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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 571 DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE GUERRERO

CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO, Gobernador
Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a sus
habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local,
se ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 28
de diciembre del 2007, la Co-
misión de Estudios Constitu-
cionales y Jurídicos, presentó
a la Plenaria el Dictamen con
proyecto de Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:

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

Que por oficio número RDEG/
MCAC/ST/075/2007 de fecha doce
de diciembre del año dos mil
siete, los Ciudadanos Contador
Publico Carlos Zeferino Torre-
blanca Galindo, Gobernador
Constitucional del Estado, Li-

cenciado Armando Chavarría Ba-
rrera, Secretario General de
Gobierno, Diputado Carlos Reyes
Torres, Presidente de la Co-
misión de Gobierno del H. Con-
greso del Estado, Diputado
Abraham Ponce Guadarrama, Coor-
dinador de la Fracción Parla-
mentaria del Partido Revolu-
cionario Institucional, Dipu-
tado Benito García Meléndez,
Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Ac-
ción Nacional, Diputado Mario
Ramos del Carmen, Coordinador
de la Fracción Parlamentario
del Partido de Convergencia,
Diputado Rey Hernández García,
Representante del Partido del
Trabajo, Diputado Arturo Álva-
rez Angli, Representante del
Partido Verde Ecologista de
México, Diputada Aurora Martha
García Martínez, Diputados in-
tegrantes de la Quincuagésima
Octava Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Gue-
rrero, haciendo uso de sus fa-
cultades constitucionales que
se contemplan en los artículos
50 fracciones I y II de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y 126 fracciones I y II
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, pre-
sentaron a este Honorable Con-
greso del Estado Iniciativa de
Código Electoral del Estado de
Guerrero.
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Que en sesión de fecha
dieciocho de diciembre del
mismo año, el Pleno de la Quin-
cuagésima Octava Legislatura
al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
tomó conocimiento de la ini-
ciativa de referencia.

Que en virtud a lo anterior,
dicha iniciativa fue turnada
para el análisis y emisión del
dictamen y proyecto de decreto
respectivo, a la Comisión de
Justicia, mediante oficio nú-
mero LVIII/3ER/OM/DPL/0259/
2007, signado por el Licenciado
José Luís Barroso Merlín, Ofi-
cial Mayor del Honorable Con-
greso del Estado.

DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Y CONSIDERACIONES DE LA

INICIATIVA

La Comisión Dictaminadora
comparte en lo fundamental y en
lo general las motivaciones
expresadas por los proponentes
de la iniciativa bajo dictamen.
Lo anterior en virtud de que
resultan congruentes y armó-
nicas con las expresadas con
diversos razonamientos jurí-
dicos y motivacionales sufi-
cientes y bastantes para dar
curso a la iniciativa de refor-
mas a diversos artículos cons-
titucionales en materia elec-
toral.

La Comisión Dictaminadora,
al analizar la Iniciativa en
estudio, consideró procedente,
realizar modificaciones a la
redacción de diversos precep-

tos, para dar mayor claridad y
precisión a su contenido, con
el objeto de garantizar su
aplicación

Atento a lo anterior, se
reproducen en lo que sigue los
antecedentes y motivaciones
expuestos por los autores de la
iniciativa bajo estudio; lo
hacen para mejor ilustrar el
criterio del Pleno del Congreso
del Estado:

Que los signatarios la
iniciativa la fundan y motivan
bajo las siguientes conside-
raciones:

"I. Antecedentes

La sociedad guerrerense ha
demandado en los últimos años,
conjuntamente con los partidos
políticos, un nuevo sistema de
reglas de competencia electoral
que hagan más equitativa,
transparente y justo los pro-
cesos electorales. En esa tarea
se han comprometido anteriores
Legislaturas con diversas adi-
ciones y reformas practicadas
a la ley vigente. Sin embargo,
esto no ha sido suficiente y
los esfuerzos han quedado en
meras enmiendas que solo han
paliado la coyuntura.

En el año de 2006, a con-
vocatoria del Titular del Poder
Ejecutivo, los Poderes Legis-
lativo y Judicial, conjunta-
mente con los partidos polí-
ticos, se dieron a la tarea de
suscribir un Acuerdo político
para la Reforma del Estado,
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estableciendo 13 Mesas Temá-
ticas, entre ellas, la Mesa de
"Democracia, Partidos Políticos
y Sistema Electoral", la cual
habría de tener la represen-
tación de cada uno de los ins-
titutos políticos así como de
los Poderes arriba mencionados.

A lo largo de más de un año,
la Mesa Temática, denominada
"Democracia, Partidos Políticos
y Sistema Electoral", se dio a
la tarea de organizar foros de
consulta en las siete regiones
de la entidad. En ellos parti-
ciparon ciudadanos, partidos
políticos, organizaciones civi-
les que presentaron 129 ponen-
cias que expresaban más de 680
propuestas de reforma a la ley
electoral.

La Mesa Temática se dio a
la tarea de procesar todas es-
tas propuestas, recogidas a lo
largo y ancho del territorio
guerrerense, así como de las
iniciativas, ponencias y foros
de consulta realizados con an-
terioridad y de las iniciativas,
recomendaciones y observaciones
hechas por anteriores legisla-
turas estatales. Todas las
propuestas  fueron discutidas,
analizadas, debatidas y conden-
sadas en un anteproyecto de
reforma que hoy se presenta.

Las principales y más re-
currentes propuestas fueron:
completa ciudadanización del
órgano electoral, acortamiento
y mejor regulación de las pre-
campañas, reducción de finan-
ciamiento a los partidos polí-

ticos, nueva fórmula de asigna-
ción con respecto a diputados
de representación proporcional,
acortamiento de las campañas,
mejor regulación de las deno-
minadas "precampañas", mayor
equidad en la participación de
los géneros masculino y feme-
nino, homologación de las elec-
ciones locales, reducción del
número de regidores, cambio
del procedimiento de selección
de consejeros electorales, de-
saparición de los consejos mu-
nicipales, electorales, elec-
ción de regidores por voto di-
recto, candidaturas indepen-
dientes, inclusión de figuras
de participación ciudadana como
el referéndum y el plebiscito.

Esta Iniciativa es un es-
fuerzo conjunto entre la so-
ciedad civil y la sociedad po-
lítica. No tiene un solo prota-
gonista. A convocatoria del
Gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo, los Poderes, los Par-
tidos y la sociedad nos dimos
a la tarea de explorar los te-
mas donde concurrimos o tenemos
consensos. Conscientes que hay
más cosas que nos une. Por ello
esta Iniciativa, que hoy se
pone a consideración de esta
honorable Asamblea, resume los
contenidos, propuestas de todos
los actores y los factores po-
líticos, sociales, culturales
y económicos de Guerrero. Es
producto de una amplísima con-
sulta popular donde sin cor-
tapisas participaron los ciu-
dadanos, las organizaciones
sociales, los Poderes Públicos
y los partidos políticos.
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Asimismo, la iniciativa en
estudio expresó una serie de
valoraciones que sustentan las
diversas propuestas de adecua-
ciones expresadas al Código
Electoral del Estado de Gue-
rrero, mismas que fueron expues-
tas de la siguiente manera:

CONSIDERANDOS.

" Considerando las ante-
riores propuestas y la necesidad
de reformar la ley vigente
local para dar un mejor marco
al desarrollo de la democracia
competitiva en el Estado de
Guerrero, y a la luz de la re-
ciente reforma constitucional
federal en materia electoral
que establece nuevas reglas de
modo y tiempo, se elaboró un
nuevo proyecto de Código Elec-
toral del Estado de Guerrero
que expresa no solo las pro-
puestas ciudadanas y de los
partidos políticos, sino el
nuevo horizonte normativo que
hace más claras y precisas las
reglas del proceso electoral,
así como otorga mayor trans-
parencia, objetividad, impar-
cialidad, justicia y equidad
al procedimiento electoral.

Instituto Electoral del
Estado de Guerrero

Así, se consideró que el
órgano electoral debe ser ciuda-
danizado en su integridad, pa-
ra evitar las negociaciones
entre los partidos políticos
que alteraran el espíritu de
democracia, objetividad, cer-
teza, legalidad y sobre todo de

imparcialidad de la que deben
estar revestidos quienes inte-
gran un órgano colegiado de de-
cisiones tan importantes y
trascendentales para la socie-
dad. Si se continuara con la
negociación política entre par-
tidos entonces se estaría acep-
tando el partidizar un órgano
que debe ser totalmente ciuda-
dano. De allí que, para descon-
taminarlo de la lucha política
partidista, se decidió que
cualquier ciudadano pueda pos-
tularse para integrar los órga-
nos electorales, previo cumpli-
miento de requisitos ante el
Congreso del Estado, oponer en
concurso un examen que habrá de
elaborar, supervisar y cali-
ficar una institución educativa
del más alto prestigio nacional.
De esa forma, las primeras
siete mejores calificaciones
integrarán el órgano electoral,
como propietarios; mientras
que las siguientes mejores ca-
lificaciones serán quienes
queden como suplentes de aqué-
llos.

Por otra parte, se creyó
conveniente dotar de más amplias
facultades y atribuciones al
órgano electoral, así como re-
vitalizarlo y fortalecerlo en
materia electoral. Como Consejo
ha venido funcionando. Pero,
por esta misma situación y pro-
piedad jurídicas, los Conse-
jeros tienen que resolver no
solo la materia electoral, si-
no también las cuestiones admi-
nistrativas y adjetivas del
órgano, distrayendo su atención
hacia materias que debiera re-
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solver una estructura adminis-
trativa. Dada la conveniencia
de reestructurar el órgano
electoral, se decidió por con-
vertirlo en Instituto. Figura
jurídica que permite tener por
un lado un Consejo General,
integrado por Consejeros, que
atiende la materia exclusi-
vamente de organizaciones y
procesos electorales; y por la
otra, una estructura adminis-
trativa, de investigación, de
apoyo, de organización y de ca-
pacitación electoral. Por lo
que se establece la conversión
de Consejo a Instituto Elec-
toral del Estado.

Procesos Electorales

En materia de procesos
electorales, se ha considerado
que la ciudadanía ha demandado
el acortamiento de las campañas
electorales de los partidos y
sus candidatos. De allí que
éstas deberán durar menos de
noventa días en la elección de
Gobernador, y menos de sesenta
en la elección de diputados y
ayuntamientos. Igualmente, los
procesos internos de selección
de candidatos podrán iniciar
el día en que inicia el proceso
electoral y concluye treinta
días del periodo del registro
de candidatos. Es de señalarse
que en éstos no está permitido
de ninguna manera el uso de los
medios electrónicos de comuni-
cación social.

Por cuanto hace a la fórmula
que convierte los votos de los
partidos en curules que se les

asignan por la vía de la repre-
sentación proporcional, se con-
sideró que la fórmula hasta
ahora vigente premiaba con una
alta sobre representación a la
primera fuerza, castigaba a la
segunda y sobre representaba
en demasía a los partidos emer-
gentes. Por eso se cambia la
fórmula de asignación pura con
un porcentaje de acceso del dos
por ciento, un cociente natural
y, finalmente, el resto mayor
de votos, con un índice de so-
bre representación no mayor al
ocho por ciento, tal y como
está establecido a nivel fe-
deral.

Redistritación

Por cuanto hace a la dis-
tritación o nueva distritación,
se consideró que, de practi-
carse, haría al corto plazo in-
viable la presente reforma,
pues no daría tiempo a que se
realizara y estuvieran las de-
marcaciones, polígonos y dis-
tritos delimitados en tiempo y
forma que pudieran hacer posible
la aprobación de ésta en los
últimos días del mes de di-
ciembre del presente año. Por
ello, en los transitorios del
nuevo código se prevé todo lo
relativo al procedimiento que
deberá seguirse en esta materia,
habida cuenta que ahora será el
Instituto Electoral del Estado
y ya no la Cámara de Diputados
el órgano que fije y determine
los Distritos, toda vez que se
trata de un trabajo altamente
especializado y técnico, que
rebasa los objetivos y esencia
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del trabajo legislativo y parla-
mentario.

Indígenas y afroamericanos

En materia de distritación,
se hicieron planteamientos de
fijar distritos indígenas y
para afromestizos o afromexi-
canos. En este sentido estos
distritos ya existieron en lo
que fue la Nueva España. El
régimen virreinal estableció
los territorios donde funcio-
naban los Cabildos o Ayunta-
mientos de Indios. Volverlos a
establecer no solo sería negar
la lucha de independencia de
Hidalgo, de Morelos y todos los
insurgentes mexicanos, sino
dar pauta a la lucha de castas
que también el pueblo mexicano
sufrió durante su tránsito ha-
cia la libertad y la indepen-
dencia. Se consideró que el
pensamiento de Morelos sigue
teniendo vigencia al no hacer
distingos, de ninguna clase
(léase de territorio o mate-
ria), por razón de sexo, raza
o religión. La nación mexicana
vive en un Estado laico y
democrático que no imputa mé-
ritos ni deméritos por razón de
sexo, raza o religión. En este
mismo sentido, los liberales
mexicanos como Benito Juárez,
Ignacio Ramírez "El Nigro-
mante", Ignacio Manuel Alta-
mirano y Francisco Zarco, entre
otros, se pronunciaron en contra
de crear Estatutos o Terri-
torios "protectores" de indí-
genas. Sobre todo, porque siem-
pre ha sido y lo fue una bandera
de la reacción y del conser-

vadurismo. En México, cuando
se han creado han dado lugar,
espacio y tiempo para luchas
fratricidas que han costado
sangre a nuestros ancestros.
En la actualidad, al ver los
casos de la antigua Yugoslavia,
desmembrada por luchas de raza
y religión; así como en África,
entre tutsies y hutus; o en el
Medio Oriente, entre kurdos y
turcos, israelíes y palestinos;
en Afganistán; o en Rusia, con
los chechenos; nos confirman
palmariamente una lección his-
tórica y social que nos indica
que no debemos abrir nuevamente
caminos que dolorosa, desgra-
ciada y cruentamente han sido
transitados por nuestra Nación.
Además, sería verdaderamente
injusto que, suponiendo sin
conceder, se volvieran a crear
estas demarcaciones, la po-
blación mestiza o criolla, o de
otra raza, distinta a la indí-
gena o afromestiza, que habitara
en esos "distritos indígenas",
nunca tendrían derecho a ser
electos. Con lo que estaríamos
violando garantías a ciudadanos
mexicanos que lo son indepen-
dientemente de su credo, raza
o sexo. Para esta Legislatura,
como lo fue para el pensamiento
de Hidalgo, Morelos y Juárez,
todos somos ciudadanos mexi-
canos, con los mismos derechos
y obligaciones. Y así lo es-
tablece nuestra Carta Magna.

Equidad de género

En lo que hace a "la equi-
dad de género", se consideró
que nadie puede tener virtudes
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o defectos, méritos o deméritos
por ser hombre o por ser mujer.
La grandeza de las personas, o
su contrario, no se establece
por su sexo. Se sigue soste-
niendo la idea de Morelos,
plasmada en "Los Sentimientos
de la Nación" de que los indi-
viduos deben ser clasificados
por sus virtudes o por sus
vicios; pero no por su sexo,
raza o religión. Así las cosas,
las mujeres deben tener las
mismas oportunidades que los
hombres, en igualdad de con-
diciones. Debemos combatir la
discriminación en todas sus
formas, incluyendo las que
tienen por sustento el sexo. La
ley no hace ni debe hacer
distingos entre sexos, solo
entre conductas, entre de-
rechos, deberes y obligaciones;
entre creación, modificación
y extinción de derechos y obli-
gaciones, pero nunca entre
hombres y mujeres. Pues los
individuos, independientemente
de su sexo, raza o religión,
son sujetos de derecho. Inde-
pendientemente de su sexo, una
persona puede hacerse acreedora
a derechos, pero también a
obligaciones y, en su caso, a
sanciones de carácter civil,
mercantil o penal. Puestas así
las cosas, se creyó conveniente
establecer en la norma elec-
toral que, tanto los hombres
como las mujeres, en tratándose
de enlistarse en las candi-
daturas a Diputados por el
principio de Representación
Proporcional, tuviesen en
igualdad de condiciones, a la
parte alícuota de la lista en

comento, dentro de sus respec-
tivos partidos políticos.

Reducción de Regidores

Otra de las reiteradas de-
mandas de la ciudadanía fue el
de la reducción del número de
Regidores en los Ayuntamientos;
sobre todo en aquellos que so-
brepasan la decena. De esa
forma, todos los partidos es-
tuvieron de acuerdo en plasmar
en la norma esta disminución de
regidores que hace oneroso el
presupuesto de los Ayunta-
mientos, pudiéndose destinar
los recursos a programas y
acciones de bienestar social
en lugar de pagar una nómina
que, en la mayoría de los ca-
sos, pesan sobre las finanzas
de municipios que están más
ávidos de obras y servicios
sociales.

Procesos extraordinarios

Actualmente la Constitución
Política del Estado, en su ar-
tículo 25, establece el refe-
réndum como un método de con-
sulta ciudadana para asuntos
que importen  el bienestar so-
cial. Sin embargo, todavía no
existe la ley reglamentaria
que norme el procedimiento pa-
ra realizarlo. Mucho menos se
encuentra regulado el plebis-
cito. Sin perjuicio de la ley
respectiva, que debiera ser la
de participación ciudadana,
que reglamente estos procesos
extraordinarios para medir la
opinión del pueblo de Guerrero,
tanto en asuntos administra-
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tivos como políticos, esta Ley
prescribe la competencia del
órgano electoral, el Instituto
Electoral del Estado de Gue-
rrero, para llevar a cabo tales
procesos de consulta.

Homologación y concurren-
cia de elecciones

La sociedad guerrerense,
en su mayoría, considera que
deben concurrir los procesos
electorales de Ayuntamientos,
Diputados y de Gobernador. No
tiene sentido tener dos procesos
que representan un gasto ingente
para las finanzas del Estado,
si en un mismo proceso pueden
concurrir la renovación de los
Poderes y de los Municipios.
Igualmente, en la medida de lo
posible, homologar éstos con
los que realiza la Federación
para renovar el Poder Legis-
lativo y el Presidente de la
República. Al respecto, la re-
forma de noviembre de 2007, a
nivel federal, ordena y manda
a las entidades federativas
realizar los comicios en julio
del año que corresponda, ten-
diendo a eficientar y unificar
los procesos electorales, tanto
de los Estados como los de la
Federación.

Pero, todavía existen dos
consideraciones más: la pri-
mera, que tiene que ver con los
acuerdos hacia dentro de los
partidos políticos. Se necesita
que éstos hagan un esfuerzo por
promover, capacitar, recrear
y desarrollar sus "cuadros

políticos". Sobre todo, se re-
quiere un esfuerzo por cons-
tituir una nueva clase política
-que no de bisoños- que surja
de cada instituto político,
para resolver el relevo gene-
racional. La otra, el acuerdo
hacia fuera: la sociedad po-
lítica y la civil necesitan de
tiempo no solo para reflexionar,
por un lado, y para gobernar,
por el otro, sino para dar paso
a planes, programas y acciones
de desarrollo y crecimiento
social, económico y culturales.
Con elecciones a cada momento,
se interrumpen los acuerdos
esenciales entre los grupos
políticos y los ciudadanos, y
entre éstos y aquéllos.

Registro de partidos

La opinión pública ha sido
sensible y refractaria al fi-
nanciamiento de los partidos
políticos, sobre todo por aque-
llos cuya vida institucional
ha sido efímera, pero que se
beneficiaron de los recursos
públicos. Por eso se hace in-
dispensable establecer nuevas
reglas para acreditar a un
partido político. Se necesita
mayor rigor, objetividad y
mayores requisitos para que
quienes pretendan registrar
un nuevo partido político cum-
plan una serie de requisitos
que prueben la seriedad de los
ciudadanos agrupados a prin-
cipios políticos y que aspiren
a registrarlos bajo la bandera
de un instituto político.
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Radio y televisión

En anteriores procesos
electorales se ha hecho uso,
por parte de algunos partidos
políticos, de estos medios
electrónicos de comunicación
masiva, no siempre bajo pará-
metros muy claros. Por eso, es
necesario tener una mejor regu-
lación del uso de estos medios,
bajo el control y supervisión
del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero, en el marco
de lo que establece la Cons-
titución de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del
Estado de Guerrero. Lo anterior
decanta en beneficio no solo de
los partidos políticos, sino
de los ciudadanos en general y
de los recursos que aporta el
pueblo de Guerrero para sus
comicios y el financiamiento
correspondiente a los insti-
tutos políticos que forman
parte de la sociedad política
de la entidad federativa.

RESULTANDO:

El proyecto de Código Elec-
toral que se contiene en la
presente iniciativa, incorpora
numerosos cambios en los cuatro
libros y articulado que lo in-
tegran, en su gran mayoría es
producto de los acuerdos y los
consensos a los que se arribaron
en la mesa temática y la ade-
cuación que a la reforma cons-
titucional se dio en materia
electoral.

Como temas sobresalientes
el primer libro contiene:

Redistritación electoral.

En concordancia con la re-
forma constitucional local se
otorga facultad al organismo
electoral para realizar los
estudios correspondientes y
determinar la demarcación te-
rritorial de los distritos
electorales locales, señalán-
dose los elementos mínimos que
se deben de tomar en consi-
deración para la realización
de estos trabajos técnicos,
facultándosele para que deter-
mine las cabeceras de los con-
sejos distritales. Antes de
esta propuesta la facultad de
efectuar la redistritación le
correspondía al Congreso Local
y la integración estaba incluida
en la norma secundaria.

Integración de los Ayunta-
mientos.

Se incluye dentro de la
propuesta la reducción del
número de regidores que integran
los Ayuntamientos fundamental-
mente de aquellos en los que
existe un número mayor a diez,
modificándose tres parámetros.
Los Ayuntamientos que tienen
hasta 28 regidores se reduce el
número a 20; los de 14 regidores
se reduce a 12 y los que tienen
12 disminuye a 10. Está in-
tegración de los regidores
tiene una modalidad novedosa
dentro del sistema municipal,
en el sentido de que el 50% de
su integración en regidores
serán elegidos por voto directo
por demarcación territorial
municipal, con lo cual tendrán
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una mayor vinculación con la
sociedad y un sentido de per-
tenencia en el territorio por
el que compiten y una repre-
sentación equilibrada. El otro
50% de regidores serán de re-
presentación proporcional,
asignados a través de la fórmula
de proporcionalidad pura y un
porcentaje de acceso. La fórmula
se constituye de tres elementos
el porcentaje de asignación
equivalente al 2% de la votación
municipal emitida; el cociente
natural y resto mayor de votos;
se prevé que ningún partido
político podrá tener más del
50% de regidores por ambos
principios en el municipio,
con lo cual se introduce por
ley el principio de goberna-
bilidad al obtener el partido
ganador adicional al 50% de
regidores la planilla del Ayun-
tamiento constituida por el
síndico o síndicos procuradores
y el Presidente Municipal.

En la integración, deli-
mitación y aprobación de las
demarcaciones municipales se
otorga la competencia la Consejo
General, quien determinará el
territorio que las constituirá
previo a cada proceso electoral
de Ayuntamientos, iniciándose
su aplicación y observancia en
el proceso electoral del año
2012.

Asignación de diputados de
representación proporcional.

La propuesta de Código
Electoral establece un cambio
en la fórmula que convierte la

votación obtenida de los par-
tidos políticos en curules en
el Congreso Local. La fórmula
propuesta contiene tres ele-
mentos: 1. Porcentaje de Asig-
nación, que equivale al 2% de
la votación estatal emitida;
2. Cociente Natural, y 3. Resto
Mayor de Votos. Esta fórmula
tiene como objetivo incluir a
través del porcentaje de asig-
nación a las fuerzas minori-
tarias o emergentes en la re-
presentación del Congreso del
Estado, buscando una pluralidad
partidaria; pero también un
reconocimiento y privilegio
al voto ciudadano que se realiza
a  través de la aplicación del
Cociente natural y con el resto
mayor nuevamente se los partidos
con menor fuerza electoral
tienen la oportunidad de acceder
a la asignación de diputados
con el remanente de votos más
alto que se tenga. Los partidos
contendientes tienen tres
oportunidades de acceder a la
distribución de diputaciones
plurinominales y generalmente
siempre se estará en la opor-
tunidad de participar en estos
tres elementos.

Buscando la garantía de la
asignación y con la finalidad
de buscar un equilibrio o en su
caso un menor distancia entre
la votación obtenida por el
partido político y la repre-
sentación en la Cámara de Dipu-
tados, se establecen en el de-
sarrollo de la fórmula dos
candados que evitan la sobre
representación, el primero con-
siste en que ningún partido
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podrá tener más de 28 diputados
por ambos principios y el se-
gundo que los partidos políticos
tendrán prohibido tener una
sobre representación superior
al 8% y si fuera el caso, se le
descontarán los diputados al
partido que llegue a los límites
hasta ajustar la representación
al porcentaje establecido, sal-
vo que la sobre representación
sea derivada de los triunfos
obtenidos en los distritos
uninominales.

Dentro de la propuesta se
desglosa el procedimiento que
se seguirá en la asignación de
las diputaciones de represen-
tación proporcional y se prevé
que tendrá derecho a participar
los partidos que hayan acre-
ditado candidatos en lo indi-
vidual cuando menos en 15 dis-
tritos de mayoría y realizada
esta declaratoria se procederá
a la aplicación de la fórmula
de asignación, a través de los
tres elementos mencionados.

Concurrencia de las fechas
de las elecciones locales y las
federales.

El espíritu de las reformas
realizadas a la Constitución
Federal en materia electoral,
está encaminado a que exista un
día nacional de elecciones y
que esté sea el primer domingo
de julio preferentemente del
año en que se celebren elec-
ciones federales.

Las elecciones de Go-
bernador, Diputados y Ayunta-

mientos se tienen en fechas
separadas en nuestra entidad y
por ende se dificulta que las
fechas de las elecciones se
homologuen en el ámbito local
y sean concurrentes con las
federales, por ello se propone
que el primer domingo de julio
del año 2012, fecha en que se
celebrarán las elecciones de
Presidente de la República,
Senadores de la República por
ambos principios y Diputados
Federales por ambos principios,
tengan verificativo las elec-
ciones de diputados y ayun-
tamientos. Para que exista es-
ta coincidencia se previó la
ampliación del periodo de los
Ayuntamiento y de la Legis-
latura LIX que habrá de elegirse
en el proceso electoral de
2008, hasta el año 2012, como
se establece en los artículos
transitorios.

Proceso electoral extraor-
dinario.

La emisión y publicación
de la convocatoria para la rea-
lización de los procesos elec-
torales extraordinarios actual-
mente es competencia del Con-
greso del Estado y en la pro-
puesta del Código Electoral se
propone que este acto admi-
nistrativo eminentemente elec-
toral sea competencia de un
organismo electoral, por lo
que se considera que el Consejo
General del Instituto Electoral
sea el competente para aprobar,
publicar y difundir la convo-
catoria para las elecciones
extraordinarias, según sea el
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caso, y previa notificación
que le haga el Congreso del
Estado.

