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ACUERDO 001/SE/08-01-2021 
 

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN 
POSTULARSE COMO CANDIDATAS O CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL 
CARGO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS, APROBADOS 
POR EL DIVERSO 040/SO/31-08-2020, Y LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA 
CIUDADANÍA INTERESADA EN POSTULARSE MEDIANTE UNA 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL 
ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS, APROBADA POR EL DIVERSO 061/SE/21-10-
2020 Y MODIFICADA MEDIANTE ACUERDO 078/SE/24-11-2020, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, 
DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2020-2021. LO ANTERIOR EN 
CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG688/2020 E INE/CG04/2021, 
EMITIDOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El 31 de agosto del 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 040/SO/31-08- 
2020, por el cual se emitieron los lineamientos que deberán observar las 
ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y ayuntamientos 2020-2021. 
 
2. El 9 de septiembre del 2020, el Consejo General en su Séptima Sesión 
Extraordinaria, emitió la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 
3. El 21 de octubre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 061/SE/21-10-
2020, por el que se emitieron diversos documentos como lo son: la convocatoria, 
el modelo único de estatutos, el número de apoyo de la ciudadanía requerido, el 
tope de gastos para recabar el apoyo de la ciudadanía y los formatos que deberán 
utilizar la ciudadanía interesada en postularse mediante una candidatura 
independiente a los cargos de gubernatura del estado, diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa o miembros de los ayuntamientos, durante el proceso 
electoral ordinario 2020-2021. 
 
4. El 24 de noviembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 078/SE/24-
11-2020, por el que se modificó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada 
en postularse mediante una candidatura independiente a los cargos de 
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Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del 
Estado de Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, aprobada por acuerdo 
061/SE/21-10-2020; así como los Lineamientos para el registro de candidaturas 
para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021, aprobados por acuerdo 043/SO/31-08-2020. 
Lo anterior en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, en el Juicio Electoral Ciudadano identificado con el 
expediente número TEE/JEC/046/2020. 
 
5. El 15 de diciembre del 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electora, 
mediante Acuerdo INE/CG688/2020 modificó la base novena de la convocatoria a 
la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como los Lineamientos para la 
verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en 
la lista nominal de electores que se requiere para el registro de dichas 
candidaturas, aprobados mediante acuerdo INE/CG551/2020. 
 
6. El 24 de diciembre del 2020, vía SIVOPLE se recibió en este Instituto Electoral, 
el oficio número INE/CPT/3189/2020, suscrito por el Coordinador de Procesos 
Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, 
en el cual notifica sobre la nueva funcionalidad que brindará la App Apoyo 
Ciudadano-INE, para someter a consideración del Consejo General la posibilidad 
de que dicho servicio también pueda ser utilizado en el ámbito local para las y los 
aspirantes a Candidatos Independientes a los diversos cargos de elección popular. 
 
7. El 04 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
emitió el acuerdo INE/CG/04/2021, a través del cual modificó los periodos de 
obtención de apoyo ciudadano, así como de fiscalización para las diputaciones 
federales y para los cargos locales en las entidades de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, 
aprobados mediante acuerdo INE/CG289/2020 E INE/CG519/2020. 
 
De los antecedentes que preceden y de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. Que en términos del artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), es derecho de la 
ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 
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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. 
 
II. Que el artículo 41, tercer párrafo, base V, apartado C de la Constitución 
Federal, dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 
locales, en los términos que establece la Constitución. En las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales 
en los términos de la Constitución. 
 
III. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos k) y p) de la 
Constitución Federal, dispone que de conformidad con las bases establecidas en 
esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral, garantizarán entre otras cuestiones que, se 
regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de 
las y los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento 
público y al acceso a la radio y la televisión, en los términos establecidos por esta 
Constitución y en las leyes correspondientes; y, que se fijen las bases y requisitos 
para que en las elecciones la ciudadanía solicite su registro como candidata o 
candidato, para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución. 
 
IV. Que el artículo 7, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su 
registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine esta Ley. 
 
V. Que el artículo 357, numeral 2 de la LGIPE, dispone en relación con las 
candidaturas independientes que, las legislaturas de las entidades federativas 
emitirán la normativa correspondiente, en los términos señalados por el inciso p), 
de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución. 
 
VI. Que el artículo 33, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero (en adelante Constitución Local) establece la definición de la figura 
jurídica de candidatura independiente, así como los criterios a observar tanto para 
el cumplimiento de requisitos, su acceso al financiamiento, sus derechos y 
prerrogativas en radio y televisión, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 33. Se entiende por candidatura independiente la postulación de los 
ciudadanos a un cargo de elección popular, dejando satisfechos los requisitos de 
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elegibilidad constitucional y legalmente establecidos y sin pertenecer a un partido 
político ya existente, ni requerir de su intervención. 
1. Los requisitos para ser candidato independiente a un cargo de elección popular 
son los mismos previstos por esta Constitución para los candidatos postulados por 
los partidos políticos, la Ley establecerá las condiciones y términos que procedan; 
2. Los candidatos independientes gozarán del financiamiento público que determine 
el órgano administrativo electoral y conforme a los procedimientos prescritos en la 
ley de la materia, considerando en todo momento el principio de financiamiento 
público sobre financiamiento privado; 
3. El financiamiento que reciban los candidatos independientes atenderá a las 
reglas de fiscalización que determine la ley de la materia y estará a cargo del 
Instituto Nacional Electoral; 
4. Los candidatos independientes gozarán entre sí y con relación a los partidos 
políticos que contiendan en una elección, en términos de equidad, de los derechos 
y prerrogativas que determine la ley de la materia; 
5. Los candidatos independientes gozarán en los periodos de campaña de los 
tiempos en radio y televisión conforme lo prescriben los incisos a) y b), apartado A 
de la base tercera, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y lo determine el Instituto Nacional Electoral y las leyes de la materia.” 

 
VII. Que el artículo 35, numeral 4 de la Constitución Local, establece que las y los 
ciudadanos como candidatas o candidatos independientes podrán participar en 
los procesos electorales del Estado, conforme a las prescripciones contenidas en 
esta Constitución y en la ley electoral. 
 
VIII. Que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Local, la integración 
del Congreso del Estado se hará en los términos que la ley respectiva señale, 
precisando que por cada diputado propietario se elegirá un suplente, del mismo 
género, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, y que tratándose de 
los candidatos independientes sólo podrán postularse con ese carácter. 
 
