentido. "EL IEPC 
GUERRERO" deberá entregar a "EL INE" un primer jnrorme detallado. que 
dé cuenta de las acciones reahzadas para el d,set\o de la documentaoÓl1 y 
materiales electorales y la elaboración de las especiñcecíores técnicas 
Además, debera entregar un segundo informe detallado que dé cueota de 

las acciones realizadas para ta ap,obación y adJud1cac1ón de los 
documentos y matenales electo,ales y. en su caso. los avances en su 
croduccen y el seqomnento que ha dado a la misma. 

b) Los plazos y términos para llevar a cabo estas actividades se definiran en el 
Anexo Técnico respectivo. a partir de las disposiciones emitidas en "EL 
REGLAMENTO". 

c) "LAS PARTES" se harán cargo con sus presupuestos propios, del costo 
por la produccióo de su respecuvo cancel electoral por1átil urnas. caja 
paquete electoral y base corta urnas. La merceocra de credenciales. los 
marcadores de boletas. la mampara especial y el liquido indeleble son 
materiales que aportará "EL INE" 

d) Los útiles de escritorio, tales como sello voló. sello de representación 
p,oporcional, COJm y tmta para sellos. calculadoras. goma para borrar, cinta 
adhesiva, bolsa de plástico. marcador, abrecartas o �,eras. rap-ces. 
bohgrafos. dedal y rollo de rafia, serán edqcuoos y distribuidos por el "EL 
INE" y serán pagados en ,gualdades por "LAS PARTES". 

7.2 Documentación ereetcrar que se empleará en las casillas úmcas 

'"LAS PARTES" se su¡etarán a lo establecido en "LA LGIPE", "LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
GUERRERO" y al libro Tercero, Titulo 1, Capllulo VIII de "EL REGLAMENTO" y 
su anexo 4.1. para el diseño y la 1mpres,ón de la documen1ación electoral que se 
unnzara para las elecciones de Diputados Locales y Ayuntamientos 

a) '"EL IEPC GUERRERO" rem11:rá a "EL INE" los modelos y 

especificaciones técnicas de la documentación electoral para el Proceso 
Electoral 2017-2018 en el estado de Guerrero. para su valldación. mismos 
que debffan cumphr con las crsposiciooes que al efecto establezca "EL 
REGLAMENTO". 
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b) Los plazos y terminos para llevar a cabo esta actividad se definirán en el 
Anexo Técmco respecnvo. a parllr de las deposrcones cmmoas en "LA 
LGIPE", "LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO" y el Libro Tercero, Titulo 
1, Capítulo VIII de "EL REGLAMENTO" y su Anexo 4 1 

e) ULAS PARTES" se harán cargo. eon su crooc presupuesto, del costo por 
la fmoresrcn de los documentos que se utilicen para cada tipo de elección, 
excepto en aquellos casos de los documentos que puedan compart11 y que 
seran producidos por �eL INE" y pagarán el 50% cada una de "LAS 
PARTES", como son. carteles ele identificación de casilla, avisos de 
locanzación de casilla, y avisos de centros de recepción y traslado. carteles 
de ldent1f1cac1ón de personas que requieren atención preferencial para 
acceder a la casilla, bolsas para la lista nominal de electores y tar¡etones 
vefucutares 

d) "EL INE" producirá para las eieccoees concurrentes los portagafeles de 
presidente, primer secretario, segundo secretario. primer cscru!ador 
segundo escrutador y tercer escrutador. "EL INE" pagará los portagafetes 
de presidente. pnmer secretano, primer escrutador y segundo escrutador, y 
"EL IEPC GUERRERO" pagará los portagafetes de segundo secretario y 
del tercer escrutador. 

e) "El lNE" otorgara en comodato a "EL IEPC GUERRERO" los moldes de 

myeccón de la mesa base del cancel electoral. mismo que se convendrá 
conforme al apartado 26 del presente instrumento jurldico y el Manual de 
Normas Admlmstranvas en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Federal Electoral (aún vigente). 

7.3 Recepción y almacenamiento de la documentación y materiales 
electorales 

"LAS PARTES" se a1ustarán a lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo 1, Capitulo 
IX, seccce Segunda de "EL REGLAMENTO" y su Anexo 5 para el oesarrouo de 
esta ectrvidac. 

7.4 Integración de la documentación y materiales electorales 

"LAS PARTES" se sujetarán a las reglas establecidas en "LA LGIPE", "LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
GUERRERO" y el Libro Tercero, Titulo 1, Capítulo IX. Sección Tercera de "EL 
REGLAMENTO". 
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a) El procedimiento de conteo. sellado y agrupamiento de boletas electorales 
para las erecciones concurrentes sera desarrollado conforme a lo dispuesto 
en "EL REGLAMENTO" y su Anexo 5 y la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 

b) En el Ane•o Técmco que suscriban "LAS PARTES" se determinará el 
lugar, plazos y condiciones para el desarrollo de estas ecnvoeoes 

7.5 Distribución dtl la documentación y materiales electorales a los 
presidentes de las Mesas Directivas de Casilla Única 

"LAS PARTES" se a¡ustarán a las reglas establecidas en "LA LGIPE", "LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
GUERRERO" y a lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo 1, Capl!ulo IX, Sección 
Cuarta de "EL REGLAMENTO" para el desarrollo de esta actraced 

a) "LAS PARTES" desarrollarán el procedimiento para llevar a cabo la entrega 
de la documentacion y materiales electorales de ambas elecciones a los 
presidentes de las Mesas Deecnvas de Casilla Única. 

b) Los aspectos lcqrsnccs que se tomarán en cuenta para realizar esta 
act1v1dad serán precisados en el Anexo Técnico que suscriban "LAS 
PARTES", conlorme a lo dispuesto en "EL REGLAMENTO" y la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 

8. INTEGRAC1ÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ÚNICA 

a) Las tareas de mtegrac1on de las Mesas Directivas de Cas,lla umca y la 
capacnacón de sus funcionarios corresponden a "EL INE" con base en la 
Estrategia de Capacuaccn y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 
2017-2018, a propuesta de la Dirección E¡ecutiva de Capacitación Electoral 
y Educac,on Cívica y la Dirección E¡ecuti\la de Orgamzacón Electoral 

Las actividades que se mencionan en el parrafo que antecede se 
desarrollarán por conducto de las Juntas ejecutivas crstntales y cor,se¡os 
drstntales de "EL INE� con el apoyo de los supervisores electorales y 
capacitadores asistentes electorales. que seran los responsables de 
impartir !a capacitación a los ciudadanos que resulten msaculados para 
fungir como funcionarios de Mesas Directivas de las casillas Únicas que se 
instalarán para el Proceso Electoral 2017-2018 

b) "LAS PARTES" convienen que los reqursüos para ser juncronartota) de 
Mesas Deecuvas de casilla única, serán los establecidos en "LA LGIPE" 
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e) "LAS PARTES" acuerdan realizar recreones de coorcmacén para definn 
cnterios operenvos y de curnphrmemc en térmmos de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 

9. OBSERVADORES ELECTORALES 

"LAS PARTES" acuerdan que las reglas para la acredrtecón de las y los 
observadores electorales serán establecidas de conformidad con lo dispuesto por 
.• LA LGIPE" y el Libro Tercero. Titulo I Capitulo X, de "EL REGLAMENTO" 

