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INTRODUCCIÓN

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es el
Organismo Público Local, responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales
de manera periódica y pacífica para renovar la Gubernatura, las Diputaciones Locales, y los
integrantes de los Ayuntamientos del Estado.

Entre las etapas preparatorias para llegar a la jornada electoral, se encuentra la fase que
conforma el Registro de Candidaturas, proceso establecido en el Capítulo VII, Sección
Segunda, del Registro de Candidaturas Independientes artículos 49 y 50; y en el Título Tercero,
Capítulo I, del Procedimiento de Registro de Candidaturas, en los artículos 269 al 274 de la Ley
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en los
Lineamientos para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.

Como parte de la preparación de las elecciones que se celebrarán el próximo seis de junio del
dos mil veintiuno, en las que se elegirán a las ciudadanas y ciudadanos que habrán de ocupar
los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos en el
Estado, se elaboró el presente “Manual operativo para el Registro de Candidaturas para el
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2020-2021”, que servirá como el instrumento que coadyuve agilizar la presentación, revisión y
control del registro de las candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes.

Cabe precisar que para el registro de candidaturas el Instituto Electoral, contará con el Sistema
de Registro de Candidaturas, mismo que será utilizado por los partidos políticos y los
candidatos independientes.

3

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

OBJETIVO

El propósito de este Manual, es facilitar de forma ordenada el desarrollo de las actividades y
fases del procedimiento del Registro de Candidaturas, además que ayudara a agilizar la
presentación, revisión y control del registro de las candidaturas de los partidos políticos y
candidaturas independientes.

4

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

FUNDAMENTO LEGAL

En cuanto al fundamento legal del presente manual, tienen aplicación las disposiciones legales
siguientes:

Constituciones


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Leyes locales


Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero;



Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente manual es de aplicación general y observancia obligatoria general para el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para los partidos políticos que
postulen candidaturas a cargos de elección popular durante el Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, por sí mismos, en
coalición o en candidatura común, así como para la ciudadanía respecto de las candidaturas
independientes.
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GLOSARIO
 Instituto Electoral: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
 DEPOE: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral.
 DGIS: Dirección General de Informática y Sistemas.


Formulario de Registro SNR: Es el formulario que se captura en el “Sistema Nacional
de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos
independientes”, emitido por el Instituto Nacional Electoral, el cual deberá ser impreso y
debidamente firmado al calce por cada candidato(a), debiendo contener la aceptación
para recibir notificaciones mediante el sistema.

 Ley Electoral Local: Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
 Lineamientos: Lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2020-2021.
 Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral.
 SNR: El Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas, así como
de las y los aspirantes y candidaturas independientes.
 SIREC: Sistema de Registro de Candidaturas del Instituto Electoral
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I.

INFORMACIÓN BÁSICA

El registro de candidaturas es una actividad de preparación del proceso electoral, que consiste
en la entrega de la documentación de las postulaciones realizadas por los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes ante el Instituto Electoral,
quien verificara que cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley y en los
Lineamientos, de cumplir con todos el Consejo General y Consejos Distritales sesionarán para
registrar las candidaturas a la Gubernatura del Estado, Diputaciones por el principio de mayoría,
Diputaciones por el principio de representación proporcional y Ayuntamientos.

Esta actividad tiene como fin, aprobar los registros de las candidaturas presentadas, y que la o
el ciudadano postulado, se encuentre en aptitud para ser votado en las elecciones con el cargo
de elección popular por el que fue postulado.


Registro de Candidaturas

Corresponde a los partidos políticos en lo individual, candidatura común, o coaliciones, y a la
ciudadanía como candidaturas independientes, el derecho de solicitar ante la autoridad
electoral el registro de candidaturas, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones
y términos que determina la legislación en la materia.

Los cargos de elección popular a elegirse son los siguientes:
Gubernatura del Estado
Diputaciones (por los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional)
Ayuntamientos
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Plazo para registro

El registro se realizará en los plazos siguientes
Candidaturas

Plazo

Gubernatura del Estado

Del 15 de febrero al 1 de marzo de 2021

Diputaciones Locales de MR y de RP

Del 7 al 21 de marzo del 2021

Planillas de candidaturas a
Ayuntamientos

Del 27 de marzo al 10 de abril del 2021
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II. ÁREAS RESPONSABLES


Presidencia

Corresponde al Presidente recibir las solicitudes de registro de las listas de candidaturas a la
Gubernatura del Estado, las de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y
recibir supletoriamente las solicitudes de registro de candidaturas a Diputaciones de Mayoría
Relativa y de las planillas de Candidaturas a miembros de los Ayuntamientos y listas de
Regidurías.


Secretaría Ejecutiva

Corresponde al Secretario Ejecutivo Auxiliar al Presidente, en la recepción de las solicitudes de
registro de candidaturas.


Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral

La DEPOE será el área responsable de la operatividad del registro de candidaturas quien
planeará, organizará, desarrollará, capacitará, supervisará y ejecutará las actividades, dentro
del tiempo establecidos por la Ley Electoral Local y los Lineamientos; realizando la recepción,
revisión, verificación, de la información capturada por las representaciones de los partidos
políticos y su personal de apoyo en el Sistema de Registro de Candidaturas.


Dirección General de Informática y Sistemas

Sera la encargada de impartir la capacitación del Sistema del Registro de Candidaturas a las
representaciones de los partidos políticos y al personal de apoyo con el que contara la DEPOE,
para la sistematización de la información capturada, así como la encargada de dar soporte
técnico en la utilización del SIREC.
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Partidos Políticos

Las representaciones de los partidos políticos, debidamente acreditados deberán
realizar la captura en el Sistema de Registro de Candidaturas, y generar los
formatos debidamente requisitados para ser entregados al Consejo General.
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II. ACTOS PREVIOS

1. La DEPOE Y la DGIS, verificaran que el Sistema de Registro de Candidaturas,
funcione adecuadamente.
2. La DEPOE hará la entrega de las cuentas de usuario y contraseñas a las
representaciones debidamente acreditadas.

3. Verificado el funcionamiento del SIREC la DGIS, se encargará de la capacitación a
todo el personal involucrado.

4. Una vez terminada la capitación, se realizarán como mínimo dos simulacros, para lo
cual la DEPOE coadyuvara a la DGIS en la planeación e implementación del mismo.

El proceso de planeación incluirá la logística y las medidas de seguridad, que deberán
cumplir las representaciones de los partidos políticos y el personal de apoyo, en la
verificación, captura y resguardo de la información, conforme al procedimiento establecido
en la Ley Electoral Local y los Lineamientos.


La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y de Organización Electoral:
 Es la responsable de la ejecución del sistema.
 Verificará que el Sistema funciona adecuadamente.
 Coordinará, organizará y desarrollará logística de las actividades para el
registro de candidaturas.
 La implementación de los simulacros.

 La Dirección General de Informática y Sistemas:
 Presentará al Consejo General del Instituto en el funcionamiento del
SIREC.
 Sera la responsable del funcionamiento del Sistema.
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 Encargado de capacitar a las representaciones de los partidos políticos
y su personal de apoyo, así como al personal de la coordinación de
Prerrogativas y organización electoral.
 Instalará los equipos de cómputo con servicio de internet en red, con
el SIREC, así como las impresoras necesarias.
 En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y de
Organización Electoral, será responsable de la capacitación y
operatividad del personal involucrado. Cada área en el ámbito de su
competencia determinará los días en los que se realizarán los
simulacros del SIREC.
 Representaciones de los Partidos Políticos
 Capturar los datos de las candidatas y candidatos en el SNR.
 Asistir a la capacitación del SIREC.
 Deberán realizar la captura de los datos requeridos en el SIREC
 Hacer entrega de los formatos señalados, debidamente requisitados y
firmados, en las fechas establecidas en el Calendario Electoral del
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2020-2021.
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III.