IX. Que el artículo 124 de la Constitución Local, establece que la función de 
garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás 
instrumentos de participación ciudadana, y de promover la participación política 
de las y los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se 
deposita en un órgano denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero; y que, en el ejercicio de sus funciones, 
deberá contribuir al desarrollo de la vida democrática, a la inclusión de eficacia de 
la paridad en los cargos electivos de representación popular, al fortalecimiento del 
régimen de partidos políticos y candidaturas independientes, al aseguramiento de 
la transparencia y equidad de los procesos electorales, a la garantía de la 
autenticidad y efectividad del sufragio, a la promoción y difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática y, al fomento de la participación ciudadana en los 
asuntos públicos. 
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X. Que el artículo 125 de la Constitución Local, dispone que la actuación del 
Instituto Electoral Local, deberá regirse por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
XI. Que el artículo 128, fracciones I y II de la Constitución Local, establece como 
atribuciones del Instituto Electoral Local, preparar y organizar los procesos 
electorales; y lo relativo a los derechos y el acceso a las prerrogativas de las y los 
candidatos, y partidos. 
 
XII. Que el artículo 20, último párrafo de la Ley Electoral Local, prevé que la 
planilla de candidaturas independientes, en caso de haber obtenido el triunfo en el 
municipio correspondiente tendrán derecho a la asignación de regidores conforme 
al procedimiento establecido, caso contrario no se le asignará regidores y su 
votación deberá deducirse de la votación municipal valida. 
 
No obstante lo dispuesto en la última parte del párrafo que antecede, es 
importante precisar que, las candidaturas independientes que hayan obtenido el 
3% o más de la votación municipal válida, participaran en el procedimiento de 
asignación de regidurías de representación proporcional, tal y como lo dispone el 
artículo 21, párrafo cuarto, fracción I de la Ley Electoral Local. 
 
Robustece lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 4/2016 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dispone lo 
siguiente: 
 

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA 
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES 
ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.—De la interpretación de los artículos 1°, 35, fracción II, 41, 
Base I, 115, fracción VIII y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 
146, 191, 199, 270 y 272, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se 
advierte que las planillas de candidatos conformadas para participar en la elección 
de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así como las 
integradas por candidatos independientes, deben reunir los mismos requisitos, con 
lo cual participan en igualdad de condiciones. En ese sentido, a fin de cumplir con el 
principio de igualdad en el acceso a cargos públicos, los candidatos independientes 
tienen derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el 
principio de representación proporcional”. 

 
XIII. Que el artículo 27 de la Ley Electoral Local, establece que las disposiciones 
contenidas en el Título de las Candidaturas Independientes, tienen por objeto 
regular las candidaturas independientes para Gubernatura, diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y miembros del Ayuntamiento, en términos de lo 
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dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 
 
XIV. Que el artículo 28 de la Ley Electoral Local, establece que el Consejo 
General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en dicho Título, en el ámbito local. 
 
XV. Que el artículo 29 de la Ley Electoral Local, dispone que son aplicables, en 
todo lo que no contravenga las disposiciones del referido Título, las disposiciones 
conducentes de esta Ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las demás leyes aplicables.  
 
XVI. Que en términos del artículo 30 de la Ley Electoral Local, la organización y 
desarrollo de la elección de candidaturas independientes será responsabilidad del 
Instituto Electoral. El Consejo General emitirá las reglas de operación respectivas, 
utilizando racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la 
definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de esta Ley 
y demás normatividad aplicable. 
 
XVII. Que el artículo 31 de la Ley Electoral Local, precisa que, el derecho de la 
ciudadanía de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución y en la presente Ley. 
 
XVIII. Que el artículo 32 de la Ley Electoral Local, precisa que las y los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a registrarse a través de candidaturas 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 
 

a) Gubernatura Constitucional del Estado; 
b) Diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
No procederá en ningún caso, el registro de aspirantes a candidaturas 
independientes por el principio de representación proporcional; y 
c) Miembros del Ayuntamiento. 

 
XIX. Que el artículo 33 de la Ley Electoral Local, señala las reglas a observar en 
el registro de candidaturas independientes para los cargos de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos: 
 

“…Para los efectos de la integración del Congreso en los términos de los artículos 
45 de la Constitución, los candidatos independientes para el cargo de diputado 
deberán registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente. 
 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

7 

 

En el caso de la integración de los ayuntamientos deberán registrar la planilla 
respectiva propietario y suplente y una lista de regidores por el principio de 
representación proporcional propietarios y suplentes. 
 
Las listas de candidatos a regidores, deberán estar integradas de manera alternada 
por fórmulas de género distinto. 
 
Los candidatos independientes que hayan participado en una elección ordinaria que 
haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias 
correspondientes.” 

 
XX. Que el artículo 34 de la Ley Electoral Local, dispone que el proceso de 
selección de candidaturas independientes comprenderá las siguientes etapas: 

 
a) De la convocatoria; 
b) De los actos previos al registro de candidatos independientes; 
c) De la obtención del apoyo de la ciudadanía, y 
d) Del registro de candidatos independientes. 

 
XXI. Que el artículo 35 de la Ley Electoral Local, establece que, el Consejo 
General emitirá la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse 
como a través de candidaturas independientes, a la cual le dará amplia difusión y 
señalará los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos 
que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para 
recabar el apoyo de la ciudadanía correspondiente, los topes de gastos que 
pueden erogar y los formatos para ello. 
 
XXII. Que el artículo 36 de la Ley Electoral Local, establece lo relacionado con los 
actos previos al registro de candidaturas independientes, precisando fechas, 
plazos y autoridades para presentar la manifestación de intención de participar en 
el proceso electoral a través de la vía independiente, así como los documentos 
que deberán acompañar; tal y como se cita a continuación: 
 

“Artículo 36. Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente 
a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto 
Electoral por escrito en el formato que éste determine. 
 
Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, el Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos, o cuando se 
renueve solamente el Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos, la 
manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al en que se 
emita la convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas: 
 
a) Los aspirantes al cargo de Gobernador del Estado, ante el Presidente o 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral; 
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b) Los aspirantes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, ante el 
Presidente o Secretario Técnico del consejo distrital correspondiente; y 
 
c) Los aspirantes a miembros de ayuntamiento, ante el Presidente o Secretario 
Técnico del consejo distrital correspondiente. 
 
Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo primero de este artículo 
y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de 
aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la 
documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en 
Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político 
en el régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de 
Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. 
 
La persona moral a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar constituida con 
por lo menos el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente.” 

 
XXIII. Que el artículo 37 de la Ley Electoral Local, establece los plazos que 
tendrán las y los aspirantes a candidaturas independientes, para obtener el 
porcentaje del apoyo de la ciudadanía requerido en ley; tal y como se cita a 
continuación: 
 

“Artículo 37. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de 
aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña.  
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos electorales que 
correspondan, se sujetarán a los siguientes plazos:  
 
a) Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de Gobernador del 
Estado, contarán con sesenta días;  
b) Los aspirantes a candidatos independientes para el cargo diputado de mayoría 
relativa o miembro de Ayuntamiento, contarán con treinta días.  
 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo 
a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendentes a 
recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. 
Cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente”. 

 
XXIV. Que el artículo 38 de la Ley Electoral Local, refiere que, se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, al conjunto de reuniones 
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públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan las y los aspirantes con el objeto de obtener 
el apoyo de la ciudadanía para satisfacer el requisito en los términos de esta Ley.  
 
XXV. Que el artículo 39 de la Ley Electoral Local, dispone que, para la 
candidatura de Gubernatura del Estado, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente 
al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al 
de la elección, y estar integrada por electoras y electores de por lo menos 41 
municipios, que sumen cuando menos el 3% de la ciudadanía que figure en la 
lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 
De igual forma, prevé que, para fórmula de diputaciones de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de 
ciudadanas y ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, 
correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanas y ciudadanos de por lo 
menos la mitad de las secciones electorales, que sumen cuando menos el 3% de 
la ciudadanía que figure en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 
Por último señala que, para miembros de Ayuntamientos, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores correspondiente al 
municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y 
estar integrada por ciudadanas y ciudadanos de por lo menos la mitad de las 
secciones electorales, que sumen cuando menos el 3% de la ciudadanía que 
figure en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 
XXVI. Que el artículo 40 de la Ley Electoral Local, dispone que las y los 
aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio, y 
que la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro de la 
candidatura independiente. 
 
De igual forma, precisa la prohibición a las y los aspirantes de contratar 
propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La 
violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro de la candidatura 
independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. 
 
XXVII. Que el artículo 42 de la Ley Electoral Local, dispone que los actos 
tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán con recursos 
privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán 
sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección 
para la que pretenda ser postulado, mismo que será el equivalente al diez por 
ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección 
de que se trate. 
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XXVIII. Que el artículo 43 de la Ley Electoral Local, establece que las y los 
aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el artículo anterior 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente 
o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 
 
XXIX. Que el artículo 44, párrafo segundo de la Ley Electoral Local, precisa que, 
le serán aplicables a las y los aspirantes las disposiciones relacionadas con el 
financiamiento privado de las y los candidatos de esta Ley 
 
XXX. Que en los artículos 46 y 47 de la Ley Electoral Local, se señalan los 
derechos y obligaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes, en 
los términos siguientes: 
 
Derechos: 
 
a) Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro 
como aspirante; 
b) Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el 
apoyo de la ciudadanía para el cargo al que desea aspirar; 
c) Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en 
términos de Ley; 
d) Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos 
General y Distritales, sin derecho a voz ni voto; 
e) Insertar en su propaganda la leyenda Aspirante a candidato independiente, y 
f) Los demás establecidos por la Ley. 
 
Obligaciones: 
 
a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley;  
b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos 
tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía; 
c) Sujetarse a los lineamientos y disposiciones relacionadas con el financiamiento 
privado de los partidos políticos y candidatos que prevé la presente Ley: 
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como 
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán 
aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia de: 

I) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, del Estado, 
o de los Ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución y esta Ley; 
II) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
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III) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
IV) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
V) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
VI) Las personas morales, y 
VII) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

e) Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o 
coacción para obtener el apoyo de la ciudadanía; 
f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que 
denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, 
instituciones públicas o privadas; 
g) Rendir el informe de ingresos y egresos; 
h) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo de la ciudadanía, en 
los términos que establece la Ley, y 
i) Las demás establecidas por en la Ley. 
 
XXXI. Que el artículo 173, párrafos primero y segundo de la Ley Electoral Local, 
establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar las elecciones 
locales y los procesos de participación ciudadana, y de promover la participación 
política de las y los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 
 
XXXII. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local, dispone que, el Consejo 
General es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades 
del Instituto Electoral, en su desempeño aplicará la perspectiva de género. 
 
XXXIII. Que el artículo 188, fracciones I, XXVI y LXXVI de la Ley Electoral Local, 
establece que corresponde al Consejo General; vigilar el cumplimiento de la 
Legislación en materia electoral y las disposiciones que con base en ella se 
dicten; conocer los informes, proyectos y dictámenes de las Comisiones y resolver 
al respecto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley. 
 
XXXIV. Que el artículo 277 de la Ley Electoral Local, dispone que para la 
sustitución de candidatos, los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos 
independientes, lo solicitarán por escrito al Consejo General del Instituto, 
observando las siguientes disposiciones: 
 

a. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 
sustituirlos libremente; 
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b. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se 
presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. 
La incapacidad para los efectos de sustitución de candidatos, debe 
aplicarse conforme lo dispone el Código Civil del Estado. Para la corrección 
o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo 
dispuesto en el artículo 312 de la Ley Electoral Local; y 
 

c. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Consejo General del Instituto, se hará del conocimiento del partido político 
o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 
 
Las sustituciones de candidatos a que se refiere este artículo, deberán ser 
aprobadas por el Consejo Electoral correspondiente y publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
Aprobación y efectos del acuerdo INE/CG/04/2021. 
 
XXXV. Que el pasado cuatro de enero del año en curso, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG/04/2021, a través del cual 
modificó los periodos de obtención de apoyo ciudadano, así como de fiscalización 
para las diputaciones federales y para los cargos locales en las entidades de 
Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas, aprobados mediante acuerdo INE/CG289/2020 E 
INE/CG519/2020. 
 