9.1 Recepción de solicitudes 

a) La crudadanla mexicana interesada en obtener la ecredrtación como 
observado, u observadora electoral durante el Proceso Electoral 2017 - 
2018, podrá sonctar su acreditac,ón, en forma personal o a través de la 
organización de observadores electorales a la que pertenezcan ante la 
prosroonca do los consejos local o dlstritales de "EL INE" o ante el 6fgano 
correspondiente de "EL IEPC GUERRERO" donde se ubique el eoeucnc 

de la credenc,al de quien soncoa o de la orgar11zac1ón a la que pertenezca 
Ambas mstaocas emplearan el modelo de formato de solicitUd del Anexo 
6 1  de "EL REGLAMENTO" e implementaran tas medidas de segundad 
administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la protección y 
confidencialidad de los datos personales 

b) La verificación del cumpl,mrento de los requisitos. ast como los cursos de 
cepecrtacón correspondiente, correrán a cargo de la autoridad que reciba la 
solicitud de acrecuecon. conforme a lo establecido en "EL 
REGLAMENTO". 

c) Conforme a lo dispuesto en el articulo 189. numeral 3 de "EL 
REGLAMENTO" las solicitudes presentadas ante los órganos competentes 
de "EL IEPC GUERRERO". deberán ser remitidas por su Órgano supencr 
de Direccion a la Junta Local E¡ecutiva de "El INE", dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes a la recepción 

d} La etcrmecon inherente a tas solicitudes recibidas y acreocacooes 
aprobadas, denegadas y canceladas. formarán parte de las bases de datos 
de los sistemas mtcrmancos a cargo de "EL INE" (RedlNE). 

9.2 Materiales didácticos para los cursos de capacitación 

a) La elaborac,ón de !os materiales didácticos para la capacitación y la 
fmparnoón de los cursos a las y los observadores electorales se llevará a 
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cabo de conformidad con los Criterios para la elat>oracion de materiales 
etcacnccs y de apoyo que rorman parte integrante de la Estrategia de 
cacecnacon y Asrstenca Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 

b) La elaboración de los materiales ocacncos para la elección local esrara a 
cargo de "EL IEPC GUERRERO", previa valldactón de "EL INE", y la 
Irnparnoón de los cursos se realizarán en los términos establecidos en "EL 
REGLAMENTO" y el Anexo Técmco respectrvo 

e) ··LAS PARTES" deberán intercambiar los matenales didácticos. los cuales 
serán unnzaocs en ta «ncartíclén de los cursos de capacitac,ón 

d) los cursos de capacitación ceceo ser impartidos por ambas insntuciones. lo 
cual se escecrncará en el anexo técnico 

9.3 Acreditación 

a) Los Consejos Local y Dsstrttates de "EL INE" son los organos que 
aprobaran la acreditación de los observadores electorales para el Proceso 
Electoral Federal y Local 2017-2018 y, en su caso. el extraordinario que se 
derive En el caso de elección extracrcmana quien haya obtenido su 
acreditación como cbservadcr para el proceso ordinario podrá scncnar 

participar en el exlraordinano que derive del mismo, previa sohotud de 

rahficac16n y verificación del ccmpnrmeotc de los requisitos legales que 
realice el conse¡o local o crsmtar de "EL INE" que le oto1gó la acrecrtacrón 

b) "EL INE" notificara de inmediato a "EL IEPC GUERRERO'' de las 
acreditacones que realice mediante el acceso a los reportes del Sistema de 

oeservacores Etectorafes para su consulta. 

e) Los Consejos Local y Distntales de "EL INE" expedirán la acreditación y el 
gafete de las y los coserveoores electorales. 

d) Dichas acreditaciones y gafetes se expedirán conforme a los formatos que 
se contienen en los anexos 6.3 6 4 y 6 S de "EL REGLA.MENTO". 

9.4 Mecanismos de Coordin.ición 

a) "LAS PARTES" acuerdan realizar reuniones de cocrdmación para cenrur 
cmenos operativos y curnplemento de los plazos en la recepción de 
soncnces de acreoeaceo. rmnamoen de cursos de caoactscen. 

integración de expedientes de capacitación aprobación de solicitudes de 
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acreditación y presentación de los mtoemes de observación electoral que 
dispone "LA LGIPE" y ··EL REGLAMENTO" 

b) "EL INEM dara acceso al "EL IEPC GUERRERO" para consultar los 
reportes del Sistema de Observadores Electorales. 

10. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

a) "LAS PARTES" acuerdan que los requisitos que deben cumplir los 
ciudadanos interesados para contender por un puesto de elección popular 
como candidatos o candidatas independientes en las elecciones locales. se 
determinaran con base en "LA LEY DE INSTITUCIONES y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO''. 

b) "LAS PARTES" convienen que una vez que las y los ciudadanos 
registrados como aspirantes a una candidatura independiente. "EL IEPC 
GUERRERO". notificara a la brevedad a "EL INE", e! nombre y los datos 
de la asociación civil ccnsunnce. para los electos correspondientes en 
materia de fiscalización 

c) "LAS PARTES" podrén convenir la entrega de estaorsüccs del Padrón 
Electoral y la L1s1a Nominal de Electores con corle especifico y por entidad, 
mumc1p10 yfo drstnto e!ecloral local, con el fin de que "EL IEPC 
GUERRERO" eslé en posibilidades de determinar el numero concreto de 
firmas de apoyo ciudadano que se requiera para obtener una candidatura 
moependiente 

d) "LAS PARTES" convienen que en el Anexo Técnico correspondiente se 
establecerén los plazos que "EL IEPC GUERRERO" debe cumplir para la 
entrega de la información mediante el Sistema Nacional de Registro. que 
seré admimstrado por la Unidad Técnica de secenzacon. asl como los 
tiempos y mecanismos para que "EL INE" proporcione el mrorme que dé 
cuenta de los resultados de la confronta entre el listado de apoyo 
ciudadano. el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores Para que 
esto sea posible, "EL IEPC GUERRERO" se obhga a entregar a "EL INE" 
un archivo electrónico con los datos de las ciudadanas y/o ciudadanos que 
apoyen una candidatura independiente (un archivo por candtdato) con los 
campos, el formato y el orden que le sean requendos por "EL INE". 

e) "EL IEPC GUERRERO" notificaré a "EL INE" el registro de los candidatos 
independientes con la finalidad de que éste le proporcione un usuano y 
contrasena para cada Candidato Independiente. pata que a través de las 
herramientas electrónicas correspondientes, estén en condiciones de 
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ejercer sus prerrogativas de acceso a los tempos de radio y teíevmon que 
les correspondan 

f) "EL INE" colaborará con "EL IEPC GUERRERO" para brindar a las y los 
candidatos independientes. asesorla y orientación técmca para la 
orcouccoo. gestión de sus materiales de radio y televisión, as! como la 
entrega de los materiales y requenrmemcs de difusión. conforme a los 
calendarios previamente establecidos. 

g) En el Anexo Técnico correspondiente se especificara el procedim,ento para 
el registro de las y los candidatos, verif,caaón de apoyo c!lldadano y el 
acceso a radio y televisión. de acuerdo a lo establecido en MLA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL EST AOO 
DE GUERRERO" 

11. CANDIDATURAS COMUNES, COALICIONES Y ALIANZAS 

"LAS PARTES" acuerdan que el procedimiento para la celebración. por parte de 
los partidos pcnnccs nacionales y locales. de candidaturas comunes. coaliciones y 
alianzas. se especificará en el "Anexo Técnico del presente Convenio", con 
base en lo establecido en la "LGIPE", la "Ley General de Partidos Políticos", 
uLA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO", asl como en el Libro Tercero. Título 1, Capítulo XV de 
"EL REGLAMENTO" y los cntenos que ha emitido o emita el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