1.

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS

Requisitos para el registro de candidaturas

Las candidatas y candidatos al cargo de Gubernatura del Estado, Diputaciones
locales y miembros de Ayuntamientos, deberán cumplir con los requisitos
señalados en los artículos 116, fracción I, de la Constitución Federal; 46, 75, 76
y 173 de la Constitución Local; y 10, de la Ley Electoral local.

La solicitud de registro de candidaturas, deberá señalar el partido político, coalición, o
candidatura común que las postulen y los siguientes datos de las candidatas y candidatos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Apellidos paterno, materno y nombre completo;
Sobrenombre, en su caso;
Lugar y fecha de nacimiento;
Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
Ocupación;
Grado máximo de estudios;
Clave de la credencial para votar con fotografía;
Cargo para el que se les postule;
Distrito o municipio por el que se postula.
Señalamiento de corresponder a una candidatura indígena o afromexicana y
grupo étnico al que se auto adscriba.
XI. Señalamiento de pertenecer a un grupo vulnerable (discapacitado, LGBTTTIQ
u otro.)
XII. Señalamiento de corresponder a una candidatura en reelección.

En caso de ser candidatura de coalición o candidatura común deberá señalar:
a) Partido político al que pertenecen originalmente; y
b) Señalamiento del grupo parlamentario o partido al que pertenecerá en caso de
resultar electa la candidatura.
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La solicitud de registro deberá acompañarse de los siguientes documentos:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

Declaración de aceptación de la candidatura. Las personas que se auto adscriban
como indígenas deberán manifestarlo expresamente en su declaración de
aceptación de la candidatura;
Copia legible del acta de nacimiento con la que acredite le edad mínima requerida
para el cargo de que se trate y ser originario del municipio o distrito, según
corresponda;
Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía;
Constancia de residencia, en su caso, que acredite tener una residencia efectiva
en él no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección cuando
no se acredite con el acta de nacimiento ser originario del distrito o municipio;
Constancia de estar inscrito en el padrón del Registro Federal de Electores o en su
caso manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad estar inscrito en el
Registro Federal de Electores;
La manifestación por escrito del partido político, coalición o candidatura común bajo
protesta de decir verdad, que las candidatas y candidatos fueron seleccionados de
conformidad con las normas estatutarias del partido político o partidos políticos
postulantes;

VII. Currículum Vitae;
VIII. La manifestación por escrito de la candidata o candidato, bajo protesta de decir
verdad:
a) Que no es Consejero(a) ni Secretario(a) Ejecutivo de los organismos
electorales locales o nacionales, salvo que se haya separado del cargo 2 años
antes del inicio del proceso electoral;
b) Que no es Magistrado(a) o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; salvo que se separe del cargo 2 años antes del inicio
del proceso electoral;
c) Que no es Magistrado(a), Juez o Secretario(a) del Tribunal Electoral del
Estado, salvo que se separe del cargo 2 años antes del inicio del proceso
electoral;
d) Que no es miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se
separe del cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
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e) No ser representante popular federal, estatal o municipal, salvo que se separe
de su encargo noventa días antes de la jornada electoral. Esta disposición no
aplicará en materia de relección conforme lo dispone esta ley;
f) No ser funcionario público de alguno de los tres niveles de gobierno o de los
órganos constitucionales autónomos u organismos públicos descentralizados,
que tenga bajo su mando la dirección, fiscalización, supervisión o manejo de
recursos públicos o lleve a cabo la ejecución de programas gubernamentales,
salvo que se separe del cargo noventa días antes de la jornada electoral.
g) Podrán participar en el proceso electoral correspondiente sin separarse de su
cargo, aquellos servidores públicos que no tengan funciones de dirección,
fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la
ejecución de programas gubernamentales.
h) En el caso de que se haya tenido la responsabilidad de administrar recursos
públicos en los cinco años anteriores a la elección, haber cumplido en tiempo
y forma con las obligaciones que establece la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en cuanto a la entrega de
informes semestrales y cuentas públicas anuales, según corresponda, en cuyo
caso, lo manifestarán bajo protesta de decir verdad;
i) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las
mujeres en razón de género; y
j) No estar inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada
emitida por autoridad competente.
IX. El formulario del registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos previsto en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones.
Las candidatas y candidatos que pretendan reelegirse en sus cargos deberán acompañar una
carta que especifique los periodos para los que ha sido electa o electo en el cargo, y la
manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de
reelección.

En caso de que la postulación sea realizada por un partido diferente al
partido político o coalición por el que fue postulado en el proceso electoral
anterior, deberá acompañar una constancia que demuestre cuándo
concluyó su militancia en ese partido.
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2. Captura de la información en el Sistema Nacional de Registro de
Precandidaturas y Candidaturas, así como de las y los aspirantes y
candidaturas independientes

Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes
deberán capturar en el SNR la información de sus candidatas y candidatos, en un plazo que no
exceda de la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de candidaturas
establecida en el Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021.
El Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización
Electoral, deberá de validar en el sistema, la información de las y los candidatos que haya sido
capturada por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas
independientes, dentro de las 48 horas posteriores al vencimiento del plazo para el registro de
las candidaturas respectivas.
A efecto de acreditar el registro de las candidaturas en el SNR implementado por el INE, de
manera anexa a la solicitud de registro, se presentará la documentación:
I. Original del Formulario de Registro SNR, debidamente firmado al calce.
II. Original del Informe de Capacidad Económica SNR, impreso debidamente firmado
al calce
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3. Captura de Datos en el Sistema de Registro de Candidaturas del Instituto

I.

Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas
independientes tendrán acceso al Sistema para la captura de la información de
sus candidaturas, con la cuenta de usuaria/o y la contraseña proporcionada
previamente por el Instituto Electoral, y serán responsables del uso correcto de
la misma. Para tal efecto, diez días previos al inicio de la etapa de registro de
candidaturas, deberán informar a la DEPOE quien será la persona responsable
de administrar la cuenta y contraseña del sistema.

II.

Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas
independientes deberán capturar los datos de sus candidaturas y de las
sustituciones, en el Sistema de Registro de Candidaturas implementado por el
Instituto Electoral, a efecto de generar el formato de solicitud de registro, que
será presentado ante el Consejo General o Consejo Distrital, según sea el caso,
acompañado de la documentación mencionada en el apartado de requisitos para
el registro de candidaturas, así como cargar en el Sistema la documentación con
la que acredite el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

III.

Una vez capturada la información el Instituto Electoral realizará la verificación
de requisitos y generará los reportes necesarios que servirán para resolver
sobre la procedencia o improcedencia del registro de candidaturas.

IV.

La captura de datos de las candidaturas en el sistema se llevará a cabo en los
periodos de registro establecidos en el artículo 31 de los lineamientos. Una vez
vencido el plazo de registro, el módulo correspondiente al registro quedará
cerrado.