En ese sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al realizar un 
análisis de la situación social derivada, principalmente, del confinamiento 
provocado por la pandemia por COVID-19, estimó necesario emitir medidas a fin 
de ampliar los plazos para recabar el apoyo ciudadano por parte de los aspirantes 
a una candidatura independiente, ya que dicha situación no comprometía la 
viabilidad de realizar acciones relacionadas con dicha actividad, de manera 
específica la fiscalización de este periodo y la verificación y entrega de resultados 
de apoyo ciudadano.  
 
XXXVI. Que en los puntos de acuerdo PRIMERO y OCTAVO del Acuerdo 
INE/CG/04/2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, literalmente 
dispone lo siguiente: 
 

“PRIMERO.- Se aprueba la modificación de los plazos considerados en la 
resolución INE/CG289/2020, en lo que respecta a la fecha de término para recabar 
apoyo ciudadano para las diputaciones federales y para los cargos locales de 
Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, 
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Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas, a renovarse en el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021 para quedar de la siguiente manera: 
 

Entidad Fecha de término apoyo ciudadano 
Colima  23 de enero Gubernatura  

31 de enero Diputaciones y Presidencias Municipales  
Guerrero  23 de enero Gubernatura  

31 de enero Diputaciones y Presidencias Municipales  
San Luis Potosí  23 de enero Gubernatura  

31 de enero Diputaciones y Presidencias Municipales  
Nuevo León  23 de enero  
Ciudad de México  31 de enero  
Oaxaca  31 de enero  
Zacatecas  31 de enero  
Aguascalientes  31 de enero  
Chihuahua  31 de enero  

Solo para el aspirante Jaime García Chávez concluiría el 5 de febrero de 2021  
Durango  31 de enero  
Guanajuato  31 de enero  
Morelos  6 de febrero  

En caso de obtener el registro, el periodo de tres aspirantes concluiría el 14 de 
febrero de 2021  

Puebla  31 de enero  
Sonora  26 de enero  

Solo por lo que corresponde al aspirante Jorge Luis Aragón Millanes 31 de enero  
Diputaciones y Presidencias Municipales  

Tabasco  31 de enero  
Yucatán  31 de enero  
Elección Diputaciones 
Federales  

12 de febrero  

 
(Lo resaltado en amarillo es propio) 
…  
 
OCTAVO.- Notifíquese por medio de la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales a los Organismos Públicos de Colima, Guerrero, San 
Luis Potosí, Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Sonora 
para que a la brevedad realicen las adecuaciones que sean necesarias para 
modificar la fecha de término para recabar el apoyo ciudadano, considerando las 
modificaciones pertinentes a los plazos de las actividades subsecuentes para la 
dictaminación de las Candidaturas Independientes, en los términos del presente 
Acuerdo y notifiquen a las y los aspirantes a una candidatura independientes por un 
cargo local en dichas entidades. Asimismo, se requiere a los OPL para que 
publiquen el presente Acuerdo en los diarios o periódicos oficiales de gobierno en 
su respectiva entidad federativa.” 
 

XXXVII. Que derivado de la modificación de los plazos en lo que respecta a la 
fecha de término para recabar apoyo ciudadano para las diputaciones federales y 
para los cargos locales de diversos Estados, entre ellos Guerrero, se estima 
necesario realizar las modificaciones pertinentes a los siguientes documentos: 
 

a) Lineamientos que deberán observar las ciudadanas y ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a 
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cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales por el principio de 
mayoría relativa y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y ayuntamientos 2020-2021. 
 

b) Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse mediante 
una candidatura independiente a los cargos de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
Modificación a los lineamientos que deberán observar las ciudadanas y 
ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales 
por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y ayuntamientos 
2020-2021. 
 
XXXVIII. Que el artículo 17, de los Lineamientos referidos, dispone lo siguiente: 
 

Artículo 17. Las y los aspirantes a candidatura independiente podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por la Ley, por medios 
diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña, en los plazos siguientes: 
 

Num. Cargo Periodo Plazo para recabar apoyo ciudadano 

1 Gubernatura del Estado 60 días 
Del 10 de noviembre del 2020 

al 08 de enero del 2021 

2 Diputación local de MR 
30 días 

Del 10 de diciembre del 2020 

al 08 de enero del 2021 3 Ayuntamiento 

 

Por su parte el artículo 55 de los mismo Lineamientos, señalan lo siguiente: 
 

Artículo 55. Los plazos para recabar el apoyo ciudadano mediante el régimen de 
excepción son exactamente los mismos que mediante el uso de la aplicación móvil, 
esto es, a partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de la 
persona aspirante, ésta podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por la Ley, sujetándose a los plazos siguientes: 
 

I. Para aspirantes a candidatura independiente al cargo de Gubernatura del 
Estado, del 10 de noviembre del 2020 al 08 de enero del 2021.  
 

II. Para aspirantes a candidatura independiente al cargo de Diputaciones de 
Mayoría Relativa, del 10 de diciembre del 2020 al 08 de enero del 2021. 
 

III. Para aspirantes a candidatura independiente al cargo de Presidencia 
Municipal, del 10 de diciembre del 2020 al 08 de enero del 2021. 
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XXXIX. En ese sentido y atendiendo a lo determinado por la autoridad 
administrativa electoral nacional, este Consejo General realizará las 
modificaciones a los preceptos legales antes invocados, para quedar como sigue: 
 

Artículo 17. Las y los aspirantes a candidatura independiente podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por la Ley, por medios 
diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña, en los plazos siguientes: 
 

 
Num. Cargo Periodo Plazo para recabar apoyo ciudadano 

1 Gubernatura del Estado 75 días 
Del 10 de noviembre del 2020 

al 23 de enero del 2021 

2 Diputación local de MR 
53 días 

Del 10 de diciembre del 2020 

al 31 de enero del 2021 3 Ayuntamiento 

 

Artículo 79. Los plazos para recabar el apoyo ciudadano mediante el régimen de 
excepción son exactamente los mismos que mediante el uso de la aplicación móvil, 
esto es, a partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de la 
persona aspirante, ésta podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por la Ley, sujetándose a los plazos siguientes: 
 

I. Para aspirantes a candidatura independiente al cargo de Gubernatura del 
Estado, del 10 de noviembre del 2020 al 23 de enero del 2021. 
 

II. Para aspirantes a candidatura independiente al cargo de Diputaciones de 
Mayoría Relativa, del 10 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021. 
 

III. Para aspirantes a candidatura independiente al cargo de Presidencia 
Municipal, del 10 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021. 