12. REGISTRO DE PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS 

12.1 Captura en el Sistema Nacional de Registro de las y los Precandidatos y 
Candidatos. 

a) "LAS PARTES convienen que, además de los reqursuos de registro de las 
y los candidatos establecldos en "LA LEY DE INSTITUCIONES y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO", los 
partidos pormccs. coaliciones o alianzas, deberán de capturar en el Sistema 
Naconat de Registro de las y los Precand1datos y Candidatos. la 
información de sus aspiran1es dentro del Proceso Electoral 2017-2018. 

b) "EL IEPC GUERRERO" deberá de valldar en el Sistema Nacional de 
Registro de las y los Precandidatos y Candidatos, la información capturada 
por tos interesados 
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e) En el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios. así 
como en las de ayuntamientos. se llevará acorde a lo dispuesto en "LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO" 

d) "El INEM nevara a cabo la rev1s16n del listado de las y los candidatos a 
cargo de eiecccn popular con et fin de conocer su situación reg1stral. en los 
términos que se establecerán en el Anexo Técnico respectivo. 

e) "LAS PARTES" convienen realizar la generación de nsraoos de tas y los 
candidatos a diputados federales, sensccree. por ambos principios, as1 
como de presidente de la replibhca. a efecto de verificar s1 alguno de las y 
los candidatos en la refenda lista se encuentra postulado para un cargo de 
elecciófl popular federal y simulláneamenle pa,a otro en el estado de 
Guerrero 

f) "EL IEPC GUERRERO" deberá solicitar mediante OÍICÍO a "EL INE", la 
generación de listados de las y los candidatos, mismo que podrán ser 
generados en diversos momentos, pOf lo que se deberá especificar el 
listado requerido. 

g) "LAS PARTES" acuerdan que los plazos y términos para el registro y 
participación en las contiendas se precisarán en el Anexo Técnico 
correspondiente, de conformidad con "LA LEY DE INSTITUCIONES y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO", 
"EL REGLAMENTO" y en los acuerdos que apruebe el Consejo General 
de "El, INE" cuando ejerza alguna de sus facultades especiales de 
asunción o atracción 

13. REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA 

El procedrrruento de acreouacon de las y los representantes 00 los partldos 
políticos con registro nacional, así como de los partidos políticos con registro local 
y. en su caso, de candidaturas independientes ante las Mesas Drrectlvas de 
Casilla Única y Generales. se realizará por "EL INE" conforme a lo dispuesto en 
MLA LGIPE"' y el libro Tercero, Título 1, Capitulo XIII 00 "EL REGLAMENTO" 

a) "LAS PARTES" acuerdan que los plazos y términos para desarrollar esta 
actividad se plasmarán en el Anexo Técnico respectivo, con base en "LA 
LGIPE" y "EL REGLAMENTO" 

b) "EL INE" comunicará a 'ºEL lEPC GUERRERO", el procedeníemc para 
solicitar y obtener cuentas de acceso Sistema de Representan\es de 
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Paruoos Políticos y de Candidaturas Independientes. Generales y eote 
Mesa Directiva de Casilla Única. 

e) "EL INE" desarrollará el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y 
de Candmatcrae lndepend,entes Generales y ante Mesa Directiva de 
Casilla Única que automatice y facilite el llenado y generactón de los 
formatos refendos. a fin de que los partidos pouncos y en su caso, 
candidatos independientes los unñcen para el registro de sus 
representantes ante las Mesas Directivas de Casilla única y Generales. 
Este sistema será eroccrocoeoc por conducto de "EL INE", a los d1rlge11tes 
o recresentemes de los partidos políticos nacionales y candidaturas 
mdependientes, debidamente acreditados ante los consejos de ''EL INE" y 

'ºEL IEPC GUERRERO" 

d) "EL INE" otorgará, a los citados dirigentes o recreeenteoies. el acceso al 
sistema informático desarrollado por la Umdad Técnica de Servicios de 
Informática, que automatice y lacihte la Incorporación de los dalos de sus 
representantes, los sctcitantes imprimirán los nombramientos y el listado de 
representantes, los cuales se entregarán al Consejo correspondiente para 
su registro. 

e) Previo al inicio del prazo para la acreditación. ante las Mesas Directivas de 
Casilla Única y Generales, de los representantes de los partidos ponnccs y, 
en su caso, de tas candidaturas moepeodientes. "EL INE" veuncara que 
tanto las claves de acceso al sistema informático como los modelos de 
formato se encuentren a disposición de todos los partidos poüncos 

nacionales. locales y en su caso. de las y los candidatos independientes. 
asl como la Junta Local Ejecutrva y juntas detrltalee ejecutwas de "EL 
INE" 

f) "EL !NE" dará acceso a "EL IEPC GUERRERO" ª' Sis1ema de 

Representantes de Partidos Potlbcos y de Candidaturas lndepernlientes, 
Generales y ante Mesa Directiva de Casilla Única. restringiendo el acceso a 
la información confidencial registrada en el mismo, para consulta de los 
s1grnentes reportes y estadísticos: 

• Formatos de acreditación de representantes. 

• Representantes generales de partidos polllicos y de canocaiuras 
independientes y, 

• Representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes 
ante casillas 
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g) "El IEPC GUERRERO" una vez vencido el plazo para el regis1ro de 
candidaturas mceoendieotes. ele conform1dacl con la legislación electoral 
estatal. deberá enviar al Consejo Local de "EL INE" en el estado de 
Guerrero, den1ro de los tres dlas siguientes, el acuerdo que contenga los 
nombres de las 'J los candidatos Independientes registrados para el 
Proceso Electoral 2017-2018. asl como las personas facultadas para 
efectuar el reglstro de sus representantes, con la Jinaliclad de garantizar el 
eiercicio de sus derechos. El Anexo 9 2 de "El REGLAMENTO" contiene 
los formatos de nombramientos y ratificaciones correspondientes. 

h) "EL IEPC GUERRERO" remitiré a "EL INE" través de la Unidad Técnica 
de Vmculacl6n con los Organismos Públ1COs Locales. los emblemas de los 
partidos pollllcos locales y, en su caso, de las y los candidatos 
illdepend,entes. en archtvo digital, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que se requieran para su incorporación a los sistemas iroformátJcos 
de la Red·INE. mismas que se citan en el Anexo 9.1 de "EL 
REGLAMENTO" 

i) El ejerclcíc de los derechos que tendrán las y los representantes de los 
par1idos políticos y, en su caso, candidaturas independientes acreditadas 
ante la Mesa Directiva de Casilla y Generales, se suJelará a lo previsto en 
�LA LGIPE" y en "EL REGLAMENTO". 