La DGIS y la DEPOE brindarán la capacitación a los partidos políticos y
candidaturas independientes, respecto al uso del SIREC. Además, se
proporcionará una Guía del uso del Sistema.
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4. Recepción de solicitudes de registro



Mesas de Recepción

Para efectos de llevar a cabo el registro, la DEPOE dispondrán de mesas receptoras atendidas
por personal debidamente acreditado por el Instituto, quienes serán los encargados de recibir
la documentación presentada por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y
candidaturas independientes, y deberán de expedir el Acuse de recibido de los registros.
Se habilitarán tantas mesas se requieran para la óptima recepción de la documentación, misma
que previamente fue requisitada por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes
y candidaturas independientes en el SIREC, con el propósito de agilizando el procedimiento
respectivo.
Recibida la documentación deberá ser remitida a la Coordinación de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, y en caso de las
candidaturas indígenas y afromexicanas a la Coordinación de
Sistemas Pluriculturales para su verificación.
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Verificación de la documentación

En el lugar habilitado como Sala de Verificación, se instalarán mesas de revisión, el número de
ellas dependerá del número de registros que se presenten por día; es decir, que dependiendo
de las cargas de trabajo corresponderá el número de mesas a habilitar, para la verificación de
los registros de los partidos en forma individual, por coaliciones, candidaturas comunes y
candidaturas independientes.

El procedimiento para llevar a cabo esta actividad consistirá en:


La verificación que cumpla con documentación establecida por la Ley.



Verificación, de la información capturada por los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el SIREC.



Una vez verificados y de haber cumplido con todos los requisitos el responsable,
informara la Secretaría Ejecutiva para que genere la notificación respectiva sobre el
cumplimiento de la misma. En caso de que faltaren requisitos el Secretario Ejecutivo
hará la notificación correspondiente a las representaciones de los Partidos y
Candidaturas Independientes, para que en término establecido por la Ley subsanen los
requerimientos señalados.



Cuando de la verificación de los documentos se constate que se cumple con el total de
los requisitos se hará la notificación respectiva a las representaciones de los Partidos
y Candidaturas Independientes.
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Si de la verificación se detectare que el número de candidaturas no cumple con la
paridad de género en cualquiera de las modalidades establecidas en los Lineamientos
el Secretario Ejecutivo del Consejo General notificará a la representación partidista de
que se trate, a efecto de que se cumpla con la norma establecida.



Si de la verificación se detectare que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes, no cumplen con los criterios para el registro de candidaturas indígenas y
afromexicanas establecidas en los Lineamientos, el Secretario Ejecutivo del Consejo
General notificará a la representación partidista de que se trate, a efecto de que se
cumpla con la norma establecida

El acceso a la Sala de Verificación, será responsabilidad del Secretario
Ejecutivo o de quien él designe, de tal manera que solo podrá ingresar el
personal autorizado y debidamente identificado.



Sustituciones de candidaturas

Las solicitudes de sustitución de candidaturas deberán capturarse en el módulo
correspondiente del Sistema de Registro de Candidaturas, y presentarse exclusivamente ante
el Consejo General y deberán cubrir las mismas formalidades que las solicitudes de registro de
candidaturas.
Tratándose de las sustituciones de candidaturas indígenas o afromexicanas, deberán realizarse
con personas con el mismo carácter.
Las sustituciones por cualquier causa podrán realizarse libremente dentro del plazo establecido
para el registro de candidaturas y, una vez vencido dicho plazo, solo podrán ser sustituidos por
causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.
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Plazos para las sustituciones:

Sustituciones

Cargo

Sustitución
libremente

Sustitución por
fallecimiento,
inhabilitación,
incapacidad

Renuncia

Gubernatura

Del 15 de febrero
al 1 de marzo del
2021

Del 5 de marzo al
5 de junio del
2021

Del 5 de marzo al
6 de mayo del
2021

Diputaciones de
M.R. y R.P.

Del 7 al 21 de
marzo del 2021

Del 4 de abril al 5
de junio del 2021

Del 4 de abril al 5
de junio del 2021

Ayuntamientos

Del 27 de marzo
al 10 de abril del
2021

Del Del 24 de
abril al 5 de junio
del 2021

Del 24 de abril al
6 de mayo del
2021

Las renuncias recibidas por el partido, coalición o candidatura común, deberán ser presentadas
ante este Instituto dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.
Las renuncias de candidaturas recibidas en el Consejo General de este Instituto, serán
comunicadas por el Secretario Ejecutivo a la representación del partido político, coalición o
candidatura común que lo registró. Para que surta sus efectos jurídicos la renuncia, es
necesario que esta sea ratificada por comparecencia ante el Instituto Electoral, dentro del plazo
de 48 horas siguientes a su recepción, por la persona interesada, de lo cual se levantará acta
circunstanciada que se integrará al expediente respectivo.
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Tratándose de las comparecencias de ratificaciones de renuncias de candidaturas indígenas,
deberán ser asistidas por un intérprete que tenga conocimiento de su lengua.
Sustituciones por fallecimiento, inhabilitación e incapacidad, a la solicitud de sustitución
deberá acompañarse:


En caso de fallecimiento de la o el candidato: Copia certificada del acta de defunción.



En caso de inhabilitación de la o el candidato: Copia certificada de la resolución
correspondiente.



En caso de incapacidad de la o el candidato: Certificado médico expedido por alguna
institución pública de salud, soportado por el diagnóstico de persona especialmente
calificada por sus conocimientos en medicina que pueda determinar la incapacidad. La
incapacidad se estará a lo dispuesto por el artículo 40, fracción II del Código Civil del
Estado de Guerrero.



En caso de renuncia de la o el candidato: Escrito de renuncia suscrita por la o el candidato.
Para que surta efectos jurídicos la renuncia es necesario que ésta sea ratificada por
comparecencia ante el Instituto Electoral, dentro del plazo establecido en el artículo 64 del
presente Lineamiento por la persona signataria, debiéndose levantar acta circunstanciada
respecto a dicha comparecencia
Las o los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos
en ninguna de las etapas del proceso electoral.
Una vez recibida la documentación de las sustituciones, se llevará a cabo el procedimiento
de Registro establecido anteriormente.
No habrá modificación a las boletas en el caso de cancelación del registro,
o sustitución de uno o más candidatos, si estas ya estuvieran impresas. En
todo caso, los votos contarán para los partidos políticos, las coaliciones y
los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos
General y distritales del Instituto Electoral, al momento de la elección.
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Resguardo de la documentación

Concluido el procedimiento de Verificación, la documentación
recibida por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y candidaturas independientes, se resguardarán los
expedientes en un lugar establecido para ello, cuyo acceso
será restringido y custodiado por quien designe el Secretario
Ejecutivo.


Aprobación de las candidaturas

Una vez concluido el plazo del registro de las
candidaturas y dentro de las 72 horas siguientes
el Consejo General y Consejos Distritales
Sesionaran

para

la

aprobación

de

las

candidaturas que procedan.

