REGLAMENTO PARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS INDiGENAS
DEL INSTITUT0 ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Capitulo I

Disposiciones generales
Objeto
Articulo 1. El presente reglamento es de orden pdblico y de observancia general y
tiene por objeto regular la postulaci6n de candidaturas de personas indigenas para
integrar los ayuntamientos del estado de Guanajuato, de conformidad con lo

previsto en el articulo 184 Bis de la Ley de /nsfi.fuci.ones y Proced/.in;.entos
Electorales para el Estado de Guanajuato.

Criterios de interprctaei6n
Articulo 2. La interpretaci6n de las disposiciones de este reglamento se ha fa
conforme a los criterios gramatical, sistematico y funcional, o en su caso se
aplicaran los principios generales del derecho.

Glosario
Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
I.

11.

Ill.

Autoadscripci6n: Manifestaci6n de identidad que una persona hace
de si misma como perteneciente a un pueblo o comunidad indigena;
Censo: Censo General de poblaci6n y vivienda;

Comunidad indigena: La que integra un pueblo indigena yforma una
unidad social, econ6mica y cultural, asentada en un territorio y que

reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;
IV.

Consejo General: EI Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato;

V.

Instituto: El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;

Vl.

INEGl: El lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia;

VIl.

Ley electoral local: Ley de lnstituciones y procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato;

VIll.

Padr6n: Padr6n de pueblos y comunidades lndigenas del Estado de
Guanajuato;

lx.

Persona indigena: Quien se autoadscribe como integrante de un
pueblo o una comunidad indigena; y
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X.

Secretaria Ejecutiva: La o el titular de Secretaria Ejecutiva del lnstituto.

Colaboraci6n con el INALI
Articulo 4. El lnstituto solicitafa la colaboraci6n del lnstituto Nacional de Lenguas
lndigenas para que se traduzcan los reglamentos y lineamientos emitidos por el
Consejo General a las lenguas de los pueblos y comunidades indigenas

recor\oc-idos en el artiiculo 3 de la Ley para la protecci6n de los Pueblos y
Comunidades lndigenas en el Estado de Guanajuato.
Tambi6n pod fan traducirse los acuerdos y resoluciones del Consejo General en los
casos en que 6ste lo determine.

Solicitudes de informaci6n
Articulo 5. En el mes de enero del afio de la elecci6n la Secretaria Ejecutiva enviafa
oficio a la o al titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del estado de
Guanajuato para que informe los nombres de las comunidades indigenas iriscritas
en el padr6n, asi como los nombres de sus representaciones Por VSoS y
costumbres.
La Secretaria Ejecutiva tambien enviara oficio a las presidencias municipal?s para

que informen los nombres de las y los representantes de las comunidades
indigenas inscritas en el padr6n ante el ayuntamiento respectivo.
Capitulo 11

lvlunicipios cuya poblaci6n indigena sea mayor
al veinticinco por ciento de la poblaci6n total

Obligaci6n de postular a persona
Articulo 6. En los municipios en que la poblaci6n indigena registrada
en el dltimo censo exceda el veinticinco por ciento y el municipio este co
en el padr6n, los partidos politicos, coaliciones y aspirantes a ca
independientes debefan incorporar, al menos, una formula de cand
regidurias integradas por personas indigenas en los primeros cuatro

nas
Gl

do

as

lista.

Lo anteribr se tend fa por cumplido si en la planilla se postula a una
a la presidencia municipal o en una formula de sindicatura.

na

Los partidos politicos y coaliciones alternaran los generos de las

ue

postuleni en terminos del primer parrafo del articulo 184 Bis de

Institucidnes y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanaj
manera que al menos en la mitad de los municipios se postulen cand
muieres.

En caso de que el ntlmero total de municipios en que deban postularse personas
indigenas sea impar, la formula de candidaturas a regidurias del municipio impar
restante debefa integrarse por mujeres.
En las planillas de aspirantes a candidaturas independientes en que deban
postularse personas indigenas en terminos del primer parrafo del articulo 184 Bis

de la Ley de lnstituc.Iones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guana/.uafo, la formula de candidaturas a regidurias a que se refiere ese articulo
debefa integrarse por mujeres.
Capitulo Ill

Municipios cuya poblaci6n indigena sea igual o menor
al veinticinco por ciento de la poblaci6n total

Postulaci6n de personas indigenas
Articulo 7. En los municipios en que la poblaci6n indigena registrada por el lNEGl
en el tlltimo censo sea igual o menor al veinticinco por ciento y el municipio este
contemplado en el padr6n, los partidos politicos, coaliciones y candidaturas
independientes procuraran incluir en sus planillas al menos una formula de
candidaturas a regidurias, integrada por personas indigenas, en cualquier lugar de
la lista.

En la determinaci6n prevista en el articulo 175 de la ley electoral local, los partidos

politicos comunicafan al Consejo General las acciones que llevafan a cabo para
dar.cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior y en el primer parrafo del
articulo 6 de este reglamento.

Los partidos politicos deberan considerar en sus procesos internos de selecci6n y
postulaci6n de candidaturas las particulares condiciones de desigualdad de las
personas indigenas, a fin de no colocarlas en estado de indefensi6n al exigirles la
satisfacci6n
o
cumplimiento
de
cargas
o
requisitos
irracionales
o
desproporcionados; por lo que las reglas deben ser flexibles e interpretarse de la
forma que les resulte mss favorable, a efecto de que se garantice su derecho
fundamental a ser votadas.

Las personas que aspiren a candidaturas independientes, en la comunicaci6n
prevista en el articulo 297 de la ley electoral local, deberan informar al Consejo
General las acciones realizadas para incluir a personas indigenas en las planillas
correspondientes.