 
Modificación a la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en 
postularse mediante una candidatura independiente a los cargos de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y miembros de los 
Ayuntamientos del Estado de Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 
 
XL. Que en la Base Séptima, de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada en postularse mediante una candidatura independiente a los cargos de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del 
Estado de Guerrero, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, aprobada por Acuerdo 
061/SE/21-10-2020 y modificada mediante Acuerdo 078/SE/24-11-2020, se 
dispone lo siguiente: 
 

“Séptima. Quienes adquieran la calidad de aspirantes, podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la ley, por 
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medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan 
actos anticipados de campaña, sujetándose a los plazos siguientes: 
 

Num. Cargo Periodo Plazo para recabar apoyo ciudadano 

1 Gubernatura del Estado 60 días 
Del 10 de noviembre del 2020 

al 08 de enero del 2021 

2 Diputación local de MR 
30 días 

Del 10 de diciembre del 2020 

al 08 de enero del 2021 3 Ayuntamiento 
 

…” 

 
XLI. En ese contexto y atendiendo a las modificaciones realizadas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, este Consejo General realizará las 
modificaciones a las porciones normativas antes descritas, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

“Séptima. Quienes adquieran la calidad de aspirantes, podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la ley, por 
medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan 
actos anticipados de campaña, sujetándose a los plazos siguientes: 
 

Num. Cargo Periodo Plazo para recabar apoyo ciudadano 

1 Gubernatura del Estado 75 días 
Del 10 de noviembre del 2020 

al 23 de enero del 2021 

2 Diputación local de MR 
53 días 

Del 10 de diciembre del 2020 

al 31 de enero del 2021 3 Ayuntamiento 
 

…” 

 
Del Acuerdo INE/CG688/2020 
 
XLII. Que como ha quedado señalado en los antecedentes del presente acuerdo, 
el INE aprobó el Acuerdo INE/CG688/2020, en el que produjo respuesta a la 
solicitud presentada ante la Junta Distrital 01 de este Instituto en el estado de 
Colima, el C. Uriel Alejandro López Lemus, aspirante a la candidatura 
independiente a Diputación Federal por el referido Distrito; en el cual, argumentó 
entre otras cuestiones lo siguiente: 
 

“…El INE, desde que la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote 
de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, ha 
llevado a cabo diversas acciones con la finalidad de reducir el riesgo de contagio entre el 
personal del Instituto, así como de las personas con las que este interactúa en el ejercicio de 
sus funciones… 
 
… 
 
Así también para el caso particular de las candidaturas independientes, el INE aprobó el 
Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (COVID-19) durante los 
trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía que deberán observar las y los 
auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura independiente, en el cual se 
establecen las medidas de protección que deberán adoptarse durante la captación del apoyo 
por medio de la aplicación móvil o mediante el régimen de excepción. 
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Al respecto, al igual que en las labores cotidianas que desempeñan las personas, durante 
los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía deben seguirse estrictamente medidas 
de cuidado para evitar el riesgo de contagio, medidas que si son adoptadas adecuadamente 
como se señala en el protocolo no ponen en riesgo la salud de las personas. 
 
Por otro lado, durante un Proceso Electoral la participación de la ciudadanía es fundamental, 
desde la conformación de los órganos electorales como lo son los Consejos Locales y 
Distritales, como los observadores electorales, los supervisores y capacitadores electorales, 
los funcionarios de casilla, los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas 
independientes, las y los auxiliares, las personas candidatas, los propios electores, entre 
otros, por lo que la imperiosa necesidad de la vacuna no se reduce a las y los aspirantes 
independientes y a sus auxiliares. La vacuna contra el COVID-19 es de imperiosa necesidad 
para toda la población; no obstante, el Gobierno de México ha establecido ya la estrategia 
de vacunación en la cual se determinaron las prioridades respecto de la mayor exposición o 
riesgo que representa para cada persona. 
 
De igual manera, la atención hospitalaria para todas las personas obedece a las prioridades 
del estado de salud de las mismas, no siendo procedente privilegiar la atención médica a las 
personas por tratarse de aspirantes o auxiliares de una candidatura independiente. Aunado 
a lo anterior, existen protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para la aplicación 
de la prueba de COVID -19, las cuales de igual manera se desarrollan dependiendo de las 
circunstancias en particular de la persona y del grado de necesidad de la prueba… 
 
…el requisito para recabar el apoyo de la ciudadanía se encuentra establecido en la ley, y 
tiene como finalidad establecer el nivel de representatividad que tiene una persona para 
contender en una elección, motivo por el cual no puede verse reducido.  
 
No obstante, el INE, consciente de la situación en que se encuentra la pandemia en el país, 
ha desarrollado una solución tecnológica que permitirá a la ciudadanía brindar su apoyo a un 
aspirante a una candidatura independiente sin necesidad de recurrir a un auxiliar, esto es, 
podrá descargar la aplicación directamente en un dispositivo y proporcionar su apoyo al 
aspirante de su preferencia. Con la liberación de dicha herramienta, no sólo se atiende la 
preocupación del solicitante, sino que además se pone al alcance de la ciudadanía a efecto 
de que se encuentre en libertad de proporcionar su apoyo sin necesidad de salir de su 
hogar. La incorporación de esta modalidad a los Lineamientos busca ampliar el ejercicio de 
los derechos de participación política tanto en su vertiente pasiva —para los aspirantes— 
como activa —para la ciudadanía— al maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un 
aspirante facilitando su ejecución. Esta nueva funcionalidad tiene como finalidad la 
protección de la salud de la ciudadanía, de las y los aspirantes y de las y los auxiliares.  
 
En razón de ello, a efecto de establecer la forma en que dicha aplicación deberá ser utilizada 
por las personas, será necesario incluir un capítulo que formará parte integral de los 
Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía 
inscrita en la lista nominal de electores, que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes para diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 
 
Con base en lo anterior, el INE determinó en el Segundo Punto del referido Acuerdo 
INE/CG688/2020, adicionar un capítulo quinto al título tercero de los Lineamientos para la 
verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista 
nominal de electores, que se requiere para el registro de candidaturas independientes para 
diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 
2020-2021 y se recorre la numeración del resto de los capítulos de dicho título.” 
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Del oficio número INE/CPT/3189/2020 
 
XLIII. El 24 de diciembre de 2020, fue recepcionado vía SIVOPLE, el oficio 
número INE/CPT/3189/2020, referido en el antecedente 6 del presente acuerdo; 
mediante el cual, solicita la intervención del Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, para que notifique a los 
OPLs, sobre la nueva funcionalidad que brindará la App Apoyo Ciudadano-INE, 
para que dichos Organismos puedan someter a consideración de sus Consejos 
Generales la posibilidad de que dicho servicio también pueda ser utilizado en el 
ámbito local para las y los aspirantes a Candidatos Independientes a los diversos 
cargos de elección popular. 
 
