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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 098/SE/03-04-2021 

 

POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR LA 

CIUDADANA MARCELINA GÁLVEZ CALLEJA, QUIEN SE OSTENTA COMO JEFE 

SUPERIOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. RELACIONADA CON EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDÍGENAS 

A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS Y REGIDURÍAS. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 15 de julio del 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó la resolución 002/SO/15-07-2020, mediante 

la cual se acreditaron a los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y MORENA, para participar en el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

 

2. El 2 de junio de este año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, 

el Decreto 460 por el que se adicional los artículos 13 Bis y 272 Bis, a la Ley número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en vías de 

cumplimiento a la Resolución derivada del Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales Expediente número SCM-JDC-402/2018. 

 

3. El 7 de agosto del 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 

Acuerdo INE/CG188/2020 aprobó el Plan Integral y los calendarios de Coordinación de 

los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021. 

 

4. El 14 de agosto del 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 031/SE/14-08-2020, 

por el que se aprobó el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, mismo que 

fue modificado por los diversos 018/SO/27-01-2021 y 025/SE/11-02-2021. 

 

5. El 31 de agosto del 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 043/SO/31-08-2020, 

por el que se emitieron los Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021, mismos que fueron modificados mediante diversos 078/SE/24-11-2020, 

083/SO/25-11-2020 y 094/SO/24-03-2021. 
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6. El 9 de septiembre del 2020, en la Séptima Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

7. Mediante Resoluciones 004/SE/16-09-2020, 005/SE/24-10-2020 y 006/SE/24-10-

2020 emitidas por el Consejo General, se otorgó la acreditación a los siguientes Partidos 

Políticos Nacionales: Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 

Social por México (ahora Fuerza por México), respectivamente; lo anterior, para 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

8. El 27 de enero del 2021, el Consejo General emitió el Aviso 002/SO/27-01-2021, 

relativo a los plazos con que cuentan los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas independientes, para el registro de candidaturas a los cargos 

de Gubernatura, Diputaciones Locales por ambos principios, y Ayuntamientos, para el 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

 

9. El 29 de marzo del 2021, se recibió a través de Oficialía de Partes de este organismo 

electoral y vía SIVOPLE el oficio sin número signado por la ciudadana Marcelina Gálvez 

Calleja, quien se ostenta como Jefe Superior del Gobierno Autónomo Indígena del 

Estado de Guerrero, oficio dirigido al Consejero Presidente del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Al tenor de los Antecedentes que preceden, y 

 

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

 

Legislación Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

I. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en adelante CPEUM), señala que son derechos de la ciudadanía, entre 

otros, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 

de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación. 
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II. Que el artículo 41, párrafo tercero, Base I de la CPEUM, establece que los partidos 

políticos son entidades de interés público, los cuales tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

III. De conformidad con artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado C, numeral 1 de la 

CPEUM, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto Nacional Electoral y de los Organismo Públicos Locales, en los términos que 

en ella se establecen, en las entidades federativas las elecciones locales están a cargo 

de organismos públicos locales que ejercen funciones en diversas materias. 

 

IV. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción II de la CPEUM, establece que el 

número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 

habitantes de cada uno; que las legislaturas de los Estados se integrarán con 

diputaciones electas, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

 

V. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y e) de la CPEUM, dispone 

que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno 

de ellos; que las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral 

garantizarán que las elecciones de Gubernaturas de los Estados, de las y los miembros 

de las legislaturas locales y de las y los integrantes de los Ayuntamientos, se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la función 

electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, que 

los partidos políticos tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de 

candidaturas a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 

2°, apartado A, fracciones III y VII de esta Constitución. 

En materia de pueblos y comunidades indígenas     

VI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su 
artículo 2 reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus 
pueblos indígenas, y a quienes les reconoce el derecho a la libre determinación en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; reconociendo 
también que la conciencia de su identidad es criterio fundamental para determinar a 
quiénes aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Asimismo, en el inciso A, 
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fracciones III y VII establece el derecho para elegir de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, así como acceder y desempeñar los cargos 
públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un 
marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados. Así como elegir en los 
municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando 
el principio de paridad de género.  