Sesionarán para registrar candidaturas a la Gubernatura del Estado, Diputaciones por el
principio de mayoría, Diputaciones por el principio de representación proporcional y
Ayuntamientos en los plazos siguientes:
Cargo de elección

Órgano competente

Plazos

Gubernatura del Estado

Consejo General

Del 2 al 4 de marzo del 2021

Diputaciones por el principio de
mayoría relativa

Consejo Distrital
Electoral
Del 1° al 3 de abril 2021

Diputaciones por el principio de
representación proporcional

Consejo General

Ayuntamientos

Consejo Distrital
Electoral

Del 21 al 23 de abril del 2021
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IV. REGISTRO DE CANDIDATURAS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES LOCALES

La recepción y registro de candidaturas en las sedes de los Consejos Distritales, serán
atendidas por la Secretaría Técnica, quien dispondrá de lo conducente para la atención de esta
actividad. Siguiendo el procedimiento establecido en los párrafos anteriores.
Deberán disponer de los espacios con que cuenta el inmueble para la adecuada realización de
las actividades referidas.
Las presidencias de los Consejos Distritales serán los responsables de verificar el debido
cumplimiento de los requisitos establecidos y notificar a las representaciones partidistas y
candidaturas independientes, del cumplimiento de las mismas o, en su caso, de notificar la
cumplimentación o subsanación de los requisitos faltantes.
Una vez concluido el procedimiento de registro, notificarán de manera inmediata al Secretario
Ejecutivo, para que éste dé cuenta en su oportunidad de los registros respectivos.
Lo anterior para que en la Sesión de Consejo General que corresponda se informe de lo
conducente.
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V. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS
Recepción
de solicitud
registro

Verificación de la Documentación


Gubernatura del Estado
Del 15 de febrero al 1 de marzo de 2021

Diputados M.R. y de RP
Del 7 al 21 de marzo del 2021

Ayuntamientos
Del 27 de marzo al 10 de abril del 2021

Resguardo
SI

Cumple con los
Requisitos
establecidos en la
Ley y Lineamientos

NO
Requerimientos y
subsanaciones
Aprobación de
Candidaturas
ante el Consejo
General 72 horas

48 horas
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V.

ANEXOS FORMATOS

Formatos de Registro de
Candidatura a la
Gubernatura del Estado
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1
LOGO DEL PARTIDO

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS
AL CARGO DE GUBERNATURA DEL ESTADO
______________, Guerrero, _____ de ________ del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
El (la) que suscribe C.______________________________________________________ en mi
carácter de ________________________________ del Partido (Coalición o candidatura común)
____________________________________________, solicito ante este Consejo Electoral el registro
de la candidatura a la Gubernatura del Estado, para contender en el Presente Proceso Electoral
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, fracción I y 116, fracción IV, inciso a)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numerales 2 y 3, 36 numeral 2; y 75
de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 10, 11, 269, párrafo primero, 273, de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, respetuosamente
comparezco y expongo:
Que en ejercicio de la facultad que me confiere el Estatuto del partido __________, presento en tiempo
y forma, la solicitud de registro, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 273, de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero:
DATOS DE LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:

Lugar y fecha de nacimiento:
Género:
Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido/Coalición/candidatura común:

Partido político al que pertenece:
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ESPACIO PARA LA CANDIDATURA
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y
corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi
credencial de elector para votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos
entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.

De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:

a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este
procedimiento,
publicado
en
la
dirección
electrónica
http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.

b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los
datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidaturas,
puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el
procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente
formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Firma del aspirante a candidata o candidato

Asimismo, se adjunta la siguiente documentación del registro de la candidatura a la gubernatura.
1.
2.
3.
4.
5.

Currículum Vitae.
Manifestación de la declaración de aceptación de la candidatura.
Copia simple del Acta de nacimiento (totalmente legible).
Copia simple de la Credencial para votar con fotografía (totalmente legible del anverso y reverso).
Constancia de inscripción en el Registro Federal de Electores o escrito bajo protesta de decir verdad
de estar inscrito.
6. Constancia de residencia en el Estado efectiva no menor a 5 años.
7. Manifestación de que la candidatura fue seleccionada de conformidad con las normas estatutarias del
(os) partido (s) político (s) postulante(s).
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8. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos de
carácter negativo previstos en los requisitos de elegibilidad del cargo para el cual se postulan,
establecidos en los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 10 y 11 de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
9. Formulario de aceptación de registro de la candidatura emitida por el Sistema Nacional de Registro
de Precandidaturas y Candidaturas (SNR) del INE.
10. Programa de Gobierno

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Nombre y firma de la persona facultada estatutariamente
del partido político coalición o candidatura común
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2
LOGO
Asunto: Manifestación de aceptación de la candidatura a la Gubernatura
_______________, Guerrero, a ___de ____________del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad,
manifiesto a usted lo siguiente:
ÚNICO. Que acepto la candidatura a la Gubernatura del Estado de Guerrero, con el fin de
participar en el Presente Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2020-2021, postulado por el (los) partido (s) (Coalición o candidatura común)
____________________.

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la candidata o el candidato
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3

LOGO

Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar
inscrita (o) en el Registro Federal de Electores.
_________________Guerrero, a ____ de _________del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

La o el suscrito C. __________________________________________, en mi carácter de
Candidata (o) a la Gubernatura del Estado, postulada (o) por el Partido (coalición o candidatura
común) _________, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que
me encuentro inscrito en el Padrón del Registro Federal de Electores. Lo anterior, para el efecto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, fracción I, de la Ley número 483 de Instituciones de
Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero; en términos de lo dispuesto en los Lineamientos para
el registro de candidatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la candidata o el candidato
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4
LOGO
Asunto: Se manifiesta que la candidatura fue
seleccionada conforme a las normas estatutarias.
_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo que dispone en artículo 273, párrafo tercero, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad y para
los efectos a que haya lugar, manifiesto a usted lo siguiente:

ÚNICO. Que la candidatura a Gubernatura del Estado, para participar en el presente Proceso Electoral
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, fue
seleccionada de conformidad con las normas estatutarias del partido ___________ al cual represento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la persona facultada estatutariamente del partido político coalición o
candidatura común
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5
Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad
de no encontrarse en ningún supuesto de carácter negativo.
_________________Guerrero, a ____ de_________ del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
P R E S E N T E.
(Nombre de la candidata o candidato), en mi carácter de candidata (o) al cargo de Gubernatura del
Estado de Guerrero, postulada por el (partido/coalición/candidatura común), en cumplimiento a lo
ordenado por los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 10 y 11 de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, manifiesto “bajo protesta de decir
verdad”, no encontrarme en alguno de los supuestos establecidos en dichas disposiciones que se
transcriben a continuación:
Artículo 76. Están impedidos para ser Gobernador del Estado, a menos que se separen
definitivamente de su empleo, cargo o comisión, noventa días antes del día de la elección; en caso de
elección extraordinaria, cinco días antes de publicada la convocatoria:
I. Los Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero;
II. Los titulares de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal,
estatal o municipal;
III. Los representantes populares federales, estatales o municipales;
IV. Los servidores públicos de los señalados en la ley orgánica respectiva;
V. Quienes pertenezcan al estado eclesiástico o sean ministros de algún culto religioso, se regirán
por lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;
VI. Los militares en servicio activo o miembros de las fuerzas públicas del Estado; y,
VII. Los miembros de algún Órgano Autónomo o con Autonomía Técnica del Estado.