Tal determinación por parte de la autoridad nacional se deriva de que, el pasado 
15 de diciembre del 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, 
se aprobó el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modificaron “…los 
Lineamientos para la Verificación del Cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la 
Ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores que se requiere para el 
registro de Candidaturas Independientes para Diputaciones Federales por el 
principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
aprobados mediante acuerdo INE/CG551/2020”. 
 
Esta modificación a la que se hace referencia en el Acuerdo INE/CG688/2020, 
adiciona un Capítulo Quinto al título tercero de dichos Lineamientos, el cual 
corresponde a la incorporación de una nueva funcionalidad que brindará la App 
Apoyo Ciudadano-INE que permita la captación del apoyo ciudadano en forma 
directa por la ciudadanía, denominándose el servicio como Mi Apoyo a aspirantes 
a una candidatura independiente. 
 
XLIV. Toda vez que la nueva modalidad implementada por el Instituto Nacional 
Electoral, permitirá a la ciudadanía brindar su apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un auxiliar 
de por medio, ya que, el ciudadano que así lo decida podrá descargar la aplicación 
directamente en su dispositivo móvil y con ello proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia, a criterio de este Consejo General, 
resulta viable retomar e implementar para el caso del Estado de Guerrero, el uso 
de la uso de la nueva modalidad de la aplicación para que los aspirantes a 
Candidaturas Independientes recaben el apoyo de la ciudadanía. 
 
En este sentido, y como lo refiere el Acuerdo INE/CG688/2020, la incorporación 
de esta modalidad busca ampliar el ejercicio de los derechos de participación 
política tanto en su vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la 
ciudadanía en general, al maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un 
aspirante facilitando su ejecución, a fin de contribuir con las medidas sanitarias 
derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, para que puedan aprovechar las 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

19 

 

y los aspirantes a Candidatos Independientes a los diversos cargos de elección 
popular, la ventaja que brindaría este nuevo servicio por medio de la App Apoyo 
Ciudadano-INE. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo General del IEPC Guerrero, considera 
que resulta viable tomar en cuenta lo manifestado por la Consejera Electoral del 
INE, la Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña, misma que se convirtió en una 
instrucción por el Consejero Presidente del referido Instituto, el Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello; por medio del cual, es necesario utilizar el servicio 
implementado por la autoridad nacional para que pueda ser utilizado por las y los 
aspirantes a Candidatos Independientes a los diversos cargos de elección popular 
en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en nuestro Estado de Guerrero. 
 
Por ello, este Instituto Electoral considera a este servicio como un mecanismo de 
apoyo para las y los aspirantes a Candidaturas Independientes con el afán de que 
puedan cumplir adecuadamente con los requisitos que señalan las leyes de la 
materia y, a su vez, se pone al alcance de la ciudadanía guerrerense a efecto de 
que se encuentre en libertad de proporcionar su apoyo hacía una persona 
aspirante a algún cargo de elección popular, por la vía independiente, sin que 
exista la necesidad de salir de su hogar, y con ello, no exponga su salud al 
contagio del virus provocado por el Covid-19. 
 
Bajo esta circunstancia, es necesario retomar y acatar lo establecido en el 
Capítulo Quinto, adicionado al título tercero, de los Lineamientos para la 
verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en 
la lista nominal de electores, que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes para diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021, denominado “De la participación de la 
ciudadanía para la obtención de los apoyos a través de la Aplicación Móvil”; dicho 
capítulo inicia con el número 53, finalizando con el número 76. 
 
Por otro lado, con la finalidad de que todas las personas puedan obtener el tutorial 
sobre el autoservicio de la aplicación móvil para otorgar su apoyo a alguna 
persona aspirante a candidatura independiente, deberá acceder en la siguiente 
dirección electrónica, en el apartado titulado “Sobre la APP”: 
https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/ 
 
XLV. De esta forma, se propone adicionar a los lineamientos que deberán 
observar las ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse como candidatas 
o candidatos independientes a cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
locales por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, en el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
ayuntamientos 2020-2021, en el Titulo Tercero, un capítulo denominado “De la 
participación de la ciudadanía para la obtención de los apoyos a través de la 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

20 

 

Aplicación Móvil”, y a la convocatoria un párrafo en la base Novena, para quedar 
como sigue: 
 
Lineamientos. 
 

[…] 
Capítulo VI 

De la participación de la ciudadanía para la obtención 
de los apoyos a través de la Aplicación Móvil 

 
Artículo 40. Las y los ciudadanos que deseen hacer uso de esta modalidad 
deberán contar con una Credencial para Votar de modelos D, E, F, G y H 
(Credenciales que cuentan con el código QR) y vigentes. La Aplicación Móvil 
captará los códigos según el tipo de CPV que se trate, a efecto de la información de 
la o el ciudadano que brinda su apoyo. Para el caso del apoyo que generen 
directamente las y los ciudadanos, sólo será posible captar las credenciales que 
cuenten al reverso con código QR. 
 
Artículo 41. La o el ciudadano deberá contar con algún tipo de conexión a Internet 
para descargar de las tiendas de App Store y Google Play, la Aplicación Móvil 
denominada “Apoyo Ciudadano-INE”. 
 
Artículo 42. Durante este proceso, la o el ciudadano deberá contar con conexión a 
Internet en el dispositivo móvil, para que el registro captado de Apoyo Ciudadano 
sea transmitido al servidor central del INE para su procesamiento. 
 
Artículo 43. La o el ciudadano deberá registrarse en la Aplicación Móvil mediante el 
Menú que le muestra la aplicación e ingresar en el botón denominado “Registro 
Ciudadano”. 
 