De igual manera, el mismo artículo en su apartado C reconoce a los pueblos y 

comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la 

composición pluricultural de la Nación y, en consecuencia, determina que tendrán en lo 

conducente los derechos señalados en los apartados A y B del citado artículo.  

VII. Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, reconoce en sus artículos 2 y 

3.1 la obligación para que el Estado establezca medidas para proteger el derecho de los 

pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad, para asegurar a quienes los 

integran el goce de sus derechos en igualdad de condiciones que los otros sectores de 

la sociedad. 

VIII. Que de igual manera, el citado Convenio 169 precisa en su artículo 8, numeral 1 y 

2, que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que 

éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.  

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas 
dispone, en sus artículos 1 y 2 que, como pueblo o personas, tienen derecho al disfrute 
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las 
normas internacionales de derechos humanos, en libertad e igualdad a los demás 
pueblos y personas.  

IX. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar sentencia en el caso 
Yatama Vs Nicaragua, señaló (párrafo 201) que el Estado tiene la obligación de 
garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual no implica que la regulación del 
ejercicio de dichos derechos y su ampliación sean acordes al principio de igualdad y no 
discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. 
Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que 
reconozca formalmente dichos derechos, sino que el Estado adopte las medidas 
necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o 
desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos 
sociales.  
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

X. Que en términos del artículo 3, numeral 1, inciso d) bis de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), se entiende por paridad 

de género, la igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación 

del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en 

nombramientos de cargos por designación. 

 

XI. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE, el 

Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas 

precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el 

ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres. 

 

XII. Que el artículo 7, numeral 1 de la LGIPE, dispone que es derecho de la ciudadanía 

y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre 

hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

 

XIII. Que el artículo 27 de la LGIPE, dispone que las Legislaturas de los estados se 

integrarán con diputadas y diputados electos según los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional, en los términos que señalan esta Ley, las constituciones 

locales y las leyes locales respectivas. Así también, que el Instituto y los Organismos 

Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la 

correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad. 

 

XIV. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 98, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, los 

Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, en los términos previstos en la CPEUM, en la LGIPE, la Constitución y leyes 

locales; asimismo, que serán profesionales en su desempeño, se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad; asimismo, los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia 

electoral, en los términos que establece la Constitución, la referida ley general y las leyes 

locales correspondientes. 

 

XV. Que el artículo 104, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, determina que corresponde a 

los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Constitución y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
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XVI. Que el artículo 232 de la LGIPE, señala que, corresponde a los partidos políticos 

nacionales el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección 

popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley. 

 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

XVII. El artículo 2, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos (en 

adelante LGPP), establece que son derechos político-electorales de las ciudadanas y 

los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, votar y ser votado para 

todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de 

candidaturas y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los 

estatutos de cada partido político. 

 

XVIII. El artículo 3, numerales 1 y 4 de la LGPP, establece que los partidos políticos son 

entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 

legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Cada partido 

político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la integración de los 

Ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

XIX. Que el artículo 9, numeral 1, inciso c) de la LGPP, dispone que, corresponden a 

los Organismos Públicos Locales, verificar que la Legislatura de la entidad federativa se 

integre con diputadas y diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

 

XX. Que el artículo 23, incisos a), b) y f) de la LGPP, dispone como derechos de los 

partidos políticos, participar, conforme a lo dispuesto en la CPEUM y las leyes aplicables, 

en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; participar en las 

elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la CPEUM, y demás 

disposiciones en la materia; así como formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en 

todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el 

Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las leyes federales 

o locales aplicables. 
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Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

XXI. Que el artículo 2 numeral 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral (en adelante RE INE) dispone que los OPL garantizarán el cumplimiento del 

principio de paridad de género, así como el respeto a los derechos políticos y electorales 

de las mujeres. 