ARTÍCULO 10. Son requisitos para ser Diputado local, Gobernador del Estado o miembro de
Ayuntamiento, además de los que señalan los artículos 116 de la Constitución Federal, 46, 75, 76 y
173 de la Constitución Local, los siguientes:
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I. Estar inscrito en el Padrón del Registro Federal de Electores y contar con la credencial para votar;
II. No ser Consejero ni Secretario Ejecutivo de los organismos electorales locales o nacionales, salvo
que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral;
III. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo
que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral;
IV. No ser Magistrado, Juez o Secretario del Tribunal Electoral del Estado, salvo que se separe del
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral;
V. No ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo dos
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral;
VI. No ser representante popular federal, estatal o municipal; servidor público de los tres niveles de
gobierno o de los organismos públicos descentralizados, salvo que se separe del cargo noventa días
antes de la jornada electoral.
VII. En el caso de que se haya tenido la responsabilidad de administrar recursos públicos en los cinco
años anteriores a la elección, manifestar bajo protesta de decir verdad, haber cumplido en tiempo y
forma con las obligaciones que establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, en cuanto a la entrega de informes semestrales y cuentas públicas anuales,
según corresponda.
VIII. No estar inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por
autoridad competente.
ARTÍCULO 11. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección
popular en el mismo proceso electoral.

Asimismo, manifiesto a usted que me encuentro en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, lo que
hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la candidata o el candidato a la Gubernatura
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Formatos de Registro de
Candidatura a
Diputaciones de Mayoría
Relativa
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1
LOGO DEL PARTIDO

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS
AL CARGO DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA
______________, Guerrero, _____ de ________ del 2021.

C. ___________________________________________________
CONSEJERO(A) PRESIDENTE(A) DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
P R E S E N T E.-

El (la) que suscribe C.___________________________________________________________________________________
en mi carácter de ________________________________ del Partido (Coalición o candidatura común) _____________, solicito ante este
Consejo Electoral el registro de la fórmula de candidaturas a Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, para contender en la integración
de la Legislatura del Estado, por el Distrito Electoral número _____________. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41,
fracción I y 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numerales 2 y 3, 36 numerales 2, 37
fracciones III y IV, 46, de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 10, 11, 269, párrafo primero, 272, fracción I, y 273, de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, respetuosamente comparezco y expongo:
Que en ejercicio de la facultad que me confiere el Estatuto del partido __________, presento en tiempo y forma, la solicitud de registro, conforme
a los requisitos establecidos en el artículo 273, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero:
FÓRMULA
DISTRITO ELECTORAL ____
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:
Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Género:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):

Candidatura Indígena/afromexicana:
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
Grupo vulnerable :
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DIPUTADA (O) SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:
Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Género:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Candidatura Indígena/afromexicana:
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)
Grupo vulnerable :
ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los
asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos
contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección
electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la
documentación anexa al formato de registro de candidaturas, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que
intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su
conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)

Firma del aspirante a candidata o candidato
suplente
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Asimismo, se adjunta la siguiente documentación del registro de la fórmula de candidaturas:
Documento:

Propietario
Marcar X

Suplente
Marcar X

1.
2.
3.
4.

Currículum Vitae.
Manifestación de la declaración de aceptación de la candidatura.
Copia simple del Acta de nacimiento (totalmente legible).
Copia simple de la Credencial para votar con fotografía (totalmente legible del
anverso y reverso).
5. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Electores o escrito bajo
protesta de decir verdad de estar inscrito.
6. Constancia de residencia efectiva no menor a 5 años. (En caso de no ser
originario del Distrito o Municipio).
7. Manifestación de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con
las normas estatutarias del (os) partido (s) político (s) postulante(s).
8. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en ninguno
de los supuestos de carácter negativo previstos en los requisitos de elegibilidad
del cargo para el cual se postulan, establecidos en los artículos 46, párrafo
cuarto, de la Constitución Política Local, y 10, fracciones II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX ,X y 11 de la Ley Comicial Local.
9. Formulario de aceptación de registro de candidatura emitido por el Sistema
Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas (SNR) del INE.
En caso de reelección:
10. Carta que especifique los periodos para los que han sido electos en el cargo.
Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar cumpliendo los límites
establecidos por la Constitución en materia de reelección.
11. Constancia que demuestre cuándo concluyó su militancia en ese partido (en
caso de que la postulación sea realizada por un partido diferente al partido
político o coalición por el que fue postulado en el proceso electoral anterior).
En caso de candidatura indígena o afromexicana:
12. Escrito de manifestación de auto adscripción indígena o afromexicana de la
candidatura que postula.
13. Constancia expedida por autoridad debidamente facultada para hacer constar
o dar fe de la autoadscripción de la candidata o candidato como integrante de
alguna población indígena o afromexicana.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona facultada estatutariamente
del partido político coalición o candidatura común
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Asunto: Manifestación de aceptación de la candidatura
_______________, Guerrero, a ___de ____________del 2021.

C.________________________________________
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL /DISTRITAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad,
manifiesto a usted lo siguiente:

ÚNICO. Que acepto la candidatura a Diputada/o (propietaria (o) o suplente) por el principio de
Mayoría Relativa, para participar por el Distrito Electoral_____ con cabecera en__________________,
del Estado de Guerrero, con el fin de participar en el Presente Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, postulado por el (los) partido
(s) (Coalición o candidatura común) ____________________.

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la candidata o el candidato
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Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar
inscrito en el Registro Federal de Electores.
_________________Guerrero, a ____ de _________del 2021.

C.__________________________________________
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

La o el suscrito C. __________________________________________, en mi carácter de
Candidata (o) a Diputada (o) (propietario o suplente) por el Distrito______, postulado por el Partido
(coalición o candidatura común) _________, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, manifiesto a usted bajo
protesta de decir verdad, que me encuentro inscrito en el Padrón del Registro Federal de Electores.
Lo anterior, para el efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, fracción I, de la Ley
número 483 de Instituciones de Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero; en términos de lo
dispuesto en los Lineamientos para el registro de candidatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la candidata o el candidato
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Asunto: Se manifiesta que las candidaturas fueron
seleccionadas conforme a las normas estatutarias.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.
C.__________________________________________
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo que dispone en artículo 273, párrafo tercero, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad y para
los efectos a que haya lugar, manifiesto a usted lo siguiente:

ÚNICO. Que la fórmula de candidaturas a diputaciones por el principio de Mayoría Relativa para
participar por el Distrito Electoral ____, con cabecera en _______________________, Guerrero, para
participar en el presente Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2020-2021, fueron seleccionados (as) de conformidad con las normas estatutarias del
partido ___________ al cual represento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la persona facultada estatutariamente del partido político coalición o
candidatura común
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Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad
de no encontrarse en ningún supuesto de carácter negativo.

_________________Guerrero, a ____ de_________ del 2021.
C.__________________________________________
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en los dispuesto en los artículos 46, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado
de Guerrero, 10 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, y 11 de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, manifiesto a usted
bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos siguientes:













Consejero(a) ni Secretario(a) Ejecutivo de los organismos electorales locales o nacionales, salvo que se
haya separado del cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
Magistrado(a) o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; salvo que se
separe del cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
Magistrado(a), Juez o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Estado, salvo que se separe del cargo 2
años antes del inicio del proceso electoral;
Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo 2 años antes del inicio
del proceso electoral;
Representante popular federal, estatal o municipal, salvo que se separe de su encargo noventa días antes
de la jornada electoral. Esta disposición no aplicará en materia de relección conforme lo dispone esta ley;
Funcionario público de alguno de los tres niveles de gobierno o de los órganos constitucionales autónomos
u organismos públicos descentralizados, que tenga bajo su mando la dirección, fiscalización, supervisión
o manejo de recursos públicos o lleve a cabo la ejecución de programas gubernamentales, salvo que se
separe del cargo noventa días antes de la jornada electoral;
En el caso de que se haya tenido la responsabilidad de administrar recursos públicos en los cinco años
anteriores a la elección, haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que establece la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en cuanto a la entrega de informes
semestrales y cuentas públicas anuales, según corresponda, en cuyo caso, lo manifestarán bajo protesta
de decir verdad;
Condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género;
Inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por autoridad competente;
o
Registrado como candidata/o a distintos cargos de elección popular en este proceso electoral.