El segundo libro se de-
nomina de los partidos políticos
y contiene elementos relevantes
que regulan y fortalecen la
vida de los partidos políticos,
respecto a su constitución,
derechos, obligaciones, prerro-
gativas, financiamiento, fis-
calización, coaliciones y li-
quidación de los bienes de los
partidos políticos que pierdan
su registro. Como temas rele-
vantes de este libro se pro-
ponen:

Registro de partidos polí-
ticos estatales.

En adecuación a la reforma
constitucional en materia elec-
toral se prevé que sólo los
ciudadanos podrán constituir
partidos políticos  obteniendo
afiliaciones individuales y
en forma voluntaria y libre. En
la propuesta se prevé de forma
precisa el procedimiento para
la obtención del registro como
partido local, señalando como
requisito la celebración de 30
asambleas municipales o 10
asambleas distritales y nece-
sariamente una asamblea estatal
constitutiva con la asistencia
de delegados elegidos en las
asambleas municipales o Dis-
tritales. En las asambleas de-
berán de asistir doscientos
afiliados a cada asamblea mu-
nicipal y seiscientos afiliados
en cada asamblea distrital, y
se requiere que en estas se

aprueben los documentos básicos
que regularan la vida del par-
tido político y presentaron la
lista de afiliados.

La certificación de la ce-
lebración de las asambleas
será competencia exclusiva del
organismo electoral, quien la
ejercerá a través de un fun-
cionario designado por el pleno
del Consejo General del Ins-
tituto Electoral, eliminando
la participación como feda-
tarios de este tipo de actos de
los notarios público y los
jueces del Poder Judicial, ya
sea menores o de primera ins-
tancia y notarios por ministerio
de Ley.

Para la constitución de
nuevos partidos políticos será
necesario la emisión de una
convocatoria por el organismo
electoral y misma que deberá
publicarse a más tardar un año
antes del inicio del proceso
electoral de que se trate.

Obligaciones de los par-
tidos políticos.

En lo relativo a las obli-
gaciones de los partidos polí-
ticos se establecen nuevas, en
materia de transparencia de su
información para la ciudadanía,
militantes o simpatizantes;
fiscalización de los recursos
que por financiamiento reciben;
promoción y garantía de postular
en igualdad de oportunidades y
equidad entre hombre y mujeres,
igualdad de condiciones para
la postulación de cargos de
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elección popular; implementar
acciones de difusión de la
cultura política y la educación
cívica; publicar el padrón del
partido y abstenerse de realizar
afiliaciones corporativas.

Porcentaje para  que los
partidos políticos conserven
su registro.

Es objetivo de la propuesta
de reforma electoral que los
partidos políticos se forta-
lezcan, en esa virtud, se in-
crementaron las prerrogativas
en radio y Televisión propiedad
del Estado de Guerrero, se man-
tiene sin modificación el fi-
nanciamiento público, se for-
talece la fiscalización de los
recursos que recibe y se in-
crementa el porcentaje para
conservar el registro en forma
gradual, conforme se desarro-
llan los procesos electorales
locales. Para el proceso elec-
toral del año 2008 y 2011 se
requerirá el 2% de la votación
estatal emitida; en el proceso
electoral intermedio de Ayunta-
mientos y diputados del año
2012, sube al 2.5% y para el
proceso electoral del 2015,
será necesario que los partidos
obtengan el 3% de la votación
estatal emitida en cualesquiera
de las elecciones de Gober-
nador, Diputados o Ayunta-
mientos, para mantener vigente
su registro.

Prerrogativas en materia
de radio y televisión.

El proyecto de Código Elec-

toral está encaminado a que en
el futuro se efectúe la homo-
logación de las fechas de las
elecciones locales de Gober-
nador, Diputados y Ayunta-
mientos, y en esa virtud  se
consensó el incremento de las
prerrogativas en materia de
radio y televisión propiedad
del Gobierno del Estado, como
tiempo de estado al que tienen
derecho disfrutar el organismo
electoral y los partidos  polí-
ticos o coaliciones. Se con-
sidera el tiempo ordinario en
periodos no electorales, du-
rante los procesos electorales
y en periodos de campaña elec-
toral; en estos tres apartados
se incrementa el tiempo como
una prerrogativa.

Dentro de esta misma ma-
teria se establece la prohi-
bición para que los partidos
políticos o candidatos puedan
contratar ya sea directamente
o a través de terceras personas
tiempos en la radio y televisión
privados. Igualmente se regula
que no se podrán contratar es-
tos espacios para influir en
las preferencias electorales
de los ciudadanos o bien en
contra de los partidos políticos
u otras coaliciones. Los par-
tidos tienen el derecho de con-
tratar espacios en los medios
impresos y contará con el apoyo
del organismo electoral para
procurar estandarizar las ta-
rifas y lograr un trato igua-
litario entre los partidos
políticos y las empresas edi-
toras. En el mismo sentido se
prohíbe la cesión gratuita de
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espacios y tiempos en los me-
dios de comunicación masiva
para partidos, coaliciones y
candidatos.

Con el objetivo de fis-
calizar que los partidos po-
líticos, coaliciones y candi-
datos no aparezcan promovién-
dose en los medios privados, se
prevé como una facultad del
organismo electoral realizar
monitoreos  en los medios de
comunicación electrónicos e
impresos y se darán a conocer
en el pleno del Consejo General
en tiempos electorales y fuera
de los procesos, debiendo emi-
tirse la metodología correspon-
diente para hacer eficiente la
practica de esta tarea.

Financiamiento público
para los partidos políticos.

En materia de financia-
miento público se mantiene la
misma fórmula que permite
calcular el financiamiento pú-
blico para los partidos polí-
ticos, considerando como va-
riables el 40% de un salario
mínimo y el padrón electoral
con el último corte que el
Registro Federal de Electores
realice al año. Igualmente se
mantiene el mismo porcentaje
de distribución entre los par-
tidos políticos del financia-
miento público ordinario en
30% igualitario y 70% conforme
a la votación obtenida por los
partidos políticos. El finan-
ciamiento para la promoción
del voto se mantiene en un 50%
igualitario y 50% de acuerdo a

la votación obtenida.

Como un elemento tras-
cendente que se incluye en la
propuesta es que los partidos
políticos nacionales que no
obtengan el porcentaje mínimo
para conservar su registro en
la entidad en las elecciones de
Gobernador, Diputados o Ayun-
tamientos, perderán su derecho
para recibir financiamiento
público en los años de receso
electoral y recuperando ese
derecho al inicio del proceso
electoral de que se trate. De
no obtener el partido político
el umbral de votación mínimo
requerido para conservar el
registro, el Consejo General
hará la declaratoria de pérdida
de la acreditación como partido
nacional, y al obtener nue-
vamente la acreditación se le
considerará como partido po-
lítico de nuevo registro para
los efectos de las prerro-
gativas.

En concordancia con la re-
forma a la Constitución fede-
ral en materia electoral, se
estableció como límite a las
aportaciones de financiamiento
privado el 10% del tope de cam-
paña aprobado para la elección
de Gobernador del proceso elec-
toral inmediato anterior, y se
sustituyó el porcentaje en
virtud  de que se establecía
del total de financiamiento
público para los partidos po-
líticos.

En el tema de fiscalización
de los recursos de los partidos
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políticos, se prevé que deben
de rendir sus informes de los
gastos de precampaña, consi-
derando así tres tipos de
informes, los de gastos or-
dinarios, gastos de precampaña
y de campaña. La competencia de
fiscalización se mantiene para
que la realice la Comisión de
Fiscalización y Financiamiento
Público.

Dentro de esta misma ma-
teria y con el objeto de prever
el posible rebase de los topes
de gastos de campaña, se esta-
blece en la propuesta la rea-
lización de pruebas aleatorias
de despliegue de la propaganda
electoral en los distritos
electorales para el caso de la
elección de los Diputados y de
Gobernador y en los municipios
para el caso de los Ayun-
tamientos, información que se
compulsará con la información
final que en los informes de
gastos de campaña presenten
los partidos políticos o coa-
liciones dentro de los tiempos
establecidos en el proyecto
del código electoral.

Liquidación de los bienes
de los partidos políticos que
pierden su registro.

En esta materia ha existido
un vacío de ley, y en la pro-
puesta de Código Electoral se
incluye que los partidos polí-
ticos que no obtengan el por-
centaje mínimo de votación pa-
ra conservar su registro esta-
tal o nacional, deberán ser
sujetos de un procedimiento de

liquidación de los bienes de
los partidos adquiridos con
financiamiento público, mismo
que será competencia del Con-
sejo General del Instituto
Electoral. El objetivo es que
los dirigentes de los institutos
políticos no obtengan un bene-
ficio ni directo ni indirecto
de los recursos públicos que
reciben para el desarrollo de
sus funciones y terminar con
una práctica que la historia
reciente de los partidos emer-
gentes ha marcado y lesionado
el erario público y lastimado
la imagen de los institutos
políticos, lo que ha conllevado
la pérdida de credibilidad en
éstos.

Se establece que inmediata-
mente después de que se conozca
que no se obtuvo el umbral de
votos para conservar el re-
gistro, suspenderá la entrega
del financiamiento al partido
que se ubique en ese supuesto.
Para garantizar la efectividad
en la aplicación de este pro-
cedimiento se faculta al Consejo
General del Instituto para
emitir la normatividad corres-
pondiente.

En la propuesta del libro
tercero se establece lo relativo
al organismo electoral y a los
órganos electorales que de
este dependen.

Se inicia el libro reali-
zando la conversión de la deno-
minación de Consejo Estatal
Electoral del Estado a Instituto
Electoral del Estado de Gue-
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rrero. El cambio no es solo de
denominación sino que se esta-
blece una reestructuración
interna orgánica, estructural
y funcional. Sin incrementar o
perjudicar la plantilla de
personal se crean nuevas ins-
tancia de operación y adminis-
trativas y se realiza una re-
estructuración de funciones
entre estas instancias y del
máximo órgano electoral del
Instituto.

En lo fundamental se in-
cluyen nuevos fines del orga-
nismo electoral, que le darán
vida y sustento a su permanencia
y funcionamiento. Para garan-
tizar el cumplimiento de lo
mandatado por el artículo 134
de la Constitución Política
del País, en lo relativo a que
los servidores públicos de los
estados y los municipios deberán
de ejercer los recursos pú-
blicos bajo su ejercicio con
imparcialidad y que le compete
vigilar que las campañas que
estos desplieguen para difundir
sus acciones de gobierno deben
ser a través de campañas de
publicidad institucional, abs-
teniéndose de incluir nombre,
imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción persona-
lizada de cualquier servidor
público. Se considera como
otro de su fin la organización
de los procedimientos del re-
feréndum y del plebiscito y ge-
nerar acciones para obtener y
fomentar la participación de
la ciudadanía.

Se prevén como órganos

electorales del Instituto Elec-
toral del Estado, al Consejo
General; la Junta Estatal; los
28 Consejos Distritales Elec-
torales y las Mesas Directivas
de Casilla. Dentro de esta es-
tructura desaparecen los Con-
sejos Municipales Electorales,
con el objeto de adelgazar la
estructura electoral que or-
ganiza las elecciones locales.
La desaparición de estos orga-
nismos no afecta la organización
de los procesos electorales,
puesto que las pocas funciones
que tenían asignadas serán
distribuidas a los consejos
Distritales que de facto venían
desempeñando durante el desa-
rrollo de los procesos. El
tiempo que los consejos muni-
cipales funcionaban era menor
y se concretaban a desarrollar
su trabajo en una sesión mensual
de trámite, el día de la jor-
nada electoral y los cómputos
y validez de la elección de los
Ayuntamientos y los parciales
de diputados. La organización
separadas de las elecciones de
Gobernador, Diputados y Ayun-
tamientos, permite comprobar
que es factible y sin ningún
riesgo que los 28 Consejos Dis-
tritales puedan realizar direc-
tamente los procesos electo-
rales, puesto que han organizado
los procesos electorales de
Gobernador en los años 1993,
1999 y 2005, dándoles mayor
certeza y control al proceso
electoral mismo, ya que la
estructura electoral es más
compacta y facilita su funcio-
namiento.
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Como órganos centrales se
considera el Consejo General;
la Presidencia del Consejo Ge-
neral; la Junta Estatal y la
Secretaría General. En cada
uno de los casos se establecen
nuevas atribuciones para cada
uno de estos órganos, clasi-
ficando así funciones polí-
ticas, técnicas, de operación
y especialmente administrativas
entre estas instancias del
organismo electoral. Al Consejo
General se le confieren mayores
atribuciones resolutivas de
fiscalización de los recursos
de los partidos políticos, que
las relativas a la eliminación
del secreto bancario, fidu-
ciario y fiscal se ejercerán
con el apoyo del organismo téc-
nico de fiscalización  del Ins-
tituto Federal Electoral; apro-
bar la integración de los dis-
tritos electorales uninomina-
les locales; ordenar la sus-
pensión de inmediata de la
propaganda  o la campaña que se
realice en contravención al
código, incluida la campaña
negra. A la Junta Estatal se le
asignan funciones específi-
camente administrativas.

 Procedimiento de selec-
ción de consejeros electorales.

Un firme propósito que
persigue la propuesta del código
electoral está encaminada a
lograr la integración de órganos
electorales derivados de pro-
cedimientos de selección emi-
nentemente ciudadanos, impar-
ciales y dotados de credibi-
lidad, lo que le daría de ori-

gen una certeza a la conformación
de los órganos electorales
competentes para conseguir los
fines del organismo electoral.

El procedimiento para ele-
gir a los consejeros del Consejo
General se realiza a través de
una convocatoria pública abier-
ta dirigida a todos los pro-
fesionistas residentes en el
estado para que participen. Se
prevén requisitos legales que
se deben de cumplir y que se
incluirán en la convocatoria,
la selección deberá ser por
examen de oposición practicado
por una institución académica
de prestigio nacional que será
seleccionada y determinada por
el Congreso del Estado. Para
otorgar un tratamiento igua-
litario y generar una mayor
certeza entre los participantes
se deberán de publicar con
anticipación los parámetros
que serán la base para la eva-
luación. Los cargos de conse-
jeros electorales estatales
propietarios serán ocupados
por los mejores promedios que
se obtengan en la evaluación
que se practique y los que le
sigan ocuparán las suplencias.
La designación del Presidente
del Consejo General  y del Ins-
tituto será designado por el
Congreso del Estado de entre
los consejeros electorales pro-
pietarios seleccionados. El
papel del Congreso local deja
de ser protagonista y pasa a
ser un visor del procedimiento
de selección y al cierre de
este se convierte en validador
del mismo y en órgano resolutor
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al aprobar a los consejeros
electorales del Consejo Gene-
ral. Igualmente se propone la
reducción del número de conse-
jeros electorales de nueve a
siete.

Con el objetivo de rescatar
la experiencia y la memoria
institucional, se establece
el procedimiento se ratifi-
cación de los consejeros elec-
torales, mediante una evalua-
ción individual al desempeño
de sus funciones tanto dentro
como fuera de la institución en
representación de esta. Se
incluye que se deberá dictaminar
individualmente a los conse-
jeros electorales y se seguirá
un procedimiento de evaluación
que deberá de emitir la Cámara
de diputados a través de una
norma específica, que tendrá
que emitir dentro de los treinta
días siguientes a que entre en
vigor la propuesta de código
electoral.

Un procedimiento similar
se considera en la propuesta
para la selección de los con-
sejeros electorales de los
Consejos Distritales, que tam-
bién se seleccionan por con-
vocatoria con la salvedad de
que está es emitida por el
Consejo General del Instituto
y es este máximo órgano elec-
toral el que lleva acabo la
evaluación de los aspirantes.
Se recoge el mismo espíritu de
selección de los consejeros
electorales. El presidente de
los consejos distritales se
selecciona de entre los con-

sejeros electorales y su du-
ración en el cargo es por dos
procesos electorales ordina-
rios. Igualmente se propone la
reducción de siete a cinco con-
sejeros en cada consejo dis-
trital.

De las comisiones del Ins-
tituto Electoral.

Dentro de la propuesta del
Código electoral se propone
que los consejeros electorales
tengan funciones específicas
y exclusividad para el desempeño
de sus tareas dentro del Ins-
tituto, sin depender de ninguna
otra instancia ya sea con
percepción económica o sin
ella.

El funcionamiento interno
del Instituto Electoral se
prevé con la existencia de co-
misiones como instancias de
investigación y de dictami-
nación de los asuntos compe-
tencia del organismo electoral,
y se establecen como comisiones
permanentes las siguientes:
1. Fiscalización y Financia-
miento Público; 2. Prerroga-
tivas y Partidos Políticos; 3.
Organización Electoral; 3. Ca-
pacitación Electoral y Educa-
ción Cívica; 4. De Adminis-
tración; 5. De seguimiento y
Evaluación del Programa de Re-
sultados Electorales Prelimi-
nares; 6. Del Servicio Profe-
sional Electoral, 7. Del Re-
gistro Federal de Electores y
de Cartografía Electoral. Se
regula la integración de las
comisiones con un número máximo
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de tres consejeros electorales
y los representantes de los
partidos políticos. Tienen fun-
ciones específicas que deberán
de desempeñar para eficientar
las acciones del Instituto y
contarán con el apoyo de la
estructura técnico operativa
del mismo organismo electoral.

La Junta Estatal del Ins-
tituto Electoral.

Se diseña una instancia
administrativa que se encargará
con el apoyo de las demás áreas
del Instituto Electoral, de
los asuntos administrativos y
en algunos temas como dicta-
minadora. La integración de la
Junta Estatal se integra con el
Consejero Presidente del Con-
sejo General; con el Presidente
de la Comisión de Adminis-
tración; el Secretario General
del Instituto; el Auditor In-
terno; los directores Ejecu-
tivos de Organización y Capa-
citación Electoral; Asuntos
Jurídicos; Prerrogativas y Par-
tidos Políticos; de Adminis-
tración y la de Sistemas y Es-
tadística.

Direcciones Ejecutivas y
Contraloría interna.

Dentro de la reordenación
administrativa y organiza-
cional del Instituto se diseña
una estructura ejecutiva y de
dirección dentro de la insti-
tución y se les otorgan fun-
ciones y atribuciones expresas
que deberán de cumplir, así se
considera a las direcciones

ejecutivas de Organización y
Capacitación Electoral;
Jurídica; Prerrogativas y Par-
tidos Políticos; de Adminis-
tración y del Servicio Pro-
fesional Electoral y de Infor-
mática, Sistema y Estadística.
Mención especial requiere la
contraloría interna del Ins-
tituto

Se establecen requisitos
que se tendrán que cumplir para
los aspirantes a ocupar estos
cargos y la designación es com-
petencia del Consejo General
del Instituto. En el caso de la
Contraloría interna tiene una
variación considerable, puesto
que es designado su titular por
las dos terceras partes del
Congreso del Estado mediante
convocatoria pública y examen
de oposición que practicará la
Auditoria General del Estado,
órgano fiscalizador de los re-
cursos de los poderes públicos
y de los organismos autónomos
estatales. Sus funciones están
encaminadas a vigilar el manejo
de los recursos del Instituto
electoral, mismos que deberán
ser  administrados dentro de
los principios de racionalidad,
austeridad, honestidad y profe-
sionalismo, así como a seguir
los procedimientos sancionato-
rios respectivos por asuntos
administrativos.

Consejos Distritales Elec-
torales.

En la propuesta de Código
Electoral se suprimen los
Consejos Electorales Munici-
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pales, y por ende las facultades
que estos podrían desempeñar
se transfieren en su totalidad
a los Consejos Distritales
Electorales, desde la etapa
preparatoria de la elección
hasta la calificación de la
elección y la entrega de la
constancia de mayoría y validez
de las elecciones de Ayunta-
mientos, regidores de mayoría
y diputados de mayoría relativa.

Al otorgarle las facultades
a los consejos distritales se
establece una simplificación
de acciones y de estructura
electoral en los procesos elec-
torales.

Servicio Profesional Elec-
toral.

Aún cuando ya existe la
regulación del Servicio Profe-
sional Electoral, se fortalecen
las bases para la operación del
servicio profesional fundamen-
talmente en lo relativo a la
normatividad que debe de con-
tener el servicio profesional
electoral, para fortalecer la
formación, capacitación y ac-
tualización de sus integrantes.
Igualmente establece el régimen
de sanciones y prestaciones a
las que tendrán derecho los
miembros del servicio.

El cuarto y último libro
del proyecto de Código establece
diversos temas de especial
importancia, entre los que
destacan:

Procesos internos de se-

lección de candidatos.

En materia de procesos in-
ternos de selección de can-
didatos se establece una cla-
sificación de las diversas
etapas que incluyen los procesos
internos, que van desde las
precampañas, precandidatos, fi-
nanciamiento, topes de pre-
campaña y fiscalización de los
recursos de las precampañas.

Los procesos internos son
regulados por el Consejo General
del Instituto, y se determina
que los actos de proselitismo
electoral únicamente se podrán
desarrollar en el interior de
los partidos políticos en los
que estén participando para
obtener su nominación como
candidato a un cargo de elección
popular. Estos procesos podrán
iniciar a la par del proceso
electoral y concluirán treinta
días antes del periodo del
inicio del registro de candi-
datos de la elección corres-
pondiente.

Las precampañas están cir-
cunscritas al interior de los
partidos y solamente se podrán
realizar como máximo en un tér-
mino de veintidós días, inde-
pendientemente del tiempo que
dure la totalidad del proceso
interno implementado por el
partido político. Se prevé que
dentro de la precampañas los
partidos y los precandidatos
no podrán no podrán utilizar a
su favor los programas de
carácter social en sus actos de
proselitismo y tampoco podrán
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contar con el apoyo de ser-
vidores públicos de los tres
niveles de gobierno.  Las pre-
campañas se sacan total y ab-
solutamente  de los medios de
comunicación electrónicos,
concentrándose los actos de
proselitismo a un contacto di-
recto con los militantes o sim-
patizantes del precandidato o
del partido político.

En lo relativo a los pre-
candidatos se establece una
vinculación de los actos que en
forma individual haya realizado
para posicionar su imagen,
para con el partido que lo
postule y se harán acreedores
a las sanciones que corres-
pondan, para el candidato hasta
negarles el registro como can-
didatos llegado el momento.
Igualmente se regula que los
servidores públicos que pre-
tendan obtener la candidatura
deberán de separarse del cargo
que ostenten y que los pongan
en ventaja en relación con los
demás aspirantes  al mismo car-
go. Con el objeto de otorgar
elementos de equidad entre los
precandidatos se establece que
los servidores públicos que
tengan a su cargo la operación
de programas  sociales y a tra-
vés de estos se  promueva su
imagen ya sea directamente o
por medio de terceros, prohi-
biéndose la realización de
informes a la ciudadanía de las
tareas realizadas.

En la etapa de proselitismo
de las precampañas se procura
que se promuevan la exposición

de la propuesta y se privilegie
sobre las campañas negativas o
de injurias, insidiosas, di-
famatorias y calumniadoras.

Se es enfático sobre la
fiscalización de los recursos
de los partidos y precandidatos
utilizados en los procesos in-
ternos, estableciéndose la
obligación para los precan-
didatos de presentar los in-
formes de los ingresos y egresos
de las precampañas ante el
partido político y este a su
vez a la autoridad fiscalizadora
del Instituto para su revisión,
dictaminación y resolución co-
rrespondiente.

Procesos de referéndum y
de plebiscito.

La figura del referéndum
existe desde hace varios años
en el artículo 25 de la Cons-
titución Local, sin embargo,
la legislación secundaria que
lo regule no se ha expedido y
la instancia competente para
su organización no se ha deter-
minado a la fecha, lo que hace
necesario que se establezca la
competencia a favor del orga-
nismo electoral del estado pa-
ra que lo organice, previo el
cumplimiento de un procedi-
miento que se establece en la
propuesta del Código Electoral.
Acompañando este procedimiento
de participación ciudadana se
encuentra el plebiscito cuya
organización también es compe-
tencia del organismo electoral
estatal e igualmente se prevén
las bases para su procedencia.
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En el desarrollo de estas
figuras de participación se
considera que no podrá tener
verificado en el año en que se
realicen procesos electorales,
esto para no distraer los ór-
ganos electorales del Instituto
de una  función principal que
es la organización de los pro-
cesos comiciales. En los pro-
cesos de referéndum y del ple-
biscito los partidos políticos
juegan solamente el papel de
espectadores y será competencia
exclusiva del organismo elec-
toral la organización, por ac-
tos del Poder Ejecutivo, Le-
gislativo y los Ayuntamientos.

Registro de candidatos.

En virtud de la concurrencia
de las elecciones de diputados
y ayuntamientos, los periodos
para el registro de candidatos
tienen una modificación y con
la desaparición de los Consejos
Municipales también cambia el
órgano electoral ante el cual
pueden registrar a los can-
didatos a las planillas de los
ayuntamientos y a los regidores
por ambos principios.

Lo relativo a la equidad de
género y acciones afirmativas
se considera que el registro se
debe de realizar conforme a lo
establecido en los estatutos
de cada partido político. Lo
referente al género se establece
que se garantizará en la norma
la igualdad de oportunidades y
condiciones. No obstante esta
propuesta se mantiene que en
ningún caso los partidos polí-

ticos podrán registrar candi-
daturas a diputados y regidores
de representación proporcional
en una proporción que no exceda
del setenta por ciento a favor
de un mismo género.

Esta disposición ha quedado
en esos términos dada la di-
versidad de tratamiento que
sobre estos temas tienen los
estatutos de los partidos po-
líticos, y se obliga a que
deben como mínimo registrar el
porcentaje mencionado del
setenta por ciento de un mismo
género y de no hacerlo se im-
pondrán las medidas correctivas
y sanciones y lo realizará di-
rectamente en organismo elec-
toral.

Campañas electorales.

En adecuación de la reforma
a la Constitución Federal en
materia federal, se sacan las
campañas de los medios de co-
municación privados y se elimina
el monto que del financiamiento
se debe de destinar para este
fin. Conforme a la propuesta
las campañas se deben de rea-
lizar directamente con un con-
tacto ciudadano y es factible
que se difundan en los medios
impresos.

Un reclamo ciudadano fue
la reducción de las campañas
electorales, y recogiendo ese
interés se reducen los periodos
de las campañas de Gobernador
a menos de ochenta días y a
menos de cuarenta en la elección
de ayuntamientos y diputados.
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Se regulan las campañas
anticipadas de los ciudadanos
y se establecen sanciones en el
caso de que se incurra en esa
irregularidad. Igualmente se
prohíben las campañas negativas
o negras, resaltándose que se
debe de privilegiar la propuesta
sobre cualquier campaña sucia.
En el mismo sentido se prohíbe
la campaña que realicen ter-
ceros a favor de un partido o
de un candidato.

Con el objetivo de generar
elementos de equidad, se con-
sidera el derecho de replica y
aclaración respecto de la in-
formación vertida en los medios
de comunicación, esto sin me-
noscabo de las violaciones en
que se incurra conforme a la
ley de imprenta.