J) Para el caso de los candidatos Independemes y partidos poll!JCOS locales 
sin representaoón ante los ronse¡os de "EL INE" por no haber ejercido su 
derecho de acreditación. los modelos de formato y el acceso al sistema 
mtormáñcc referido en el párrafo anterior. se proporcionará por conducto de 
"EL IEPC GUERRERO", Junto con la relación de las casillas aprobadas en 
el ámbito territorial de la eleccl6n en la que partícpen. así como los 
domicilios de los Consejos ürsmtales de "EL INE" ante los cuales deberán 
realizar la acreditación de sus representantes. 

k) En el caso de los candidatos mcepenceotes y de partidos políticos locales 
sin representactón ante los consejos de "EL INE", la negativa de 
acredrtacón de la persona propuesta se notificará "EL IEPC GUERRERO" 
a electo que éste scücite al partido político estatal o candidato 
independiente su mmediata sustrtucón. siempre y cuando esto se realice 
diez dias antes a la fecha de la elección 

14. ORGANIZACIÓN DE DEBATES 

"LAS PARTES" convienen que los debates que se lleguen a celebrar por parte de 
las y los candidatos que contiendan por uro cargo de elección popular en el estado 
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de Guerrero, se sujetarán a las reglas prevores en "LA LEY DE INSTITUCIONES 
y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO", el Libro 
Tercero, Tflulo l. Capitulo XIX. de "EL REGLAMENTO" y a los acuerdos emitidos 
por el Órgano Superior de Dirección de "EL IEPC GUERRERO''. 

15. DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL 

15.1 Sistema de lnlormaclón sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) 

a) "EL INE" implementara y operará el Sistema de información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral, en adelante SIJE. 

b) "EL INE" proporcionará a "EL IEPC GUERRERO" el acceso 
correspondiente a la herramienta nrormanca Que se implemente 

e) La mfcrmación proporcionada a ·el IEPC GUERRERO" a través del SIJE. 
estará disponible en T+empo real para quienes integran el órgano Superior 
de Deeceón y el Órgano Ejecufrvo de Dirección. En su caso, "EL INE" 
podrá dar acceso a los integrantes de los consejos crstritales de "EL IEPC 
GUERRERO", de acuerdo a sus capacidades técnicas y recursos 
disponibles. 

Cuando lo anterior no sea posible para "EL IEPC GUERRERO", por 
cuestiones de mfraestructura o técnicas. éste deberá distribuir los eones de 
lntcrmacióo que sean necesarios nace su estruclura desconcentrada. a fin 
de asegurar que cuenten con la información El sistema que para tal efecto 
ponga a drspos.cón "El INE" permitirá la oennncecoe de las casillas con 
su distrito local. munlcrprc y, en su caso, las demás demarcaciones 
geográficas electorales que apliquen con base en los cargos 
constitucionales a elegir 

d) "EL IEPC GUERRERO" a través de su Órgano Superior de Dirección 
determinara los horanos en que se darán a conocer, a sus integrantes, los 
datos que se vayan generando en el SIJE. durante su operación 

e) "El INE" proporcionará los elementos necesanos para la capacitación que 
"EL IEPC GUERRERO" deberá 1mpanu al personal que designe para la 
consulta del Sistema. 

f) El Programa de Operación aue apruebe la Comisión de Organización 
Electoral de "'EL INE" será el documento rector del Sistema de Información 
sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 

P:.gina 32 <le •1 



*INE 

g) Los costos de rmorementaclon y operación del SIJE correrán a cargo de 
"EL INE" "EL IEPC GUERRERO" deberá contar con la infraestructura 
necesaria en sus mstatecones para el seguimiento. consulta y reporte de la 
información que se genere en el SIJE 

h) "LAS PARTES", convienen que los procedimientos para la operación del 
SIJE. el mecamsmo para la atención de incidentes y el flu¡o de mtcrmacrón 
oportuna eotre ambas se especifique en el Anexo Técmco correspondiente 
sujetándose a lo previsto en el L1bl"o Tercero, Título 11, Capítulo uocc de 
"EL REGLAMENTO" 

1) "EL INE" proporcionará a "EL IEPC GUERRERO" para efectos 
estadlsticos, las bases de datos que se generen como resultado de la 
captura de la mrormaccn en el SIJE. en formato que petrruta su consulta a 
través de eouceccoes como Excel 

15.2 Escrutinio y Cómputo de Votos en Casllla Unica 

"LAS PARTES" convienen que a la conclusión de la Jornada Electoral del 
1 de julio de 2018, el escrutinio y computo de las elecciones federales y 
locales se reaneara de forma simultánea En la eecccn federal se 
computará primero la correspondiente a la votación de Presidente de los 
Estados Unrdos Mex,canos. enseguida la de Senadores y finalmente la de 
Diputados en la local el orden será el que corresponde a la votación de 
Diputados y Ayuntamientos. 

16. MECANISMOS DE RECOLECCIÓN 

"LAS PARTES" convienen que el procedimiento de! traslado de !os paquetes 
electorales a los órganos competentes. se realizará conforme a lo establecido en 
el Libro Tercero. Titulo 111. Capitulo 1, Mecanismos de Recoleccón de la 
Documentación Electoral al termino de la Jornada Electoral de "EL 
REGLAMENTO" y en su Anexe 12, asl como lo que se establezca en la 
Estrategia de Cepecrtaoon y Asistencia Electoral. 

a) Los consejos distritales de '"EL INE" registrarán y aprobarán los 
Mecanismos de Recolección de paquetes electorales de la Documentación 
Electoral de tas elecciones federal y local 

b) "LAS PARTES" se harán cargo de la operación de los Mecanismos de 
Recolección de la Documentación Electoral 
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e) En el Anexo Técnico se establecerá la forma en que ·'LAS PARTES" se 
coordinarán y part1c1parán e11 el mecanismo destinado para el Proceso 
Electoral 2017-2018 

d) Los gastos de operación de los mecanismos de recolección para las 
eiecccoes locales serán a cargo de "EL IEPC GUERRERO" 

17. PROMOCIÓN OE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a) Para favorecer el cumplimiento de los fines que por ley se confieren a las 
Instancias electorales en materia de promoción de la participación 
ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018 "LAS PARTES" definirán un 
plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana en 
la entidad. considerando para su diseno accion.es dirigidas a motivar el 
eercco del voto hbfe y razonado. acciones d1r1gldas a prevenir y combatir 
la compra, coeccén e inducción del voto. as! como las acciones sel'laladas 
en la Estrategia Nacional de Cultura Clvk:a en el marco de los procesos 
electorales 

b) "LAS PARTES" 1n!ercamb1arán la orcrmacion que 1engan a su disposición 
y les penmta definir las caracterlshcas de la participación electoral -federal 
o local, según corresponda- registrada en la enudad, esto como msumo 
para que en el crseñc del plan de trabajo conjunto para la promoción de la 
participación ciudadana. se logre tccauzar los esfuerzos y definir las 
acciones para la atención de los grupos poblacionales que no participan o 
que por su condición. son susceptibles de que se afecte el ejercicio del voto 
libre y raionado 

c) "EL IEPC GUERRERO" compartirá con ''EL INE� la información que tenga 
a su d1spos1ción relativa a las carac:leristJcas ele la pemcrpaclcn electoral 
registrada en la entidad en los procesos electorales locales anteríoree, 
como insumo para que en el eseno del plan de traba¡o conjunto para la 
promoción de la parhcjpacsón ciudadana a rearear 

d) "LAS PARTES" compartirán los materiales impresos y/o recursos 
didácticos que tengan a su oeccecrco para promover la pamcmacón 
ciudadana en la entidad 

e) Para garant,iar la celebración de elecciones en un marco de «noercancac 
con estricto apego a la legaltdad y favorecer condiciones para que la 
ciudadanía ejerza un voto libre, informado y razonado. "EL INE" entregará 
a "EL IEPC GUERRERO", los contenidos, materiales o acciones que en 
coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
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Electorales (FEPADE), se generen para la p,evenctón y combate a la 
compra. coacción e mducción del voto. 