Asimismo, manifiesto a usted que me encuentro en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, lo que hago de
su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
Nombre y firma de la candidata o el candidato
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ASUNTO: Carta de manifestación de candidata (o)
a diputada(o) que pretende la reelección.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.

C.__________________________________________
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 273, fracción VIII, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
La (el) que suscribe, (Nombre completo de la candidata o candidato) como candidata (o) al cargo de
diputada (o) de mayoría relativa (propietario o suplente) por el distrito_____, postulada (o) por (el partido
político, coalición o candidatura común, según corresponda) “bajo protesta de decir verdad” manifiesto
que he sido electa (o) al cargo de diputada (o) de mayoría relativa, en el periodo siguiente:
___________________.
Por otra parte, declaro que cumplo con los límites establecidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato

Nota: El presente formato se utilizará en caso de reelección.
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Asunto: Manifestación de auto adscripción indígena.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021
C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

En términos del artículo 20, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de la Jurisprudencia 12/2013 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”, y la Tesis
IV/2019 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR
ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR
CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA”,
vengo a declarar de manera libre y pacífica que de acuerdo con mi cultura me considero y soy
perteneciente a una comunidad indígena.
Género:

Hombre

Mujer

Comunidad: _______________________________________________.
Municipio: _________________________________________________.
Distrito: ___________________________________________________.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el contenido del presente documento es plenamente veraz.
ATENTAMENTE

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a)
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FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS
AL CARGO DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
______________, Guerrero; _____ de ____del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
La (el) que suscribe C._________________, en mi carácter de ______________ del Partido _____________,
solicito ante este Consejo General del Instituto Electoral el registro de la fórmula de candidaturas a Diputaciones
por el principio de representación proporcional, para contender en el presente Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 41, fracción I y 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 35, numerales 2 y 3, 36 numerales 2, 37 fracciones III y IV, 46, de la Constitución Política del
Estado de Guerrero; 10, 11, 269, párrafo primero, 272 fracción II, 273 de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, respetuosamente comparezco y expongo:
Que en ejercicio de la facultad que me confiere el Estatuto del partido __________, presento en tiempo y forma
legalmente establecidos, la solicitud de registro, anexando la lista integrada por fórmula de propietario y suplente
del mismo género, observando la paridad y la alternancia en las fórmulas, así como los requisitos a que se refieren
los artículos 272 y 273 de la Ley referida.
PRIMERA FÓRMULA
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
Si
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Candidatura Indígena/afromexicana:
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
Grupo vulnerable :
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PRIMERA FÓRMULA
DIPUTADA (O) SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
Si
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Candidatura Indígena/afromexicana:
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
Grupo vulnerable :

ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como
en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el
acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica
http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de
candidaturas, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la
presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)

Firma del aspirante a candidata o candidato
suplente
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SEGUNDA FÓRMULA
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:

Partido político/coalición/candidatura común que lo postuló en
el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
SEGUNDA FORMULA
DIPUTADA (O) SUPLENTE

Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:

Partido político/coalición/candidatura común que lo postuló en
el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :

ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para
votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto
su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidaturas, puedan ser utilizados y
tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)
suplente
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TERCERA FÓRMULA
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
TERCERA FORMULA
DIPUTADA (O) SUPLENTE

Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :

ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para
votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto
su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidaturas, puedan ser utilizados y
tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)
suplente
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CUARTA FÓRMULA
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:

Partido político/coalición/candidatura común que lo postuló en
el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :

CUARTA FÓRMULA
DIPUTADA (O) SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :

ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para
votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto
su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidaturas, puedan ser utilizados y
tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)

Firma del aspirante a candidata o candidato
Suplente
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QUINTA FÓRMULA
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
QUINTA FÓRMULA
DIPUTADA (O) SUPLENTE

Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :

ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para
votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto
su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidaturas, puedan ser utilizados y
tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)

Firma del aspirante a candidata o candidato
suplente
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SEXTA FÓRMULA
DIPUTADA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :
SEXTA FORMULA
DIPUTADA (O) SUPLENTE

Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

Si
Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Número de veces que ha ocupado el cargo

INFORMACIÓN PARA DATOS ESTADÍSTICOS
No
Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo):
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro) :

ESPACIO PARA LAS CANDIDATURAS
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para
votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto
su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidaturas, puedan ser utilizados y
tratados por el Instituto Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Propietaria (o)
Suplente
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Se adjunta la siguiente documentación de quienes se solicita el registro de la fórmula de candidaturas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Currículum Vitae;
Manifestación de la declaración de aceptación de la candidatura.
Copia simple del Acta de nacimiento (totalmente legible).
Copia simple de la Credencial para votar con fotografía (totalmente legible del anverso y reverso).
Constancia de inscripción en el Registro Federal de Electores o escrito bajo protesta de decir verdad de estar
inscrito.
Constancia de residencia efectiva en el estado no menor a 5 años. (inmediatamente anteriores
al___________ 2021).
Manifestación de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del
(os) partido (s) político (s) postulante(s).
Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en ninguno de los supuestos de carácter
negativo previstos en los requisitos de elegibilidad del cargo para el cual se postulan, establecidos en los
artículos 46 de la Constitución Política Local, 10 fracciones II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, y X, 11 de la Ley
Comicial Local.
Formulario de aceptación de registro del candidato emitido por el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos (SNR) del INE.

En caso de reelección:
10. Carta que especifique los periodos para los que han sido electos en el cargo.
11. Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución
en materia de reelección.
12. Constancia que demuestre cuándo concluyó su militancia en ese partido (en caso de que la postulación sea
realizada por un partido político o coalición por el que fue postulado en el proceso electoral anterior)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ____________________________

Nombre, cargo y firma de la persona facultada estatutariamente del partido político-
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Asunto: Manifestación de aceptación de la candidatura
_______________, Guerrero, a ___de _______ del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad,
manifiesto a usted lo siguiente:
ÚNICO. Que acepto la candidatura a Diputada/o (propietaria (o), o suplente) por el principio de
representación proporcional, postulado por el partido_____________ en el Presente Proceso Electoral
Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato
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Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar
inscrita (o) en el Registro Federal de Electores.
_________________Guerrero, a ____ de ___ del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

La o el suscrito C. __________________________________________, en mi carácter de
Candidata/o a Diputada/o (propietario o suplente) por el principio de representación proporcional,
postulada (o) por el Partido _________, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, manifiesto a usted bajo protesta de decir
verdad, que me encuentro inscrita (o) en el Padrón del Registro Federal de Electores. Lo anterior,
para el efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, fracción I, de la Ley número 483 de
Instituciones de Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero y en términos de lo dispuesto en los
Lineamientos para el registro de candidaturas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato
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Asunto: Se manifiesta que las candidaturas fueron
seleccionadas conforme a las normas estatutarias.

