Con fundamento en los articulos 15,17, 23, fracci6n 111, 31, 41, 42, 45, 46, 47,108,109,110,111,
113 y 114 de la Consfi.fuc;.6n Po/t'ri.ca para e/ Eisfado de Guana/.uato; 1, 7, fracci6n Ill y Vlll,10,11,
12,12 Bis,14,16,17,18, 77,183, 287, 288, 290, 291, 291 Bis, 292, 293, 295, fracci6n I, 296, 297,

?.0_9`,_3_!P_I.3_1:,^d.e.I.a^L.e^y.9s^I^n^s^titupi_ones¥Pr_ocedin]ien|psElectoralespa;aelEstadode6J=;a|=draib

y el acuerdo CGIEEG/021/2020, el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

C 0 N V 0 C A:

A la ciudadania guanajuatense que desee postularse como candidatas y candidatos independientes
a los cargos de diputadas y diputados por el principio de mayoria relativa al Congreso del Estado de
Guanajuato, asi como para integrantes de los 46 ayuntamientos que conforman el estado de
Guanajuato, a las elecciones ordinarias que se llevaran a cabo el 6 de junio de 2021, conforme a las
siguientes:

8 A S E S:

CARGOS DE ELECCION POPULAR A LOS QUE PUEDEN ASPIRAR

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y terminos, tend fan derecho a

participar y, en su caso, a ser registrados a una candidatura independiente para ocupar los siguientes
cargos de elecci6n popular:
a)

Diputadas y diputados por el princjpio de mayoria relativa al Congreso del Estado de
Guanajuato.
b) lntegrantes de los ayuntamientos que conforman el estado de Guanajuato.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Para la elecci6n de diputadas y diputados por el principio de mayoria relativa al Congreso del
Estado de Guanajuato, se debefan reunir los siguientes requisitos:
I.
11.

Ill.
IV,

Ser ciudadana o ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos;
Tener residencia en el estado cuando menos de dos afros anteriores a la fecha de la
elecci6n. Las y los guanajuatenses que migren al extranjero tend fan derecho a que se
les reconozca la residencia binacional, cuando asi lo acrediten en los terminos de la ley
de la materja, pero en todo caso, para poder ser electos, debefan incorporarse al estado
por lo menos ciento ochehta dias previos al de la elecci6n;

Estar inscrito en Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, y
No ser ni haber sido Secretario General del Tribunal, oficial mayor, secretario de

ponencia o actuario del Tribunal Estatal, a menos que se haya separado del cargo, de
manera definitiva, tres af`os antes del dia de la elecci6n.
No podran ser registradas o registrados como candidatas o candidatos independientes a diputadas
o diputados por el principio de mayoria relativa:

EI Gobernador del Estado, cualquiera que sea su denominaci6n, origen y forma de
designaci6n; los Titulares de las Dependencias que sefiala la Ley Organica del Poder
Ejecutivo; el Fiscal General del Estado; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia;
los que se encuentren en servicio activo en el Ejercito Federal o en otra Fuerza de Seguridad
Publica; los presidentes municipales o los presidentes de los Concejos Municipales y

quienes funjan como Secretario, Oficial Mayor o Tesorero, siempre que estos ultimos ejerzan
sus funciones dentro del Distrito o circunscripci6n en que habfa de efectuarse la elecci6n, a
no ser que cualesquiera de los nombrados se separen de sus cargos cuando menos noventa
dias antes de la fecha de la elecci6n;
Los que sean ministros de cualquier culto religioso en los terminos de las leyes respectivas;

EI Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos general, locales o distritales
del lnstituto Nacional Electoral, el Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal
profesional directivo del propio lnstituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de
manera definitiva, tres afros antes del dia de la elecci6n;
IV.

EI Consejero Presidente o Consejero Electoral y el Secretario Ejecutivo del organismo
pdblico electoral local, Magistrado Presidente o Magistrado Electoral del 6rgano
jurisdiccional electoral local, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera
definitiva, tres af`os antes del dia de la elecci6n.

En cuanto a la elecci6n de integrantes de ayuntamientos que conforman el estado de
Guanajuato, deberan reunir los siguientes requisitos:

Ser ciudadana o ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos;
Tener, por lo menos, veintitln ahos cumplidos al dia de la elecci6n;

Tener cuando menos dos ahos de residir en el municipio en donde deba desempef`ar el
cargo, al tiempo de la elecci6n. Lost guanajuatenses que migren al extranjero tendran
derecho a que se les reconozca la residencia binacional, cuando asi lo acrediten en los
terminos de la ley de la materia, pero en todo caso, para poder ser electos, deberan
incorporarse al municipio por lo menos ciento ochenta dias previos al de la elecci6n;
Estar inscrito en Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, y
No ser ni haber sido Secretario General de[ Tribunal, oficial mayor, secretario de

ponencia o actuario del Tribunal Estatal, a menos que se haya separado del cargo, de
manera definitiva, tres afios antes del dla de la elecci6n.
Seran sujetos de elecci6n consecutiva la presidenta a presidente municipal, sindicos y regidores del
ayuntamiento que hayan ejercido el cargo independientemente de su caracter de propietario o
suplente.