Suspensión de la difusión
de  los programas de gobierno.

Siguiendo la reforma elec-
toral federal se amplio el pe-
riodo para la suspensión de la
difusión de los programas y ac-
ciones de gobierno, de 30 días
antes de la jornada electoral
pasó a la suspensión durante el
tiempo que duren las campañas
de las tres elecciones de Go-
bernador, Diputados y Ayunta-
mientos.

Certificación de las bo-
letas y del líquido indeleble.

Con el objetivo de generar
una mayor certeza en la in-
violabilidad de la documen-
tación y el material electoral,

se proponen medidas de cer-
tificación de la autenticidad
de las boletas electorales y
del líquido indeleble que se
utilizarán el día de la Jornada
Electoral. Las pruebas de
verificación se realizarán por
muestreo aleatorio que efec-
tuarán los consejos Distri-
tales, para determinar que las
boletas electorales que se
utilizaron en la jornada elec-
toral tienen las medidas de
seguridad aprobadas y deter-
minadas por los integrantes
del Consejo General y del li-
quido indeleble constar la
efectividad que tiene para que
no se borre del dedo pulgar que
se pintará una vez que se emita
el voto.

Resultados electorales
preliminares.

La difusión de los re-
sultados electorales prelimi-
nares será obligatorio y no a
opción de la autoridad elec-
toral, como se establecía. Se
propone que el programa pueda
ser operado directamente por
el organismo electoral y a
través de un tercero. La fina-
lidad de hacer obligatorio es-
te programa es que permita co-
nocer con prontitud y de una
forma veraz la tendencia de los
resultados electorales lo que
genera una confianza y cer-
tidumbre en los partidos y los
candidatos, por lo que se pro-
pone que los resultados que se
difundan sean certificados y
autentificados mediante las
actas de escrutinio y cómputo
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de casilla destinada al PREP y
de ser posible con la corres-
pondiente a los partidos polí-
ticos.

Para consensuar la ope-
ración del programa de re-
sultados electorales prelimi-
nares, se establece como impe-
rativo que el Consejo General
debe de emitir una normatividad
en la que regulara las con-
diciones mínimas de funcio-
namiento que debe de reunir
este sistema informático, de
tal forma que los resultados
sean efectivos, confiables,
rápido en difusión y coin-
cidentes con los resultados de
los cómputos de las elecciones
de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos.

Cómputo de las elecciones.

Los cómputos de las elec-
ciones se abordan en el proyecto
de Código con un carácter de
simplificación administrativa
y de eficiencia en el fun-
cionamiento de los consejos
Distritales.

Ante la desaparición de
los consejos electorales muni-
cipales, son los consejos dis-
tritales quienes en forma inin-
terrumpida realizarán los cóm-
putos definitivos de las elec-
ciones de Ayuntamientos y dipu-
tados de mayoría relativa y
estas mismas elecciones son
calificadas por este mismo ór-
gano electoral y entregará las
constancias de mayoría y va-
lidez de ambas elecciones. En

relación con los comicios de
diputados de representación
proporcional y Gobernador del
estado, los consejos distri-
tales realizarán cómputos par-
ciales y el general y defi-
nitivos le corresponde al Con-
sejo General del Instituto,
quien además entregará las
constancias de mayoría y va-
lidez de la elección y realizará
la asignación de diputaciones
de representación proporcional.

Bajo el objetivo de evitar
presiones en los cómputos y
salvar las elecciones ante la
imposibilidad material de los
paquetes electorales se propone
que a través de las actas de
escrutinio y cómputo de las ca-
sillas correspondientes al or-
ganismo electoral o a los par-
tidos políticos, se pueda rea-
lizar el cómputo de la elección
que corresponda, siguiendo el
procedimiento establecido en
la misma norma electoral. Con
esta medida se estaría sal-
vaguardando el voto ciudadano
y evitando una estrategia que
los partidos políticos, can-
didatos o militantes de los
partidos ponen en practica al
cerrar las oficinas de los
órganos electorales o de des-
truir la paquetería electoral
e impedir la realización de los
cómputos que correspondan, es-
trategias que persiguen la
realización de una elección
extraordinaria  o un arreglo
entre el candidato ganador y el
perdedor.

Como elemento novedoso es
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que en el desarrollo de los
cómputos se propone que los
órganos electorales antes de
calificar la elección que co-
rresponda, verifiquen de nueva
cuenta el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad del
candidato que obtuvo la mayoría
de votos en las elecciones de
Gobernador, Diputados y Ayun-
tamientos y de ubicarse en el
incumplimiento de los requi-
sitos de ley, se realizará la
declaratoria de inelegibilidad
de candidatos y se procederá a
otorgarla al suplente y si
ambos son inelegibles se pro-
cederá a una elección extra-
ordinaria.

Recuento de votos.

La reforma electoral fe-
deral a través de enmiendas al
artículo 116 Constitucional,
manda que las entidades fe-
derativas deben de considerar
dentro de su legislación elec-
toral sustantiva y adjetiva
los recuentos totales o par-
ciales administrativos y ju-
risdiccionales.

En materia administrativa
se considera que procederá el
escrutinio y cómputo de la vo-
tación en las casillas, siempre
que existan errores evidentes
en los resultados de las actas
o no coincidan los resultados
de estos documentos con los que
tengan los partidos políticos;
si la votación es emitida a
favor de un partido político y
no hayan estado presentes con
causa justificada los  repre-

sentantes de los partidos po-
líticos.

Se propone que en los casos
en que haya existido recuento
administrativo los partidos
políticos o coaliciones están
impedidos para solicitarlo de
nueva cuenta ante el órgano
jurisdiccional.

Faltas administrativas,
procedimiento y sanciones.

Este tema es trascendente,
ya que no estaba previstos re-
quisitos para la interposición
de las quejas o denuncias, el
procedimiento que se seguiría
para darle trámite y el tiempo
del que se dispone para emitir
la resolución que corresponda,
quedando en su mayoría quejas
sin resolver o en su caso, se
resolvían cuando ya el efecto
del acto reclamado había sur-
tido el impacto que se per-
seguía. Partiendo de estas hi-
pótesis se otorga competencia
especifica a los órganos del
Instituto para tramitar, dic-
taminar y resolver los asuntos
de su competencia, dotándoseles
la facultad para que actúen de
oficio al conocer de un asunto
violatorio de la norma electo-
ral, lo que le generaría una
mayor certeza al proceso elec-
toral y confianza a la autoridad
electoral.

Para evitar la frivolidad
de las quejas o las denuncias,
se prevén requisitos mínimos
que deben de reunir los escritos
que se presenten, dándoles la
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facultad al órgano electoral
para que deseche el escrito si
no cumple los requisitos o bien
los declare improcedente y de-
crete el sobreseimiento del
asunto que corresponda. Con-
forme al proyecto las sanciones
podrán ser individualizadas
dependiendo de la gravedad de
la infracción que se cometa.

Para una resolución pronta
se establecen plazos para el
trámite que se le dará, desde
la radicación hasta el cierre
de la instrucción y la dicta-
minación y resolución corres-
pondiente. Asimismo se otorga
la facultad al Consejo General
para que al percatarse de la
violación de la norma ordene la
suspensión del acto que esté
infringiendo la ley, so pena de
sancionar al infractor en caso
de que no acatar la disposición
emitida por la autoridad elec-
toral. En su conjunto las pro-
puestas buscan fortalecer al
organismo electoral e intro-
ducir los elementos suficientes
para cumplir con los principios
de legalidad, objetividad, im-
parcialidad, independencia,
certeza, equidad y oportu-
nidad."

Que en  términos de lo dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracción VI, 57 fracción I, 86,
87, 132, 133 y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor,
La Comisión de Justicia tiene
plenas facultades para analizar
la iniciativa de referencia y
emitir el dictamen con proyecto

de decreto que recaerá a la
misma.

C O N S I D E R A N D O S

Los signatarios de la ini-
ciativa, con las facultades
que les confieren la Cons-
titución Política del Estado,
en su numeral 50 fracciones I
y II, y el artículo 126 fracción
I y II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
tienen plenas facultades para
presentar para su análisis y
dictamen correspondiente la
iniciativa que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo esta-
blecido por los artículos 47
fracción I, 51 y 52 de la Cons-
titución Política Local, 8°
fracción I y 127 párrafos pri-
mero y tercero, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo en
vigor del Estado de Guerrero,
está plenamente facultado para
discutir y aprobar, en su caso,
la Iniciativa de Código Elec-
toral del Estado de Guerrero,
previa la emisión por la Co-
misión de Justicia, del dictamen
con Proyecto de Ley respectivo.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, se
arriba a la conclusión de que
la misma, no es violatoria de
garantías individuales ni se
encuentra en contraposición
con ningún otro ordenamiento
legal.
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Que en el estudio y análisis
de la presente propuesta, los
integrantes de la Comisión
Dictaminadora por las consi-
deraciones expuestas en la
misma, así como los motivos que
la originan, la estimamos pro-
cedente haciendo las respec-
tivas adecuaciones en plena
observancia de las reglas de
técnica legislativa, con la
finalidad de darle mayor cla-
ridad a su texto, en virtud de
que el Código Electoral del Es-
tado de Guerrero, constituye
uno de los instrumentos legales
indispensables para la vida
democrática de nuestra entidad.

DEL PROCESO DE DICTAMEN EN
COMISIÓN

Por cuestión de método se
estima explicar los razona-
mientos técnicos y jurídicos
por virtud de que la iniciativa
en estudio debe ser declarada
procedente en los puntos en que
esencialmente fue aceptada ín-
tegramente; asimismo se señalan
en aquellos casos la justi-
ficación de cambios o la decla-
ración de improcedencia que se
estimaron así.

En este sentido, debe acla-
rarse que respecto de asuntos
de forma, la Comisión Dicta-
minadora decidió por técnica
legislativa aprobar cambios
de redacción, para darle mayor
alcance y cabal entendimiento
e incorporar una reestructu-
ración integral a las diversas
disposiciones que integran la
iniciativa, respetando el espí-

ritu de su contenido, cuyo úni-
co objetivo es mejorar la re-
dacción para su cabal enten-
dimiento.

Partiendo de lo anterior
la Comisión Dictaminadora es-
timó conveniente declarar pro-
cedentes las propuestas hechas
a través de la iniciativa en
estudio en razón de que la mis-
ma, responde a las modifica-
ciones realizadas a la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
mediante Decreto número 559,
aprobado por el Pleno del Hono-
rable Congreso del Estado con
fecha veintiuno de diciembre
del año en curso.

La Comisión Dictaminadora
en plena observancia de sus
facultades para dictaminar la
presente iniciativa, considera
procedente modificar el término
"Código Electoral del Estado
de Guerrero" al de LEY DE INS-
TITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE GUERRERO, lo anterior
en razón de que establecimiento
del término "Código", se utiliza
al cuerpo o compilación ordenado
y metodológico de  ordenamientos
relacionados al mismo tema o en
su caso como la recopilación de
leyes o preceptos jurídicos.
Así, nombre de código por lo
regular se aplica al conjunto
de disposiciones legislativas
que se reúnen en un solo cuerpo
y que están destinadas a regir
materias concretas.

En el caso que nos ocupa,
el cúmulo de propuestas y la
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modificación total al Código
Electoral vigente, además de
la supresión de los procesos
contenciosos y la organización
de las instituciones electo-
rales hace que dicho precepto
no encuadre dentro de lo que se
considera un Código propiamente
conocido, es decir con la exis-
tencia autónoma de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación
en el Estado, en la cual se es-
tablecen los procedimientos
contenciosos electorales y de
una Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado en la cual
se regula la vida interna de
dicho organismo, el término
código esta por demás desfasado
de la propuesta que se hace, de
ahí la consideración para esta-
blecer en el Estado de Guerrero
la LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.

De ahí que resulta pro-
cedente el cambio de denomi-
nación de la iniciativa.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

La Comisión Dictaminadora
estimó declarar procedente las
propuestas que presenta la
iniciativa de estudio de conver-
tir al actual Consejo Estatal
Electoral a un Instituto Elec-
toral y establecer un nuevo
mecanismo de selección de los
integrantes del órgano elec-
toral estatal, en atención de
lo siguiente.

Hecho una análisis com-
parativo respecto al tema, no
encontramos que actualmente

la mayoría de las entidad de la
República, han adoptado este
tipo de estructura operacional
para el funcionamiento de sus
órganos electorales, el cual
tiene la ventaja de establecer
una organización más permanente
y diversificada en el ámbito
territorial en que funciona.

Adicionalmente, la conver-
sión del actual  órgano elec-
toral  a un Instituto, pretende
sin lugar a dudas, a identificar
de manera clara a los órganos
de dirección, técnicos y eje-
cutivos, con el que debe de
contar todo órgano de esta na-
turaleza. La diferencia repre-
sentará ventajas, pues lo par-
tidos políticos podrán tener
representación al seno de cada
uno de ello, aumentando su ca-
pacidad de vigilancia respecto
de cada acto que involucra la
materia electoral.

De la misma forma, la Co-
misión Dictaminadora estimó
adecuada la propuesta de es-
tablecer un nuevo procedimiento
de selección de los integrantes
del órgano de dirección del
nuevo Instituto Estatal Elec-
toral del Estado de Guerrero.

En este nuevo esquema de
selección queda asegurado que
el Congreso del Estado, será
garante de que cualquier ciu-
dadano que quiera postularse
para integrar los órganos elec-
torales, deberá cumplir los
requisitos que se expidan con
antelación mediante convoca-
toria pública,  y una vez sa-
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tisfechos pueda oponer en con-
curso un examen que habrá de
elaborar, supervisar y cali-
ficar una institución educativa
del más alto prestigio nacional.

De esa forma, las primeras
siete mejores calificaciones
integrarán el órgano electoral,
como propietarios; mientras
que las siguientes mejores ca-
lificaciones serán quienes
queden como suplentes de aqué-
llos, con ello, se pretende dar
un nuevo paso a la transparencia
de integración de los órganos
del Estado, datando a sus in-
tegrantes  de la imparcialidad
y objetividad necesaria para
llevar a cabo sus funciones
frente a la sociedad y bajo la
vigilancia de los partidos po-
líticos.

Por último, con el objetivo
de rescatar la experiencia y la
memoria institucional, se es-
tablece el procedimiento se
ratificación de los consejeros
electorales, mediante una eva-
luación individual al desempeño
de sus funciones tanto dentro
como fuera de la institución en
representación de esta. Se  in-
cluye que se deberá dictaminar
individualmente a los conse-
jeros electorales y se seguirá
un procedimiento de evaluación
que deberá de emitir la Cámara
de diputados a través de una
norma específica, que tendrá
que emitir dentro de los treinta
días siguientes a que entre en
vigor el código electoral.

DE LAS COMISIONES DEL
INSTITUTO ELECTORAL

La Comisión Dictaminadora,
establece procedente la pro-
puesta que presenta la ini-
ciativa en estudio, para esta-
blecer las comisiones de tra-
bajo que habrá de tener el
Instituto Estatal Electoral,
pues en ella, se establece una
división lógica de las prin-
cipales áreas en que se ejerce
la actividad del órgano elec-
toral.

Es de destacarse, que la
propuesta respeta el aspecto
de vigilancia que deben tener
los partidos políticos respecto
a las actividades del órgano
electoral, pues en la iniciativa
se contempla la integración de
las comisiones con un número
máximo de tres consejeros elec-
torales y los representantes
de los partidos políticos.

Asimismo, los numerales
correspondientes establecen de
manera clara, las funciones
específicas que deberán de de-
sempeñar cada una de las comi-
siones, ello ayudará indiscu-
tiblemente a eficientar las
acciones del Instituto y con-
tarán con el apoyo de la es-
tructura técnico operativa del
mismo organismo electoral.

LA JUNTA ESTATAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL.

Otro aspecto de la ini-
ciativa en estudio, es el es-
tablecimiento de la Junta Es-
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tatal Ejecutiva del Instituto
Electoral, la cual resulta
acorde con el modelo de rees-
tructura operacional del órgano
electoral.

En efecto, este órgano
electoral interno  tiene un di-
seño de convertirse en una
instancia administrativa que
se encargará con el apoyo de
las demás áreas del Instituto
Electoral, de los asuntos admi-
nistrativos y en algunos temas
como dictaminadora.

Asimismo, la integración
que se propone de la Junta Es-
tatal, resulta adecuada con-
forme a las actividades en que
recaerá su función , por ello,
al componerse su dirección con
el Consejero Presidente del
Consejo General; con el Pre-
sidente de la Comisión de Ad-
ministración; el Secretario
General del Instituto; el Au-
ditor Interno; los directores
Ejecutivos de Organización y
Capacitación Electoral; Asuntos
Jurídicos; Prerrogativas y Par-
tidos Políticos; de Adminis-
tración y la de Sistemas y Es-
tadística, permitirá que las
instancias involucradas con
los temas a tratar tengan una
participación directa en la
substanciación y resolución.

DIRECCIONES EJECUTIVAS Y
CONTRALORÍA INTERNA.

La Comisión Dictaminadora
estimó procedente, la reorde-
nación administrativa y orga-
nizacional que la iniciativa

en estudio propone para el
funcionamiento del Instituto
Electoral del Estado.

En efecto, se estiman acor-
des y congruente el diseño de
una estructura ejecutiva y de
dirección dentro de la ins-
titución, a las cuales se les
otorgan funciones y atribu-
ciones expresas que deberán de
cumplir.

En este orden de ideas,  la
creación de una estructura de
dirección que diversifique las
tareas permanentes que el ór-
gano electoral debe cumplir
para mantener una actualiza-
ción, por ello, se considera
adecuado que estas funciones
recaigan en la creación de las
direcciones ejecutivas de Orga-
nización y Capacitación Elec-
toral; Jurídica; Prerrogativas
y Partidos Políticos; de Admi-
nistración y del Servicio Pro-
fesional Electoral y de Infor-
mática, Sistema y Estadística,
estableciéndose los requisitos
que se tendrán que cumplir los
aspirantes a ocupar estos cargos
y la designación es competencia
del Consejo General del Insti-
tuto.

Por otro lado, la Comisión
Dictaminadora estimó procedente
el tratamiento  que plantea la
iniciativa respecto a la crea-
ción y funcionamiento que debe
tener la Contraloría Interna
del Instituto Estatal Electo-
ral, pues la misma conforme a
los lineamientos establecidos
en la reforma constitucional
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en materia electoral recién
aprobada.

En efecto, la Contraloría
Interna del Instituto Estatal
Electoral, en coadyuvancia a
la Auditoria General del Es-
tado, se constituirá en el ór-
gano fiscalizador de los re-
cursos públicos del órgano
electoral, y  sus funciones es-
tán encaminadas a vigilar que
el manejo de estos recursos
deban ser  administrados dentro
de los principios de raciona-
lidad, austeridad, honestidad
y profesionalismo, así como a
seguir los procedimientos san-
cionatorios respectivos por
asuntos administrativos.

Asimismo, en concordancia
con el mandato constitucional,
el titular de la  Contraloría
Interna del Instituto Estatal
Electoral, deberá ser designado
por las dos terceras partes del
Congreso del Estado mediante
convocatoria pública y examen
de oposición que practicará la
Auditoria General del Estado.

CONSEJOS DISTRITALES ELEC-
TORALES.

Una de los temas más re-
levantes de la iniciativa en
estudio, lo constituye la pro-
puesta de suprimir los Consejos
Electorales Municipales, para
que las facultades que tradi-
cionalmente estaban estable-
cidas a su favor queden trans-
feridas en su totalidad  a los
Consejos Distritales Electo-
rales.

En este sentido, la Comisión
Dictaminadora estimó procedente
la propuesta, que tendrá como
resultado que los Consejos
Distritales, tengan a sus cargo
desde la etapa preparatoria de
la elección hasta la cali-
ficación de la elección y la
entrega de la constancia de
mayoría y validez de las elec-
ciones de Ayuntamientos, regi-
dores de mayoría y diputados de
mayoría relativa.

Con esta determinación se
pretende establecer una simpli-
ficación de acciones y de es-
tructura electoral en los pro-
cesos electorales, aunado de
que con la profesionalización
de los integrantes de los ór-
ganos electorales y sin una
dispersión territorial, se ten-
ga un control más adecuado de
cada una de las etapas y pro-
cedimientos que constriñe el
proceso electoral.

SERVICIO PROFESIONAL ELEC-
TORAL.

La Comisión Dictaminadora,
estimó igualmente procedente
las bases de integración, fun-
cionamiento y sanciones, que
presenta la iniciativa en es-
tudio relacionada al Servicio
Profesional Electoral.

Lo anterior es así, bajo la
óptica de fortalecer las bases
para la operación del personal
que ocupe estas áreas, pues se
les dota de un carácter de es-
tabilidad, capacitación y pro-
fesionalización.
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En este sentido, los in-
tegrantes de la Comisión Dicta-
minadora nos encontramos con-
vencidos que el fortalecimiento
del Servicio Profesional Elec-
toral, redundará en las acti-
vidades permanentes del órgano
electoral, toda vez que se de-
berá incluir en la plantilla
del personal, aquellos que ha-
biendo cumplido con los re-
quisitos y formalidades de se-
lección, puedan cumplir con
las funciones encomendadas bajo
perfiles de objetividad, espe-
cialización, y capacidad en el
área en que participen.

REDISTRITACIÓN ELECTORAL.

Por otro lado, la Comisión
Dictaminadora, estimó proce-
dente el capítulo correspon-
diente al procedimiento de
reedistritación que órgano
electoral deberá realizar para
determinar los espacios geo-
políticos-electorales de com-
petencia de cada nivel de elec-
ción en la entidad.

Para ello, debe advertirse,
que la propuesta resulta acorde
con la reforma constitucional
local se otorga facultad al
organismo electoral para rea-
lizar los estudios correspon-
dientes y determinar las de-
marcaciones electorales terri-
toriales y de los distritos
electorales locales, señalán-
dose los elementos mínimos que
se deben de tomar en con-
sideración para la realización
de estos trabajos técnicos,
teniendo principalmente el

aspecto poblacional,  en concor-
dancia a las bases establecidas
en el artículo 53 y 116, frac-
ción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos
mexicanos, y de las voz juris-
prudencial, "DISTRITOS ELEC-
TORALES UNINOMINALES EN LOS
ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU
DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL
CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ
EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL",
visible en la Acción de incons-
titucionalidad 35/2001, facul-
tándosele para que determine
sea el propio órgano electoral
quien determine las cabeceras
de los consejos distritales.

EQUIDAD DE GÉNERO

En lo que hace a "la equi-
dad de género", esta Comisión
Dictaminadora, comparte la jus-
tificación expresada en la
iniciativa en estudio, par-
tiendo desde la perspectiva de
igualdad que establece el ar-
tículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

En este sentido, la se
parte por un lado de la idea,
de que la ley no hace ni debe
hacer distingos entre sexos,
solo entre conductas, entre
derechos, deberes y obligacio-
nes; entre creación, modifi-
cación y extinción de derechos
y obligaciones, pero nunca en-
tre hombres y mujeres.

Sin embargo, también se
reconoce que ancestralmente
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la participación política de
las mujeres ha sido marginal,
por lo que a efecto de establecer
un mecanismo que impida el
avasallamiento del registro
de candidaturas de un solo gé-
nero, la iniciativa propone
seguir manteniendo la "acción
afirmativa", para que en las
listas por el principio de re-
presentación proporcional que
propongan los partidos polí-
ticos se busque la paridad de
género, teniendo como obliga-
ción asegurar la paridad en la
postulación de candidatos. Asi-
mismo, se establece que en los
municipios y distritos que
tengan una población indígena
superior al 40% tendrán derecho
de preferencia para ser pos-
tulados a los cargos de elección
popular.

Esta circunstancia, debe
entenderse que no resulta dis-
criminatoria, pues se otorga
las mismas condiciones de
igualdad de participación polí-
tica a hombres y mujeres por
igual, conforme a los procedi-
mientos internos de selección
de los candidatos por parte de
los partidos políticos.

La Comisión Dictaminadora,
consideró procedente realizar
modificaciones a los siguientes
artículos:

En relación al artículo
10, los integrantes de esta
Comisión Dictaminadora, acordó
establecer como término sesenta
días, con el objeto de hacerlo
acorde con el texto consti-

tucional, además de eliminar
la fracción VII, relativa a la
constancia de liberación en
caso de haber manejado recursos
públicos, lo cual se suprime
por el Acuerdo alcanzado en la
Mesa de Trabajo de la reforma
electoral, quedando su texto
en los siguientes términos:

ARTÍCULO 10.

De la I a la V.......

VI. No ser diputado federal
o local, según corresponda,
senador de la república, ser-
vidores públicos de los tres
niveles de gobierno y organismos
públicos descentralizados salvo
que se separe del cargo sesenta
días antes de la jornada elec-
toral.

VII. Se suprime.

Esta Comisión Dictamina-
dora, al analizar el contenido
del párrafo segundo del artículo
15 del Código en estudio, es-
timó procedente modificar el
porcentaje del 2% que contem-
plaba la iniciativa al 3%, así
como el artículo 16 en donde
contempla la fórmula para la
asignación de diputados de re-
presentación proporcional, es-
to con la finalidad de hacer
acorde su contenido con el tex-
to del artículo 37 Bis de la
Constitución Política Local,
aprobado mediante decreto nú-
mero 559, de fecha 21 de di-
ciembre de 2007, quedando su
texto en los siguientes tér-
minos:



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       35

ARTÍCULO 15.- ...........

Para la asignación de dipu-
taciones de Representación Pro-
porcional se entenderá como
votación estatal válida la que
resulte de deducir, de la vo-
tación estatal emitida, los
votos a favor de los partidos
o coaliciones que no hayan
obtenido el  3 % y los votos nu-
los.

ARTÍCULO 16.- Para la asig-
nación de Diputados de Repre-
sentación Proporcional, con-
forme a lo dispuesto en los
artículos 29 y 37 Bis de la
Constitución Local y 300 al 305
de este Código, se procederá a
la aplicación de una fórmula de
proporcionalidad pura y por-
centaje mínimo de asignación,
integrada por los siguientes
elementos:

I a la III........

Por porcentaje mínimo de
asignación se entenderá el 3 %
de la votación estatal emitida
en el Estado.

......................

......................

En ningún caso, un partido
político podrá contar con un
número de diputados por ambos
principios que representen un
porcentaje del total del Con-
greso del Estado que exceda en
ocho puntos a su porcentaje de
votación estatal emitida. Esta
base no se aplicará al partido

político que, por sus triunfos
en distritos uninominales,
obtenga un porcentaje de dipu-
taciones del total del Congreso
del Estado, superior a la suma
del porcentaje de su votación
estatal emitida más el ocho por
ciento.

Entratándose del artículo
17, se hace necesario adecuar
el texto de las fracciones I,
II, IV, VI y VIII incisos a),
b) y c), con lo establecido en
el artículo 37 bis de la Cons-
titución Política Local, con
el objeto de evitar contra-
dicciones al momento de su
aplicación, precisándose el
término y primer elemento de la
formula de asignación, quedando
su texto en los siguientes tér-
minos:

ARTÍCULO 17.- ..........

