REGLAS DE OPERAC16N PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20ZO-2021, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

DE GUANAJUATO.

I. Actos previos al registro de candidaturas independientes.

Primera. La manifestaci6n de intenci6n y la documentaci6n sefialada en la convocatoria dirigida

a la ciudadania interesada en postularse para candidaturas independientes para ayuntamientos
se recibira del 22 al 28 de noviembre de 2020 y para diputaciones de mayoria relativa del 7 al 13

de diciembre de 2020.
En cuanto al aviso de intenci6n de elecci6n consecutiva sera del del 24 al 30 de septiembre de
2020.

El horario de recepci6n sera el comprendido entre las 8:30 y las 16:00 horas, salvo el dltimo di'a,

en el que ser5n recibidas hasta las 23:59 horas.
Se acusar5 recibo al solicitante en el formato que expida la Secretaria Ejecutiva, asentando en el

mismo la relaci6n de documentos que se presenten.
Segunda. La Secretaria Ejecutiva revisar5 la documentaci6n que reciba y de encontrar algdn

aspecto que deba ser subsanado, lo comunicar5 a las y los solicitantes para que en el plazo de
72 horas subsanen las omisiones o inconsistencias que presenten las solicitudes. De no

encontrar aspectos que deban ser subsanados, o vencido el plazo para subsanar las omisiones o

inconsistencias, elaborara los proyectos de acuerdos para que dentro de las 48 horas
posteriores al vencimiento del plazo para presentar las solicitudes o para subsanar omisiones

posterior a este, el Consejo General resuelva en definitiva, entregando o negando las
constancias que acrediten la calidad de aspirantes de quienes lo hayan solicitado.
Para la revisi6n y dictamen de la documentaci6n, asi como para la realizaci6n de notificaciones,
la Secretaria Ejecutiva se auxiliara del personal de la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso

Electoral de la Junta Estatal Ejecutiva, asi como del personal de otras areas del lnstituto que

considere necesario.
Las notificaciones personales se haran siguiendo las reglas establecidas en el articulo 407 de la

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Para las notificaciones personales, la Secretaria Ejecutiva podra ordenar su practica mediante el

buz6n electr6nico, o bien, la remisi6n del documento a notificar, a trav6s de correo electr6nico,
a las juntas ejecutivas regionales del lnstituto para que mediante oficio signado por el titular de
6stas, se realice la notificaci6n.

11. Etapa de la obtenci6n del apoyo ciudadano
Tercera. La informaci6n sobre la cartografi'a y la lista nominal de electores en el estado de
Guanaj.uato sera difundida en la p5gina electr6nica del lnstituto.

Cuarta. La Secretaria Ej.ecutiva, Ias j.untas ejecutivas regionales del lnstituto y, en su caso, los

consejos distritales y municipales, daran celeridad a las solicitudes que les presenten las y los

aspirantes a candidatas y candidatos independientes o sus representantes, sobre informaci6n

relacionada con acuerdos, formatos y reglamentos expedidos por el Consejo General en materia
de candidaturas independientes, o informaci6n que posean sobre la Lista Nominal de Electores.
Quinta. Una vez que el lnstituto Nacional Electoral remita a este lnstituto la informaci6n
definitiva respecto de las y los aspirantes que recabaron el apoyo ciudadano necesario para el

registro de sus candidaturas, el Consejo General aprobara la expedici6n de las constancias
respectivas. La revisi6n de los apoyos ciudadanos se realizar5 de conformidad con los arti'culos

311 v 313 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
En caso de advertirse la actualizaci6n de una o mss circunstancias para no computar el respaldo
ciudadano, el Consejo General emitir5 un acuerdo para seFialar fecha, hora y lugar para llevar a

cabo una diligencia que tendra como objetivo hacer del conocimiento del solicitante o
representante legal las inconsistencias a efecto de qiie las pllpda cilhcanar pn lnc t4rminne Hp

dicho acuerdo. El acuerdo deber5 ser notificado personalmente a la parte interesada cuando
menos con 24 horas de anticipaci6n al dfa y hora programada para el inicio de la diligencia.

111. Registro de candidatas y candidatos independientes
Sexta. La Unidad T6cnica Jurl'dica y de lo Contencioso Electoral recibira, en ausencia del

Consejero Presidente, las solicitudes de registro de candidaturas independientes que se

presenten ante el Consejo General.
S6ptima. Las o los secretarios de los consejos distritales y municipales recibiran, en ausencia de

la consejera o consejero presidente, las solicitudes de registro de candidaturas independientes

que sean competencia del consej.o respectivo.
Octava. Recibida una solicitud de registro, se verificara, dentro de los tres di'as siguientes, el
cumplimiento de los requisitos sefialados en los arti'culos 291 Bis, 309 y 311 de la [ey de

lns.ti::ciopes y Pr?ce.diTientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con excepdi6; del
relativo al apoyo ciudadano.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 184 Bis de la fey de /nstt.fuct.ones y

Proc€diTientos .E!ectorales para el Estado de Guanajuato, el acuerdo CGIEEG|038|202;0
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesi6n

extraordinaria de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, asl' como los arti'culos 6 y

s_e.Bu:do.tr.ars_.rtor.lp d.el Reglamento para la postulaci6n de candidaturas indl'genas del Institutb
E/ectorcr/ de/ fstcrdo de Gucrnci/.ucifo, en las planillas de aspirantes a candidaturas independientes
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para integrar los ayuntamientos de Tierra BIanca y Victoria, las y los aspirantes deberan incluir al
menos una f6rmula integrada por muj.eres indigenas en los primeros cuatro lugares de la lista de
regidurias.

Novena. Si de la verificaci6n realizada se advierte que se omiti6 el cumplimiento de uno o varios

requisitos, se notificar5 de inmediato a la o el solicitante, o a su representante, para que dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando
esto pueda realizarse dentro de los plazos que sefiala la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato.
Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realiz6 en forma

extemporanea, se tendra por no presentada.
D6cima. Al noveno dia del vencimiento de los plazos de registro de candidaturas, la Secretaria

Ejecutiva elaborara el proyecto de acuerdo correspondiente para que sea sometida a la
consideraci6n del Consejo General.

En los consejos distritales y municipales, el secretario del consejo elaborar5 el proyecto de

acuerdo para que sea sometida a la consideraci6n del consejo que corresponda.
D6cima primera. La Secretaria Ejecutiva del lnstituto y las y los presidentes de los consejos

municipales y distritales, segdn corresponda, tomaran las medidas necesarias para hacer pdblica

la conclusi6n del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de las
candidatas y candidatos o f6rmulas registradas y de quienes no cumplieron con los requisitos.
Tales medidas consistiran en hacer la publicaci6n correspondiente en la pagina electr6nica del

lnstituto, asl' como en los estrados de los consejos respectivos.
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