En matena de prevención de delltos electorales •. LAS PARTES" oeeeran 
tener particular atenoon y hacer énfasis en contemdos Que aporten a la 
erradtcactón de pracncas tales como: alteración de Regislro Federal de 
Electores: la compra de votos e mtim1dac16n med1an1e el uso de vcencre. la 
destrucción. a!teractón, uso, adquisición o sumnustrc ilegal de materiales o 
documentos pubhcos eleclorales. y el ccndrconemientc de servicios 
públicos y programas gubernamentales 

f) Respecto a la p1omoc1ón del voto por parle de las orgami:ac1oncs 
ciudadanas "EL INE" delimra los mecanismos orienlados a coordinar ta 
colaboración de organ,zaciones ciudadanas pa,a la realización de 
acuvoaoes tendientes a promover la parlic1paci6n ciudadana y el e,crc1c10 
del voto hbre y razonado. 

g) '"EL INE" brindará asesorla. orientación e información disponible a las 
organizaciones ciudadanas que busquen ser promotoras de la oarncipeoón 
ciudadana y el voto libre y razonado. respecto al cumphmiento de las 
disposiciones legales establecidas en "LA LGIPE" y en "'EL 
REGLAMENTO". 

h) "EL INE" venficará que las acciones que realicen las organizaciones 
ciudadanas en matena de promoción de la pertctpación ciudadana, se 
conduzcan con apego a la normahv1dad electoral. respetando los principios 
valores y practicas de la democracia Para tal efecto. deberá atenderse lo 
establecido en "EL REGLAMENTO" 

i) uEL INE" compartira con '"EL IEPC GUERRERO" los informes que 
entreguen las organizaciones ciudadanas que sean ce-uccee de los 
mecanismos de colebcración que "EL INEH defina para coordinar su 
cotabcracicn en matena de peomocón de la pamcpecón ciudadana. 

j} En caso. de tener conocimiento de la probable ccrmssón de conductas 
infractoras a la legislación elecloral. por parle de las organizaciones 
ciudadanas promotoras de la perncipacióe ciudadana. uLAS PARTES" 
deberán informar de fonna mmeosaa y por esenio al Director Ejecunvc de 

Oapacrtación Electoral y Educación Cívica de "EL INE" quien lo hará de 

conocrrmento del Secretano E¡eculivo. 

k) ··EL INE" y "EL IEPC GUERREROH elaboraran un plan de d1fus1ón del 
Protocolo para Atender la vrorencta Pohhca contra tas Mu¡eres. 
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1) Para la implementación de forma con¡unta de! elerc.cc nacional de 

participación de ruñas neos y adolescentes que favorezca la puesta en 
práctica del derecho a la part1c1pac1ón e involucre a la población de entre 6 
y 17 anos de edad en ambiente de participación electoral, "EL INE" se hará 
cargo del diseno de los contenidos y la descripción opeeenva del ejercco. 
asl como la producción de los matenales que se utilizarán para invitar a 
oeas. nil"ios y adolescentes a participar. asl como los rnalenales que se 
ocuparan en las casillas infantiles. "EL IEPC GUERRERO" conlribuirá al 
desarrollo del ejercicio de parncpacón. previendo tos recursos que le 
permitan colaborar en la implementación operativa en la entidad conforme 
el �an operativo que emita "EL INE" 

m) LAS PARTES" se comprometen a destinar recursos humanos. eoooómicos 
y matena!es que favorezcan la realización del ejercicio naoonal de 

parncpacrcn de neas. nil"ios y adolescentes. así como la eocenzecee de 
sus resuflados buscando favorecer que los cootenocs generados sean un 
insumo para ensenar acciones que in11oluc1en a la población ob¡et1vo en 
asuntos publicos 

18. RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 
18.1 Programa de Resultados Electorales Prellminares "EL PREP" 

En materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares. en adelante "EL 
PREP", "LAS PARTES" se sujetaran a lo dispuesto en el Libro Tercero. T11u10 111. 
Capitulo II de "EL REGLAMENTO" y su Anexo 13 Lineamientos de "EL PREP". 

a} Para los procesos electorales de 2018, 'ºLAS PARTES" serán 
responsables de la rmpjementacón y operación de "EL PREP� en su 
respectivo ámbito de competencia, de conformidad con to dísccestc en el 
articulo 338. pé.rrafo 1 de "EL REGLAMENTO" 

b) "EL IEPC GUERRERO" será responsable d11ec10 de la implementación y 
operación de •• EL PREP" del Proceso Electoral Local 2017 -2018. 

O) "EL INE" podrá pmporconar a ''EL IEPC GUERRERO" asesoría técnica 
en esta materia. asm.seo. "EL INE" dara seguimiento a los trabajos de 

implementación y operaeon de ''EL PREP" por parte de "EL IEPC 
GUERRERO" quien deberá brindar las facilidades necesanas. así como 
atender los requeneuentos de mfcrmacrón por parte de "EL INE", en la 
forma y tiempos establecidos en MEL REGLAMENTO" y su Anexe 13 
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d) En el Anexo Técnico que se suscriba por "LAS PARTES" se estableceran 
los procedimientos, ciaecs. términos y docun,entación que abone a la 
correcta nnpiernentaoón y operación de "EL PREP" 

e) En el caso de la asunción parcial para la rmclementecéo y operación de 
"EL PREP" "EL IEPC GUERRERO" deberá presentar la SOltcitud a "EL 
INE". de conformidad con lo establecido por "LA LGIPE" y "EL 
REGLAMENTO". 

f) "LAS PARTES" son responsables de la aaqnacón de los recursos 
humanos, tosncercs y materiales para "El PREP" que implementen y 
operen, en su respectivo ambito de competencia 

18.3 Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos no institucionales. 

a) Las encuestas por muestreo y encuestas de salida que tengan como fin dar 
a conocer preferencias electorales. se su¡e1arén a las disposiciones 
previstas en "LA LGIPE" y el Libro Tercero, Título 1, Capitulo VII de "EL 
REGLAMENTO" 

b) En el Anexe Técnico se estableceran los plazos y temuoos para que "EL 
IEPC GUERRERO" remrta a "EL INE" los informes ele cumplimiento a que 
refiere et articulo 144 de "EL REGLAMENTO" 

c) Para los casos en que e! aviso a que se refiere e! articulo 138 de "EL 
REGLAMENTO" se presente ante el "EL IEPC GUERRERO" se 
establecerán en el Anexo Tecnico ros plazos y termmos para que "EL lEPC 
GUERRERO" los remita a "EL INE" para su debido regist10 por parte de 
"EL INE" 

19. CÓMPUTOS DE LAS ELECCIONES LOCALES 

El ccoseic General de "EL IEPC GUERRERO" deberá emun lineamientos para 
llevar a cato la sesión especial de computo. para lo cuat debera ajustarse a las 
reglas previstas en el Capitulo V T11u10 111 de "EL REGLAMENTO", asl como lo 
establecido en las bases generales para regular el desarrollo de las sessones de 
los cómputos en las elecciones locales. aprobadas por el Ccnsero General de "EL 
INE" mediante el Acuerdo INEICG77112016. 