I. Tendrán derecho a par-
ticipar en la asignación de
diputados de representación
proporcional, los partidos po-
líticos o coaliciones que hayan
registrado fórmulas para la
elección de diputados de mayoría
relativa, en cuando menos el
cincuenta por ciento más uno
de los Distritos de que se com-
pone el Estado, y hayan obtenido
el porcentaje mínimo de asig-
nación o más del total de la
votación total emitida;

II. Se obtendrá el por-
centaje mínimo de asignación
de la  votación estatal emitida;

III. ...................
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IV. Acto continuo, se asig-
nará una Diputación a cada
partido político que alcance
el porcentaje mínimo de asig-
nación de la votación estatal
emitida en el Estado;

V. ...................

VI. Al concluirse con la
distribución de las diputa-
ciones mediante lo dispuesto
en el párrafo primero fracciones
I, II y III del artículo an-
terior, se determinará si es el
caso de aplicar a algún partido
político o coalición el límite
establecido en el segundo pá-
rrafo del artículo 13, párrafo
quinto del artículo 16 de este
Código y fracción VI del ar-
tículo 37 Bis de la Constitución
Local, y de darse ese supuesto
se le deducirá al partido
político o coalición el número
de diputados de representación
proporcional hasta ajustarse
a los límites establecidos,
asignándose las diputaciones
excedentes a los demás partidos
o coaliciones que no estén en
esas hipótesis.

VII. ...................

VIII. ..................

a) Se obtendrá la votación
estatal ajustada y se dividirá
entre el número de diputaciones
pendientes por asignar, a fin
de obtener un nuevo cociente
natural;

b) y c) ................

De igual manera, esta co-
misión dictaminadora considera
procedente modificar el con-
tenido de los artículos 21 y 22
de la iniciativa objeto de aná-
lisis, para adecuar su texto a
lo establecido en el artículo
97 de la Constitución Política
Local, evitando con ello alguna
contradicción de la norma secun-
daria con el texto constitu-
cional al momento de su apli-
cación, precisándose el por-
centaje del 3%, quedando en los
términos siguientes:

ARTÍCULO 21.- ..........

I. Porcentaje de Asignación
se entenderá el 3 % de la vo-
tación municipal emitida en el
municipio;

II y III.........

.................

I................

II. Votación municipal vá-
lida, la que resulte de deducir
de la votación municipal emi-
tida, los votos a favor de los
partidos políticos o coalicio-
nes que no hayan obtenido el 3%
y los votos nulos en el municipio
que corresponda; y

ARTÍCULO 22.- ......
...... .............

...... .............

I. Participará en el proce-
dimiento de asignación el par-
tido político o coalición que
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hayan obtenido el 3 % o más de
la votación municipal emitida;

II. Se obtendrá el porcen-
taje mínimo de asignación de la
votación municipal emitida;

III a la VIII.........

a) Se obtendrá la votación
municipal ajustada y se dividirá
entre el número de regidores
pendientes por asignar, a fin
de obtener un nuevo cociente
natural;

b) y c) ..............

XIX y X...............

......................

Con el objeto de observar
lo estipulado en el artículo 33
párrafos primero, segundo ter-
cero y cuarto del Código Federal
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, esta Co-
misión Dictaminadora consideró
procedente adicionar el ar-
tículo 41 del Código en comento,
con cuatro párrafos, con el
objeto de definir que debe en-
tenderse como asuntos internos
de los partidos políticos, la
competencia de las autoridades
para intervenir en este tipo de
asuntos y la forma en cómo
deben resolverse las contro-
versias relativas a asuntos
internos, quedando su texto en
los siguientes términos:

ARTÍCULO 41.- "Para los
efectos de lo dispuesto en el
párrafo trigésimo primero del

artículo 25 de la Constitución
Local, los asuntos internos de
los partidos políticos compren-
den el conjunto de actos y
procedimientos relativos a su
organización y funcionamiento,
con base en las disposiciones
previstas en la propia Cons-
titución, en este Código, así
como en los Estatutos y re-
glamentos que aprueben sus
órganos de dirección.

Las autoridades electo-
rales, administrativas y juris-
diccionales, solamente podrán
intervenir en los asuntos in-
ternos de los partidos políticos
en los términos que establecen
la Constitución Local, este
Código y las demás leyes apli-
cables.

Son asuntos internos de
los partidos políticos:

I. La elaboración y modi-
ficación de sus documentos
básicos;

II. La determinación de
los requisitos y mecanismos
para la libre y voluntaria afi-
liación de los ciudadanos a
ellos;

III. La elección de los
integrantes de sus órganos de
dirección;

IV. Los procedimientos y
requisitos para la selección
de sus precandidatos y can-
didatos a cargos de elección
popular; y

V. Los procesos delibera-
tivos para la definición de sus
estrategias políticas y elec-
torales, y en general, para la
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toma de decisiones por sus ór-
ganos de dirección y de los
organismos que agrupen a sus
afiliados;

Todas las controversias
relacionadas con los asuntos
internos de los partidos po-
líticos serán resueltas por
los órganos establecidos en
sus estatutos para tales efec-
tos, debiendo resolver en tiempo
para garantizar los derechos
de los militantes. Sólo una vez
que se agoten los medios par-
tidistas de defensa los mili-
tantes tendrán derecho de acu-
dir ante el Tribunal Electoral."

Con el objeto de asegurar
a los partidos políticos la
asignación y disfrute de los
tiempos en radio y televisión
oficiales en los procesos elec-
torales locales, esta Comisión
Dictaminadora consideró pro-
cedente adicionar con cinco
párrafos al artículo 54 de la
Iniciativa en comento y hacer
acorde su contenido con lo es-
tablecido en los artículos 50,
54 párrafo primero, 62 párrafos
primero, segundo y tercero y 72
párrafos primero inciso f),
quedando su texto en los si-
guientes términos:

ARTÍCULO 54.- ........
......................

"Independientemente de las
prerrogativas en los medios de
comunicación social propiedad
del Gobierno del Estado, los
partidos políticos, precandi-
datos y candidatos a cargos de

elección popular, accederán a
la radio y la televisión en los
términos que establecen la
Constitución Federal y el Có-
digo Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

El Instituto Electoral del
Estado, para la difusión de sus
respectivos mensajes de comu-
nicación social, accederá a la
radio y televisión a través del
tiempo de que el Instituto Fe-
deral Electoral  dispone en di-
chos medios, en los términos
previstos por la Constitución
Federal y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales.

El Consejo General del
Instituto del Estado deberá
solicitar al Instituto Federal
Electoral el tiempo de radio y
televisión que requieran para
el cumplimiento de sus fines.
El Instituto Federal Electoral
resolverá lo conducente.

Para la distribución entre
los partidos políticos del
tiempo establecido en el pá-
rrafo primero del artículo 62
del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales, convertido a número
de mensajes, el Consejo General
del Instituto aplicará, en lo
conducente, las reglas esta-
blecidas en el artículo 56 del
mismo ordenamiento legal fe-
deral.

El Consejo General del
Instituto Electoral del Estado
entregará al Instituto Federal
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Electoral los materiales con
los mensajes que, para la di-
fusión de sus actividades du-
rante los procesos electorales
locales, les correspondan en
radio y televisión."

Se modifican los artículos
59 párrafos octavo y dieciséis,
68 párrafo décimo, 73 fracción
VII, 78 fracciones II y III y
81 de la Iniciativa en análisis,
con el objeto de precisar en su
texto el porcentaje del 3%
establecido en la reforma cons-
titucional aprobada mediante
decreto 559, el 21 de diciembre
de 2007, ya que para los efec-
tos estipulados en los mismos,
se requiere el mismo porcentaje
que para la asignación de dipu-
tados y conservación de regis-
tro, quedando su texto en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 59.- .......
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Los partidos políticos na-
cionales que no hayan obtenido
el 3% de la votación total emi-
tida en la elección local de
diputados de mayoría no tendrán
derecho al financiamiento pú-
blico que otorgue el Instituto
Electoral, no obstante que
conserven su registro en el
Instituto Federal Electoral.
En este mismo supuesto el Con-
sejo General del Instituto ha-

rá la declaratoria de pérdida
de la acreditación de su regis-
tro como partido político nacio-
nal.

Párrafo Diecisiete

Los partidos políticos na-
cionales que habiendo parti-
cipado en el proceso local or-
dinario inmediato anterior,
no alcancen por lo menos el 3%
de la votación total emitida en
la elección local de Diputados
por el principio de mayoría re-
lativa, tendrán derecho a que
se les asigne financiamiento
para la obtención del voto en
una cantidad equivalente al 2%
del total del financiamiento
determinado para los partidos
políticos por concepto de acti-
vidades ordinarias permanentes.

ARTÍCULO 68. PÁRRAFO DIEZ.

Los partidos políticos que
se hubieren coaligado podrán
conservar su registro o acre-
ditación al término de la elec-
ción, si la votación de la coa-
lición es equivalente a la suma
de los porcentajes del 3% de la
votación total emitida, que
requiere cada uno de los par-
tidos políticos coaligados.

ARTÍCULO 73. FRACCIÓN VII.

VII. La prelación para la
conservación del registro de
los partidos políticos, en el
caso de que el porcentaje de la
votación obtenida por la coa-
lición no sea equivalente al 3%
por cada uno de los partidos
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políticos coaligados;

ARTÍCULO 78. FRACCIONES II
y III.

II. No obtener en la elec-
ción local ordinaria, por lo
menos el 3% de la votación to-
tal emitida en alguna de las
elecciones para Ayuntamientos,
Diputados o Gobernador;

III. No obtener por lo me-
nos el 3% de la votación total
emitida en alguna de las elec-
ciones locales ordinarias, para
Ayuntamientos, Diputados o Go-
bernador, si participa coali-
gado, en términos del convenio
celebrado al efecto;

ARTÍCULO 81.- Como una me-
dida preventiva, inmediata-
mente a la conclusión de los
cómputos distritales, el Con-
sejo General del Instituto
Electoral deberá notificar al
partido político estatal o na-
cional que no haya obtenido el
3 % de la votación total emi-
tida en el Estado, en las elec-
ciones de Ayuntamientos, Dipu-
tados o de Gobernador, que no
realice pagos de  obligaciones
que haya contraído con anterio-
ridad; así como la prohibición
para enajenar los activos ad-
quiridos con el financiamiento
público estatal  y se abstenga
de realizar transacciones de
recursos o valores a favor de
los dirigentes, militantes o
de cualquier tercero.

En relación al artículo
192, esta Comisión Dictami-

nadora procedió a realizar
adecuaciones al mismo, con el
objeto de contemplar en su
contenido lo establecido en el
artículo 25 de la Constitución
Política Local, en lo relativo
a las propuestas de modificación
aprobadas por el pleno a ini-
ciativa de los diputados Noe
Ramos Cabrera en lo relativo al
asunto indígena y Aurora Martha
García Martínez en lo relativo
al asunto de género, quedando
su texto en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 192.-  El registro
de candidatos a Diputados y a
miembros de Ayuntamientos, se
sujetará a las reglas si-
guientes:

I. Las candidaturas a Dipu-
tados y regidores de Mayoría
relativa serán registradas por
fórmulas, integradas cada una
por un propietario y un su-
plente.

Las solicitudes de regis-
tro, que presenten los partidos
políticos o las coaliciones
ante el Consejo  respectivo, se
harán en los términos de los
estatutos que cada partido  po-
lítico tenga  en tratándose de
indígenas, de jóvenes y  guar-
dando siempre la equidad en la
igualdad de oportunidades y de
condiciones, de los géneros
masculino y femenino;

II. Las candidaturas a
Diputados de representación
proporcional serán registradas
en una lista, integrada por
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fórmulas de propietario y su-
plente, componiéndola en una
proporción que no exceda del
setenta por ciento a favor de
un mismo género.

Cuando la selección de
candidatos sea producto de
procedimientos de porcentajes
asignados en la lista por cues-
tión de género conforme a la
normatividad interna de los
partidos políticos, se inte-
grarán por fórmulas con can-
didaturas de propietario y su-
plente del mismo género.

Las coaliciones para re-
gistrar candidaturas a Dipu-
tados de representación pro-
porcional deberán presentar
sus candidaturas de mayoría
relativa, de propietario y su-
plente, en cuando menos quince
de los distritos de que se com-
pone el Estado.

La asignación de diputados
según el principio de repre-
sentación proporcional se rea-
lizará por el Consejo General
del Instituto, siguiendo el
procedimiento establecido en
el artículo 18 de este Código.

III. Las candidaturas edi-
licias serán registradas por
planillas que estarán formadas
por los candidatos a Presidente
y Síndico o Síndicos; asimismo
se registrará regidores de ma-
yoría relativa en los términos
de la fracción I de este ar-
tículo y una lista de candidatos
a Regidores de representación
proporcional, por cada pro-

pietario se registrará un su-
plente, que se integrará por
segmentos de tres fórmulas, en
cada bloque habrá una can-
didatura propietaria de género
distinto. La lista no deberá
exceder en su integración del
setenta por ciento a favor de
un mismo género. Lo anterior
sin perjuicio de los mayores
avances que en esta materia
señale la normatividad interna
y los procedimientos de cada
Partido Político.

En las candidaturas de
diputados y regidores de mayoría
relativa e integrantes de la
planilla de Ayuntamientos, que-
dan exceptuadas las candida-
turas que sean resultado de un
proceso de elección directa de
candidatos, en los procesos
internos de selección reali-
zados por los partidos polí-
ticos.

En relación al artículo
Décimo Octavo Transitorio, esta
Comisión Dictaminadora con-
sideró procedente precisar la
fecha de quince de abril para
el inicio del proceso electoral
de 2008, en base al acuerdo
emitido por el Consejo Estatal
Electoral, quedando su texto
en los siguientes términos:

DECIMO OCTAVO. ..........

a) El quince del mes de
abril iniciará el proceso elec-
toral de Ayuntamientos y dipu-
tados.

Se modifica el artículo
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Vigésimo Segundo Transitorio,
adicionándole un párrafo cuar-
to, con el objeto de precisar
la graduación porcentual que
se tomará en cuenta para la
asignación de regidores de
representación proporcional,
de acuerdo a lo establecido en
el artículo séptimo transitorio
del decreto de reformas cons-
titucionales aprobado el 21 de
diciembre de 2007, quedando su
texto como sigue:

VIGÉSIMO SEGUNDO.- ...

......................

......................

La graduación porcentual
de votación prevista en el pá-
rrafo anterior, se tomará en
cuenta para la asignación de
regidores de representación
proporcional.

Por otra parte, para efectos
de contemplar en la Ley de
Instituciones y procedimientos
Electorales del Estado de Gue-
rrero, algunos aspectos esta-
blecidos en el Código Federal
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, y expedir
un instrumento jurídico acorde
y con aplicabilidad a los tiem-
pos actuales, esta Comisión
Dictaminadora procedió a modi-
ficar los siguientes artículos:

En el artículo 59, se con-
sideró necesario y pertinente
modificar el párrafo segundo,
a efecto de unificar su texto
con lo establecido en el ar-
tículo 77 párrafo segundo del

Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
Así mismo, se modifica el pá-
rrafo octavo, para establecer
el porcentaje del 3% y se adi-
ciona con un párrafo para es-
tablecer la forma en cómo par-
ticiparán los partidos del fi-
nanciamiento público para acti-
vidades específicas como enti-
dades de interés público, para
quedar en los siguientes tér-
minos:

ARTÍCULO 59.- .....

No podrán realizar apor-
taciones o donativos a los par-
tidos políticos ni a los aspi-
rantes, precandidatos o can-
didatos a cargos de elección
popular, en dinero o en especie,
por sí o por interpósita persona
y bajo ninguna circunstancia:

De la fracción I a la
VII........................

Párrafo Séptimo

Por actividades específicas
como entidades de interés pú-
blico, independientemente de
los dispuesto en las fracciones
I y II anteriores, para la
educación y capacitación po-
lítica, investigación socioeco-
nómica y política, así como las
tareas editoriales de los par-
tidos políticos nacionales,
serán apoyadas mediante fi-
nanciamiento público por un
monto total anual equivalente
al cinco por ciento del que co-
rresponda en el mismo año para
las actividades ordinarias a
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que se refiere el párrafo sexto
fracción I de este artículo; el
monto total será distribuido
en los términos establecidos
en la fracción II del inciso
incisos a) y b) de este artículo.

El Consejo General, a través
de la Comisión de Fiscalización
y Financiamiento Público, vi-
gilará que éstos destinen el
financiamiento a que se refiere
el párrafo séptimo anterior
exclusivamente a las activi-
dades señaladas en ese mismo
párrafo.

Adición párrafo décimo
noveno

Los partidos políticos que
se encuentren en el supuesto
previsto en el párrafo que an-
tecede participarán del fi-
nanciamiento público para ac-
tividades específicas como
entidades de interés público
sólo en la parte que se dis-
tribuya en forma igualitaria.

Se adiciona el artículo 60
de la iniciativa en comento,
para hacerlo acorde con lo
establecido en el artículo 83
párrafo primero inciso a)
fracciones I, II, III y IV del
Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
con el objeto de establecer la
presentación de los informes
de campaña y precampaña, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 60.- .........

"I. Informes trimestrales

de avance del ejercicio:

Serán presentados a más
tardar dentro de los treinta
días siguientes a la conclusión
del trimestre que corresponda;

En el informe será reportado
el resultado de los ingresos y
gastos ordinarios que los par-
tidos hayan obtenido y realizado
durante el periodo que corres-
ponda.

Si de la revisión que rea-
lice la Unidad se encuentran
anomalías errores u omisiones,
se notificará al partido a fin
de que las subsane o realice
las aclaraciones conducentes.
En todo caso los informes tri-
mestrales tienen carácter ex-
clusivamente informativo para
la autoridad, y

Durante el año del proceso
electoral federal se suspenderá
la obligación establecida en
este inciso."

Para efectos de contemplar
lo establecido en el artículo
103 párrafo 1, inciso d), frac-
ciones II, III y IV del Código
Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales,
consideramos procedente adi-
cionar el artículo 81 con dos
párrafos que vendrían a ser el
quinto y el sexto, para ga-
rantizar el respeto de los de-
rechos laborales de los tra-
bajadores en primer término en
caso de liquidación de los par-
tidos políticos, quedando en
los siguientes términos:
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ARTÍCULO 81.- .........
.......................
.......................

El Consejo General ga-
rantizará las obligaciones la-
borales, fiscales y con pro-
veedores o acreedores, a cargo
del partido político en li-
quidación. Así mismo deter-
minará  el monto de recursos o
valor de los bienes susceptibles
de ser utilizados para el cum-
plimiento de las obligaciones
a que se refiere el párrafo an-
terior.

Igualmente el Consejo Ge-
neral ordenará lo necesario
para cubrir las obligaciones
que la ley determina en pro-
tección y beneficio de los tra-
bajadores del partido político
en liquidación; realizado lo
anterior, deberán cubrirse las
obligaciones fiscales que co-
rrespondan; si quedasen re-
cursos disponibles, se aten-
derán otras obligaciones con-
traídas y debidamente documen-
tadas con proveedores y acree-
dores del partido político en
liquidación, aplicando en lo
conducente las leyes en esta
materia.

De igual manera y a efecto
de hacer acorde el contenido
del artículo 86 con lo esti-
pulado en el 106, párrafo 3 del
Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
se consideró conveniente adi-
cionar con un párrafo, para
establecer que los recursos
presupuestarios destinados al

financiamiento público de los
partidos, no forma parte del
patrimonio del Instituto, que-
dando su texto en los siguientes
términos:

"ARTÍCULO 86.- ........
.......................

Los recursos presupuesta-
rios destinados al financia-
miento público de los partidos
políticos no forman parte del
patrimonio del Instituto, por
lo que éste no podrá alterar el
cálculo para su determinación
ni los montos que del mismo
resulten conforme al presente
Código."

En lo que respecta al ar-
tículo 99 del Código en aná-
lisis, esta Comisión Dictami-
nadora, consideró procedente
adecuar el contenido de las
fracciones XIX y L, así como
adicionarlo con una fracción
LXXIV recorriéndose la nume-
ración de las subsecuentes,
con el objeto de hacerlo acorde
a lo establecido en el artículo
25 de la Constitución Política
del Estado, así como contemplar
lo establecido en el artículo
50 del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales, en lo relativo a los
tiempos en los medios de radio
y televisión en tiempos de
estado del gobierno federal,
quedando su texto en la si-
guiente forma:

"XIX. Vigilar que las elec-
ciones internas de los partidos
políticos se ajusten a lo dis-
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puesto en el Título Primero del
Libro Cuarto de este Código;

L. Suscribir previa justi-
ficación y dictamen técnico
del Pleno del Consejo General
del Instituto convenio con
Instituto Federal Electoral,
y  con la aprobación de las dos
terceras partes de los dipu-
tados presentes del  Congreso,
para que este asuma  la organi-
zación de los procesos elec-
torales que les corresponde
desarrollar. De ser el caso, el
Instituto Federal Electoral
deberá ajustarse a lo esta-
blecido en el Código Electoral;

LXXIV. Solicitar al Insti-
tuto Federal Electoral el otor-
gamiento de los tiempos de es-
tado que les corresponde a los
partidos políticos y al Ins-
tituto Electoral del Estado,
así como los que requiera para
los procesos electorales loca-
les, en términos de los dis-
puesto por la Constitución Fe-
deral y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales;"

El Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos
Electorales, en su artículo 81
párrafo 1, incisos c), j) y s),
establece la vigilancia del
origen lícito de los recursos
de los partidos, la coadyu-
vancia en los procedimientos
de liquidación de los partidos
y en general el procedimiento
para la fiscalización de los
recursos de los partidos polí-
ticos dentro y fuera de los

procesos electorales, por tal
razón esta Comisión Dictami-
nadora consideró procedente
adicionar tres fracciones al
artículo 106 de la Iniciativa
en comento, para contemplar
dichas disposiciones, quedando
su texto en la forma siguiente:

"ARTÍCULO 106.- ........

XIII. Vigilar que los re-
cursos de los partidos tengan
origen lícito y se apliquen
estricta e invariablemente a
las actividades señaladas en
este Código;

XIV. Coadyuvar con el Con-
sejo General del Instituto en
la aplicación de los proce-
dimientos de liquidación de
los partidos políticos que
pierdan su registro, de confor-
midad con lo previsto en los
artículos 80 al 83 de este
Código;

XV. Requerir de las per-
sonas, físicas o morales, pú-
blicas o privadas, en relación
con las operaciones que realicen
con partidos políticos, la in-
formación necesaria para el
cumplimiento de sus tareas,
respetando en todo momento las
garantías del requerido. Quie-
nes se nieguen a proporcionar
la información que les sea re-
querida, o no la proporcionen,
sin causa justificada, dentro
de los plazos que se señalen,
se harán acreedores a las san-
ciones establecidas en este
Código; y ........."
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Se adiciona con una fracción
XV al artículo 115, para esta-
blecer la obligación al con-
tralor interno del Instituto
Electoral del Estado, para
coordinarse en el desarrollo
de sus funciones con la Junta
Estatal del mismo Instituto,
contemplando de esta manera lo
establecido en el artículo 122
párrafo 1 inciso m) del Código
Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, pa-
ra quedar como sigue:

"ARTÍCULO 115.-

XV. Recibir informes del
contralor interno respecto de
los expedientes relativos a
las faltas administrativas y,
en su caso, sobre imposición de
sanciones a los servidores
públicos del Instituto.

....................."

Se modifica la fracción VI
del artículo 121, con el objeto
de garantizar el ejercicio de
las prerrogativas en materia
de radio y televisión para los
partidos políticos, adecuando
su texto con lo establecido en
el artículo 129 párrafo 1 in-
ciso g) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, quedando su texto
en los términos siguientes:

"ARTÍCULO 121. - ....

VI. Tomar las medidas ne-
cesarias para que los partidos
políticos ejerzan sus prerro-
gativas y puedan acceder a los
tiempos en radio y televisión,

en los términos de este Código."
En el proyecto de iniciativa

se considera la instauración
de una instancia fiscalizadora
de los recursos y patrimonio
del Instituto Electoral del
Estado, sin embargo, sus fa-
cultades se encuentra reducidas
al aspecto administrativo y en
menor medida al de fiscalización
y a los procedimientos sancio-
natorios, por ello es recomen-
dable que se adicione el
artículo 124 con las fracciones
VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI y XVII, para que-
dar en los términos siguientes:

ARTÍCULO 124.

VI. Fijar los criterios
para la realización de las
auditorías, procedimientos,
métodos y sistemas necesarios
para la revisión y fisca-
lización de los recursos a
cargo de las áreas y órganos
del Instituto;

VII.....

VIII. Verificar que las
diversas áreas administrativas
u órganos del Instituto que hu-
bieren recibido, manejado, ad-
ministrado o ejercido recursos,
lo hagan conforme a la norma-
tividad aplicable, los progra-
mas aprobados y montos auto-
rizados, así como, en el caso
de los egresos, con cargo a las
partidas correspondientes y
con apego a las disposiciones
legales, reglamentarias y ad-
ministrativas conducentes;
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IX. Verificar las obras,
bienes adquiridos o arrendados
y servicios contratados, para
comprobar que las inversiones
y gastos autorizados se han
aplicado, legal y eficiente-
mente, al logro de los objetivos
y metas de los programas apro-
bados;

X. Requerir a terceros que
hubieran contratado bienes o
servicios con el Instituto la
información relacionada con
la documentación justificativa
y comprobatoria respectiva, a
efecto de realizar las com-
pulsas que correspondan;

XI. Emitir los lineamien-
tos, instruir, desahogar y re-
solver los procedimientos admi-
nistrativos respecto de las
quejas que se presenten en
contra de los servidores
públicos del Instituto, y llevar
el registro de los servidores
públicos sancionados;

XII. Recibir denuncias o
quejas directamente relacio-
nadas con el uso y disposición
de los ingresos y recursos del
Instituto por parte de los ser-
vidores públicos del mismo y
desahogar los procedimientos
a que haya lugar;

XIII. Formular pliegos de
observaciones en materia admi-
nistrativa;

XIV. Determinar los daños
y perjuicios que afecten al
Instituto en su patrimonio y
fincar directamente a los res-

ponsables las indemnizaciones
y sanciones pecuniarias co-
rrespondientes;

XV. Fincar las responsabi-
lidades e imponer las sanciones
en términos de los lineamientos
respectivos;

XVI. Presentar a la apro-
bación del Consejo General sus
programas anuales de trabajo;

XVII. Las demás que de-
termine el código y el Consejo
General del Instituto."

En relación al artículo
172, se consideró procedente
modificar el contenido de los
párrafos primero y segundo,
para los efectos de generar una
equidad entre las personas que
pretendan ser precandidatos y
candidatos a cargos de elección
popular, haciendo acorde su
contenido con lo estipulado en
el artículo 228 párrafo 5 del
Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
quedando su texto en los si-
guientes términos:

"ARTÍCULO 172. -

Queda prohibido a cualquier
ciudadano promover directamente
o a través de terceros su
imagen personal con ese fin,
mediante la modalidad de in-
formes a la ciudadanía respecto
de acciones u obras sociales,
divulgando cualquiera de sus
características personales dis-
tintivas.
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Para los efectos de lo
dispuesto por el párrafo cuarto
del artículo 105 de la Cons-
titución Local, el informe
anual de labores o gestión de
los servidores públicos, así
como los mensajes que para dar-
los a conocer se difundan en
los medios de comunicación so-
cial, no serán considerados
como propaganda, siempre que
la difusión se limite a una vez
al año en estaciones y canales
con cobertura regional corres-
pondiente al ámbito geográfico
de responsabilidad del servidor
público y no exceda de los sie-
te días anteriores y cinco pos-
teriores a la fecha en que se
rinda el informe. En ningún
caso la difusión de tales in-
formes podrá tener fines elec-
torales, ni realizarse dentro
del periodo de campaña elec-
toral."