 

XXII. De conformidad con el artículo 281, numeral 1 del RE INE, en elecciones 

federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con los requisitos, 

trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE 

o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos, coaliciones o 

alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus candidaturas, en un plazo 

que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 

candidatos establecida por el Instituto o el OPL, en el calendario del proceso electoral 

respectivo. 

 

Por su parte, el numeral 6 del referido artículo, señala que el formato de registro deberá 

presentarse físicamente ante el Instituto o el OPL, según corresponda, con firma 

autógrafa del representante del partido político ante la autoridad administrativa electoral 

responsable del registro, anexando la documentación que establezca la normatividad 

aplicable y dentro de los plazos establecidos por la misma. De no hacerlo así, o bien, 

cuando no se subsanen en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de 

requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá 

por no presentada la solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

 

Que el numeral 7 del precitado artículo, dispone que los documentos que deban 

acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE o en la ley 

electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados en original, es 

decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la manifestación por 

escrito que las candidaturas fueron seleccionadas de conformidad con las normas 

estatutarias del partido político postulante, deberán contener, invariablemente, la firma 

autógrafa de la candidatura, y del dirigente o representante del partido político o coalición 

acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de manifestación; lo anterior, 

salvo que se presentaran copias certificadas por Notario Público, en las que se indique 

que aquellas son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales 

documentos no deberán contener ninguna tachadura o enmendadura. 
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XXIII. Que el artículo 284 del RE INE, establece que, en el registro de candidaturas a 

diputaciones locales de mayoría relativa y representación proporcional, así como en las 

de ayuntamientos, se estará a lo que establezcan las legislaciones aplicables de cada 

una de las entidades federativas. 

 

Legislación Local. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

XXIV. Que el artículo 5, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero (en adelante CPEG) determina que, en el Estado de Guerrero, 

toda persona, individual o colectiva, es titular de derechos humanos y, se reconoce, 

entre otros, el derecho para acceder, en condiciones de igualdad, a los empleos, cargos 

o comisiones públicos, en los términos que disponga la ley del servicio civil de carrera; 

a los cargos de elección popular representativa y los de participación ciudadana.  

 

Tratándose de cargos de elección popular, el derecho de solicitar el registro de 

candidaturas ante la autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos o a las y 

los ciudadanos como candidaturas independientes, siempre que cumplan los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación de la materia. 

 

XXV. Que el artículo 28 de la CPEG establece que, para la integración del Poder 

Legislativo, el territorio del Estado de Guerrero se divide, respectivamente, en distritos 

electorales y demarcaciones electorales, cuya nomenclatura, extensión y cabecera 

determinará el INE con la participación del IEPC Guerrero. 

 

XXVI. Que el artículo 35, numeral 3 de la CPEG, señala que los partidos políticos 

tendrán derecho a postular candidaturas, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos, en 

coalición o en candidatura común con otros partidos; quienes podrán participar en los 

procesos electorales del Estado, conforme a las prescripciones contenidas en esta 

Constitución y en la Ley Electoral. 

 

XXVII. Que el artículo 36, numerales 2 y 5 de la CPEG, disponen que son derechos de 

los partidos políticos el solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular 

y llevar a cabo sus procesos de selección interna para elegir a sus candidatos a cargos 

de elección popular. 

 

XXVIII. Que el artículo 37 fracciones III, IV y V de la CPEG establece como 

obligaciones de los partidos políticos garantizar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, la participación de las y los jóvenes en la postulación a cargos de 
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elección popular; registrar candidaturas, observando el principio de paridad, con 

fórmulas compuestas por personas del mismo género propietarios y suplentes; registrar 

candidaturas preferentemente indígenas en los lugares en donde su población sea 

superior al 40 por ciento y, garantizar la participación política de las mujeres conforme a 

sus usos y costumbres. 

 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

XXIX. El artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero (en adelante LIPEEG), establece cuales son los requisitos de 

elegibilidad para ser Diputada o Diputado Local del Estado. 