20. SISTEMAS INFORMÁTICOS 
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a) Para aquellas actividades que correspondan a "EL lNE" y que requieran de 
sistemas Informáticos a cargo del mismo, en el Anexo Técnico se 
establecerán las condiciones y los procedumentce para que "EL IEPC 
GUERRERO� pueda consultarlos y, en su caso. los plazos y términos del 
envio de infom,aa6n que alimente dichos sistemas Los sistemas 
mlormáticos contendrán los niveles de desagregación a nivel federal y local, 
segun corresponda 

b) -LAS PARTES". acuerdan que en el Anexo Técnico oue a efecto se 
formalice. se deberán establecer los mecanismos para la capacitación o 
entrega de los manuales de operación de los sistemas ,nformátlcos a los 
que se daré acceso para consulta al consejo estatal, y en su caso, a los 
conse¡os d,stntales de •• EL IEPC GUERRERO". asl como mformación del 
func1011ario responsable del manejo de la o las cuentas Que se proporcionen 
a éste 

c) "EL IEPC GUERRERO" será responsable de la infraestructura informática 
y de te!ecomun+caciones Que permitirá. a sus funcionarios. el acceso a los 
sistemas informáticos de "EL INE". 

En su caso. y de ser necesario, "EL INE" proporcionará a "EL IEPC 
GUERRERO", enlaces de telecomumcaciones dedicados para 
interconectar la sede de "EL IEPC GUERRERO" con las oficinas de "El 
INE" a efecto de brindar el acceso necesario a los sistemas mforrnaticos a 
cargo de •• EL INE" y Que este tenga acceso a los sistemas a cargo de "EL 
IEPC GUERRERO •• 

d) "EL IEPC GUERRERO" proporcionará a '•EL INE" el acceso a los 
sistemas informáticos QUe, en su caso, diseñe para consulta y seguimiento 
de las atribuciones bajo su responsabilidad En el Anexo Técnico se 
establecerán QUé tipo de sistemas serán incluidos para ta consulta y 
seccnmeotc ya referidos. así como los reqceítos para la generación de 
cuentas de acceso 

e) Los sistemas informátK:OS contendrán los niveles de desagregación a nivel 
federal y local, según corresponda 

í) El flujo de mformac1ón entre '"LAS PARTES" se ajustará a los formatos y 
bases de datos establecidos en el Acuerdo INE/CG803/2016 y sus anexos, 
con el propósito de incorporarlos a los setenas informáticos a cargo de 
"EL INE� 

21. ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN 
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a) "EL INE" establecerá en el Anexe Técnico las eepeciñcecicree 
correspondientes para que "EL IEPC GUERRERO" dé currottrmento a 
cada una de sus responsabrtoaoes. de conformidad a la normatrvidad 
aphcable y a los plazos y términos que se establezcan en la misma, asl 
como en los acuerdos aprobados por la Junta General Ejecutrva. el Comité 
de Radio y Televisión y el Consejo General 

b) ÜEL IEPC GUERRERO" deberá notificar por lo menos con sesenta días de 
anticipación al mlcio de las transmisiones a "EL INE" el contenido de los 
acuerdos que en el ámbito de sus competencias adopten para determinar 
los tiempos en que habrán de iniciar las preeampanas, intercampal'las y 
campanas de los partidos políticos. y en su caso. las candidaturas 
moepencnentee. para que "EL INE" apruebe y notifique a liempo los 
acuerdos de paulas y los catálogos de estaciones 

c) ''EL IEPC GUERRERO" deberá entregar a ·•EL INE" con por lo menos 
cuarenta dlas de annceacrén al Imcc de la Iransnusrón la propuesta del 
modelo de distribución de tiempo para los partidos pormcos y candidatos 
independientes. en su caso, conforme al cual se elaborarán las pautas para 
las precampal"ias. intercampal"ias y campal\as electorales. 

d) "EL IEPC GUERRERO" deberá entregar con por lo menos cuarenta dias de 
anticipación al inicio de la etapa del Proceso Electoral a •• EL INE" las 
schcnudee de tiempo en radio y televisión que requieran para el 
cumplimiento de sus fines conforme a lo estipulado en el Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral. 

e) "'EL IEPC GUERRERO" será el conducto para entregar a "'EL INE� los 
promocionales de las y los candidatos independientes que contiendan para 
cargos en el ámbito local y las instrucciones para su difusión en los 
espacios correspondientes por medio del sistema electrónico. 

g) El mismo dla que el "EL IEPC GUERRERO" apruebe. modifique o cancele 
el registro o la disolución de coaliciones. candidaturas comunes o de 
candidaturas independientes deberá notificar a la Dirección Ei,ecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad Té<:nica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales de "EL INE"' dichos acuerdos con la 
finalldad de realizar la mod1f1eación y eprcbacón de las pautas respectivas 
a la brevedad posible 

hJ "EL IEPC GUERRERO" se estera a lo dispuesto en los Lineamientos 
aplicables a la entrega y recepción electrónica satelital de las órdenes de 
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transmisión y matenales y a la normatlvidad aplicable de radio y 1ele111s16n 
en materia electoral. asl como a los acuerdos que para tal erecto se 
aprueben 

22. MONITOREO DE ESPACIOS QUE DIFUNDEN NOTICIAS 

a) Coo la finalidad de apoyar a "EL IEPC GUERREROH para cumplir con el 
monitoreo de noticiarios, "El tNE" podra proporcionar los testigos de 
grabación que correspondan al ca1a1ogo de los oonoanoe de radio y 
telev1sl6n que aprueben 

b) El catálogo de eoncanos de radio y televisión que apruebe "EL IEPC 
GUERRERO" deberá ser enviado a "El, tNE" antes del inicio del monitoreo 
que realice. con el p1opós110 de que pueda revisar los requenmerñce 
técnicos y operativos necesanos para la generación de los testigos de 
grabación 

e) Para la generacion de los teshgos de grabación. El Vocal Ejecu!i"o de la 
Junta Local Ejecutiva de "EL INE" permitirá el acceso y ut1l1iaci6n de los 
equipos en los Centros de Verificac16n y Moniloreo (CEVEM) a su cargo en 
cada entidad, at persona! que para tal electo designe "EL IEPC 
GUERRERO". En caso de que la Junta Local Ejecutiva no cuente con el 
personal y equipo tecnológico suficiente en los CEVEM, "EL IEPC 
GUERRERO" deberá proporcionarlos durante el llempo de vigencia del 
presente convenio 

d) La generación de los testigos de grabación de los noticiarios de radio y 
televisión se reanaara en los dias y horancs que se ítJen de común acuerdo. 
mismos que serán respaldados en los medios electrónicos (Discos Duros 
Externos) que proporc,one "EL IEPC GUERRERO" 

e) Los testigos de grabación que correspondan a la trasmisión de los 
nonoenos de raec y televisión precisados en el catálogo respectivo. 
deberán de generarse en el CEVEM que morutcrea la serial 
correspondiente y podrán contemplarse desde el inicio de la precampal'ia y 
hasta el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2017-2018. 

f) El Supervisor de Monüorec de cada entidad capacitará y cccromsra al 
personal que asigne "EL IEPC GUERRERO" para la generación de los 
tesueos de grabación 

g) Respecto a los reportes que "EL IEPC GUERRERO" elabore referente al 
mcouorec de los programas de radio y televisión inclu�os en el catálogo 
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aprobado. estos deberán ser env,ados a la Duecoóo Etecut1va de 

Prerrogativas y Partidos Pohticos de "EL INE" para su presentac,on ante el 
Comité de Radio y Televisión de "EL INE" La entrega de estos reportes 
deberá realizarse de acuerdo a la cenodrcioac con la que sean elaborados 

23. FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
ASPIRANTES, LAS Y LOS PRECANOIOATOS Y CANDIDATOS 

a) "EL IEPC GUERRERO" prestará el apoyo operativo a "EL INE" para la 
nscahzacón de los informes de ingresos y gastos que presenten los sujetos 
obligados respecto del Proceso Electoral 2017·2018 

b) "EL IEPC GUERRERO" brmdará el apoyo y colaboración a "EL INE", para 
la realización de la flscalrzación de tos sujetos obligados en los procesos de 
revisión y verificación de los informes de apoyo ciudadano. preeampal'la y 
campana, asl como en el mcoucrec de espectaculares y demás 
propaganda colocada en la vra publica 

c) "LAS PARTES" com,endrán en el Anexo Técnico respectivo. los alcances 
as! como las especificaciones que correspondan en materia contable ylo 
juncrca, 

24. MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN 

"LAS PARTES" acuerdan que para la atención de las solicitudes de medidas 
cautelares en materia de radio y televisión realizadas por "EL IEPC GUERRERO", 
se estará a lo establecido en la "LGIPE", el Reglamento de Que¡as y Denuncias de 
"EL INE". y el Anexo técmcc que se suscrrba 

Asimismo, se estemecera el procedimiento en el que se precisen los medtos más 
expednos de comunicación, a través de los cuales se darán los avisos recíprocos 
entre la Unidad Tecmce de lo Contencioso Electoral y el encargado a nivel local de 
la atención de las scücnuces de medidas cautelares. ello. a efecto de atender en 
los plazos y términos legales, la remisión de escritos de soucnud de las 
mencionadas medidas. su desahogo, acuerdos de incompetencia asi como los 
requerimientos de información y las peticiones de apoyo para la realización de 
d11tgenc1as de nouücacon y cualquier otra actuación que resulte de la tram1tac1ón 
de la solicitud formulada por "EL IEPC GUERRERO". 

25. VISITANTES EXTRANJEROS 

a) "EL INE" será el encargado de la ecredrtaccn de vrsrtarues extrarqeros 
los vrsnantes estrarqercs acreditados. serán responsables de obtener el 
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ñnanciamíentc para cubrir sus gastos durante su estancia en el secuuwentc 
del Proceso Electoral 2017-2018 

b) los interesados en obtener una ecreduación como vrsrtantes extrarueros, no 
deberán perseguir fmes de lucro en el ererccc de los derechos 
provenientes de su acredrtación 

e) La Coordinación de Asuntos Internacionales de "EL INE" será la instancia 
encargada de conocer y resolver todas !as solicitudes de acreditación 
recibidas 

d) Los vrsrtantes extran¡eros podrán presenciar, conocer e informarse de las 
diferentes fases y etapas del Proceso Electoral 2017-2018 

e) Las acciones que desarrollen "El IEPC GUERRERO" y "El INE" sobre el 
intercambio de información y mecanismos de atención en matena de 
visitantes extrarqeros. se establecerán en el Anexe Tecnico 

26. EN MATERIA DE COMODATOS 

a) "EL INE" podrá otorgar en Comodato btenes muebles y artlculos de consumo 
duradero a "EL IEPC GUERRERO" conforme el procedimiento establectdo del 
articulo 105 al 126. del Manual oe Normas Adm1n1strat1vas en Materia de 
Recursos Matenales y servcos Generales del Instituto Federal Electoral (aCm 
vrgente). haciéndose constar el Comodato en el contrato respectivo. Una vez 
au\onzado el Comodato de los benes por el Comité de Bienes Muebles de 
"EL INE", el contrato correspondiente deberá ser suscrito PO< el titular de la 
Dirección EJecutiva de Administración, y en el caso de las Juntas Locales por 
el Vocal Ejecutivo autorizado por el titular de la rnreccen Ejecutiva de 
Administración de "EL INE" La sonctuc de comodato deberá reunir los 
s1gu1entes reqursuos 

• Elaborarse por escrito en papel membretado del organismo solicitante 
de que se trate; 

• Dirigida al Secretario EJecutivo, al titular de la Dirección Ejeccnva de 
Admm1strac1ón o al Vocal Ejecutrvo. ya sea de la Junta Local o de la 
Junta Drstntal. todos ellos de "EL INE": 

• Firmada por el titular del organismo sohcrtante. o por su representante 
legal con facultades suncentes para ejecutar y celebrar contratos de 
comodato. 
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• Indicar la cantidad de bienes solicitados en comodato, el tiempo que los 
requiere y el uso que le dará a los bienes, 

• Aceptar en ese mismo escrito que la enlrega y oevo'ucón de los bienes 
se realizara en el lugar que le mcllque el •EL INE" y que el traslado de los 
bienes sera por su cuenta y nesgo. y 

• Presentar la schcñud con un mmlmo de diez dlas hábiles de anticipacion 
a la fecfla en que se requieran los bienes 

b) Una vez recibida la solicitud debidamente elaborada, se venficará Que "EL 
INE" cuenta con los requeridos en comodato, así como que el solicitante no 
tenga adeudo pendiente por 1ncumphm1enlo de un contrato de comodato 
antenor Verificado lo antenor se presentará el asunto al comse de Bienes 
Muebles de "EL INE" para su autorización 

En los casos en que por determinación del Consejo General, erercíeo 00 
facultades de asunción o atracción y en general crcunsteneas extraoeneanas que 
impliquen el cumplimiento del proceso administrativo del comodato y el mismo se 
vean en nesgo por cuestiones de trámites procedimentales eewmsnauvcs o 
legales, se podran adecuar y en su caso excepcouar los plazos y trámites 
correspondientes, con la finalidad de dar cump!imtenlo a la obligación 
correspondiente en salvaguarda de la func:ión electoral y sus pnncipios rectores 

�LAS PARTES" deberán jusuñcar y fundamentar por escrito ante la Secretaria 
Ejecunva de ''EL INE". 

TERCERA. "LAS PARTES" se comprome1en a realizar los compromisos 
asumidos en el clausulado del presente acuerdo de voluntades. 
Se suscribirá el Anexo Técnico en el que serán definidos a detalle los 
prccedmuentcs y especificaciones técnicas para !a consecución de los 

compromisos asumidos en Virtud del presente inslrumento. Asimismo será 
formalizado un Anexo Financiero, en el cual se expresarán los recursos matenales 
y reaoceros requeridos para lograr el objeto del presente instrumento 

En el mencionado Anexo Financiero. "LAS PARTES� incorporarán un calendart0 
en el que se especifiquen las lechas en las que el "EL IEPC GUERRERO" se 
compromete a realizar las ministraciones de recursos toaoceros a "EL INE", 
considerando que deberán ser recibidas en su 1otalidad antes de celebrarse las 
elecciones. Asimismo, incluirá la fecha IMI informe finiquito de ingresos y gastos, 
que las unidades responsables deberán eieocrer coruuruameote. para determinar 
el saldo insoluto. rmsrno que por conducto de la Unidad tecmca de Vinculación 
con los Organismos Publ1cos Locales será reqcencc a "EL IEPC GUERRERO�. 

?ágna ,3 oe ,1 



*INE -=-: 
I E P C:  
OU ... MH .. .cO 

así como, los mecanismos para ormn tas controversias que se generen durante la 
vigencia y aplicación del anexe financiero 

Los anexos referidos en la pres.ente cláusula. se su¡etarán a las dtspcstciones que 
al efecto emita el Consejo General de "EL INE" respecto de los plazos terminos y 
ccndrcicoes que para cada apartado se generen. 