Se adiciona con un párrafo
cuarto al artículo 168, con el
objeto de garantizar el derecho
de audiencia de los militantes
y de los precandidatos en re-
lación con la normatividad in-
terna de los partidos políticos
que regulen los procesos in-
ternos de selección de can-
didatos, adecuando su texto a
lo establecido en el artículo
213 párrafo 2 del Código Federal
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, quedando
su texto en los términos si-
guientes:

"ARTÍCULO 168.- ........

........................

.......................

Los precandidatos podrán
impugnar, ante el órgano interno
competente, los reglamentos y
convocatorias; la integración
de los órganos responsables de
conducir los procesos internos,
los acuerdos y resoluciones
que adopten, y en general los
actos que realicen los órganos
directivos, o sus integrantes,
cuando de los mismos se des-
prenda la violación de las
normas que rijan los procesos
de selección de candidatos a
cargos de elección popular."

Esta Comisión Dictamina-
dora, consideró procedente adi-
cionar un segundo párrafo al
artículo 173, con el objeto de
establecer la limitante de que
ninguna persona pueda parti-
cipar simultáneamente en dos
procesos internos en distintos
partidos políticos, como aspi-
rante a cargos de elección po-
pular haciendo acorde su con-
tenido con lo estipulado en el
artículo 212 párrafo 5 del Có-
digo Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
quedando su texto en la forma
siguiente:

"ARTÍCULO 173.- .......

Ningún ciudadano podrá par-
ticipar simultáneamente en pro-
cesos de selección interna de
candidatos a cargos de elección
popular por diferentes partidos
políticos."

Esta Comisión Dictamina-
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dora, consideró procedente adi-
cionar con un párrafo tercero
al artículo 178, con el objeto
de establecer a los precan-
didatos la obligación de rendir
cuentas de los gastos de pre-
campaña, haciendo acorde su
contenido con lo dispuesto en
el artículo 214 párrafo 3 del
Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
quedando su texto en los si-
guientes términos:

"ARTÍCULO 178.- .......
.......................

Si un precandidato incumple
la obligación de entregar su
informe de ingresos y gastos de
precampaña dentro del plazo
antes establecido y hubiese
obtenido la mayoría de votos en
la consulta interna o en la
asamblea respectiva, no podrá
ser registrado legalmente como
candidato. Los precandidatos
que sin haber obtenido la pos-
tulación a la candidatura no
entreguen el informe antes se-
ñalado serán sancionados en
los términos de lo establecido
por el Libro Cuarto de este Có-
digo."

En relación al artículo
181, esta Comisión Dictamina-
dora consideró procedente adi-
cionarle un párrafo segundo,
para los efectos de establecer
sanciones para quienes rebasen
los topes de precampañas, ade-
cuando su texto a lo estipulado
en el artículo 214 párrafo 4
del COFIPE, quedando su texto
en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 181.- ...

Los precandidatos que re-
basen el tope de gastos de pre-
campaña establecido por el
Consejo General serán sancio-
nados con la cancelación de su
registro o, en su caso, con la
pérdida de la candidatura que
hayan obtenido."

En lo que respecta al ar-
tículo 203, se modifica el
párrafo segundo para darle
facultades al Consejo General
del Instituto Electoral del
Estado, a efecto de que en caso
de que existan ataques per-
sonales entre candidatos, ins-
tituciones y terceros, puede
terminar con ese tipo de ac-
ciones negativas, haciendo
acorde su contenido por lo dis-
puesto en el artículo 233 pá-
rrafo 2 del COFIPE, quedando su
texto en los siguientes tér-
minos:

"ARTÍCULO 203. ........

Los partidos políticos,
coaliciones y los candidatos
que realicen la propaganda
electoral a través de los me-
dios de comunicación oficial,
deberán promover sus propuestas
y plataforma electoral res-
pectivas y evitar en ella cual-
quier ofensa, difamación o ca-
lumnia que denigre a candi-
datos, partidos políticos, coa-
liciones, instituciones y ter-
ceros o que a través de esta se
coaccione el voto ciudadano.
El Consejo General del Insti-
tuto está facultado para orde-
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nar, la suspensión inmediata
de los mensajes en radio o
televisión contrarios a esta
norma, así como el retiro de
cualquier otra propaganda."

En lo que respecta al ar-
tículo 206, se le adiciona un
párrafo segundo, para efectos
de establecer la obligación de
los precandidatos y candidatos,
así como partidos políticos de
utilizar propaganda que no da-
ñe el medio ambiente, adecuando
su texto en lo dispuesto por el
artículo 236, párrafo 2 del
COFIPE, quedando su texto en
los siguientes términos:

"ARTÍCULO 206.-........

Los partidos, coaliciones
y candidatos deberán utilizar
en su propaganda impresa y
demás elementos promocionales
materiales que no dañen el me-
dio ambiente, preferentemente
reciclables y de fácil degra-
dación natural. Sólo podrá
usarse material plástico reci-
clable en la propaganda elec-
toral impresa."

En relación al artículo
213, se modifica el párrafo
cuarto, con el objeto de con-
siderar que no únicamente se
tome en consideración los pro-
blemas geográficos, sino tan
los socioculturales y políticos
para la instalación de casillas
extraordinarias, buscando con
ello generar una mayor par-
ticipación de la ciudadanía en
las jornadas electorales, ade-
cuando su contenido al artículo

239 párrafo 4 del COFIPE, que-
dando su texto en los siguientes
términos:

"ARTÍCULO 213.- .......
....

Cuando las condiciones geo-
gráficas de infraestructura o
socioculturales de una sección
hagan difícil el acceso de to-
dos los electores residentes
en ella a un mismo sitio, podrá
acordarse la instalación de
varias casillas extraordina-
rias, siempre que cuente cada
casilla con un mínimo de 50
electores, en lugares que ofrez-
can un fácil acceso a los elec-
tores. Para lo cual, si técni-
camente fuese posible, se deberá
elaborar el listado nominal
conteniendo únicamente los nom-
bres de los ciudadanos que ha-
bitan en la zona geográfica
donde se instalen dichas casi-
llas."

En lo que respecta al ar-
tículo 217, se modifica el
párrafo segundo, con el objeto
de proporcionar a través del
Consejo Distrital a los repre-
sentantes las listas de ubi-
cación e integración de las
mesas directivas de casilla, y
de esta manera facilitar el
desempeño de los representantes
de los partidos políticos o
coaliciones en los procesos
electorales mediante la utili-
zación de los avances tec-
nológicos, haciendo acorde su
contenido con lo establecido
en el artículo 243 párrafo 2
del COFIPE, quedando en los
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siguientes términos:

"ARTÍCULO 217.- .......

El secretario técnico del
Consejo Distrital entregará
copia impresa y en medio mag-
nético de la lista mencionada
en el párrafo que antecede a
cada uno de los representantes
de los partidos políticos, ha-
ciendo constar la entrega."

Por lo que respecta al ar-
tículo 242, se modifica con el
objeto de facilitarles a los
ciudadanos que acudan ante el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación a
deducir su derecho por la ex-
clusión en el Padrón Electoral
y en la lista nominal de elec-
tores, garantizándoles su de-
recho al sufragio, haciendo
acorde su contenido con lo es-
tipulado en el artículo 264
párrafo 1 del COFIPE, quedando
en los términos siguientes:

"ARTÍCULO 242.

Los electores votarán en
el orden en que se presenten
ante la mesa directiva de ca-
silla, debiendo mostrar su
credencial para votar con foto-
grafía o en su caso, la re-
solución del Tribunal Electoral
que les otorga el derecho de
votar sin aparecer en la lista
nominal o sin contar con cre-
dencial para votar o en ambos
casos."

Esta Comisión Dictaminadora
tomando en consideración la

reforma constitucional federal
en las entidades federativas
que se incluyera un apartado en
el que consideraran los re-
cuentos parciales y totales de
votos. El proyecto de iniciativa
prevé la realización de un re-
cuento de votos total consi-
derando un porcentaje respecto
a los supuestos en los cuales
procede el recuento parcial,
situación que podría general
que ese mandato se haga nuga-
torio, en esa virtud, esta co-
misión dictamina que a efecto
de que los partidos políticos
tengan la oportunidad y el de-
recho de reclamar certeza res-
pecto a los resultados obtenidos
en las elecciones de Gober-
nador, Diputados y Ayuntamien-
tos, resulta procedente pro-
poner el siguiente supuesto
para que se efectúe el recuento
total de votos en las elecciones
antes mencionadas, en cuyo
texto se establecen medidas
tendentes a garantizar en forma
simultánea la realización de
los trabajos de los cómputos
distritales y los recuentos
sin retrasar la calificación
de las mismas, haciendo acorde
su contenido con lo establecido
en los artículos 295, 297 y 298
del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales, quedando su texto en
la siguiente forma:

"Artículo 312.- Cuando
exista indicio de que la di-
ferencia entre el candidato
presunto ganador de la elección
en el municipio o demarcación
municipal y el que haya obtenido
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el segundo lugar en votación es
igual o menor a medio punto
porcentual, y siempre que al
inicio de la sesión exista pe-
tición expresa del represen-
tante del partido que postuló
al candidato que obtuvo el se-
gundo de los votos, el Consejo
Distrital deberá realizar el
recuento de votos en la tota-
lidad de las casillas. Para es-
tos efectos se considerará
indicio suficiente la presen-
tación ante el Consejo de la
sumatoria de resultados por
partido consignados en la copia
de las actas de escrutinio y
cómputo de casilla de todo el
municipio o demarcación muni-
cipal."

Si al término del cómputo
correspondiente se confirma
que la diferencia entre el can-
didato presuntamente ganador
y el ubicado en segundo lugar
es igual o menor a medio punto
porcentual, y existe la petición
expresa a que se refiere el
párrafo anterior, el Consejo
Distrital deberá proceder a
realizar el recuento de votos
en la totalidad de las casillas.
En todo caso, se excluirán del
procedimiento anterior las ca-
sillas que ya hubiesen sido
objeto de recuento.

Conforme a lo establecido
en los dos párrafos inmediatos
anteriores, para realizar el
recuento total de votos respecto
de una elección determinada,
el Consejo Distrital dispondrá
lo necesario para que sea rea-
lizado sin interrumpir el es-

crutinio y cómputo de las demás
elecciones y concluya antes
del domingo siguiente al de la
jornada electoral. Para efectos
del recuento de votos, el pre-
sidente del Consejo Distrital
dará aviso inmediato al Secre-
tario General del Instituto;
ordenará la creación de grupos
de trabajo integrados por los
consejeros electorales, los
representantes de los partidos,
que los presidirán. Los grupos
realizarán su tarea en forma
simultánea dividiendo entre
ellos en forma proporcional
los paquetes que cada uno ten-
drá bajo su responsabilidad.
Los partidos políticos tendrán
derecho a nombrar a un repre-
sentante en cada grupo, con su
respectivo suplente.

El responsable de presidir
cada grupo levantará un acta
circunstanciada en la que con-
signará el resultado del re-
cuento de cada casilla y el
resultado final que arroje la
suma de votos por cada partido
y candidato, misma que será
entregada al Presidente del
Consejo Distrital para los efec-
tos legales correspondientes.

Los errores contenidos en
las actas originales de es-
crutinio y cómputo de casilla
que sean corregidos por los
Consejos Distritales siguiendo
el procedimiento establecido
en este artículo, no podrán in-
vocarse como causa de nulidad
ante el Tribunal Electoral.

En ningún caso podrá so-
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licitarse al Tribunal Electoral
que realice recuento de votos
respecto de las casillas que
hayan sido objeto de dicho pro-
cedimiento en los Consejos
Distritales.

Lo dispuesto en los párrafos
del primero al sexto de este
artículo, es aplicable al cóm-
puto distrital de las elecciones
de diputados por el principio
de mayoría relativa y de Go-
bernador."

Con el objeto de englobar
a los diversos  actores políticos
que son sujetos de sanciones
por la comisión de una conducta
que infrinja la norma electoral,
esta comisión determina incluir
en un solo apartado a estos, y
a efecto de suprimir la in-
dividualización de las san-
ciones. En la propuesta se con-
sidera dentro de los sujetos
sancionables a los partidos
políticos,  coaliciones, aspi-
rantes, precandidatos, candi-
datos a cargos de elección po-
pular, ciudadanos, dirigentes,
afiliados a partidos políticos,
personas morales, observadores
electorales, organizaciones de
observadores electorales, orga-
nizaciones de ciudadanos o
ciudadanos que pretendan cons-
tituir partidos políticos es-
tatales, sindicatos o organi-
zaciones gremiales, así como
se adiciona el catálogo de
sanciones y los parámetros pa-
ra su calificación, recogiendo
los aspectos generales de los
diversos artículos de la norma
secundaria electoral, adicio-

nando el artículo 330 de la
Iniciativa en análisis, para
quedar en los siguientes tér-
minos:

ARTÍCULO 330.

Los partidos políticos,
coaliciones, aspirantes, pre-
candidatos, candidatos a cargos
de elección popular, ciuda-
danos, dirigentes, afiliados
a partidos políticos, personas
morales, observadores electo-
rales, organizaciones de obser-
vadores electorales, organiza-
ciones de ciudadanos o ciuda-
danos que pretendan constituir
partidos políticos estatales,
sindicatos o organizaciones
gremiales, según corresponda
podrán ser sancionados:

I.....................

II. con multa de cincuenta
a cinco mil días de salario
mínimo vigente en la ciudad de
Chilpancingo de los bravo,
Guerrero;

En el caso de los partidos
políticos si la  infracción es
a lo dispuesto en materia de
topes a los gastos de campaña,
o a los límites aplicables en
materia de donativos o aporta-
ciones de simpatizantes, o de
los candidatos para sus propias
campañas, con un tanto igual al
del monto ejercido en exceso.
En caso de reincidencia, la
sanción será de hasta el doble
de lo anterior.

De la III a la VI......
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VII. Pérdida del derecho
del infractor a ser registrado
como candidato o si está re-
gistrado su cancelación. Cuando
las infracciones cometidas por
aspirantes o precandidatos a
cargos de elección popular,
cuando sean imputables exclu-
sivamente a aquéllos, no pro-
cederá sanción alguna en contra
del partido político de que se
trate. Cuando el precandidato
resulte electo en el proceso
interno, el partido político
no podrá registrarlo como can-
didato.

VIII. Cancelación del pro-
cedimiento tendente a la ob-
tención del registro como par-
tido político estatal;

En toda norma punitiva se
prevé la regulación de sanciones
por la comisión de una falta o
infracción administrativa, en
la iniciativa no se considera
con claridad la individuali-
zación de las sanciones, por lo
que es pertinente que esta ins-
tancia del Congreso, prevea
criterios para la imposición
de una sanción, considerando
la gravedad o reiteración de
las infracciones.  En virtud,
de que existen diversos actores
que pueden violentar una norma,
se considera necesario  incluir
elementos de circunstancias
de modo, tiempo y lugar en la
comisión de las mismas, por
ello se propone adicionar este
mismo artículo para quedar co-
mo sigue:

Para la individualización

de las sanciones a que se re-
fiere este Título sexto, una
vez acreditada la existencia
de una infracción y su impu-
tación, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta las
circunstancias que rodean la
contravención de la norma ad-
ministrativa, entre otras, las
siguientes:

I. La gravedad de la res-
ponsabilidad en que se incurra
y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposi-
ciones de este Código, en aten-
ción al bien jurídico tutelado,
o las que se dicten con base en
él;

II. Las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la in-
fracción;

III. Las condiciones so-
cioeconómicas del infractor;

IV. Las condiciones exter-
nas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el
incumplimiento de obligaciones,
y

VI. En su caso, el monto
del beneficio, lucro, daño o
perjuicio derivado del incum-
plimiento de obligaciones."

Que en base al análisis y
modificaciones realizadas, la
Comisión de Estudios Consti-
tucionales y Jurídicos aprueba
en sus términos el Dictamen con
Proyecto de LEY DE INSTITUCIONES Y
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
GUERRERO, en razón de ajustarse
a derecho."

Que en sesiones de fecha 28
de diciembre del 2007 el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y  dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo es-
tablecido en el artículo 138 de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Gue-
rrero, la Presidencia de la Me-
sa Directiva, habiendo sido
fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Ley, regis-
trándose un voto particular
por parte de la Diputada Jessica
Eugenia García Rojas y regis-
trándose la mencionada Diputada
para intervenir en contra en la
discusión, procedió a someterlo
a votación, aprobándose por
mayoría de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose pre-
sentado reserva de artículos
por parte de los Diputados Er-
nesto Fidel Payán Cortinas y
Erika Lorena Lührs Cortés, las
cuales de manera análoga fueron
sometidas para su discusión y
aprobación, siendo aprobadas
por el Pleno por mayoría y una-
nimidad, respectivamente; asi-
mismo,  la Presidencia de la
Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado realizó la
Declaratoria siguiente: "Esta
Presidencia en términos del
artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con

proyecto de Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero. Emítase
la Ley correspondiente y re-
mítase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-
rable Congreso del Estado, de-
creta y expide la siguiente:

LEY NÚMERO 571 DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE GUERRERO

LIBRO PRIMERO
DE LA INTEGRACIÓN DEL PODER

LEGISLATIVO,
PODER EJECUTIVO Y DE LOS

AYUNTAMIENTOS

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1.- Las disposi-
ciones de esta Ley, son de
orden público y de observancia
general en el Estado de Gue-
rrero y reglamenta las normas
constitucionales relativas
a:

I. Los derechos y obli-
gaciones político-electorales
de los ciudadanos del Estado de
Guerrero;

II. La organización, fun-



56       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 01 de Enero de 2008

ciones, derechos y obligaciones
de los partidos políticos na-
cionales y estatales;

III. La función estatal
realizada a través de los Ór-
ganos Electorales, de organizar
las elecciones de los inte-
grantes de los Poderes Legis-
lativo y Ejecutivo del Estado,
y de los Ayuntamientos; y las
bases para la organización de
los procesos de participación
ciudadana;

IV. La integración, fun-
ciones y atribuciones de los
Órganos Electorales, y

V. Las sanciones aplicables
por incumplimiento o violación
de esta Ley y disposiciones
relativas.

ARTÍCULO 2.- Para los efec-
tos de esta Ley, se entiende
por:

I. Constitución Federal:
La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;

II. Constitución Local: La
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero;

III. Ley: Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado de Guerrero

IV. Instituto Electoral:
El Instituto Electoral del Es-
tado de Guerrero;

V. Consejo General: El

Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Gue-
rrero;

VI. Consejo Distrital: El
Consejo Distrital Electoral;

VII. Secretario General:
Es el Secretario del Instituto
Electoral y del Consejo General
del Instituto;

VIII. Casilla: La Mesa Di-
rectiva de Casilla;

IX. La Comisión de Fiscali-
zación: A la Comisión de Fis-
calización y Financiamiento
Publico del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero;

X. Partido Político: Los
partidos políticos nacionales
o estatales acreditados y re-
gistrados conforme a las dis-
posiciones legales aplicables;

XI. Tribunal: Tribunal Elec-
toral del Estado de Guerrero;

XII. Padrón: El padrón
electoral integrado por el Re-
gistro Federal de Electores
del Instituto Federal Elec-
toral;

XIII. Distrito: Distrito
electoral local uninominal;

XIV. Lista Nominal: Las
listas nominales de electores
con fotografía, expedidas por
el Registro Federal de Electores
del Instituto Federal Elec-
toral;
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XV. Actos de campaña: Son
aquellas reuniones públicas o
privadas, asambleas, y en ge-
neral aquellos actos en que los
candidatos o voceros de los
partidos políticos se dirigen
al electorado para promover
sus candidaturas;

XVI. Boletas Electorales:
Los documentos aprobados por
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral, para la emi-
sión del voto;

XVII. Campaña Electoral:
Conjunto de actividades que
llevan a cabo los partidos po-
líticos y los candidatos re-
gistrados para la obtención
del voto;

XVIII. Cartografía Electo-
ral: Elementos de referencia
geo-electoral de apoyo que uti-
liza el Instituto Electoral
para planear y aplicar pro-
gramas relativos a organización
y capacitación electoral cla-
sificados por entidad, dis-
trito, municipio y sección
electoral;

XIX. Cómputo de elección:
Es el procedimiento mediante
el cual los consejos General y
Distritales, determinan la suma
de los resultados anotados en
las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas, y la
votación obtenida en cada uno
de los municipios o distritos
del estado;

XX. Comisión de Gobierno:
La Comisión de Gobierno del

Congreso del Estado de Gue-
rrero; y

XXI. Precampaña: Al con-
junto de actividades propagan-
dísticas y publicitarias que
de manera previa al registro de
candidatos, son llevadas a ca-
bo por ciudadanos, por sí mis-
mos o a través de partidos
políticos o simpatizantes con
el propósito de promoverse pú-
blicamente y obtener de un
partido político, la nominación
como candidato a un cargo de
elección  popular;

ARTÍCULO 3.- Para el desem-
peño de sus funciones, las au-
toridades y órganos electora-
les establecidas por la Cons-
titución Política del Estado y
esta Ley, contarán con el apoyo
y colaboración de las auto-
ridades estatales y munici-
pales.

ARTÍCULO 4.- La aplicación
de las disposiciones de esta
Ley corresponden al Instituto
Electoral, al Tribunal Elec-
toral del Estado, Fiscalía Es-
pecializada para la Atención
de Delitos Electorales del Es-
tado y al Congreso del Estado,
para las elecciones de Gober-
nador, Diputados y Ayunta-
mientos, quienes tendrán la
obligación de preservar su es-
tricta observancia y cumpli-
miento, al igual que en los
procesos de participación ciu-
dadana.

La interpretación de las
disposiciones de esta Ley, se
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hará conforme a los criterios
gramatical, sistemático y fun-
cional, atendiendo a lo dis-
puesto en el último párrafo del
Artículo 14 de la Constitución
Federal.

En la aplicación de las
normas electorales, se tomarán
en cuenta de conformidad con el
artículo 2º de la Constitución
Federal, los usos, costumbres
y formas específicas de orga-
nización social y política de
los pueblos indígenas del Es-
tado, siempre y cuando no se
violen con ello los principios
de certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad y ob-
jetividad, rectores en el ejer-
cicio de la función estatal de
organizar las elecciones.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

CIUDADANOS
EN LAS ELECCIONES

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES

ARTÍCULO 5.- Votar en las
elecciones y en los procesos de
participación ciudadana, cons-
tituye un derecho y una obli-
gación que se ejerce para re-
novar los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, así como de los
Ayuntamientos.

El voto es universal, libre,
secreto, directo, personal e
intransferible.

Quedan prohibidos los actos

que generen presión o coacción
a los electores; los cuales en
caso de cometerse serán san-
cionados de acuerdo con lo pre-
visto por las disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO 6.-  Son derechos
y obligaciones de los ciudadanos
guerrerenses:

I. Constituir partidos po-
líticos y afiliarse a ellos de
manera individual y libremente;

II. Inscribirse en el padrón
electoral y obtener su cre-
dencial para votar con foto-
grafía;

III. Desempeñar en forma
gratuita y obligatoria el cargo
de funcionario de Mesa Direc-
tiva de Casilla para el que sea
nombrado en los términos de
esta Ley;

IV. Votar en los procesos
electorales ordinarios y extra-
ordinarios, así como en los
procesos de participación ciu-
dadana;

V. Desempeñar los cargos
de elección popular para los
que resulten electos;

VI. La igualdad de opor-
tunidades y  condiciones entre
mujeres y hombres, en los tér-
minos de esta Ley , para tener
acceso a cargos de elección po-
pular;

VII. Participar como Obser-
vadores Electorales; y
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VIII. Las demás que esta-
blezca la Constitución Local,
la presente Ley y demás dis-
posiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 7.- Podrá haber
observadores electorales, quie-
nes gozarán de la más amplia
libertad para participar como
tales en los procesos elec-
torales ordinarios y extraor-
dinarios, sin más limitación
que las que establecen para los
ciudadanos, la Constitución
Federal y la Particular del
Estado, así como las reglas y
procedimientos prescritos en
esta Ley. En ningún caso podrán
suplir las funciones encargadas
a los funcionarios electorales
y a los fedatarios públicos.

Es derecho exclusivo de
los ciudadanos mexicanos par-
ticipar como observadores de
los actos de preparación y de-
sarrollo del proceso electoral,
así como de los que se lleven
a cabo el día de la jornada
electoral, en la forma y tér-
minos que determine el Consejo
General del Instituto Electoral
para cada proceso electoral;
conforme a las reglas si-
guientes:

I. Podrán participar sólo
cuando hayan obtenido oportu-
namente su acreditación ante
el Consejo electoral compe-
tente;

II. Los ciudadanos que
pretendan actuar como obser-
vadores deberán señalar, en el
escrito de solicitud, los datos

de identificación personal,
anexando fotocopia de su cre-
dencial para votar con foto-
grafía y la manifestación ex-
presa de conducirse de acuerdo
a lo que establece esta Ley  y
a los principios de imparcia-
lidad, objetividad, certeza,
legalidad e independencia y no
tener vínculos con ningún par-
tido político;

III. La solicitud de re-
gistro para participar como
observadores electorales, podrá
presentarse en forma personal,
o a través de la organización
a la que pertenezcan, ante el
Presidente del Consejo General
o Distrital correspondiente a
su domicilio, a partir del ini-
cio del proceso electoral y
hasta veinte días anteriores a
la jornada electoral. Los Pre-
sidentes de los Consejos Dis-
tritales, darán cuenta de las
solicitudes a los propios Con-
sejos, para su aprobación, en
la siguiente sesión que ce-
lebren; de igual forma proce-
derá el Consejo General del
Instituto Electoral respecto
a las solicitudes que reciba.
La resolución que se emita de-
berá ser notificada a los so-
licitantes. El Consejo General
del Instituto Electoral ga-
rantizará este derecho y resol-
verá cualquier planteamiento
que pudiera presentarse por
parte de los ciudadanos o de
las organizaciones interesadas;

IV. Sólo se otorgará la
acreditación a quien cumpla
además de los que señale la
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autoridad electoral, los si-
guientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano
en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos;

b) No ser miembro de diri-
gencias nacionales, estatales
o municipales  de partido po-
lítico alguno;

c) No ser, candidato a
puesto de elección popular; y

d) Asistir a los cursos de
capacitación, preparación o
información que impartan los
Consejos General o Distritales
del Instituto Electoral y sea
aprobado por éstos.