Artículo 44. La o el ciudadano deberá seleccionar el botón Generar Código y la 
Aplicación móvil le solicitará que capte el reverso de su Credencial para Votar, 
enseguida se le solicitará ingresar el tipo de su cuenta de correo electrónico la cual 
deberá estar vinculada a Google o Facebook y se mostrará el CIC captado del 
reverso de la Credencial para Votar. Dicho código de activación tendrá una vigencia 
de 24 horas de vigencia a partir de su generación. 
 
Artículo 45. El sistema validará la información de la cuenta de correo electrónico 
ingresada en la Aplicación Móvil, mediante los servicios de Google y/o Facebook, 
para lo cual la o el ciudadano deberá ingresar su usuario y contraseña de su cuenta 
de correo electrónico cuando la Aplicación móvil se lo solicite. 
 
Artículo 46. Se verificará la información de la o el ciudadano ingresada en la 
Aplicación Móvil así como su referencia geo electoral (entidad, Distrito y sección) 
para determinar a las y los aspirantes para los cuales podrá registrar su apoyo 
ciudadano. 
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Artículo 47. La Aplicación móvil le informará que su código de activación fue 
generado con éxito y le será enviado al correo electrónico con el cual se registró. 
Dicho código solo podrá ser usado en el dispositivo móvil con el cual se solicitó la 
generación del mismo.  
 
Artículo 48. La o el ciudadano deberá ingresar a su correo electrónico para copiar 
el código de activación e ingresarlo en la Aplicación móvil en el apartado “Introduce 
el código de activación” y dar clic en el botón “Siguiente” ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 
 
Artículo 49. La o el ciudadano deberá seleccionar el cargo para el cual desea 
proporcionar su apoyo y enseguida se mostrarán los datos de las y los aspirantes 
que podrá apoyar:  
 
a) Nombre (s); 
b) Apellido Paterno; 
c) Apellido Materno; 
d) Cargo de elección popular al que aspira; y; 
e) Entidad. 

 
Por lo anterior, la o el ciudadano podrá brindar su apoyo una sola vez por aspirante 
para todas las y los aspirantes que se encuentren dentro de su ámbito geo electoral 
(entidad, Distrito y sección) y los cuales se encuentren vigentes en los procesos de 
captación de apoyo ciudadano. 
 
Artículo 50. A partir de este momento dará inicio el proceso de captación de 
información del apoyo de la o el ciudadano por lo que este identificará visualmente 
el tipo de CPV con que cuenta y seleccionará este en la Aplicación Móvil; la CPV a 
fin de poder proporcionar su Apoyo Ciudadano a la o el aspirante.  
 
Artículo 51. La o el ciudadano, a través de la Aplicación Móvil, captará la fotografía 
del anverso y reverso del original de la CPV para poder brindar su apoyo.  
 
Artículo 52. La Aplicación Móvil captará los códigos según el tipo de CPV que se 
trate, a efecto de la información de la o el ciudadano que brinda su apoyo. 
 
Artículo 53. La o el ciudadano, deberá verificar que las imágenes captadas sean 
legibles, particularmente que los datos obtenidos del proceso de captación sean 
visibles.  
 
Artículo 54. La o el ciudadano que está brindando su Apoyo Ciudadano captará la 
fotografía de su rostro (fotografía viva) a través de la Aplicación Móvil, a efecto de 
que esta autoridad cuente en su caso, con los elementos necesarios para constatar 
que se otorgó el Apoyo Ciudadano. En caso de que la o el ciudadano decida no 
tomarse dicha fotografía, no podrá continuar con el proceso de captación del Apoyo 
Ciudadano.  
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Artículo 55. La o el ciudadano deberá revisar que la captación de la fotografía viva 
cumpla con los siguientes requerimientos, en caso contrario, la Aplicación Móvil 
permitirá tomar la fotografía, las veces que sea necesario. 
 

 Deberá ser tomada de frente.  

 El rostro de la o el ciudadano debe estar descubierto.  

 Se recomienda evitar el uso lentes, a menos de que sea necesario.  

 Evitar el uso de gorra(o) o sombrero.  

 Tomar la fotografía solo al ciudadano en cuestión, evitando fotos en grupo.  

 Verificar que la imagen no se vea borrosa después de haber capturado la 
fotografía viva.  

 Considerar la iluminación adecuada para que se observe bien el rostro del 
ciudadano. 

 
Artículo 56. La o el ciudadano que brinde su Apoyo Ciudadano deberá digitar su 
firma a través de la Aplicación Móvil, en la pantalla táctil del dispositivo, para lo cual 
podrá utilizar todo el recuadro de la pantalla que se muestra en la Aplicación Móvil. 
La firma manuscrita digitalizada debe de corresponder con la firma que está 
plasmada en el reverso de la CPV que se capturó previamente.  
 
Artículo 57. Una vez concluidos los pasos anteriores, al seleccionar el botón 
“siguiente”, la Aplicación Móvil guardará de manera exitosa el Apoyo Ciudadano, 
mostrando un mensaje con el número de folio guardado. La o el ciudadano deberá 
seleccionar “continuar” para que la Aplicación Móvil envíe el apoyo ciudadano 
capturado a los servidores centrales del INE. Como medida de seguridad, todos los 
registros de Apoyo Ciudadano captados se procesan mediante mecanismo de 
cifrado seguro de información.  
 
Artículo 58. En caso de que se pierda la conectividad durante el envío del Apoyo 
Ciudadano, el registro se almacenará de forma cifrada en el dispositivo móvil, y 
para realizar el envío de este, la o el ciudadano deberá contar con algún tipo de 
conexión a Internet (celular u otra) en el dispositivo donde se encuentre instalada la 
Aplicación Móvil, para que, a través de la funcionalidad de envío de datos, los 
registros captados de Apoyo Ciudadano sean transmitidos al servidor central del 
INE.  
 
Artículo 59. La captación del registro de Apoyo Ciudadano podrá llevarse a cabo 
durante las 24 horas del día, siempre y cuando se cuente con conexión a Internet, 
en el entendido que el servidor del INE se encuentra en operación permanente para 
la recepción de los registros de Apoyo Ciudadano.  
 
Artículo 60. Una vez recibida la información en el servidor central del INE, el 
sistema emitirá un acuse de recibo a la cuenta de correo de la o el ciudadano 
identificándolo con su CIC, que contendrá los datos del apoyo ciudadano que ha 
sido recibido por el INE indicando: proceso de participación, folio de registro, fecha 
de recepción, código de activación, dispositivo asociado, correo electrónico y código 
de integridad del registro. Con esta información es plenamente identificable el 
apoyo brindado. 
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Para garantizar la confidencialidad de la información de Apoyo Ciudadano, los 
acuses de recibo no contendrán datos personales, salvo el CIC de la o el ciudadano 
que brindó su apoyo.  
 