 

XXX. Que el artículo 13 de la LIPEEG, establece que el Congreso del Estado se 

integra por 28 diputaciones electas por el principio de mayoría relativa, conforme al 

número de distritos electorales y 18 diputaciones electas por el principio de 

representación proporcional. Por cada diputación propietaria se elegirá una suplente del 

mismo género. 

 

XXXI. Que el artículo 13 Bis. de la LIPEEG, señala que los partidos políticos deberán 

postular fórmulas de candidaturas a diputadas o diputados de mayoría relativa de origen 

indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la 

población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40% del total de la población 

del distrito conforme al último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

 

Para el registro de las fórmulas de diputaciones de origen indígena o afromexicana, el 

partido político o coalición deberá presentar elementos con los que acrediten una 

autoadscripción calificada basada en constancias con elementos objetivos que 

demuestren la pertenencia al mismo y el vínculo que la o el candidato tiene con su 

comunidad, a través de: haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o 

desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que 

pretenda ser postulado; participar en reuniones de trabajo tendientes a mejorar dichas 

instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la 

población, comunidad o distrito indígena o afromexicano por el que pretenda ser 

postulado; ser representante de alguna comunidad o asociación indígena o 

afromexicano que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones; o en su 

caso, presentar constancia expedida por autoridad debidamente facultada para calificar 

la autoadscripción de la candidata o candidato como integrante de alguna población 
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indígena o afromexicana. De manera enunciativa más no limitativa, se menciona al 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Asuntos Indígenas y 

Afromexicanos, a los Ayuntamientos que tengan reglamentado esta materia, Comisarios 

Municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales, Comisariado Ejidal o de 

Bienes Comunales. 

 

XXXII. Que el artículo 114, fracción XVIII de la LIPEEG, dispone que entre otras 

obligaciones los partidos políticos deberán garantizar el registro de candidaturas a 

diputaciones, planilla de ayuntamientos y lista de regidurías, así como las listas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional, con fórmulas compuestas 

por propietario, propietaria y suplente del mismo género, observando en todas la paridad 

de género y la alternancia. 

 

XXXIII. Que el artículo 173 de la LIPEEG, establece que el IEPC Guerrero es un 

organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la 

función estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación 

ciudadana, además de que todas las actividades del IEPC Guerrero se regirán por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género. 

 

XXXIV. Que el artículo 269 de la LIPEEG, establece que los partidos políticos, las 

coaliciones, las y los ciudadanos tienen el derecho de solicitar el registro de candidaturas 

a cargos de elección popular del Estado. 

 

Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario 

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

XXXV. El artículo 3 de los Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021 (en adelante Lineamientos), señala que su objeto es establecer las reglas 

para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten 

los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y aspirantes a candidaturas 

independientes ante el Instituto Electoral. 

 

XXXVI. Que el artículo 6 de los Lineamientos, dispone que corresponde a los 

partidos políticos en lo individual, en coalición o en candidatura común, y a la ciudadanía, 

como aspirantes a candidaturas independientes, el derecho de solicitar ante la autoridad 

electoral el registro de candidaturas, incluidos los de elección consecutiva, siempre que 



 
 

11 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación de la materia 

y, en el caso de los partidos, de acuerdo con su normatividad interna. 

 

XXXVII. Que en términos del artículo 45 de los Lineamientos, los distritos considerados 

como indígenas para el actual proceso electoral local, son el 14 (Ayutla de los Libres), 

15 (San Luis Acatlán), 16 (Ometepec), 23 (Ciudad de Huitzuco), 24 (Tixtla), 25 (Chilapa), 

26 (Atlixtac), 27 (Tlapa) y 28 (Tlapa). 

 

Respuesta a la ciudadana Marcelina Gálvez Calleja 

 

XXXVIII. Que el oficio turnado por el Instituto Nacional Electoral a través del SIVOPLE, 

suscrito por la ciudadana Marcelina Gálvez Calleja, quien se ostenta como Jefe 

Supremo del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de Guerrero, a través del cual 

solicita: 

 
(…) el registro de candidatos de elección popular de los candidatos indígenas para los 
cargos de elección popular para los cargos de Federales, Diputados Locales, así como de 
regidores de cada uno de los Municipios del Estado de Guerrero, conforme a la elección por 
usos y costumbres, conforme al cumplimiento del mandato establecido en el artículo 
Segundo Transitorio del decreto por el que se aprueba la reforma al artículo 2o., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 14 de agosto de 2001.  