V. Los observadores se
abstendrán de:

a) Sustituir u obstaculizar
a las autoridades electorales
en el ejercicio de sus funciones
e interferir en el desarrollo
de las mismas;

b) Hacer proselitismo de
cualquier tipo o manifestarse
a favor de partido, coalición,
candidato, fórmula o planilla;

c) Externar cualquier ex-
presión de ofensa, difamación
o calumnia en contra de las
instituciones, autoridades
electorales, partidos políti-
cos, coaliciones o candidatos;
y

d) Declarar en forma ver-
bal, escrita o por cualquier

otro medio, por si o por in-
terpósita persona el triunfo
de partido político, coalición,
fórmula, planilla o candidato
alguno;

VI. La observación podrá
realizarse en cualquier ámbito
territorial del Estado de Gue-
rrero;

VII. Los ciudadanos acre-
ditados como observadores elec-
torales podrán solicitar, ante
el Consejo que corresponda la
información electoral que re-
quieran para el mejor desarrollo
de sus actividades. Dicha in-
formación será proporcionada
siempre que no sea confidencial
en los términos fijados por la
ley, y que existan las posi-
bilidades materiales y técnicas
para su entrega;

VIII. En los contenidos de
la capacitación que los Consejos
respectivos impartan a los
funcionarios de las Mesas Di-
rectivas de Casilla, deberá
preverse la explicación rela-
tiva a la presencia de obser-
vadores electorales, así como
los derechos y obligaciones
inherentes a su actuación;

IX. Los observadores elec-
torales, podrán presentarse
el día de la jornada electoral
con sus acreditaciones y gafetes
en una o varias casillas, así
como en el local del Consejo
respectivo, pudiendo observar
los siguientes actos:

a) Instalación de la ca-
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silla;

b) Desarrollo de la vota-
ción;

c) Escrutinio y cómputo de
la votación en la casilla;

d) Fijación de resultados
de la votación en el exterior
de la casilla;

e) Recepción de escritos
de incidentes y protesta;

f)  Clausura de la casilla;

g) Lectura en voz alta, de
los resultados en el Consejo
correspondiente; y

X. Los observadores elec-
torales, podrán presentar, ante
la autoridad electoral, informe
de sus actividades en los tér-
minos y plazos que, para tal
efecto, determine el Consejo
General del Instituto Elec-
toral. En ningún caso los in-
formes, juicios, criterios,
opiniones, conclusiones o, en
general, manifestaciones uni-
laterales de la voluntad, de
los observadores electorales
tendrán efectos jurídicos sobre
el proceso electoral y sus re-
sultados.

La violación a lo esta-
blecido por este artículo y
demás  relativos, dará lugar a
la aplicación de las sanciones
que al efecto señala esta Ley.

Las organizaciones a las
que pertenezcan los observa-

dores electorales, a más tardar
veinte días antes  al de la jor-
nada electoral, deberán de-
clarar el origen, monto y apli-
cación del financiamiento que
obtengan para el desarrollo de
sus actividades relacionadas
directamente con la observación
electoral que realicen, me-
diante informe que presenten
al Consejo General del Ins-
tituto Electoral, conforme a
los lineamientos y bases téc-
nicas con las que se fiscalizan
a los partidos políticos. La
falta de informe tendrá como
consecuencia la imposición de
la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 8.- Para el ejer-
cicio del voto en las elecciones
estatales y municipales, los
ciudadanos deberán satisfacer,
además de los que fija el ar-
tículo 34 de la Constitución
Federal:

I. Estar inscrito en el
Registro Federal de Electores;

II. Aparecer en la lista
nominal de electores respec-
tiva; y

III. Presentar  la creden-
cial para votar con fotografía.

No podrá ejercer el derecho
de voto el ciudadano que se
encuentre comprendido dentro
de los supuestos siguientes:

I. A quien se le haya im-
puesto  sentencia ejecutoriada,
desde el momento en que surten
sus efectos y hasta su extinción.
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II. Estar cumpliendo pena
privativa de libertad;

III. Estar sujeto a inter-
dicción o incapacidad declarada
judicialmente o interno en es-
tablecimiento para toxicómanos
o enfermos mentales;

IV. Estar condenado por
sentencia ejecutoriada a la
suspensión o pérdida de sus
derechos políticos, hasta en
tanto no haya restitución; y

V. Las demás que señale
esta Ley

ARTÍCULO 9.- En cada Dis-
trito Electoral de Mayoría Re-
lativa o Municipio, el sufragio
se emitirá en la sección elec-
toral que comprende el domicilio
del ciudadano, salvo en los ca-
sos de excepción señalados por
esta Ley.

Para los efectos de los
Distritos Electorales de Ma-
yoría Relativa a que se refiere
el párrafo anterior, la exten-
sión territorial del Estado,
se divide en 28 Distritos Elec-
torales, constituidos por su
cabecera y los Municipios y
secciones que a cada uno co-
rresponden; distribuidos en
los términos establecidos por
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral.

El Consejo General del Ins-
tituto Electoral inmediata-
mente después de concluido ca-
da proceso electoral ordinario
de Diputados, realizará una

revisión a la demarcación te-
rritorial de los distritos
electorales, para en su caso,
realizar los ajustes correspon-
dientes respecto a su inte-
gración y representatividad,
tomando en cuenta el equilibrio
poblacional de cada distrito,
conforme al último censo de po-
blación realizado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática, las
vías de comunicación, la con-
tinuidad territorial.

En términos de los re-
sultados que arroje el estudio
que se realice, el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral,
determinará las cabeceras y el
ámbito territorial de cada uno
de los distritos de mayoría
relativa.

CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS DE

ELEGIBILIDAD

ARTÍCULO 10.- Son requi-
sitos para ser Gobernador del
Estado, Diputado Local o miem-
bro de Ayuntamiento, además de
los que señalan los artículos
116 de la Constitución Federal,
63, 35, 36, 98 y 99 de la Cons-
titución Local y otras leyes,
los siguientes:

I. Estar inscrito en el
Padrón del Registro Federal de
Electores y contar con la cre-
dencial para votar con foto-
grafía;

II. No ser Consejero de los
Organismos Electorales Esta-
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tales o Federales, salvo que se
separe del cargo un año antes
de la fecha de inicio del pro-
ceso electoral;

III. No ser Magistrado del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación,
salvo que se separe del cargo
un año antes de la fecha de
inicio del proceso electoral;

IV. No ser Magistrado, Juez
Instructor o Secretario del
Tribunal Electoral del Estado,
salvo que se separe del cargo
un año antes de la fecha de
inicio del proceso electoral;

V. No ser Secretario General
o miembro del servicio Pro-
fesional de carrera del Ins-
tituto Electoral, salvo que se
separe del cargo un año antes
de la fecha de inicio del pro-
ceso electoral; y

VI. No ser diputado fede-
ral o local, según corresponda,
senador de la república, ser-
vidores públicos de los tres
niveles de gobierno y organismos
públicos descentralizados salvo
que se separe del cargo sesenta
días antes de la jornada elec-
toral.

VII. En el caso de que se
haya tenido la responsabilidad
de administrar recursos finan-
cieros públicos, presentar
constancia de liberación, fini-
quito o comprobación de los
ejercicios presupuestales que
le correspondieron, expedida
por la Auditoria General del

Estado o la Contraloría del Go-
bierno del Estado, según co-
rresponda.

ARTÍCULO 11.- A ninguna
persona podrá registrársele
como candidato a distintos
cargos de elección popular en
el mismo proceso electoral.

TÍTULO TERCERO
DE LA ELECCIÓN DEL

GOBERNADOR DEL ESTADO,
INTEGRANTES DEL CONGRESO  Y

DE
LOS AYUNTAMIENTOS

CAPÍTULO I
DE LOS SISTEMAS ELECTORALES

ARTÍCULO 12.- El ejercicio
del Poder Ejecutivo, se deposita
en un solo individuo que se
denomina "GOBERNADOR DEL ESTADO
DE GUERRERO", electo cada seis
años por Mayoría Relativa y
voto directo en todo el Estado.

ARTÍCULO 13.- El Congreso
del Estado se integra por 28
Diputados electos por el prin-
cipio de Mayoría Relativa,
conforme al número de Distritos
Electorales y 18 Diputados
electos por el principio de
Representación Proporcional.
Por cada Diputado Propietario
se elegirá un Suplente. El Con-
greso del Estado se renovará,
en su totalidad cada tres años.

Ningún partido político
deberá contar con más de 28
diputados por ambos principios.

Las vacantes de los dipu-
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tados electos por el principio
de representación proporcional
serán cubiertas por los su-
plentes de la fórmula electa
correspondiente. Si la vacante
se presenta respecto de la
fórmula completa, será cubierta
por aquella fórmula de candi-
datos del mismo partido que
siga en el orden de la lista
respectiva, después de habér-
sele asignado los diputados
que le hubieren correspondido.

Para cumplir con lo es-
tablecido en el párrafo ante-
rior, se seguirá el procedi-
miento establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado.

ARTÍCULO 14.- Los Munici-
pios, serán gobernados y admi-
nistrados por sus respectivos
Ayuntamientos electos popu-
larmente, integrados por un
Presidente Municipal, uno o
dos Síndicos Procuradores,
regidores de mayoría relativa
que hayan obtenido la mayoría
de votos en la demarcación te-
rritorial electoral municipal
y por regidores de repre-
sentación proporcional, a par-
tir de las siguientes bases:

I. En los municipios con
más de 300 mil habitantes, los
Ayuntamientos se integrarán
por un Presidente Municipal,
dos Síndicos Procuradores, 20
regidores, de los cuales 10
serán de mayoría relativa y 10
de representación proporcional;

II. En los municipios con

población de 115 mil a 299,999
habitantes, los Ayuntamientos
se integrarán por un presidente
Municipal, dos Síndicos Pro-
curadores, 12 regidores de los
cuales, 6 serán de mayoría re-
lativa y 6 de representación
proporcional;

III. En los municipios con
población de 75 mil a 114,999
habitantes, los Ayuntamientos
se integrarán por un Presidente
Municipal, un síndico pro-
curador, 10 regidores de los
cuales, 5 serán de Mayoría Re-
lativa y 5 de representación
proporcional.

IV. En los municipios con
habitantes de entre 25 mil y
74,999, los Ayuntamientos se
integrarán por un Presidente
Municipal, un Síndico Procu-
rador, 8 regidores de los cua-
les, 4 serán de mayoría relativa
y  4  de representación propor-
cional; y

V. En los municipios con
una población menor de 25 mil
habitantes, los Ayuntamientos
se integrarán por un Presidente
Municipal, un Síndico Procu-
rador, 6 regidores de los cua-
les, 3 serán de mayoría relativa
y 3 de representación pro-
porcional.

Los regidores de mayoría
relativa serán electos uno por
cada demarcación territorial
electoral en que se divide el
municipio.

Los Ayuntamientos se reno-
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varán en su totalidad cada tres
años.

El Consejo General del
Instituto realizará y aprobará
los trabajos técnicos nece-
sarios para delimitar las de-
marcaciones territoriales muni-
cipales electorales bajo el
criterio de equilibrio de ciu-
dadanos inscritos en la lista
nominal de electores, secciones
electorales y localidades com-
pletas, con una continuidad
territorial y lógica de éstas,
para lo cual podrá convenir con
el Instituto Federal Electoral
el otorgamiento de asesoría y
apoyo técnico para el cum-
plimiento de estos trabajos.

CAPÍTULO II
DE LAS DIPUTACIONES   DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Y DE LA FÓRMULA DE

ASIGNACIÓN

ARTÍCULO 15.- Para los
efectos de la aplicación de la
fórmula de las Diputaciones  de
Representación Proporcional;
se entiende por votación estatal
emitida, el total de los votos
depositados en las urnas.

Para la asignación de dipu-
taciones de Representación Pro-
porcional se entenderá como
votación estatal válida la que
resulte de deducir, de la vota-
ción estatal emitida, los votos
a favor de los partidos o coa-
liciones que no hayan obtenido
el 3% y los votos nulos.

Votación estatal ajustada;

es el resultado de restar de la
votación estatal valida los
votos del partido político o
coalición al que se le haya
aplicado lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo
13 de esta Ley.

ARTÍCULO 16.- Para la asig-
nación de Diputados de Repre-
sentación Proporcional, con-
forme a lo dispuesto en los ar-
tículos 29 y 37 Bis de la Cons-
titución Local y 300 al 305 de
esta Ley, se procederá a la
aplicación de una fórmula de
proporcionalidad pura y por-
centaje mínimo de asignación,
integrada por los siguientes
elementos:

I. Porcentaje Mínimo de
Asignación;

II. Cociente natural; y

III. Resto mayor.

Por porcentaje mínimo de
asignación se entenderá el 3%
de la votación estatal  emitida
en el Estado.

Cociente natural: Es el
resultado de dividir la votación
estatal valida en el Estado
entre los Diputados de Repre-
sentación Proporcional pen-
dientes por repartir después
de asignar diputados por por-
centaje mínimo.

Resto mayor de votos: Es el
remanente más alto entre los
restos de las votaciones de
cada partido político o
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coalición, una vez hecha la
distribución de diputados me-
diante el porcentaje mínimo de
asignación y cociente natural.
El resto mayor se utilizará
cuando aún hubiese Diputaciones
por distribuir.

En ningún caso, un partido
político podrá contar con un
número de diputados por ambos
principios que representen un
porcentaje del total del Con-
greso del Estado que exceda en
ocho puntos a su porcentaje de
votación estatal emitida. Esta
base no se aplicará al partido
político que, por sus triunfos
en distritos uninominales, ob-
tenga un porcentaje de dipu-
taciones del total del Congreso
del Estado superior a la suma
del porcentaje de su votación
estatal emitida más el ocho por
ciento.

ARTÍCULO 17.- Una vez desa-
rrollada la fórmula prevista
en el artículo anterior, se
observará el procedimiento si-
guiente:

I. Tendrán derecho a par-
ticipar en la asignación de
diputados de representación
proporcional, los partidos po-
líticos o coaliciones que hayan
registrado fórmulas para la
elección de diputados de mayoría
relativa, en cuando menos el
cincuenta por ciento más uno
de los Distritos de que se com-
pone el Estado, y hayan obtenido
el porcentaje mínimo de asig-
nación o más del total de la
votación estatal  emitida;

II.Se obtendrá el por-
centaje mínimo de asignación
de la  votación estatal emitida;

III. Se hará la declaratoria
de las coaliciones o partidos
políticos que hubieren pos-
tulado candidatos para la elec-
ción de diputados de repre-
sentación proporcional y ob-
tenido el porcentaje mínimo de
asignación o más de la votación
estatal emitida y sólo entre
ellos, procederá a efectuarse
la asignación de Diputados de
representación proporcional;

IV. Acto continuo, se asig-
nará una Diputación a cada par-
tido político que alcance el
porcentaje mínimo de asignación
de la votación estatal  emitida
en el Estado;

V.Efectuada la distribu-
ción mediante el porcentaje
mínimo de asignación se pro-
cederá a obtener el cociente
natural, y una vez obtenido se
asignará a cada partido político
tantas diputaciones como número
de veces contenga su votación
el cociente natural;

VI.Al concluirse con la
distribución de las diputa-
ciones mediante lo dispuesto
en el párrafo primero fracciones
I, II y III del artículo an-
terior, se determinará si es el
caso de aplicar a algún partido
político o coalición el límite
establecido en el segundo pá-
rrafo del artículo 13, párrafo
quinto del artículo 16 de esta
Ley y fracción VI del artículo
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37 Bis de la Constitución
Local, y de darse ese supuesto
se le deducirá al partido po-
lítico o coalición el número de
diputados de representación
proporcional hasta ajustarse
a los límites establecidos,
asignándose las diputaciones
excedentes a los demás partidos
o coaliciones que no estén en
esas hipótesis.

VII. Si después de aplicarse
el cociente natural quedaren
diputaciones por repartir, se
distribuirán por resto mayor,
siguiendo el orden decreciente
de los votos no utilizados para
cada uno de los partidos polí-
ticos en la asignación de dipu-
taciones.

VIII. Para la asignación
de diputados de representación
proporcional, bajo el supuesto
previsto en la fracción VI de
este artículo, se procederá a
asignar el resto de las diputa-
ciones a los partidos o coali-
ciones que tengan derecho, ba-
jo los siguientes términos:

a) Se obtendrá la votación
estatal ajustada y se dividirá
entre el número de diputaciones
pendientes por asignar, a fin
de obtener un nuevo cociente
natural;

b) La votación estatal
ajustada obtenida por cada
partido político o coalición
se dividirá entre el nuevo co-
ciente natural y el resultado,
será el número de diputados a
asignar a cada partido político;

y

c) Si quedasen diputaciones
por distribuir se asignarán  de
conformidad con los restos ma-
yores de los partidos políticos
o coaliciones.

ARTÍCULO 18.- Para la asig-
nación de diputados por el
principio de representación
proporcional, que corresponda
a cada partido político conforme
al artículo que antecede, los
partidos políticos registraran
una lista de candidatos a dipu-
tados de representación pro-
porcional.

En los casos en que los
partidos políticos se hayan
coaligado para la elección de
diputados, se procederá a rea-
lizar la asignación de acuerdo
al convenio de coalición res-
pectivo y a la lista presentada
para tal efecto, en los términos
previstos en el párrafo an-
terior.

ARTÍCULO 19.- En todos los
casos, para la asignación de
los Diputados por el principio
de representación proporcional,
se seguirá el orden que tuviesen
los candidatos en las listas
respectivas. Asimismo, serán
declarados suplentes los can-
didatos del mismo partido po-
lítico o coalición que con ese
carácter hayan sido postulados
en las fórmulas respectivas.

ARTÍCULO 20.- Para los efec-
tos de la asignación de Dipu-
tados de representación propor-
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cional, las coaliciones acu-
mularán los votos emitidos a
favor de las fórmulas de can-
didatos postulados por la coa-
lición.

CAPÍTULO III
DE LAS REGIDURÍAS DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Y DE LAS FORMULAS DE

ASIGNACIÓN.

ARTÍCULO 21.- La fórmula
que se aplicará para la asig-
nación de regidores de repre-
sentación proporcional, se in-
tegrará con los siguientes
elementos:

I. Porcentaje de Asignación
se entenderá el 3% de la vo-
tación municipal emitida  en el
municipio;

II. Cociente Natural, es
el resultado de dividir la
votación municipal valida entre
las regidurías  a repartir por
este principio; y

III. Resto Mayor, se en-
tenderá  como el remanente más
alto entre los restos de los
votos de cada partido político
o coalición, después de haberse
realizado la distribución de
regidurías mediante el cociente
natural.

Para la aplicación de esta
fórmula se entenderá por:

I. Votación municipal emi-
tida será la suma de todos los
votos depositados en las urnas
en el municipio respectivo;

II. Votación municipal vá-
lida, la que resulte de deducir
de la votación municipal emi-
tida, los votos a favor de los
partidos políticos o coali-
ciones que no hayan obtenido el
3% y los votos nulos en el
municipio que corresponda; y

III. Votación municipal
ajustada; es el resultado de
restar de la votación municipal
valida los votos del partido
político o coalición a la que
se le haya aplicado lo dispuesto
en el párrafo tercero del ar-
tículo 22 de esta Ley.

ARTÍCULO 22.- Tendrán dere-
cho a participar en la asig-
nación de regidores de repre-
sentación proporcional los par-
tidos políticos o coaliciones
que hayan registrado planillas
para la elección de Ayunta-
mientos, en términos de las si-
guientes bases:

No tendrán derecho a par-
ticipar en la asignación de
regidores por el principio de
representación proporcional,
el partido político o coalición
que haya obtenido el triunfo en
la totalidad de las demarca-
ciones territoriales munici-
pales.

Ningún partido político o
coalición podrá tener más del
50% de regidores por ambos
principios en el municipio
respectivo.

I. Participará en el pro-
cedimiento de asignación el
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partido político o coalición
que haya obtenido el 3 % o más
de la votación municipal emi-
tida;

II. Se obtendrá el por-
centaje mínimo de asignación
de la votación municipal emi-
tida;

III. Se realizará decla-
ratoria de los partidos y coa-
liciones que registraron can-
didatos a planilla de Ayun-
tamientos y regidores de repre-
sentación proporcional y hayan
obtenido el porcentaje mínimo
de asignación o más de la vo-
tación municipal emitida y
solo entre estos se procederá
a realizar la asignación;

IV. Se asignará una regi-
duría a cada partido político
o coalición que alcance el
porcentaje mínimo de asignación
de la votación válida en el
municipio;

V. Realizada la distri-
bución mediante el porcentaje
mínimo de asignación se obtendrá
el cociente natural y obtenido
este se asignarán al partido
político en orden decreciente
tantas regidurías como número
de veces contenga su votación
el cociente natural;

VI. Si después de aplicarse
el cociente natural quedasen
regidurías por repartir, esta
se distribuirán por el resto
mayor, siguiendo el orden de-
creciente del número de votos
que haya obtenido;

VII. Al concluirse con la
distribución de las regidurías
mediante el cociente natural,
se determinará si es el caso de
aplicar a algún partido político
o coalición el límite esta-
blecido en el tercer párrafo de
este artículo y de darse ese
supuesto se le deducirá al par-
tido político o coalición el
número de regidores de repre-
sentación proporcional hasta
ajustarse a los límites es-
tablecidos, asignándose las
regidurías excedentes al par-
tido o coalición que no esté en
esa hipótesis;

VIII. Para la asignación
de regidores de representación
proporcional, bajo el supuesto
previsto en la fracción VII de
este artículo, se procederá a
asignar el resto de las re-
gidurías a los partidos o coa-
liciones que tengan derecho,
bajo los siguientes términos:

a) Se obtendrá la votación
municipal ajustada y se dividirá
entre el número de regidores
pendientes por asignar, a fin
de obtener un nuevo cociente
natural;

b) La votación municipal
ajustada obtenida por cada
partido político o coalición
se dividirá entre el nuevo co-
ciente natural y el resultado,
será el número de regidores a
asignar a cada partido político;
y

c) Si quedasen regidores
por distribuir se asignarán de
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conformidad con los restos ma-
yores de los partidos polí-
ticos o coaliciones.

IX. En la asignación de las
regidurías de representación
proporcional, se seguirá el
orden que tuviesen los can-
didatos en las listas regis-
tradas, iniciándose por el
partido o coalición que haya
quedado en primer lugar respecto
de la votación obtenida; y

X. En el supuesto de que el
número de regidurías de repre-
sentación proporcional sea
menor al número de partidos
políticos con derecho a asig-
nación, se procederá a aplicar
el criterio de mayor a menor
votación recibida.

El Consejo Distrital rea-
lizará la declaratoria de qué
partidos políticos o coalicio-
nes obtuvieron regidurías de
representación proporcional,
expidiendo las constancias res-
pectivas.

ARTÍCULO 23.- En los casos
de asignación de regidurías de
representación proporcional,
serán declarados regidores los
que con ese carácter hubieren
sido postulados, y serán de-
clarados suplentes, los can-
didatos del mismo partido o
coalición que hubieren sido
postulados como suplentes de
aquellos a quienes se les asig-
nó la regiduría.

Para los efectos de la
asignación de regidurías de

representación proporcional,
las coaliciones acumularán los
votos emitidos a favor de las
fórmulas de candidatos postu-
lados por la coalición.

CAPÍTULO IV
DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO

ARTÍCULO 24.- Las elec-
ciones ordinarias deberán cele-
brarse el primer domingo de
Julio  del año que corresponda,
para elegir:

I. Gobernador del Estado
de Guerrero, cada seis años; y

II. Diputados al Congreso
del Estado y Ayuntamientos,
cada tres años.

El día que deban celebrarse
las elecciones ordinarias, será
considerado como no laborable
en todo el territorio del
Estado.

CAPÍTULO V
DEL PROCESO ELECTORAL

EXTRAORDINARIO

ARTÍCULO 25.- Cuando se
declare nula una elección o los
integrantes de la fórmula,
planilla, lista o candidato
triunfador resultasen inele-
gibles, la convocatoria para
la elección extraordinaria de-
berá emitirse por el Consejo
General del Instituto Elec-
toral, dentro de los sesenta
días siguientes a la conclusión
de la última etapa del proceso
electoral.
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En el caso de vacantes de
miembros del Congreso del Es-
tado, electos por el principio
de Mayoría Relativa, la Cámara
notificará al Consejo General
del Instituto Electoral, para
que convoque a elecciones ex-
traordinarias.

Las vacantes de los Pre-
sidentes, Síndicos y Regidores,
serán cubiertas por los Su-
plentes respectivos. De no po-
der ser habidos éstos se seguirá
el procedimiento que señala la
Constitución Local y la Ley
Orgánica del Municipio Libre.

ARTÍCULO 26.- La convoca-
toria para la celebración de
elecciones extraordinarias, no
podrá restringir los derechos
que esta Ley  reconoce a los
ciudadanos guerrerenses y a
los partidos políticos o coa-
liciones, ni alterar los pro-
cedimientos y formalidades que
establece.

El Consejo General del Ins-
tituto Electoral, podrá ajustar
los plazos establecidos en es-
ta Ley, conforme a la fecha
señalada en la convocatoria
respectiva.

En ningún caso podrá par-
ticipar en elecciones ordi-
narias o extraordinarias, el
partido político que tuviere
suspendido o hubiere perdido
su registro con anterioridad a
la fecha en que éstas deban
realizarse. No obstante, podrá
participar en una elección ex-
traordinaria el partido que

hubiese perdido su registro,
siempre y cuando hubiera par-
ticipado con candidato en la
elección ordinaria que fue
anulada.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 27.- En el Estado
de Guerrero, se reconoce a los
partidos políticos como formas
de organización de interés pú-
blico, con sus propios prin-
cipios y estatutos, que tienen
como fin promover la parti-
cipación del ciudadano en la
vida democrática,  contribuir
a la integración de la re-
presentación estatal y muni-
cipal y como organización de
ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo
con los programas, principios
e ideas que postulen y mediante
el sufragio universal, libre,
secreto y directo.