No podran ser registrados como candidatas o candidatos a integrar ayuntamientos:
I.

Los militares en servicio activo o el secretario y Tesorero del Ayuntamiento a no serque se
separen de sus cargos cuando menos con sesenta dias de anticipaci6n al de la elecci6n;
Los que sean Ministros de cualquier culto religioso en los terminos que establezcan las leyes
respectivas;

Ill.

EI Consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales
del lnstituto Nacional Electoral, el Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal
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profesional directivo del propio lnstituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de
manera definitiva, tres aftos antes del dia de la elecci6n.
IV.

EI Consejero Presidente o Consejero Electoral y el Secretario Ejecutivo del organismo
pdblico electoral local, Magistrado Presidente o Magistrado Electoral del 6rgano
jurisdiccional electoral local, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera
definitiva, tres afios antes del dla de la elecci6n.

El derecho de las diputadas y diputados, presidentas y presidentes munjcjpales, sindjcas y slndicos

y regidoras y regidores electos por la via de la candidatura independiente para ser postulados a una
elecci6n consecutiva se sujetara ademas de las reglas previstas en la ley electoral local para
candidaturas independientes, a las siguientes:
I.

Daraviso al lnstituto Estatal de su pretension de ser electo de manera consecutiva del 24 al
30 de septiembre de 2020, en los terminos previstos en el articulo 297 de la ley comicial
local;

La manifestaci6n del numero de veces que han ocupado el mismo cargo de manera
consecutiva, con independencia del principio por el que hayan sido electos, y
Ill.

Anexar a la solicitud de registro la documentaci6n a que se refiere el artlculo 311 de la ley
electoral local.

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA TENER LA CALIDAD DE ASPIRANTE A
CANDIDATO INDEPENDIENTE Y LA DOCUIVIENTAcloN COMPROBATORIA REQUERIDA

Las ciudadanas y ciudadanos guanajuatenses que pretendan postular su candidatura independiente
a un cargo de elecci6n popular para el proceso electoral local 2020-2021, deberan hacerlo del
conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaria
Ejecutiva, en los siguientes plazos:
Ayuntamientos: del 22 al 28 de novjembre de 2020.
Diputados de mayoria relativa: del 7 al 13 de diciembre de 2020.

Deberan llenar el formato para manifestar la intenci6n de postularse como candidatas y candidatos
independientes, al que debefan acompaflar la siguiente documentaci6n:
1. Copia certificada ante notaria o notario publico de la escritura poblica en la que conste la
creaci6n de la asociaci6n civil, bajo el modelo de estatutos aprobado por el Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, asi como de su inscripci6n en el Registro
Ptlblico de la Propiedad y del Comercio.
2. Constancia de inscripci6n del alta de la asociaci6n civil ante el Sistema de Administraci6n
Trjbutarja, o bien, copia de la cedula de identificaci6n fiscal.
3. Copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria a nombre de la asociaci6n civil para recibir
el financiamiento pt]blico y privado correspondiente.

La manifestaci6n para integrar un ayuntamiento debera incluir a las ciudadanas y ciudadanos que
deseen postularse como candidatas o candidatos a la presidencia municipal, asi como a la
sindicatura y las regidurias (propietarios y suplentes), en la cantidad que para cada ayuntamiento

esfablece el artloulo 25 de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato.
Cuando se pretenda postular candidatura independiente para diputadas o diputados por el principio
de mayoria relativa, la manifestaci6n debera incluir tanto al propietario como al suplente.
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Las formulas de diputadas y diputados, asi como de regidoras y regidores deberan integrarse por
personas del mismo genero.
Deberan cumplirse las reglas de paridad de genero establecidas en la Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y en los lineamientos que emita este
Consejo General
Las solicitudes debefan presentarse en la oficina central del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, ubicada en carretera Guanajuato-Puentecillas kin 2+767, colonia Puentecillas,
Guanajuato, Guanajuato, en el horario comprendido entre las 8:30 y las 16:00 horas, salvo el dltimo
dia, en el que sefan recibidas hasta las 23:59 horas.