Artículo 61. Al ser recibida por el INE la información de los registros de Apoyo 
Ciudadano captados, ésta se borrará de manera definitiva del dispositivo móvil.  
 
Artículo 62. Los apoyos recibidos por esta nueva modalidad, seguirán el proceso 
definido en el Capítulo VII de los Lineamientos “De la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano”. 
 
Artículo 63. La información y datos derivados de esta modalidad de servicio por 
medio de la Aplicación móvil podrán ser objeto de análisis por parte del Instituto, 
con el objetivo de identificar irregularidades operativas o sistemáticas y, en caso de 
que se presenten, determinar lo conducente respecto a los registros de apoyo de la 
ciudadanía, así como la procedencia de invalidar los mismos y en su caso dar vista 
a las autoridades competentes. 

 

Artículo 64. En el servidor central, ubicado en instalaciones del INE, se recibirá la 
información del apoyo ciudadano transmitida desde los dispositivos móviles, por 
parte de la o el Auxiliar/Gestor (a); así como de los apoyos que de manera directa la 
ciudadanía otorgue a las y los aspirantes a candidaturas independientes, a través 
de la aplicación App Apoyo Ciudadano-INE. 

 

Por último, y derivado del agregado del articulado anterior, el resto de los artículos 
de los lineamientos en comento, se modificarán en su numeración conforme se 
muestran en el documento que se anexa al presente acuerdo. 
 
Convocatoria. 
 

[…] 
 
Novena. (…) 
 
Asimismo, la ciudadanía en general que así lo desee, desde su hogar y sin 
necesidad de recurrir a un auxiliar de por medio, podrá brindar de manera directa el 
apoyo al aspirante de su preferencia a través de la App Apoyo Ciudadano-INE que 
permita la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como Mi Apoyo a aspirantes a una candidatura 
independiente; para ello, podrá descargar la aplicación directamente en su 
dispositivo móvil y con ello proporcionar su apoyo directamente al aspirante de su 
preferencia. 
 

[…] 
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XLVI. En razón de que, la nueva funcionalidad de la App Apoyo Ciudadano-INE 
implementada por el Instituto Nacional Electoral, para que la ciudadanía de 
manera directa pueda brindar el apoyo a algún aspirante a candidatura 
independiente, se encuentra en uso y a disposición de la ciudadanía en general, 
este Consejo General determina que en caso de que durante el periodo 
comprendido desde su implementación por parte del órgano electoral nacional, y 
hasta este momento en que se aprueba por parte de este instituto electoral el uso 
de la aplicación, la ciudadanía haya hecho uso de la misma y por ende haya 
manifestado el apoyo a las y los aspirantes a candidaturas independientes de su 
preferencia, los apoyos remitidos por esta modalidad, serán considerados válidos 
para su revisión, de acuerdo al procedimiento establecido en los lineamientos que 
deberán observar las ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a cargos de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, en el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
ayuntamientos 2020-2021. 
 
XLVII. Por último, y toda vez que las modificaciones aquí realizadas, tendrán 
impacto en otros cuerpos normativos como es el Calendario del Proceso 
Electoral, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, que en su 
momento realice las adecuaciones que estime pertinentes, a efecto de homologar 
los plazos que en este acuerdo se aprueban. 

 
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados, con fundamento los 
artículos 41, tercer párrafo, base V, apartado C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero; 173 y 188, fracciones I, XXIX y LXXVI de la Ley 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Guerrero, tiene a 
bien emitir el siguiente: 
 

 
A C U E R D O 

 

 
PRIMERO. Se aprueban la modificaciones a los Lineamientos que deberán 
observar las ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse como candidatas 
o candidatos independientes a cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
locales por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, aprobados por el 
diverso 040/SO/31-08-2020, y a la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada 
en postularse mediante una candidatura independiente a los cargos de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del 
Estado de Guerrero, aprobada por el diverso 061/SE/21-10-2020 y modificada 
mediante Acuerdo 078/SE/24-11-2020, en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. En 
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cumplimiento a los Acuerdos INE/CG688/2020 e INE/CG/04/2021 emitidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos precisados en los 
considerandos XXXIX, XLI y XLV del presente acuerdo, así como en los 
documentos que como anexos se agregan al mismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización 
Electoral, así como a la Unidad Técnica de Comunicación Social, establecer una 
estrategia de difusión, para dar a conocer la modificación del plazo con que 
contarán las y los aspirantes a candidaturas independientes, para recabar el 
apoyo de la ciudadanía, así como la nueva modalidad de la App Apoyo 
Ciudadano-INE a través de la cual, la ciudadanía en general podrá otorgar de 
manera directa y sin necesidad de gestor o auxiliar, el apoyo al aspirante a 
candidatura independiente de su preferencia. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, para que en su 
momento realice las adecuaciones que estime pertinentes al Calendario del 
Proceso Electoral, a efecto de homologar los plazos y fechas que en este acuerdo 
se aprueban. 
 
CUARTO. Notifíquese mediante oficio el presente acuerdo a los aspirantes a 
candidaturas independientes registrados ante los Consejos General y Distritales 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a 
través del Secretario Ejecutivo y de las Presidencias de los Consejos Distritales, 
según corresponda, para conocimiento y efectos conducentes. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a través del 
Sistema SIVOPLE, para que por su conducto se comunique a la Unidad Técnica 
de Fiscalización para los efectos correspondientes. 
 
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su 
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 
SEPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guerrero, así como en la página web 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 Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 35 de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el ocho de enero del año dos mil 
veintiuno. 
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LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN 
POSTULARSE COMO CANDIDATAS O CANDIDATOS INDEPENDIENTES A CARGOS DE GUBERNATURA DEL 
ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS, APROBADOS 
POR EL DIVERSO 040/SO/31-08-2020, Y LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN 
POSTULARSE MEDIANTE UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL ESTADO, 
DIPUTACIONES LOCALES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO, APROBADA POR EL 
DIVERSO 061/SE/21-10-2020 Y MODIFICADA MEDIANTE ACUERDO 078/SE/24-11-2020. PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2020-
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