ARTÍCULO 28.- Todo partido
político que haya obtenido re-
gistro del Consejo General del
Instituto Federal Electoral,
será reconocido como partido
político en la Entidad, y podrá
participar en los términos de
los artículos 41 de la Cons-
titución Federal y 25 de la
Constitución Local, en las
elecciones de Gobernador, Dipu-
tados y Ayuntamientos; teniendo
la obligación de sujetarse a la
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Constitución Local, Ley  Elec-
toral y demás leyes que de
ellas emanen y de acreditarse
ante el Consejo General del
Instituto Electoral, 60 días
naturales antes del mes en que
inicie el proceso electoral,
presentando los siguientes do-
cumentos:

I. Solicitud de acredita-
ción firmada por el Órgano de
dirección competente de acuerdo
a sus normas estatutarias;

II. Copia certificada del
certificado de registro expe-
dido por el Consejo General del
Instituto Federal Electoral;

III. Copia certificada de
su declaración de principios,
programa de acción y estatutos;

IV. Constancia del órgano
competente donde se señalen
los nombres de los titulares de
su órgano de representación en
el Estado; y

V. Acreditar su domicilio
en el Estado.

ARTÍCULO 29.- El Consejo
General del Instituto resolverá
sobre la solicitud de acre-
ditación de registro de un par-
tido político nacional dentro
de los quince días naturales
siguientes a la fecha de su
presentación.

La acreditación de los
partidos políticos nacionales
ante el Instituto Electoral,
deberá publicarse en el Pe-

riódico Oficial del Gobierno
del Estado y a partir de la pu-
blicación entrará en vigencia
en la entidad la misma.

ARTÍCULO 30.- Los ciuda-
danos podrán constituir par-
tidos políticos estatales para
participar en las elecciones
locales, debiendo  obtener su
registro ante el Consejo Gene-
ral del Instituto.

La denominación de partido
político estatal, se reserva
para los efectos de esta Ley,
a la organización de ciudadanos
que obtengan su registro como
tal.

Los partidos políticos na-
cionales y estatales, tienen
personalidad jurídica, gozan
de los derechos y de las pre-
rrogativas y quedan sujetos a
las obligaciones que establecen
la Constitución Local y esta
Ley.

ARTÍCULO 31.-  Los partidos
políticos nacionales y esta-
tales, para el logro de los fi-
nes establecidos en la Cons-
titución Federal y la Consti-
tución Local, ajustarán su
conducta a las disposiciones
establecidas en la presente
Ley.

Los órganos electorales,
vigilarán que las actividades
de los partidos políticos, se
desarrollen con apego a la ley.

TÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO, DERECHOS Y
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OBLIGACIONES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE

REGISTRO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 32.- Es derecho
exclusivo de los ciudadanos
constituir partidos políticos
estatales. Para la obtención
del registro se deberán cumplir
los siguientes requisitos:

I. Integrar  un mínimo de
doscientos ciudadanos registra-
dos en la lista nominal de
electores en cada uno de los
municipios que sumen cuando
menos treinta municipios que
conforman el Estado, debiendo
celebrar una asamblea en cada
uno de estos en presencia de un
funcionario designado por el
Pleno del Consejo General del
Instituto Electoral, quien cer-
tificará:

a) Que a la asamblea muni-
cipal concurrieron el número
de ciudadanos mencionado en la
fracción que antecede y que
aprobaron la declaración de
principios, programa de acción
y estatutos y que suscribieron
el formato formal de afilia-
ción;

b) Que se elaboraron las
listas de afiliados con el
nombre, apellidos, clave de la
credencial para votar con fo-
tografía, el domicilio y la
firma de cada afiliado o la
huella si este no sabe firmar;

y

c) Que fueron electos la
mesa directiva municipal  y por
lo menos un  delegado pro-
pietario y un suplente por mu-
nicipio para la asamblea estatal
constitutiva.

II. Integrar un mínimo de
seiscientos ciudadanos regis-
trados en la lista nominal de
electores en cada uno de los
distritos que sumen cuando me-
nos diez distritos uninomi-
nales, debiendo celebrar una
asamblea en cada uno de ellos,
en presencia de un funcionario
designado por el pleno del Con-
sejo General del Instituto
Electoral, quien certificará:

a) Que a la asamblea dis-
trital concurrieron el número
de ciudadanos mencionado en
esta fracción  y que aprobaron
la declaración de principios,
programa de acción y estatutos
y que suscribieron el documento
de manifestación formal de
afiliación;

b) Que se elaboraron las
listas de afiliados con el nom-
bre, apellidos, clave de la
credencial para votar con foto-
grafía, el domicilio y la firma
de cada afiliado o huella en
caso de no saber firmar; y

c) Que fueron electos la
mesa directiva distrital y por
lo menos un delegado propie-
tario y un  suplente por cada
municipio de los que pertenezca
al distrito y que tenga repre-
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sentación en la asamblea dis-
trital, para la asamblea estatal
constitutiva.

III. Los ciudadanos podrán
optar entre el cumplimiento de
los requisitos establecidos
en la fracción I o II del pre-
sente artículo, pero necesa-
riamente cumplirán con el es-
tablecido en la fracción IV de
este artículo. En el caso de
las asambleas municipales, los
municipios pertenecerán cuando
menos a 10 distritos electorales
locales, y en el caso de las
asambleas distritales deberán
abarcar cuando menos treinta
municipios pertenecientes a
los distritos;

IV. Una vez cumplido cual-
quiera de los procedimientos
señalados en las fracciones I
y II anteriores, deberán ce-
lebrar una asamblea estatal
constitutiva, ante la presencia
de un funcionario designado
por el pleno del Consejo General
del Instituto Electoral, quien
certificará:

a) Que asistieron a la
asamblea estatal constitutiva
los delegados propietarios o
suplentes, electos en las asam-
bleas municipales o distri-
tales;

b) Que se acreditó por me-
dio de las actas correspon-
dientes, que las asambleas se
celebraron de conformidad con
lo dispuesto por las fracciones
I y II de este artículo según
el caso;

c) Que se comprobó la
identidad y domicilio de los
delegados a la asamblea estatal
constitutiva por medio de la
credencial para votar con foto-
grafía; y

d) Que aprobaron la decla-
ración de principios, programa
de acción y estatutos.

Las actuaciones y docu-
mentos a que se refiere esta
fracción deberán quedar debi-
damente protocolizados.

El Consejo General del Ins-
tituto expedirá la normatividad
necesaria para reglamentar el
procedimiento de registro de
partidos políticos estatales.

ARTÍCULO 33.- La declara-
ción de principios invaria-
blemente contendrá por lo me-
nos:

I. La obligación de observar
tanto la Constitución Federal
y Local, como la de respetar
las leyes e Instituciones que
de ellas emanen;

II. Los principios ideoló-
gicos de carácter político,
económico y social que postulen;

III. La obligación de no
aceptar pacto o acuerdo que lo
sujete o subordine a cualquier
organización internacional o
lo haga depender de entidades
o partidos políticos extran-
jeros; así como no solicitar o
en su caso rechazar toda clase
de apoyo económico, político y
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propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de
cultos de cualquier religión,
así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las
personas que esta Ley  prohíbe
financiar a los partidos po-
líticos; y

IV. La obligación de con-
ducir sus actividades por medios
pacíficos y por la vía demo-
crática.

ARTÍCULO 34.- El programa
de acción determinará las me-
didas para:

I. Realizar los postulados
y alcanzar los objetivos enun-
ciados en su declaración de
principios;

II. Promover políticas a
fin de resolver los problemas
estatales;

III. Formar ideológica y
políticamente a sus afiliados,
infundiendo en ellos el respeto
al adversario y a sus derechos
en la lucha política; y

IV. Preparar la partici-
pación activa de sus militantes
en los procesos electorales.

El programa de acción deberá
estar adecuado a la realidad
política, económica y social
del Estado.

ARTÍCULO 35.- Los estatutos
establecerán:

I. La denominación del
propio partido, el emblema y el
color o colores que lo ca-
ractericen y diferencien de
otros partidos políticos. La
denominación y el emblema es-
tarán exentos de alusiones re-
ligiosas o raciales;

II. Los procedimientos para
la afiliación, individual, li-
bre y pacífica de sus miembros,
así como sus derechos y obli-
gaciones. Dentro de los derechos
se incluirán el de participar
personalmente o por medio de
delegados en asambleas y con-
venciones y el de poder ser in-
tegrante de los órganos di-
rectivos;

III. Los procedimientos
democráticos para la integra-
ción y renovación de los órganos
directivos, así como las fun-
ciones, facultades y obliga-
ciones de los mismos. Entre sus
cargos deberán contar, cuando
menos con los siguientes:

a) Una asamblea estatal o
equivalente;

b) Un comité estatal o
equivalente, que tenga la re-
presentación del partido;

c) Un comité u organización
equivalente en cada uno de los
28 Distritos Electorales que
componen el Estado. Podrán in-
tegrar también, comités regio-
nales; y

d) Un Órgano responsable
de la administración de su
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patrimonio y recursos finan-
cieros y de la presentación de
los informes de ingresos y
egresos anuales, de campaña y
de precampaña, en su caso, a
que se refiere el primer párrafo
del artículo 60 de esta Ley .

IV. Las normas para la
postulación democrática de sus
candidatos;

V. La obligación de pre-
sentar una plataforma elec-
toral, para cada elección en
que participe, sustentada en
su declaración de principios y
programa de acción;

VI. La obligación de sus
candidatos, de sostener y di-
fundir la plataforma electoral
durante la campaña en que
participen; y

VII. Las sanciones apli-
cables a los miembros que in-
frinjan sus disposiciones in-
ternas y los correspondientes
medios y procedimientos de de-
fensa.

ARTÍCULO 36.- Para soli-
citar su registro como partido
político estatal, los ciuda-
danos interesados deberán sa-
tisfacer los requisitos a que
se refieren los artículos 32,
33, 34 y 35 de esta Ley, pre-
sentando para tal efecto ante
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral, las siguien-
tes constancias:

I. Los documentos en los
que conste la declaración de

principios, el programa de
acción y los estatutos;

II. Las listas nominales
de afiliados por Municipios o
Distritos, a que se refiere el
inciso b) de las fracciones I
y II del artículo 32 de esta Ley
; y

III. Los certificados de
las asambleas celebradas en
los Distritos, a que se refiere
el inciso b) de la fracción IV
del artículo 32 de esta Ley  y
las actas protocolizadas de la
asamblea estatal  constitutiva.

ARTÍCULO 37.- El Consejo
General del Instituto, al co-
nocer la solicitud de los ciu-
dadanos que pretendan su re-
gistro como partido político
estatal, la turnará de inmediato
a la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Ins-
tituto Electoral para examinar
los documentos a que se refiere
el artículo anterior, a fin de
verificar el cumplimiento de
los requisitos y del procedi-
miento de constitución seña-
lados en esta Ley  y en el re-
glamento respectivo. La Comi-
sión formulará el proyecto de
dictamen que corresponda.

ARTÍCULO 38.- El Consejo
General del Instituto Elec-
toral, con base en el proyecto
de dictamen de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Polí-
ticos dentro del plazo de se-
senta días naturales contados
a partir de la presentación de
la solicitud del registro,
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resolverá lo conducente.

Cuando proceda, expedirá
el certificado correspon-
diente, haciendo constar el
registro. En caso de negativa
fundamentará las causas que lo
motivan y lo comunicará a los
interesados. La resolución de-
berá publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
y podrá ser recurrida ante el
Tribunal Electoral del Estado.

ARTÍCULO 39.- Para poder
participar en las elecciones,
los partidos políticos esta-
tales, deberán obtener su re-
gistro, por lo menos con seis
meses de anticipación al mes en
que inicia el proceso electoral
local.

ARTÍCULO 40.- Para dar a
conocer y difundir los términos
y requisitos establecidos en
esta Ley y en el reglamento
referido en el último párrafo
del artículo 32 de este orde-
namiento, respecto a la con-
formación de partidos políticos
estatales y el Consejo General
del Instituto publicará en el
periódico Oficial del Gobierno
del Estado y dos periódicos de
circulación estatal, cuando
menos con un año de anticipación
al inicio del proceso electoral,
la convocatoria que corres-
ponda.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 41.- Son derechos

de los partidos políticos:

I. Participar, conforme a
lo dispuesto en la Constitución
Local y esta Ley, en la pre-
paración, desarrollo y vigi-
lancia del proceso electoral;

II. Gozar de los derechos
y prerrogativas que esta Ley
les otorga, para realizar li-
bremente sus actividades;

III. Nombrar representan-
tes ante los Órganos del Ins-
tituto Electoral, en los tér-
minos de la Constitución Local
y esta Ley;

IV. Formar frentes, coa-
liciones y fusiones en los tér-
minos de esta Ley;

V. Postular candidatos en
las elecciones estatales, dis-
tritales y municipales;

VI. Cambiar su nombre, em-
blema y color o colores que los
caracterizan;

VII. Disfrutar de las pre-
rrogativas y recibir el fi-
nanciamiento público en los
términos del artículo 25 de la
Constitución Local y de esta
Ley, para promover la parti-
cipación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la
integración de la represen-
tación estatal y como organi-
zaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulen
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y mediante el sufragio uni-
versal, libre, secreto y di-
recto;

VIII. Ser propietarios,
poseedores o administradores,
sólo de los bienes inmuebles
que sean indispensables para
el cumplimiento directo e inme-
diato de sus fines;

IX. Establecer relaciones
con organizaciones o partidos
políticos extranjeros, siempre
y cuando se mantenga en todo
momento su independencia ab-
soluta, política y económica,
así como el respeto irrestricto
a la integridad y soberanía del
Estado Mexicano y de sus Órganos
de Gobierno; y

X. Los demás que les otorgue
esta Ley.

Para los efectos de lo dis-
puesto en el párrafo trigésimo
primero del artículo 25 de la
Constitución Local, los asuntos
internos de los partidos polí-
ticos comprenden el conjunto
de actos y procedimientos re-
lativos a su organización y
funcionamiento, con base en
las disposiciones previstas
en la propia Constitución, en
esta Ley, así como en los
Estatutos y reglamentos que
aprueben sus órganos de di-
rección.

Las autoridades electo-
rales, administrativas y juris-
diccionales, solamente podrán
intervenir en los asuntos in-
ternos de los partidos políticos
en los términos que establecen

la Constitución Local, esta
Ley  y las demás leyes apli-
cables.

Son asuntos internos de
los partidos políticos:

I. La elaboración y modi-
ficación de sus documentos bá-
sicos;

II. La determinación de
los requisitos y mecanismos
para la libre y voluntaria afi-
liación de los ciudadanos a
ellos;

III. La elección de los
integrantes de sus órganos de
dirección;

IV. Los procedimientos y
requisitos para la selección
de sus precandidatos y can-
didatos a cargos de elección
popular; y

V. Los procesos delibera-
tivos para la definición de sus
estrategias políticas y elec-
torales, y en general, para la
toma de decisiones por sus
órganos de dirección y de los
organismos que agrupen a sus
afiliados;

Todas las controversias
relacionadas con los asuntos
internos de los partidos po-
líticos serán resueltas por
los órganos establecidos en
sus estatutos para tales efec-
tos, debiendo resolver en tiempo
para garantizar los derechos
de los militantes. Sólo una vez
que se agoten los medios par-
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tidistas de defensa los mili-
tantes tendrán derecho de acu-
dir ante el Tribunal Electoral.

ARTÍCULO 42.- No podrán
actuar como representantes de
los partidos políticos ante
los Órganos del Instituto Elec-
toral, quienes se encuentren
en los siguientes supuestos:

I. Ser Juez, Magistrado,
Consejero de la Judicatura o
Ministro del Poder Judicial de
la Federación;

II. Ser Juez, Magistrado,
Juez Instructor o Consejero de
la Judicatura del Poder Judicial
del Estado;

III. Ser Secretario o Ma-
gistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Fede-
ración o del Tribunal Electoral
del Estado;

IV. Ser miembro en servicio
activo de cualquier fuerza ar-
mada o policial;

V. Ser Agente del Ministerio
Público de la federación o del
fuero común;

VI. Ser funcionario muni-
cipal;

VII. Ser funcionario del
Poder Ejecutivo Federal o del
Estatal;

VIII. Ser representante
popular propietario estatal o
municipal;

IX. Ser consejero jurídico
del Poder Ejecutivo Estatal; y

X. Ser funcionario de or-
ganismos públicos descentra-
lizados Federal, Estatal y Mu-
nicipal.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 43.- Son obliga-
ciones de los partidos polí-
ticos:

I. Conducir sus actividades
dentro de los causes legales y
ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios
del Estado democrático, res-
petando la libre participación
política de los demás partidos
políticos y los derechos de los
ciudadanos;

II. Abstenerse de recurrir
a la violencia y a cualquier
acto que tenga por efecto o
resultado alterar el orden pú-
blico, perturbar cualquiera
de las garantías señaladas en
las Constituciones Federal o
del Estado o impedir el fun-
cionamiento regular de los Ór-
ganos del Gobierno, Electorales
y del Tribunal  Electoral del
Estado;

III. Contar con domicilio
social para sus órganos di-
rectivos;

IV. Comunicar oportunamente
al Consejo General del Ins-
tituto Electoral, los cambios
de su domicilio social o de los
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integrantes de sus órganos di-
rectivos;

V. Mantener el mínimo de
afiliados, requeridos para su
constitución o registro;

VI. Cumplir y vigilar que
sus precandidatos cumplan con
las disposiciones establecidas
en los artículos 158 al 181  de
esta Ley;

VII. Cumplir sus normas de
afiliación y observar los pro-
cedimientos que señalen sus
estatutos para la postulación
de candidatos;

VIII. Mantener en funcio-
namiento efectivo a sus órganos
estatutarios;

IX. Sostener por lo menos
un centro de formación política
en el Estado;

X. Editar por lo menos una
publicación mensual de divul-
gación, y otra de carácter teó-
rico, trimestral en el Estado;

XI. Cumplir con los acuerdos
que tomen los Organismos Elec-
torales en los que participen
o tengan representación;

XII. Ostentarse con la de-
nominación, emblema y color o
colores que tengan registrados;

XIII. Publicar y difundir
en las demarcaciones elec-
torales en que participen, así
como en los tiempos oficiales
que les corresponden en las

frecuencias de radio y en los
canales de televisión propiedad
del Gobierno del Estado, la
plataforma electoral que el
partido y sus candidatos sos-
tendrán en la elección de que
se trate. En este caso, el
tiempo que le dediquen a la
plataforma, no podrá ser menor
del 50% del que les corresponda;

XIV. Nombrar en tiempo y
forma representantes ante el
Órgano Electoral del Instituto
Electoral que corresponda;

XV. Retirar dentro de los
treinta días siguientes al día
de la elección en que par-
ticipen, la propaganda que en
apoyo de sus candidatos hubieren
fijado, pintado, instalado o
emitido; en caso de no hacerlo,
los Ayuntamientos podrán re-
tirar dicha propaganda y so-
licitar al Consejo General del
Instituto, que de las prerro-
gativas del o los partidos po-
líticos le reembolse los gastos
que haya erogado, conforme a
una tabla de valores establecida
en su oportunidad por el or-
ganismo electoral;

XVI. Retirar la propaganda
electoral desplegada en las
precampañas a partir del día
siguiente a la conclusión de
los procesos internos de se-
lección de candidatos y hasta
un día antes del inicio del
registro de candidatos;

XVII. Pagar el importe
económico que corresponda a la
Autoridad Municipal o al Ins-
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tituto Electoral, por el retiro
de la propaganda electoral que
se haya desplegado en los pro-
cesos internos de selección de
candidatos;

XVIII. Tratándose de par-
tidos políticos nacionales co-
municar al Consejo General del
Instituto Electoral, cualquier
modificación a su declaración
de principios, programa de ac-
ción o estatutos, dentro de los
diez días siguientes a la fecha
en que el Consejo General del
Instituto Federal Electoral
resuelva sobre la procedencia
constitucional o legal de los
mismos; y en caso de haber sido
recurrida su resolución a partir
de la fecha en que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación resuelva en
definitiva.

XIX. Tratándose de partidos
políticos con registro estatal,
notificarán al Consejo General
del Instituto Electoral la mo-
dificación de sus documentos
básicos dentro del periodo es-
tablecido en la fracción ante-
rior, contando a partir de que
el órgano de dirección par-
tidario competente los haya
aprobado;

Las modificaciones esta-
blecidas en la fracción XVIII
del presente artículo, no sur-
tirán efectos, hasta que el
Consejo General del Instituto
de a conocer al Pleno la de-
claración de procedencia cons-
titucional y legal de los refe-
ridos documentos. La reso-

lución, deberá dictarse en un
plazo que no exceda de treinta
días naturales, contados a
partir de la presentación de la
documentación correspondiente;

XX. Actuar y conducirse
sin ligas de dependencia o
subordinación con partidos po-
líticos, personas físicas o
morales extranjeras, organismos
o entidades internacionales y
de ministros de culto de cual-
quier religión;

XXI. Proporcionar las faci-
lidades necesarias para la
práctica de auditorías y veri-
ficaciones que ordene la Comi-
sión de Fiscalización y Finan-
ciamiento Público, así como de
entregar la documentación que
el propio Consejo General del
Instituto o esta Comisión le
solicite respecto de sus in-
gresos y egresos;

XXII. Utilizar las prerro-
gativas y aplicar el finan-
ciamiento público exclusiva-
mente para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias,
así como para sufragar los gas-
tos de campaña;

XXIII. Abstenerse de cual-
quier expresión que denigre a
los ciudadanos, a las insti-
tuciones públicas o a otros
partidos políticos y sus can-
didatos, particularmente du-
rante las campañas electorales
y en la propaganda política que
se utilice durante las mismas;

XXIV. Abstenerse de uti-
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lizar símbolos religiosos, así
como expresiones, alusiones o
fundamentaciones de carácter
religioso en su propaganda;

XXV. Promover y garantizar
en los términos del presente
ordenamiento y el de sus res-
pectivos documentos básicos,
la igualdad de oportunidades y
la paridad entre mujeres y hom-
bres en igualdad de condiciones
en la vida política del Estado,
a través de su postulación a
cargos de elección popular,
tanto de mayoría relativa como
de representación proporcional;

XXVI. Abstenerse de rea-
lizar afiliaciones corporati-
vas;

XXVII. Cumplir con los
acuerdos que emitan los orga-
nismos electorales;

XXVIII. Presentar los es-
tados financieros, informes
anuales y los relativos a las
precampañas y campañas elec-
torales;

XXIX. Implementar programas
de promoción y fortalecimiento
de la cultura política y edu-
cación cívica en el Estado;

XXX. Que dentro de sus pro-
gramas de gobierno incluya te-
mas de protección y conservación
al medio ambiente;

XXXI. Preferentemente ele-
gir a sus órganos de dirección
a través de los procesos in-
ternos de participación, prac-

ticando la democracia interna;

XXXII. Presentar anual-
mente a la Comisión de Fis-
calización y Financiamiento
Público del Instituto Electoral
un inventario de bienes muebles
adquiridos con las diversas
modalidades del financiamiento
que reciben;

XXXIII. Registrar y pre-
sentar anualmente el padrón de
militantes; y

XXXIV. Las demás que esta-
blezca esta Ley.

Las modificaciones a que
se refieren las fracciones
XVIII y XIX del párrafo anterior,
en ningún caso se podrán hacer
una vez iniciado el proceso
electoral local. En caso de que
se realice alguna modificación
a los estatutos el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral
no se pronunciará sobre la
procedencia constitucional o
legal sino hasta que concluya
el proceso electoral y será
hasta ese momento en que en-
trarán en vigor las modifi-
caciones referidas.

ARTÍCULO 44.- El incumpli-
miento de las obligaciones se-
ñaladas en esta Ley  se san-
cionará, según corresponda,
en los términos del artículo 78
fracción V y del Capítulo I
Título Sexto del Libro cuarto
de esta Ley.

Las sanciones administra-
tivas, se aplicarán por el Con-
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sejo General del Instituto
Electoral, con independencia
de la responsabilidad civil o
penal que en su caso, pudiera
exigirse en los términos de la
ley a los partidos políticos,
coaliciones, dirigentes, can-
didatos, representantes o mili-
tantes.

ARTÍCULO 45.- Un partido
político, coalición o candi-
dato, aportando elementos de
prueba, podrá pedir al Consejo
General del Instituto Elec-
toral, se investiguen las acti-
vidades de otros partidos po-
líticos, coaliciones o can-
didatos, cuando incumplan sus
obligaciones de manera grave o
sistemática, ajustando su pe-
tición a lo dispuesto en el
Capítulo II, Título Sexto, Li-
bro Cuarto de esta Ley .

TÍTULO TERCERO
DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS Y
COALICIONES.

ARTÍCULO 46.- Son prerroga-
tivas de los partidos políticos
y coaliciones:

I. Tener acceso en forma
equitativa, gratuita y perma-
nente a los medios de comu-
nicación social propiedad del
Gobierno del Estado, de con-
formidad con lo que establezcan
las leyes de la materia;

II. Participar en los tér-
minos del Capítulo II de este
Título, del financiamiento pú-
blico correspondiente para sus

actividades; y

III. Gozar del régimen
fiscal que se establece en esta
Ley y en las leyes de la ma-
teria.

ARTÍCULO 47.- El Consejo
General del Instituto Electo-
ral, determinará mediante dis-
posiciones generales, las mo-
dalidades, formas, plazos y
requisitos que deberán satis-
facerse para el ejercicio de
las prerrogativas a que se
refiere este Título.

CAPÍTULO I
DE LAS PRERROGATIVAS EN

MATERIA
DE RADIO Y TELEVISIÓN

ARTÍCULO 48.- Los partidos
políticos o coaliciones al
ejercer sus prerrogativas en
los medios de comunicación so-
cial propiedad del Gobierno
del Estado, deberán difundir
sus principios ideológicos,
programas de acción y plata-
formas electorales;

ARTÍCULO 49.- Las prerro-
gativas de los partidos po-
líticos en los medios de co-
municación social propiedad
del Gobierno del Estado, ten-
drán por objeto la difusión de
sus bases ideológicas y de
carácter político, económico
y social que postulen la libre
expresión de las ideas, en los
términos del artículo 6º  de la
Constitución Federal y de las
leyes de la materia; las accio-
nes que pretendan realizar
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para lograr sus principios y
alcanzar sus objetivos; así
como las políticas propuestas
para resolver los problemas
estatales. El ejercicio de
esas prerrogativas se sujetará
a los siguientes criterios:

I. El  Instituto Electoral,
actuará como Organismo Técnico
encargado de apoyar la pro-
ducción y  difusión de los pro-
gramas de los partidos políticos
o coaliciones y de la apertura
de los tiempos correspon-
dientes; opcionalmente para
el cumplimiento de este ob-
jetivo, cada partido político,
contará con la colaboración de
los medios de comunicación
social del Gobierno del Estado;

II. Cada partido político
disfrutará de un tiempo mensual
de sesenta minutos en radio y
otra igual en televisión pro-
piedad del Gobierno del Estado,
conforme el convenio que se
celebre con el Instituto Elec-
toral;

III. La duración de las
transmisiones, será incremen-
tada en períodos electorales
locales, para cada partido po-
lítico o coalición a ciento
veinte minutos mensuales;

IV. Los partidos políticos
y coaliciones  utilizarán, por
lo menos, la mitad del tiempo
que les corresponda durante
los procesos electorales, para
difundir el contenido de sus
plataformas electorales;

V. Adicional al tiempo se-
ñalado en la fracción III de
este artículo, a solicitud de
los partidos políticos, podrán
transmitirse programas en co-
bertura regional. Estos pro-
gramas, tendrán una duración
de diez minutos por programa y
dispondrán de un programa por
mes; y

VI. Los partidos políticos
tendrán derecho además del
tiempo regular mensual a que se
refiere la fracción II de este
artículo, a participar conjun-
tamente en un programa especial
de sesenta minutos que esta-
blecerá y coordinará el Insti-
tuto Electoral, para ser trans-
mitido una vez al mes por los
medios de comunicación social
propiedad del Gobierno del Es-
tado.