Una vez cumplidos los requisitos sefialados, el Consejo General determinara que ciudadanas y
ciudadanos contafan con la calidad de aspirantes y ordenafa la expedici6n de las constancias
respectivas, las que seran firmadas por el Presidente del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva
del lnstituto.

PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO
Los plazos dentro de los cuales las y los aspirantes podran recabar el apoyo ciudadano durante el
proceso electoral local 2020-2021, sefan los siguientes:
Para el cargo de diputadas o diputados por el principio de mayorla relativa, podran iniciar a partir del
21 de diciembre de 2020 y deberan concluir, a mas tardar, el 19 de enero de 2021.

Para la integraci6n de ayuntamientos, podran iniciar a partir del 6 de diciembre de 2020 y debefan
concluir, a mss tardar, el 19 de enero de 2021.

TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGARSE DURANTE LA ETAPA DE LA OBTENC16N
DEL APOYO CIUDADANO

Los topes de gastos que se pueden erogar durante la etapa de la obtenci6n del apoyo ciudadano,
son los siguientes:

I. Para diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayorla relativa:

TOpe de^h'9?§tos durante Ja efapay
'd
(,Ndin`
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`de la cainpafia}
th;.,(

,

)`,

,
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I

$229,322.24

2

11

$249,279.30

3

Ill

$219,700.49

4

IV

$236,480.80

5

V

$217,502.21

6

Vl

$216,450.05

7

VIl

$246,569.47

8

VIll

$241,200.09

9

lx

$235,961.76

10

X

$261,110.73
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11

XI

$239,532.77

12

XII

$232,925.61

13

Xlll

$225,940.87

14

XIV

$240,087.35

15

XV

$234,500.76

16

Xvl

$229,588.13

17

Xvll

$235,477.73

18

Xvlll

$256,541.18

19

XIX

$255,263.34

20

XX

$267,200.76

21

Xxl

$224,828.63

22

Xxll

$246,778.32

11. Para integrantes de ayuntamientos:

fope qe gastqs durante la' etapa de, Ia obten^ci6n del apoyb
ciudadano (10% del tope de gastos de la campana) +
1

Abasolo

2 Acambaro
3 Apaseo el Alto

4 Apaseo el Grande
5 Atarjea

$93,840.75
$116,681.66

$85,153.97

$100,825.98

$20,355.61

6

Celaya

7

Comonfort

$87,759.23

8

Coroneo

$25,452.28

9

Cortazar

$102,793.54

$471,917.32

10

Cuefamaro

$38,231.98

11

Doctor Mora

$36,411.72

Dolores Hidalgo Cuna de laIndependenciaNacional
$146,880.73

12
13

Guanajuato

$187,215.17

14

Huanimaro

$34,778.42

15

lrapuato

16

Jaral del Progreso

$42,878.19

17

Jerecuaro

$71,557.48

18

Le6n

19

Manuel Doblado

20 Morole6n

$501,116.31

$1,258,742.23
$41,145.28
$81,513.95

21

Ocampo

$31,451.00

22

Penjamo

$157,317.63

23

Pueblo Nuevo

$29,332.65

24

Purisima del Rinc6n

$92,758.14

5

25262728

$73,791.48

Romita

Salamanca

$298,564.47

Salvatierra

$107,755.41

$38,043.86

San Diego de la Union
29

San Felipe

$102,438.03

30

San Francisco del Rinc6n

$123,527.63

31

San Jose lturbide

32

San Luis de la Paz

$107,202.97

33 San Miguel de Allende

$159,461.77

$85,063.70

$20,399.87

34 Santa Catarina
35

$90,005.53

Santa Cruz de Juventino Rosas

$22,768.76

36 Santiago Maravatio
37

Silao de la Victoria

38

Tarandacuao

$182,993.27

$27,996.20

$45,603.35

39 Tarimoro

$28,071.03

40 Tierra BIanca
41

$115,825.76

Uriangato

$152,663.69

42 Valle de Santiago

43 Victoria

$29,574.93

44 Villagran

$97,000.93

45 Xichtl

$23,401.08

46 Yuriria

$88,930.51

Las y los aspirantes que rebasen el tope de gastos senalado perderan el derecho a ser registrados
como candidatos independientes o, en su caso, si ya esta hecho el registro se cancelara el mismo.

FORMATOS

Los formatos para manifestar la intenci6n de postularse como candidatas y candidatos
independientes, para recabar el apoyo ciudadano y para manifestar la voluntad de ser
candidata o candidato independiente, estan disponibles en la pagina electr6nica del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, en la direcoi6n electr6nica www.ieea,mx, donde se pod fan
consultar, capturar e imprimir.