(…) defina de manera clara y precisa los mecanismos, lineamientos para el goce y ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales, de acceso a la representación política Federal, 
Estatal y municipal, de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guerrero, en 
el cual en cada entidad federativa, a través del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de 
Guerrero, se ha definido a nivel Federal, Local y Regidores ante los Ayuntamientos, quienes 
ocuparan los cargos de elección popular para Diputados Federales, Diputados Locales, así 
como de regidores (…) 

(…)  

ÚNICO: Tenerme por presente con el escrito de mérito, en donde registro a los regidores 
por cuota indígena de los Municipios que se indican correspondiente al Estado de Guerrero, 
así como Diputado Local y Federal, así como documentos que se acompañan en original.  

 

XXXIX. Que en relación al primer planteamiento vinculado con “el registro de 

candidatos de elección popular de los candidatos indígenas para los cargos de elección 

popular para los cargos de Federales, Diputados Locales, así como de regidores de 

cada uno de los Municipios del Estado de Guerrero, conforme a la elección por usos y 

costumbres, conforme al cumplimiento del mandato establecido en el artículo Segundo 

Transitorio del decreto por el que se aprueba la reforma al artículo 2o., de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación el día 14 de agosto de 2001” este Consejo General, emite la siguiente 

respuesta: 

 

El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que son derechos de la ciudadanía, mismos de los que goza la ciudadanía indígena, 

entre otros, el poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; correspondiendo a los 

partidos políticos el derecho de solicitar registro de candidatas y candidatos ante la 

autoridad electoral competente, así como a la ciudadanía que solicite su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación. 

Así, la solicitud que formulan, al no encontrarse contenida en las disposiciones antes 

señaladas, imperativo que nos obliga a observarlos al vivir en un estado de derecho en 

el que se deben de respetar a cabalidad los principios de legalidad, imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, no cuenta con un sustento jurídico que nos permita 

realizar algún trámite o procedimiento para atenderlo de manera en la que lo solicitan y 

llevar a cabo el registro para los cargos de Diputación Local y Regidurías. 

Cabe señalar, que conforme al marco normativo vigente para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020- 

2021, que actualmente se encuentra en curso, las vías para acceder a los puestos de 

elección popular, específicamente para las Diputaciones y Regidurías, es través de las 

postulaciones que realicen los partidos políticos o, en su caso, por la vía independiente. 

XL. Por lo que respecta al segundo planteamiento, relacionado con “defina de manera 

clara y precisa los mecanismos, lineamientos para el goce y ejercicio efectivo de los 

derechos político-electorales, de acceso a la representación política Federal, Estatal y 

municipal, de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guerrero, en el 

cual en cada entidad federativa, a través del Gobierno Autónomo Indígena del Estado 

de Guerrero, se ha definido a nivel Federal, Local y Regidores ante los Ayuntamientos, 

quienes ocuparan los cargos de elección popular para Diputados Federales, Diputados 

Locales, así como de regidores” este Consejo General, emite la siguiente respuesta: 

Los partidos políticos en atención a la acción afirmativa implementada por este Instituto 

Electoral, en congruencia con la reforma a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, en la que, para el caso de Diputaciones Locales, 

se adicionó el artículo 13 Bis, que dispuso postular a personas indígenas y 

afromexicanas en los distritos con población igual o superior al 40%; siendo que, en 
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términos de los establecido en los Lineamientos para el registro de candidaturas para 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, aprobados por el Consejo General de este Instituto Electoral 

mediante acuerdo 043/SO/31-08-2020, en su artículo 45, señala como Distritos 

Electorales Indígenas, en el orden según el porcentaje de 40 al 100%, los siguientes: 

23, 14, 24, 15, 16, 25, 27, 26 y 28. 