_________________Guerrero, a ____ de____ del 2021.
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo que dispone en artículo 273, párrafo tercero, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad y para
los efectos a que haya lugar, manifiesto a usted lo siguiente:

ÚNICO. Que la (s) fórmula (s) de candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional, fueron seleccionados (as) de conformidad con las normas estatutarias del partido
___________ al cual represento, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre, cargo y firma de la persona facultada
estatutariamente del partido político
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Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad
de no encontrarse en ningún supuesto de carácter negativo.
_________________Guerrero, a ____ de _____ del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
Con fundamento en los dispuesto en los artículos 46, párrafo segundo, de la Constitución Política del
Estado de Guerrero, 10 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, y 11 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, manifiesto a
usted bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos siguientes:













Consejero(a) ni Secretario(a) Ejecutivo de los organismos electorales locales o nacionales, salvo que se haya
separado del cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
Magistrado(a) o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; salvo que se separe del
cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
Magistrado(a), Juez o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Estado, salvo que se separe del cargo 2 años antes
del inicio del proceso electoral;
Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo 2 años antes del inicio del
proceso electoral;
Representante popular federal, estatal o municipal, salvo que se separe de su encargo noventa días antes de la
jornada electoral. Esta disposición no aplicará en materia de relección conforme lo dispone esta ley;
Funcionario público de alguno de los tres niveles de gobierno o de los órganos constitucionales autónomos u
organismos públicos descentralizados, que tenga bajo su mando la dirección, fiscalización, supervisión o manejo
de recursos públicos o lleve a cabo la ejecución de programas gubernamentales, salvo que se separe del cargo
noventa días antes de la jornada electoral;
En el caso de que se haya tenido la responsabilidad de administrar recursos públicos en los cinco años anteriores
a la elección, haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que establece la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en cuanto a la entrega de informes semestrales y
cuentas públicas anuales, según corresponda, en cuyo caso, lo manifestarán bajo protesta de decir verdad;
Condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género;
Inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por autoridad competente; o
Registrado como candidata/o a distintos cargos de elección popular en este proceso electoral.

Asimismo, manifiesto a usted que me encuentro en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, lo que
hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
___________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato
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ASUNTO: Carta de manifestación de candidata (o)
a diputada(o) que pretende la reelección.

_________________Guerrero, a ____ de ___ del 2021.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 273, fracción VIII, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
El que suscribe, (Nombre completo de la candidata o candidato) como candidata (o) al cargo de
(diputada (o) (propietario o suplente) por el principio de Representación Proporcional) postulada (o) por
el partido político_____________ “bajo protesta de decir verdad” manifiesto que he sido electa (o) al
cargo de diputada (o) de Representación Proporcional, en el periodo siguiente:
___________________.
Por otra parte, declaro que cumplo con los límites establecidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato

Nota: el presente formato se utilizará en caso de reelección.
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Candidatura de
Ayuntamientos
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FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO
CANDIDATURAS PARA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.
C.__________________________________________
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
La (El) que suscribe C._________________________________________________________, en mi carácter de
(Presidenta (e) del Comité Directivo Estatal / equivalente, o representante del partido político, coalición o
candidatura común), solicito ante este Consejo____________________ el registro de la Planilla, para contender
por el ayuntamiento del municipio de _______________________en el Estado de Guerrero, que se integra por
presidente (a) municipal, síndica (o) y _____ regidurías, en el presente Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
41, fracción I y 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numerales 2 y 3, 36 numerales 2, 37 fracciones III y IV, 46, y 173 de la Constitución Política del Estado de Guerrero;
10, 11, 269, párrafo primero, 272 fracción III, 273, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, por lo anterior comparezco y expongo:
Que en ejercicio de la facultad que me confiere el Estatuto del partido __________, presento en tiempo y forma, la
solicitud de registro, y requisitos establecidos en los artículos 272 y 273, de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, anexando la planilla de propietaria (o) y suplente del mismo
género, así como la lista de regidurías observando la paridad y la alternancia de género.
Se adjunta la siguiente documentación de quienes se solicita el registro de la planilla de candidaturas:
1. Currículum Vitae;
2. Manifestación de la declaración de aceptación de la candidatura (Las personas que se auto adscriban como
indígenas deberán manifestarlo expresamente en su declaración de aceptación).
3. Copia simple del Acta de nacimiento (totalmente legible).
4. Copia simple de la Credencial para votar con fotografía (totalmente legible del anverso y reverso).
5. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Electores o escrito bajo protesta de decir verdad de estar
inscrito.
6. Constancia de residencia efectiva no menor a 5 años. (En caso de no ser originario del Distrito o Municipio).
7. Manifestación de que las candidaturas fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del
(os) partido (s) político (s) postulante(s).
8. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en ninguno de los supuestos de carácter
negativo previstos en los requisitos de elegibilidad del cargo para el cual se postulan, establecidos en los
artículos 46, párrafo segundo, de la Constitución Política Local, y 10, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X y 11 de la Ley Comicial Local.
9. Formulario de aceptación de registro de la candidatura emitido por el Sistema Nacional de Registro
de Precandidaturas y Candidaturas (SNR) del INE.
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En caso de reelección:
10. Carta que especifique los periodos para los que han sido electos en el cargo.
11. Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución
en materia de reelección.
12. Constancia que demuestre cuándo concluyó su militancia en ese partido (en caso de que la postulación sea
realizada por un partido diferente al partido político o coalición por el que fue postulado en el proceso electoral
anterior).
En caso de candidatura indígena o afromexicana:
13. Escrito de manifestación de auto adscripción indígena o afromexicana de la candidatura que postula.
14. Constancia expedida por autoridad debidamente facultada para hacer constar o dar fe de la autoadscripción
de la candidata o candidato como integrante de alguna población indígena o afromexicana.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________________________________

Nombre y firma de la persona facultada estatutariamente del partido político coalición o
candidatura común
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1.1
PLANILLA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
CANDIDATURA PRESIDENTE (A) PROPIETARIO (A)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR:
CIC:
RFC:
CURP:
EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:
Coalición/candidatura común:

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
Si

No

Candidatura Indígena/afromexicana:

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)
CANDIDATURA PRESIDENTE (A) SUPLENTE

Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común que lo
postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable:

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que,
en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto
Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Presidencia Municipal Propietaria (o)
Presidencia Municipal Suplente
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

1.1
PLANILLA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
CANDIDATURA SÍNDICA (O) PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)
CANDIDATURA SÍNDICA (O) SUPLENTE

Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que,
en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto
Electoral y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Sindicatura Propietaria (o)

Firma del aspirante a candidata o candidato
Sindicatura Suplente
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
1.1
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

LISTA DE REGIDURÍAS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
PRIMERA REGIDURIA
PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

CANDIDATURA SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en
caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral
y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Primera Regiduría Propietaria (o)
Primera Regiduría Suplente
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
1.1
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

LISTA DE REGIDURÍAS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
SEGUNDA REGIDURIA
PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

CANDIDATURA SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en
caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral
y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Primera Regiduría Propietaria (o)
Primera Regiduría Suplente
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
1.1
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

LISTA DE REGIDURÍAS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
TERCERA REGIDURIA
PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

CANDIDATURA SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en
caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral
y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Primera Regiduría Propietaria (o)
Primera Regiduría Suplente
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
1.1
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

LISTA DE REGIDURÍAS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
CUARTA REGIDURIA
PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

CANDIDATURA SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en
caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral
y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Primera Regiduría Propietaria (o)
Primera Regiduría Suplente
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
1.1
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

LISTA DE REGIDURÍAS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
QUINTA REGIDURIA
PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

CANDIDATURA SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en
caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral
y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Primera Regiduría Propietaria (o)
Primera Regiduría Suplente
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1.1
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
LISTA DE REGIDURÍAS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _______________
SEXTA REGIDURIA
PROPIETARIA (O)
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:
No

Candidatura Indígena/afromexicana:
Grupo vulnerable :

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).
Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

CANDIDATURA SUPLENTE
Apellidos Paterno, materno y nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
Tiempo de Residencia:
Ocupación:

Correo Electrónico:

Clave de Elector:
OCR
CIC
RFC:
CURP:
Partido político/coalición/candidatura común
que lo postuló en el proceso anterior:

EN CASO DE REELECCIÓN:
Partido político/coalición/candidatura
común que lo postula:

Coalición/candidatura común:
Si

Número de veces que ha ocupado el cargo

Partido político al que pertenece:

Candidatura Indígena/afromexicana:

No

Si su respuesta es sí indique:
Grupo étnico: (mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo).