Las y los interesados pod fan acudir a las oficinas centrales y juntas ejecutivas regionales del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato para solicitar los formatos o la informaci6n que requieran.

PLAZOS Y ORGANOS COMPETENTES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS
INDEPENDIENTES

Los plazos y 6rganos competentes para el registro de candidaturas independientes sefan los
siguientes:
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a)

Para diputaciones por el principio de mayoria relativa, del 4 al 10 de abril de 2021, en los
consejos distritales electorales correspondientes.

b)

Para ayuntamientos, del 20 al 26 de marzo de 2021, por los consejos municipales electorales
correspondientes.

Los registros para los cargos de diputaciones por el principio de mayoria relativa y para integrar
ayuntamientos podran llevarse a cabo, indistintamente, ante el Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTR0 DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES

Las y los ciudadanos que aspiren a participar como candidatas o candidatos independientes a un
cargo de elecci6n popular debefan cumplir con los requisitos de elegibilidad sefialados en esta

convocatoria, y ademas debefan:

!i

::essoe,:ctj::ds::g::ituadcg:::3':::°e%:ri:Ss::tu:ente documentaci6n.
a)
b)
c)

Formato para manifestar la voluntad de ser candidata o candidato independiente;
Copia certificada del acta de nacimiento;
Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente y constancia de
inscripci6n en el padr6n electoral;

d)

e)

f)

La constancia que acredite el tiempo de residencia del candidato, expedida por
autoridad municjpal competente o acta emitida por notario pdblico en la cual se haga
constar el domicilio del interesado, asi como los afios de residencia, mismas que
tendran valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario;
La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la o el candidato
independiente sostendra en la campana electoral;
Los datos de identificaci6n de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los
recursos de la candidatura independiente, en los terminos que preve la ley comicial
local;

g)

La constancia de entrega de los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano;
h) Constancia emitida por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato respecto a la obtenci6n de apoyo ciudadano prevjsto en la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para el registro
de las candidaturas independientes.
i)
Manifestaci6n por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
1.
No aceptar recursos de procedencia ilicita para campaf`as y actos para obtener el
apoyo ciudadano;
2.
No ser presidente del comite ej.ecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente,
militante, afiliado o su equivalente, de un partido polltico, conforme a lo establecido
en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y la ley electoral
local; y

3.

No tener ningun otro impedimento de tipo legal para contender como candidato
independiente.
Ill.
Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta
bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el lnstituto Nacional Electoral.
IV.
Presentar los formatos del sistema Nacional de Registro (SNR) debidamente requisitados.

En caso de que la solicitud no reuna el porcentaje requerido previsto en el articulo 300 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, para la elecci6n de que se

trate, se tendra por no presentada.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 184 Bis de la Lay de /nsft.fuci.ones y Procedt.mi.entos
E/ectora/es para e/ Esfado de Guana/.uato, el acuerdo CGIEEG/038/2020 aprobado por el Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesi6n extraordinaria de fecha cuatro
de septiembre de dos mil veinte, asl como los articulos 6 y segundo transitorio del Beg/amento para

T=i5=;JI;i6-n-ale-i;iindidaturas.ipqi_genasd.el.Institut.PEI.eeto!el__]e_I_E_s±a_g_o,d_e_G.:.a.n.€|±u£:o^,.£^n.Ia^s.

planillas de aspirantes a candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos de
Tierra Blanca y Victoria, Ias y los aspirantes deberan incluir al menos una f6rmula integrada
por mujeres indigenas en los primeros cuatro lugares de la lista de regidurias.
Dentro de los 9 dias siguientes al en que venzan los plazos para el registro de candidaturas de la
elecci6n de que se trate, los consejos General, distritales y municipales, deberan celebrar la sesi6n
de registro de candidaturas y ha fan ptlblicos los nombres de los candidatos o formulas registradas y
de aquellos que no cumplieron con los requisitos.

CASOS NO PREVISTOS

Lo no previsto en esta convocatoria sera resuelto por el Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Aviso
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Atentamente

Za elecci6n la hace
i,Guanajuato,

de 2020

Presidente del Con eJ o Gener

1L _„\ .-,, :1-`,,,, \,

;r:ti
Bar6ara Theresa Navarro
Se taria Ejecutiva:arc'a`\

lNFORMACION: Carretera ,Guanajuato-Puentecillas kin 2+767, colonia Puentecillas, Guanajuato,
Guanajuato. C.P. 36263. T6lefonos 01 473 735 30 00 y 01 800 433 44 88.
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