Mientras que, para el caso de Ayuntamientos Municipales, la adición al artículo 272 Bis 

establece que conforme al último censo de población, en los municipios con población 

indígena o afromexicana igual o superior al 40%, los partidos políticos registren a 

personas indígenas en el 50% de los cargos, en planilla de Presidencias, Sindicatura, 

así como la lista de regidurías para integrar cada ayuntamiento en observancia a la 

paridad de género; siendo que, en términos de lo establecido en los Lineamientos para 

el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, aprobados por el Consejo 

General de este Instituto Electoral mediante acuerdo 043/SO/31-08-2020, el artículo 44 

dicta que se integrarán tres segmentos de acuerdo al porcentaje de población que se 

autoadscriba indígena, sujetándose a lo siguiente:  

Los partidos políticos deberán de registrar candidaturas indígenas en por lo menos la 

mitad de los municipios que conforman cada segmento, el 50% de candidatas o 

candidatos de origen indígena, sujetándose a lo siguiente:  

a) En los municipios con porcentajes del 40% al 59% de población que se 

autoadscriba como indígena, deberán de registrar candidaturas 

indígenas en al menos la primera regiduría.  

 

b) En los municipios con porcentajes del 60% al 70% de población indígena 

que se autoadscriba como indígena, deberán registrar candidaturas 

indígenas en al menos una fórmula de entre los cargos de presidencia 

o sindicatura y en al menos la primera fórmula de regidurías.  

 

c) En los municipios con porcentajes del 80% al 100% de población que se 

autoadscriba como indígena, deberán registrar candidaturas indígenas 

en los cargos de presidencia, sindicatura y en al menos la primera 

fórmula de regidurías.  

Cabe señalar que, como se precisa en el artículo 47 de los citados Lineamientos, los 

partidos políticos deberán acreditar la pertenencia de sus candidaturas a la comunidad 
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indígena correspondiente, previendo de manera enunciativa y no limitativa algunos 

supuestos. 

En virtud de los antecedentes y considerandos señalados, con fundamento en los 

artículos 35, fracción II, 41, párrafo tercero, base V, apartado C, numeral 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafos 1 y 2, 232 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 36, numerales 2 y 5, 46, 105, 124 

de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 10, 173, 188, fracciones I, XIX y 

LXXVI, 269, 273 y 274 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; 34 y 35 de los Lineamientos para el Registro de 

Candidaturas, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, tiene a bien emitir el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba la respuesta a la solicitud formulada por la ciudadana Marcelina 

Gálvez Calleja, quien se ostenta como Jefe Superior del Gobierno Autónomo Indígena 

del Estado de Guerrero, en términos de los considerandos XXXIX y XL del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este instituto Electoral, notifique el 

presente acuerdo a la ciudadana Marcelina Gálvez Calleja, quien se ostenta como Jefe 

Superior del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de Guerrero. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de la aprobación 

por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y en la página electrónica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 

Se tiene por notificado el presente acuerdo a las representaciones de los partidos 

políticos acreditados ante este órgano electoral, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, el tres de abril del año dos mil veintiuno. 

 

 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 

 
 

C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 
 

                   C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

C. AMADEO GUERRERO ONOFRE 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

C. SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

C. DANIEL MEZA LOEZA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA  

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE  

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

C. MARCO ANTONIO PARRAL SOBERANIS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

 
 
 
 

C. NANCY LYSSETE BUSTOS MOJICA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO 
 
 
 
 

C. JUAN ANDRÉS VALLEJO ARZATE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 
 
 
 

C. KARINA LOBATO PINEDA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO 
 
 
 
 

 
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 098/SE/03-04-2021, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A 

LA SOLICITUD FORMULADA POR LA CIUDADANA MARCELINA GÁLVEZ CALLEJA, QUIEN SE OSTENTA COMO JEFE 

SUPERIOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA DEL ESTADO DE GUERRERO, RELACIONADA CON EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDÍGENAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS Y REGIDURÍAS. 
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