Grupo vulnerable :

Especifique: (discapacitado, LGBTTTIQ+, u otro)

ESPACIO PARA LAS (LOS) CANDIDATAS (OS)
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento, así como en mi credencial de elector para votar, entendiendo que, en
caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerá para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual manera por este medio declaro de forma libre y voluntaria:
a). Acepto que he leído y entiendo el aviso de privacidad del Instituto Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la dirección electrónica http://iepcgro.mx/principal/uploads/Aviso_priv.pdf, por lo que acepto su contenido.
b). Que otorgo mi consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la documentación anexa al formato de registro de candidatos, puedan ser utilizados y tratados por el Instituto Electoral
y las autoridades que intervengan en el procedimiento de registro de candidaturas para los fines de este, desde la presentación de presente formato, hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Firma del aspirante a candidata o candidato
Firma del aspirante a candidata o candidato
Primera Regiduría Propietaria (o)
Primera Regiduría Suplente

Nota: Este formato (1.1.) se elaborará conforme a las regidurías que integre cada municipio.
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LOGO DEL PARTIDO

2
ASUNTO: Manifestación de aceptación de la Candidatura
_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.

C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad,
manifiesto a usted lo siguiente:
ÚNICO. Que acepto la candidatura a _____________________________________ para el
Ayuntamiento del municipio de _______________________, del Estado de Guerrero, con el fin de
participar en el Presente Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2020-2021, postulada (o) por el (los) partido (s) político (s)____________________.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre y firma de la candidata o candidato
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Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar inscrito
en el Registro Federal de Electores

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.

C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

C. __________________________________________________ en mi carácter de candidata (o) a
(presidencia, sindicatura, regiduría propietaria (o), o suplente) para el Ayuntamiento del municipio
de ______________________ del Estado de Guerrero, postulada (o) por el Partido (coalición o
candidatura común) _________, para participar en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, manifiesto a usted bajo protesta de decir
verdad, que me encuentro inscrita (o) en el Padrón del Registro Federal de Electores. Lo anterior,
para el efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, fracción I, de la Ley número 483 de
Instituciones de Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato
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Asunto: Manifestación que las candidaturas fueron seleccionadas
conforme a las normas estatutarias.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2020.
C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

Con fundamento en lo que dispone en artículo 273, párrafo tercero, de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad y para
los efectos a que haya lugar, manifiesto a usted lo siguiente:

ÚNICO. Que las y los candidatos que integran la planilla para el Ayuntamiento del municipio de
_________________________________ en el Estado de Guerrero, para participar en el presente
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 20202021, fueron seleccionados (as) de conformidad con las normas estatutarias del partido ___________
al cual represento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

______________________________________________
Nombre y firma de la persona facultada estatutariamente del partido político coalición o
candidatura común
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Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad
de no encontrarse en ningún supuesto de carácter negativo.
_________________Guerrero, a ____ de_________ del 2021.
C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
Con fundamento en los dispuesto en los artículos 46, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado
de Guerrero, 10 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, y 11 de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, manifiesto a usted
bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos siguientes:
 Consejero(a) ni Secretario(a) Ejecutivo de los organismos electorales locales o nacionales, salvo que se
haya separado del cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
 Magistrado(a) o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; salvo que se
separe del cargo 2 años antes del inicio del proceso electoral;
 Magistrado(a), Juez o Secretario(a) del Tribunal Electoral del Estado, salvo que se separe del cargo 2 años
antes del inicio del proceso electoral;
 Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo 2 años antes del inicio
del proceso electoral;
 Representante popular federal, estatal o municipal, salvo que se separe de su encargo noventa días antes
de la jornada electoral. Esta disposición no aplicará en materia de relección conforme lo dispone esta ley;
 Funcionario público de alguno de los tres niveles de gobierno o de los órganos constitucionales autónomos
u organismos públicos descentralizados, que tenga bajo su mando la dirección, fiscalización, supervisión
o manejo de recursos públicos o lleve a cabo la ejecución de programas gubernamentales, salvo que se
separe del cargo noventa días antes de la jornada electoral;
 En el caso de que se haya tenido la responsabilidad de administrar recursos públicos en los cinco años
anteriores a la elección, haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que establece la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en cuanto a la entrega de informes
semestrales y cuentas públicas anuales, según corresponda, en cuyo caso, lo manifestarán bajo protesta
de decir verdad;
 Condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género;
 Inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por autoridad competente; o
 Registrado como candidata/o a distintos cargos de elección popular en este proceso electoral.
Asimismo, manifiesto a usted que me encuentro en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, lo que hago
de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DE LA CANDIDATA O EL CANDIDATO
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ASUNTO: Carta de manifestación de candidata (o)
a miembros de ayuntamiento que pretende la reelección.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021.

C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 273, fracción VIII, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
El que suscribe, (Nombre completo de la candidata o candidato) como candidata (o) al cargo de
(presidencia, sindicatura o regiduría) (propietaria (o) o suplente) por el ayuntamiento del municipio de
_______________, postulada (o) por (el partido político, coalición o candidatura común, según
corresponda), “bajo protesta de decir verdad” manifiesto que he sido electa (o) al cargo de
(presidencia, sindicatura o regiduría), en el periodo siguiente: ___________________.
Por otra parte, declaro que cumplo con los límites establecidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

ATENTAMENTE

____________________________________
Nombre y firma de la candidata o el candidato

Nota: el presente formato solo se utilizará en caso de reelección.
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Asunto: Manifestación de auto adscripción indígena.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021
C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

En términos del artículo 20, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de la Jurisprudencia 12/2013 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”, y la Tesis
IV/2019 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR
ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR
CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA”,
vengo a declarar de manera libre y pacífica que de acuerdo con mi cultura me considero y soy
perteneciente a una comunidad indígena.
Género:

Hombre

Mujer

Comunidad: _______________________________________________.

Municipio: _________________________________________________.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el contenido del presente documento es plenamente veraz.
ATENTAMENTE

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a)
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Asunto: Manifestación de auto adscripción afromexicana.

_________________Guerrero, a ____ de_________del 2021
C.
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL/DISTRITAL __
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

En términos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de la Jurisprudencia 12/2013 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”, y la Tesis
IV/2019 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR
ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR
CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA”,
vengo a declarar de manera libre y pacífica que de acuerdo con mi cultura me considero y soy
perteneciente a una comunidad afromexicana.

Género:

Hombre

Mujer

Comunidad: _______________________________________________.

Municipio: _________________________________________________.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el contenido del presente documento es plenamente veraz.
ATENTAMENTE
Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a)
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