Capitulo lv

Documentos que deben adjuntarse a la solicitud
de registro de candidaturas de personas jndigenas

Documentos que deben adiunfarse a la solicitud
Articulo 8. Ademas de los requisitos previstos en los articulos 190 y 311 de la ley
electoral local, los partidos politicos, coaliciones y aspirantes a candidaturas
independientes debefan adjuntar a la solicitud de registro de candidaturas de

personas indigenas:

I.

Carta firmada por la persona postulada en que se autoidentifique como
persona indigena; y

11.

Documentos que acrediten la adscripci6n de la persona postulada con la
comunidad indigena a la que pertenece, las cuales pod fan expedirse por las
autoridades propias de la comunidad indigena de acuerdo con sus
costumbres, por las y los representantes de la comunidad indigena
ayuntamiento respectivo. Debefan contener el nombre y domicilio de la
persona que las suscribe, nombre de la comunidad indigena y el municipio

en que se ubica, asi como la manifestaci6n expresa de que la persona
postulada pertenece a la comunidad indigena.
A la solicitud de registro tambi6n podran adjuntarse actas de asambleas
comunitarias.

Capitulo V

Valoraci6n de constancias
Valoraci6n de oonstanoias
Articulo 9. Para la valoraci6n de las constancias previstas en la fracci6n 11 del
articulo 8 de este reglamento, el Consejo General y los consejos distritales y
mun.icipales electorales reconoceran, dentro de un marco de pluralismo juridico,

que las normas indigenas tienen caracteristicas propias y que son distintas a las
normas del derecho legislado formalmente.

Si existe duda fundada respecto al cafacter con que se ostenta la persona que
suscribi6 la constancia, la presidencia del Consejo General, la Secretaria Ejecutiva
o la presidencia del consejo distrital o municipal electoral, requerifa al partido
politico, coalici6n o representante de la asociaci6n civil en caso de aspirantes a
candidaturas independientes que, en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a
partir de la notificaci6n del requerimiento, exhiba los documentos que lo acrediten.

En caso de que exista duda fundada respecto a la autenticidad de la constancia, la
Secretaria Ejecutiva o la presidencia del consejo distrital o municipal electoral
solicitara a la Unidad de Oficialia Electoral que, mediante una diligencia en ejercicio
de la funci6n de oficialia electoral, se consulte a la persona sefialada como autora
del documento si reconoce como suya la firma que obre en el mismo.

Requerimientos
Articulo 10. En caso de que los partidos politicos, coaliciones o aspirantes a
candidaturas independientes no postulen candidaturas de personas indigenas a
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regidurfas conforme al primer parrafo del articulo 184 Bis de la ley electoral local y

este reglamento, se les requerifa para que cumplan esas disposicjones.
Los requerimientos a los partidos politicos, coaliciones y aspirantes a candidaturas
independientes para que corrijan, complementen o subsanen las solicitudes de
registro de candidaturas en que se postulen personas indigenas, se realizaran de
conformidad con lo previsto en los articulos 191 y 312 de la ley electoral local y en
lps L_inean]ientos para el registro de candidatura-s del lnstituto-Electoral d6I-Esttedo
de Guanajuato.

Si los partidos politicos, coaliciones o aspirantes a candidaturas independientes no
cumplen en tiempo y forma los requerimientos que se les formulen, se negara el
registro de la planilla.

Capitulo VI

Paridad de g6nero
Obligaci6n de atender el principio de paridad
Articulo 11. A efecto de garantizar la paridad de g6nero en las postulaciones que
se realjcen, los partidos politicos, coaliciones y aspirantes a candidaturas
independientes se sujetaran a lo dispuesto en este reglamento, asi como en la
Cpn_st!tu?ion.Po±iticaqelpsEst?dos_UnidosMexicanos,l=Constituci6npoliticapara
e/ Esfado de Guana/.uafo, la ley electoral local y los lineamientos que expida el
Consejo General.
Capitulo Vll

Sustitucjones
Sustituci6n de candidaturas
indigenas postuladas por partidos politicos
Articulo 12. La sustituci6n de candidaturas indigenas postuladas por los partidos
politicos y coaliciones se llevara a cabo de conformidad a lo previsto en el articulo
194 de la ley electoral local y solo pod fan sustituirse por personas indigenas del
mismo genero.
Ademas de la documentaci6n prevista en el articulo 190 de la ley electoral local, a
la solicitud de sustituci6n debefan adjuntarse los documehtos seflalados en el
articulo 8 de este reglamento.

Sustituci6n de personas indigenas
aspiraates a candidaturas independientes

Articulo 13. Las personas indigenas que aspiren a candidaturas independientes
solo pod fan ser sustituidas por otras personas indigenas, observando para tal
efecto los lineamientos para el registro de candidaturas del lnstituto.
Ademas de la documentaci6n serlalada en el articulo 311 de la ley electoral local, a
la solicitud de sustituci6n deberan adjuntarse los documentos sefialados en el
articulo 8 de este reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO. En el proceso electoral local ordinario 2020-2021, en relaci6n con lo

previsto en los articulos 6 y 7 de este reglamento, se tomaran como base los
resultados de la Encuesta lntercensal 2015 del lnstituto Nacional de Estadistica y
Geografia.
Para los municipios con comunidades indigenas inscritas en el Padr6n de Pueblos

y Comunidades lndigenas respecto a los que no se indica un porcentaje de
poblaci6n indigena en la Encuesta lntercensal 2015, se tomafa como base para su
determinaci6n la poblaci6n indigena registrada en dicho padr6n y la poblaci6n total
sef`alada en el Censo General de Poblaci6n 2010 del lnstituto Nacional de
Estadistica y Geografia.