CUARTA. La relación entre "LAS PARTES" se basa en el cumplimiento de los 
princ1p1os rectores de la runc16n electoral. la certeza, legalidad. moepeooeoca. 
,mparc,alidad, máxima publ1adad y ob1etrv,áad as( como en la ccoceraoóo. la 
coordinación y el respeto mutuo, factores que encuentran respaldo rmctrotc en el 
nuevo marco ccnstrtuccnat y legal. reconociendo en todo momento la del1m11ac16o 
de sus respectivos ámbitos de competenoa 

QUINTA. La cccrcínacíén y corabcracon entre "LAS PARTES" tiene como 
propósito esenoat concertar la actuación de ambas autoridades derttro de sus 
respectivos ámbrtcs de competencia. con base en "EL REGLAMENTO" y 
lineamientos que emita "EL INE" para ofrecer a la ccoeceora uo esfuerzo 
conjunto que eleve la calidad y eficacia de la democracia electoral en nuestro pals, 
ocnrmzandc los recursos humanos y materiales a d1spos1Ciórt de ambas 
autoridades, bajo el estricto apego al marco constitucional y legal. 

SEXTA. La comurncacrOO formal entre "LAS PARTES" será a través de la 
Consejera Presidenta del órgano Superior de Dirección de "EL IEPC 
GUERRERO" y El Vocal E1ecutivo de la Junta local Ejeconva en el estado de 
Guerrero, quíen deberá irtformar de mmedrato a la Secretaria Ejecuuva de "EL 
INE". a través de la Urt1dad Técnica de Vmculaciórt con los Orgarilsmos Públicos 
Locales de las sohcnudes. gestiones o planteamientos presentados por "El IEPC 
GUERRERO". La mtormacon proveniente de los sistemas mlormcltrcos oe "EL 
INE" se considera de carácter oficial 

SÉPTIMA. "LAS PARTES" convienen que, para la instlumentac,ón del Anexo 
'recmco en materia de coordmacióo del Proceso Electoral 2017-2018, se podrán 
rntegrar comités para el seguimiento al curnonrmeeto de los compromisos que 
deriven de aquéllos. las funciones especificas de dichos comites se establecerán, 
en su caso. en el mencionado Anexo T écnrcc 

OCTAVA. "LAS PARTES" convienen difundir de manera oportuna entre los 
funcmnanos e mtegrantes de ambas msutoeones el presente Converse y la 
información que se derive del mismo. para su conocmentc � cumplimiento. 

P�l�a«de�7 �- 



lfnlllwt. llod1U lltctoral 

...... 
IEPc; 
ou•RRl!.RO 

NOVENA "LAS PARTES" convienen en gestionar ante sus máximos órganos de 
dirección. la adopción de los acuerdos necesarios para la adecuada ejecución de 
Las acciones denvadas de la firma óel presente Convenio 

DÉCIMA. "LAS PARTES" acuerdan que los comprormsos financieros que cenven 
de los instrumentos jurld1cos seran asumidos en los térrnmos que se dispongan en 
el presente acuerdo de voluntades y el Anexo Financiero correspondiente 

Ol:CIMA PRIMERA "LAS PARTES� convienen que el personal o prestadores de 
servicios corne-onacos por cada una de ellas para la reaíuacrón del ob¡eto materia 
de este Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo 
empleó En consecuencia, asumirá su responsabilidad laborar CIVIi y de cualquier 
otro tipo, sin que por la colaboración puedan denvarse obligaciones legales a 
cargo de la otra parte y, en ningún caso, serán consideradas como patrones 
sohdanos o susututos. dado que el personal o prestadores de servicios de cada 
una de "LAS PARTES" que intervengan en la ejecución del presente instrumento, 
mantendrá su enuacton jurídico-laboral lo que no originará una nueva relac16r, 
laboral o 1uríd1ca 

Este Convenio no podrá interpretarse de ninguna manera como constitutivo de 
cualquier tipo de asociación o vinculo de carácter laboral o civil entre éstas, por lo 
que la relación laboral o CIVIi se entenderá en todos los casos entre la parte 
contra1ante y los prestadores de servicios o su personal respectivo debiendo la 
parte que contrato a! trabajador o prestador de servicios responder por los 
conflictos laborales o cwses generados por su personal. 

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" implementarán los mecanismos necesarios 
para transparentar la rnformación objeto del presente Convenio y garantizarán la 
segundad. ccnñdenciahdad y resguardo de los datos personales que obren en su 
poder. evitando la alteración, pérdida transeusion y acceso no autorizado, de 
conformidad con las leyes aplicables en la materia a ambas instituciones 

DÉCIMA TERCERA. "LAS PARTES" convienen que las obras intelectuales que 
resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente instrumento serán 
propiedad de la pane que tas hayan producido. pero en caso de que sean 
producto de un trabaje coruunto. ''LAS PARTES" compartirán ta teutandad de los 
derechos. de conformidad con lo que establezcan las leyes en la matena 
debiendo otorgar en su caso los créditos correspondientes a las personas que 
intervengan en la producción de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que el 
presente Convenio es producto de la buena fe. por lo que todo conflrcto que 
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resulte del m,smo, en cuanto a su uuerpretacióo. acucacon y cumphmtenlo, asi 
como los casos no previstos en la ley, serán resueltos de comun acuerdo 

DÉCIMA QUINTA. Este mstrumento tendrá una duración t1m1tada que m1ctará a 
partir de su euscnpclón y hasta que hayan quedado firmes la elecciones que 
monvan el presente acuerdo de voluntades. incluso aquellas elecciones 
exnaorcmartas que pudiesen generarse por determmactón ¡ud,cial, el período que 
permanezca v1genle el presente Convenio, "LAS PARTES" lo esecuraran en 
estncto apego a la normanvcad que nia en sus respectivos ámbitos 00 
competencia 

DÉCIMA SEXTA. Una vez suscrito el presente Convenio General de 

Ccordmación. asl como sus anexos técnicos, financieros y, en su caso, las 
adendas "LAS PARTES" deberán publicarlo en sus páginas electrónicas 
Además, se harán del conccírmemc de las áreas 1nvolucrndas de "EL INE" para 
su debido cumpl1m1enlo. conforme al articulo 30, parralo 1, 111c1so f) de "EL 
REGLAMENTO". 

DÉCIMA SÉPTIMA. Durante el desarrollo de las acnvoaoes derrvadas del 
presente Convenio y que a cada una de ellas coi-responda, "LAS PARTES" 
deberán evitar cualquier conducta que implique una discriminaoon que por origen 
étnico o nacional género edad, discapacidades condición social. salud, religión 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualqwer otra que atente contra la 
d1grndad humana 

El presente Convento se füma por cuadruplicado en la Ciudad de Mex1co a los 
ocho mas del mes de septiembre de dos mil oecrsiete 

,.---- 
Por "EL INE" 

/ 
El Presidente del Consejo 

( º'"'"Y �,;J{,,<,6'"''v 
Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello 

Por "EL tEPC GUERRERO" 
La Consejer 1>residenta 

t.rcencreca Marisela Reyes Reyes 



El Secretarlo Ejecutivo 

�·''"�1,�u2· 
licenciado Edmundo Jacobo 

Malina 
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El Secre rio Ejecutivo 

Maestro Pedro Pablo Martmez 
Ortiz 

El Vocal Ejecutivo 
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