ARTÍCULO 50.- Los partidos
políticos, harán uso de su
tiempo mensual en dos programas
semanales. El orden de pre-
sentación de los programas, se
hará mediante sorteos semes-
trales.

Los partidos políticos de-
berán presentar con la debida
oportunidad al Instituto Elec-
toral, los guiones técnicos
para la producción de sus pro-
gramas, que se realizarán en
los lugares que para tal efecto
disponga éste, pudiendo pre-
sentar los programas preparados
para su transmisión.

ARTÍCULO 51.- Los partidos
políticos o coaliciones, du-
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rante las campañas electorales,
a fin de difundir sus can-
didaturas, independientemente
del tiempo previsto en el ar-
tículo anterior de esta Ley,
tendrán derecho a las siguientes
transmisiones en radio y tele-
visión propiedad del Gobierno
del Estado:

I. En el proceso electoral
en el que se elija Gobernador
del Estado, Diputados al Con-
greso del Estado y Ayunta-
mientos, el tiempo total de
transmisión para todos los
partidos políticos o coali-
ciones será de veinte horas en
radio y quince en televisión;
y

II. En los procesos elec-
torales en que sólo se elijan
a integrantes del Congreso del
Estado y de Ayuntamientos, el
tiempo de transmisión en radio
y televisión corresponderá al
50% de los totales previstos en
el inciso anterior.

Del tiempo de transmisión
previsto en la fracción I del
párrafo primero de este ar-
tículo, corresponderá a cada
partido político sin represen-
tación en el Congreso del Es-
tado un 4% del total. El resto
se distribuirá entre los par-
tidos políticos con represen-
tación en el Congreso del Es-
tado, conforme lo previene el
párrafo tercero de este ar-
tículo.

El tiempo de transmisión  a
que se refiere  la fracción I

del párrafo primero de este
artículo, se distribuirán entre
los partidos con representación
en el Congreso del Estado, de
la siguiente manera: el 30% en
forma igualitaria y el 70% res-
tante en forma proporcional a
su fuerza electoral.

Hecho que sea, la Comisión
de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Elec-
toral, sorteará los tiempos y
horarios que le corresponda a
cada partido político o coa-
lición, atendiendo a lo dis-
puesto en los párrafos segundo
y tercero de este artículo.
Dicho procedimiento será rea-
lizado a más tardar treinta
días después del inicio del
proceso electoral correspon-
diente.

ARTÍCULO 52.- El Consejo
General del Instituto, deter-
minará las fechas y los horarios
de las transmisiones. Asimismo
tomará las previsiones nece-
sarias para que la programación
que corresponda a los partidos
políticos o coaliciones,   tenga
la debida difusión a través de
carteles o pósters colocados
en los lugares públicos más
concurridos del Estado y en-
tregados a los partidos polí-
ticos o coaliciones.

Los tiempos destinados a
las transmisiones de los pro-
gramas de los partidos políticos
o coaliciones y del Instituto,
tendrán preferencia dentro de
la programación general en los
medios de comunicación social
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propiedad del Gobierno del Es-
tado. El propio Instituto Elec-
toral cuidará que los que a
éste le correspondan sean trans-
mitidos preferentemente en co-
bertura estatal.

El Consejo General del
Instituto, gestionará el tiempo
que sea necesario en los medios
de comunicación social pro-
piedad del Gobierno del Estado,
para la difusión de las acti-
vidades del mismo, así como de
los partidos políticos o coa-
liciones.

ARTÍCULO 53.- El Consejo
General del  Instituto, tomará
los acuerdos pertinentes a fin
de que el ejercicio de estas
prerrogativas en los procesos
electorales extraordinarios,
se realicen en las modalidades
de tiempos y coberturas en los
medios de comunicación social
propiedad del Gobierno del Es-
tado, para los programas de los
partidos políticos o coali-
ciones con contenidos regio-
nales. Este tiempo de trans-
misión de los partidos políticos
o coaliciones, no se computará
con el utilizado en emisiones
de cobertura local.

ARTÍCULO 54.- Los partidos
políticos en ningún momento
podrán contratar o adquirir,
por sí o por terceras personas,
tiempos en cualquier modalidad
de radio y televisión privados.

Ninguna otra persona física
o moral, sea a título propio o
por cuenta de terceros, podrá

contratar propaganda en radio
y televisión dirigida a influir
en las preferencias electorales
de los ciudadanos, ni a favor
o en contra de partidos polí-
ticos, coaliciones o de can-
didatos a cargos de elección
popular. Queda prohibida la
transmisión en territorio es-
tatal de este tipo de mensajes
contratados en el extranjero.

Independientemente de las
prerrogativas en los medios de
comunicación social propiedad
del Gobierno del Estado, los
partidos políticos y candidatos
a cargos de elección popular,
accederán a la radio y la te-
levisión en los términos que
establecen la Constitución Fe-
deral y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales.

El Instituto Electoral del
Estado, para la difusión de
sus respectivos mensajes de
comunicación social, accederá
a la radio y televisión a
través del tiempo de que el
Instituto Federal Electoral
dispone en dichos medios, en
los términos previstos por la
Constitución Federal y el Có-
digo Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

El Consejo General del
Instituto Electoral del Estado
deberá solicitar al Instituto
Federal Electoral el tiempo de
radio y televisión que requieran
para el cumplimiento de sus
fines. El Instituto Federal
Electoral resolverá lo con-
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ducente.

Para la distribución entre
los partidos políticos del
tiempo establecido en el pá-
rrafo primero del artículo 62
del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Elec-
torales, convertido a número
de mensajes, el Consejo General
del Instituto Electoral del
Estado aplicará, en lo con-
ducente, las reglas estable-
cidas en el artículo 56 del
mismo ordenamiento legal fe-
deral.

El Consejo General del
Instituto Electoral del Estado
entregará al Instituto Federal
Electoral los materiales con
los mensajes que, para la di-
fusión de sus actividades du-
rante los procesos electorales
locales, les correspondan en
radio y televisión.

ARTÍCULO 55.- Los partidos
políticos en ningún momento
podrán contratar o adquirir,
por sí o por terceras personas,
tiempos en cualquier modalidad
de radio y televisión privados.

Ninguna persona física o
moral podrá ceder gratuitamente
tiempos y espacios publici-
tarios en medios de comunicación
masiva a favor de algún partido
político, coalición o candi-
dato.

ARTÍCULO 56.- Los partidos
políticos o coaliciones, tienen
derecho para contratar espacios
en los medios de comunicación

impresos.

El Instituto Electoral so-
licitará a los medios impresos
los catálogos de las tarifas y
su cobertura, y las que se re-
ciban serán entregadas a los
partidos políticos o coali-
ciones a más tardar treinta
días antes al inicio de la
precampaña o la campaña.

ARTÍCULO 57.- Durante las
precampañas y las campañas
electorales, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Po-
líticos del Instituto, rea-
lizará en todo el Estado mo-
nitoreos cuantitativos y cua-
litativos y el seguimiento de
las notas informativas en medios
de comunicación impresos y
electrónicos e informará quin-
cenalmente al Consejo General
del Instituto sobre los resul-
tados de los monitoreos. En
periodos no electorales se
realizará el mismo procedi-
miento y se informará al Consejo
General  del Instituto bimen-
sualmente.

ARTÍCULO 58.- Los informes
que sobre el monitoreo presente
la Comisión de prerrogativas y
partidos políticos del Insti-
tuto, deberán realizarse con-
forme a la metodología que
apruebe el Consejo General del
Instituto.

CAPÍTULO II
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 59.- El régimen
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de financiamiento de los par-
tidos políticos, tendrán las
siguientes modalidades:

I. Financiamiento público,
que prevalecerá sobre los otros
tipos de financiamiento;

II. Financiamiento por la
militancia;

III. Financiamiento de sim-
patizantes;

IV. Autofinanciamiento; y

V. Financiamiento por ren-
dimientos financieros, fondos
y fideicomisos.

No podrán realizar apor-
taciones o donativos a los par-
tidos políticos ni a los as-
pirantes, precandidatos o can-
didatos a cargos de elección
popular, en dinero o en especie,
por sí o por interpósita persona
y bajo ninguna circunstancia:

I. Los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del Es-
tado y los Ayuntamientos, salvo
los establecidos en la ley;

II. Las dependencias, enti-
dades u organismos de la admi-
nistración pública estatal o
municipal, centralizados o pa-
raestatales;

III. Los partidos polí-
ticos, personas físicas o mo-
rales extranjeras;

IV. Los organismos interna-
cionales de cualquier natu-

raleza;

V. Los ministros de culto,
asociaciones, iglesias o agru-
paciones de cualquier religión;

VI. Las personas que vivan
o trabajen en el extranjero; y

VII. Las empresas mexicanas
de carácter mercantil.

Los partidos políticos o
coaliciones no podrán solicitar
créditos provenientes de la
Banca de Desarrollo para el
financiamiento de sus acti-
vidades. Tampoco podrán recibir
aportaciones de personas no
identificadas, con excepción
de las obtenidas mediante co-
lectas realizadas en mítines o
en la vía pública.

Los partidos políticos en
los términos del artículo 35
fracción III inciso d), deberán
tener un órgano interno en-
cargado de la obtención y ad-
ministración de sus recursos
generales y de campaña, así
como de la presentación de los
informes a que se refiere el
artículo 60 de este mismo orde-
namiento. Dicho órgano se cons-
tituirá en los términos y con
las modalidades y caracte-
rísticas que cada partido po-
lítico determine.

Para la revisión de los
informes que los partidos po-
líticos y las  coaliciones pre-
senten sobre el origen y destino
de sus recursos anuales y de
campaña según corresponda, así
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como para la vigilancia del
manejo de sus recursos, se
constituirá la Comisión de
Fiscalización y financiamiento
público.

Los partidos políticos na-
cionales y estatales que hayan
obtenido en la elección local
de Gobernador o diputados el
porcentaje mínimo para con-
servar su registro en el Estado,
tendrán derecho al financia-
miento público de sus acti-
vidades, independientemente de
las demás prerrogativas otor-
gadas en esta Ley, conforme a
las disposiciones siguientes:

I. El financiamiento pú-
blico que de acuerdo con las
disponibilidades presupues-
tales, otorgue el Consejo Ge-
neral del Instituto, en un mon-
to anual a los partidos po-
líticos para la realización de
sus actividades ordinarias per-
manentes, será el factor por-
centual que resulte de multi-
plicar el número de ciudadanos
empadronados en la entidad,
conforme al último corte rea-
lizado por el Registro Federal
de Electores a la fecha en que
deba realizarse el cálculo co-
rrespondiente, por el 40% del
salario mínimo diario vigente
en la Capital del Estado;

II. El monto total que re-
sulte conforme al inciso ante-
rior, se asignará de la si-
guiente manera:

a) El 30% por igual a cada
partido político;

 b) El 70% restante, se
asignará a cada partido político
en proporción al número de
votos obtenidos, en la elección
inmediata anterior local de
Diputados según el principio
de mayoría relativa.

III. Asimismo los partidos
políticos tendrán derecho al
financiamiento público para
sus actividades tendientes a
la obtención del voto, en un
monto equivalente a la cantidad
que les corresponda a cada uno
para sus actividades ordinarias
en ese año. Esa cantidad será
asignada en los términos si-
guientes:

a) El 50% por igual a cada
partido político; y

b) El 50% restante, se
asignará de acuerdo al número
de votos obtenidos, en la elec-
ción inmediata anterior local
de Diputados según el principio
de Mayoría Relativa.

Por actividades específicas
como entidades de interés pú-
blico, independientemente de
lo dispuesto en las fracciones
I y II anteriores, para la
educación y capacitación polí-
tica, investigación socioeco-
nómica y política, así como las
tareas editoriales de los par-
tidos políticos nacionales,
serán apoyadas mediante fi-
nanciamiento público por un
monto total anual equivalente
al cinco por ciento del que co-
rresponda en el mismo año para
las actividades ordinarias a
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que se refiere el párrafo sexto
fracción I de este artículo; el
monto total será distribuido
en los términos establecidos
en la fracción II de los in-
cisos a) y b) de este artículo.

El Consejo General del
Instituto Electoral del Estado,
a través de la Comisión de
Fiscalización y Financiamiento
Público, vigilará que éstos
destinen el financiamiento a
que se refiere el párrafo ant-
erior  exclusivamente a las ac-
tividades señaladas en el mismo.

Los partidos políticos na-
cionales que no hayan obtenido
el 3% de la votación estatal
emitida en la elección local de
diputados de mayoría no tendrán
derecho al financiamiento pú-
blico que otorgue el Instituto
Electoral, no obstante que
conserven su registro en el
Instituto Federal Electoral.
En este mismo supuesto el
Consejo General del Instituto
hará la declaratoria de pérdida
de la acreditación de su re-
gistro como partido político
nacional.

Después de la declaratoria
emitida el partido político
nacional podrá solicitar nue-
vamente su acreditación en el
Estado y en relación con el
financiamiento  se procederá
en términos del párrafo ante-
rior.

Las ministraciones se otor-
garán mensualmente, conforme
al calendario que al efecto

apruebe el Consejo General del
Instituto.

El financiamiento que no
provenga del erario público,
tendrá las siguientes modali-
dades:

I. El financiamiento ge-
neral de los partidos políticos
o coaliciones  y para sus cam-
pañas, que provenga de la mi-
litancia, estará conformado
por las cuotas obligatorias,
ordinarias y extraordinarias
de sus afiliados, por las
aportaciones de sus organi-
zaciones sociales y por las
cuotas voluntarias y personales
que los candidatos aporten ex-
clusivamente para sus campañas
conforme las siguientes reglas:

a) El órgano interno res-
ponsable del financiamiento
de cada partido o coalición,
deberá expedir recibo de las
cuotas o aportaciones reci-
bidas, de los cuales deberá
conservar una copia para acre-
ditar el monto ingresado;

b) Cada partido político
determinará libremente los
montos mínimos y máximos y la
periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinarias
de sus afiliados, así como las
aportaciones de sus organiza-
ciones; y

c) Las cuotas voluntarias
y personales que los candidatos
aporten para sus campañas,
tendrán el límite que fije el
órgano interno responsable del
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manejo del financiamiento de
cada partido.

II. El financiamiento de
simpatizantes, estará confor-
mado por las aportaciones o
donativos, en dinero o en es-
pecie, hechas a los partidos
políticos en forma libre y
voluntaria por las personas
físicas o morales mexicanas
con residencia en el País, que
no estén comprendidas en el
párrafo segundo de este ar-
tículo. Las aportaciones se
deberán sujetar a las siguientes
reglas:

a) Cada partido político,
no podrá recibir anualmente
aportaciones en dinero de sim-
patizantes, por una cantidad
superior al 10% del total del
tope de gastos de campaña que
se determine para la elección
de Gobernador;

b) De las aportaciones en
dinero, deberán expedirse re-
cibos foliados por los partidos
políticos, en los que se harán
constar los datos de identi-
ficación del aportante, salvo
que hubieren sido obtenidas
mediante colectas realizadas
en mítines o en la vía pública,
siempre y cuando no impliquen
venta de bienes o artículos
promociónales. En el caso de
colectas, sólo deberá re-
portarse en el informe corres-
pondiente el monto total ob-
tenido. Las aportaciones en
especie, se harán constar en un
contrato celebrado conforme a
las leyes aplicables;

c) Las aportaciones en
dinero que realice cada persona
física o moral facultada para
ello, tendrá un límite anual
equivalente al 0.05% del monto
total del financiamiento pú-
blico para el sostenimiento de
actividades ordinarias per-
manentes otorgado a los partidos
políticos, en el año que co-
rresponda;

d) Las aportaciones en di-
nero, podrán realizarse en
parcialidades y en cualquier
tiempo, pero el monto total
aportado durante un año por una
persona física o moral no po-
drán rebasar, según corresponda
los límites establecidos en el
inciso anterior; y

e) Las aportaciones de
bienes muebles e inmuebles,
deberán destinarse únicamente
para el cumplimiento del objeto
del partido político que haya
sido beneficiado con la apor-
tación.

III. El autofinanciamiento
estará constituido por los in-
gresos que los partidos ob-
tengan de sus actividades pro-
mociónales, tales como confe-
rencias, espectáculos, juegos
y sorteos, eventos culturales,
ventas editoriales, de bienes
y de propaganda utilitaria,
así como cualquier otra similar
que realicen para allegarse
fondos, las que estarán sujetas
a la leyes correspondientes a
su naturaleza. Para efectos de
esta Ley, el órgano interno
responsable del financiamiento



92       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 01 de Enero de 2008

de cada partido político o coa-
lición reportará los ingresos
obtenidos por estas actividades
en los informes respectivos; y

IV. Para obtener finan-
ciamiento por rendimientos fi-
nancieros, los partidos po-
líticos podrán crear fondos o
fideicomisos con su patrimonio
o con las aportaciones que
reciban, adicionalmente a las
provenientes de las modalidades
de financiamiento señaladas
en el presente artículo. El
financiamiento por rendimien-
tos financieros se sujetará a
las siguientes reglas:

a) A las aportaciones que
se realicen a través de esta
modalidad, les serán aplicables
las disposiciones contenidas
en los párrafos dos y tres  de
este artículo, y en la fracción
II del inciso c) de este pá-
rrafo y demás disposiciones
aplicables de esta Ley  y las
leyes correspondientes, aten-
diendo al tipo de operación
realizada;

b) Los fondos y fideicomisos
que se constituyan, serán ma-
nejados a través de las ope-
raciones bancarias y finan-
cieras que el órgano respon-
sable del financiamiento de
cada partido político o coali-
ción considere conveniente,
con excepción de la adquisición
de acciones bursátiles; y

c) Los rendimientos finan-
cieros obtenidos a través de
esta modalidad, deberán des-

tinarse para el cumplimiento
de los objetivos del partido
político.

El Instituto Electoral,
dentro de las posibilidades
presupuestales, fijará las
bases y mecanismos financieros
para que progresivamente puedan
los partidos, adquirir en pro-
piedad el inmueble para sus
respectivas sedes.

El Gobierno del Estado, de
acuerdo con el presupuesto au-
torizado por el H. Congreso del
Estado, ministrará a principios
de cada mes al Instituto Elec-
toral, los recursos necesarios
para aplicar este artículo,
conforme a la calendarización
aprobada por el Consejo General
del Instituto.

Los partidos políticos na-
cionales o locales que hubieren
obtenido su registro y acre-
ditación respectiva con fecha
posterior a la última elección
local, tendrán derecho a que se
les otorgue el 2% del finan-
ciamiento previsto para los
partidos políticos, por sus
actividades ordinarias perma-
nentes.

La cantidad a que se refiere
el párrafo anterior, será en-
tregada por la parte propor-
cional que corresponda a la
anualidad, según la fecha en
que surta efectos el registro
o acreditación y tomando en
cuenta el calendario presu-
puestal aprobado para el año.



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       93

Los partidos políticos de-
berán destinar anualmente por
lo menos el 2% del finan-
ciamiento público que reciban
para el desarrollo de sus fun-
daciones o institutos de capa-
citación, difusión de la cultura
política y la educación cívica.

Para la capacitación, pro-
moción y el desarrollo del
liderazgo político de las mu-
jeres, cada partido político
deberá destinar anualmente,
el dos por ciento de su res-
pectivo financiamiento público
para actividades ordinarias
permanentes.

Los partidos políticos na-
cionales que habiendo parti-
cipado en el proceso local or-
dinario inmediato anterior,
no alcancen por lo menos el 3%
de la votación estatal emitida
en la elección local de Dipu-
tados por el principio de mayo-
ría relativa, tendrán derecho
a que se les asigne finan-
ciamiento para la obtención
del voto en una cantidad equi-
valente al 2% del total del
financiamiento determinado pa-
ra los partidos políticos por
concepto de actividades ordi-
narias permanentes.

Los partidos políticos que
se encuentren en el supuesto
previsto en el párrafo que an-
tecede participarán del finan-
ciamiento público para acti-
vidades específicas como en-
tidades de interés público só-
lo en la parte que se distribuya
en forma igualitaria.

Los partidos políticos
informarán anualmente al Con-
sejo General del Instituto, el
empleo del financiamiento.

ARTÍCULO 60.- Los partidos
políticos o coaliciones, de-
berán presentar ante la Comisión
de Fiscalización y Financia-
miento Público, los informes
del origen y monto de los in-
gresos que reciban por cual-
quier modalidad de financia-
miento, así como su empleo y
aplicación, atendiendo a las
siguientes reglas:

I. Informes trimestrales
de avance del ejercicio:

Serán presentados a más
tardar dentro de los treinta
días siguientes a la conclusión
del trimestre que corresponda;

En el informe será reportado
el resultado de los ingresos y
gastos ordinarios que los par-
tidos hayan obtenido y realizado
durante el periodo que co-
rresponda.

Si de la revisión que rea-
lice la Unidad se encuentran
anomalías errores u omisiones,
se notificará al partido a fin
de que las subsane o realice
las aclaraciones conducentes.
En todo caso los informes tri-
mestrales tienen carácter ex-
clusivamente informativo para
la autoridad.

Durante el año del proceso
electoral federal se suspenderá
la obligación establecida en
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esta fracción.

II. Informe anual: será
presentado dentro de los
noventa días siguientes, al
último día de diciembre del año
del ejercicio que se reporte,
conteniendo los ingresos to-
tales y gastos ordinarios que
los partidos, hayan realizado
durante el ejercicio objeto
del informe;

III. Informe de campaña:
deberá presentarse por los
partidos políticos o coali-
ciones, por cada una de las
campañas en las elecciones
respectivas, dentro de los no-
venta días, a partir del último
día en que concluyan, especi-
ficando los gastos que el par-
tido y el candidato hayan rea-
lizado en el territorio corres-
pondiente, así como el origen
de los recursos y el monto y
destino de sus erogaciones co-
rrespondientes, sobre los ru-
bros que señala el artículo 199
de este ordenamiento; y

IV. Informe de precampaña:
Será presentado dentro de los
seis días anteriores al ven-
cimiento del plazo para la rea-
lización de los procesos in-
ternos de selección de candi-
datos a Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos res-
pectivamente, el cual deberá
ser requisitado por cada uno de
los aspirantes en los términos
del Reglamento de Precampañas
correspondiente.

El Consejo General del

Instituto Electoral realizará
a la mitad del tiempo de
duración de las campañas de
Gobernador, Diputados y Ayun-
tamientos una revisión precau-
toria sobre el cumplimiento de
los gastos de topes de campaña.

La Comisión de Fiscali-
zación y Financiamiento Público
tomará muestras aleatorias en
un 15% del total de los distritos
o municipios según la elección
que corresponda, de la pro-
paganda electoral impresa des-
plegada por los partidos po-
líticos o coaliciones en las
campañas de Gobernador, Dipu-
tados y Ayuntamientos, sobre
los que se practicarán las
revisiones precautorias de cada
uno de los partidos políticos,
o coaliciones participantes;
en caso de que algún partido
político o coalición no haya
registrado candidatura en el
distrito o municipio sorteado,
se le asignarán en forma alea-
toria los que sean necesarios
para equiparar la cantidad co-
mo si hubiera registrado el
100% en la Entidad:

I. A los partidos políticos
nacional o estatal o coali-
ciones, con 10 días de anti-
cipación a la revisión precau-
toria, deberán ser notificados
de los distritos y municipios
que resulten sorteados de acuer-
do al párrafo anterior, acom-
pañando a ésta, la solicitud de
la documentación necesaria para
efectuar dicha revisión.

II. Los resultados que



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       95

arroje la revisión precautoria,
serán exclusivamente del cono-
cimiento de la Comisión de Fis-
calización y Financiamiento
Público, para ser valoradas al
momento de emitir el dictamen
de la revisión de los informes
definitivos sobre el monto,
origen y aplicación de los gas-
tos de campaña. En ningún caso,
podrán hacerse públicos hasta
que se rindan los correspon-
dientes informes definitivos.

III. Los informes defini-
tivos de gastos de campaña de-
berán señalar y especificar
los montos y tipos de fi-
nanciamiento a que tiene dere-
cho cada partido político o
coalición de conformidad con
esta Ley, así como los conceptos
de gastos de campaña que al
efecto se establezcan.

Los partidos políticos que
a la conclusión del proceso
electoral federal o local  o en
cualquier tiempo o causa, pier-
dan su registro o acreditación,
deberán presentar los informes
a que se refieren las fracciones
I, II, III y IV del primer pá-
rrafo de este artículo, dentro
de los términos legales es-
tablecidos en las mismas frac-
ciones, o en cualquier momento
posterior a la resolución co-
rrespondiente. El incumpli-
miento de esta obligación será
sancionado conforme lo dispone
el Capítulo I Título Sexto Li-
bro Cuarto de esta Ley.

La falta de presentación
de los informes a los que se

refieren las fracciones II,
III y IV del presente artículo,
será causa suficiente para que
el Consejo General del Ins-
tituto suspenda las minis-
traciones de financiamiento
público al partido que incurra
en esa omisión, hasta que el
pleno del Consejo General del
Instituto emita la resolución
sobre la comprobación de los
gastos respectivos, en la que
se resolverá lo que corresponda.

El procedimiento para la
presentación y revisión de los
informes de los partidos po-
líticos o coaliciones, se su-
jetará a las reglas siguientes:

I. La Comisión de Fisca-
lización y Financiamiento Pú-
blico, contará con sesenta
días para revisar los informes
anuales y con ciento veinte
días para revisar los informes
de campaña, presentados por
los partidos políticos o coa-
liciones; periodo en que podrá
la Comisión solicitar toda la
documentación para comprobar
la veracidad de los datos que
reporten;

II. De existir errores u
omisiones técnicas, se noti-
ficará al partido político o
coalición, para que en un plazo
de quince días contados a
partir de dicha notificación,
presente las aclaraciones o
rectificaciones que estime per-
tinentes;

Los partidos políticos o
coaliciones están obligados a
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proporcionar la documentación
necesaria para comprobar la
veracidad de sus reportes.

III. Al vencimiento de los
plazos establecidos en las
fracciones que anteceden, la
Comisión de Fiscalización y
Financiamiento Público dispon-
drá de un término de veinte
días para elaborar un dictamen,
el cual contendrá el resultado
y las conclusiones de la re-
visión de los informes que
hayan presentado los partidos
políticos o coaliciones y en su
caso, los errores o irregula-
ridades que se hayan encontrado
en los mismos, así como las
aclaraciones o rectificaciones
que presenten los partidos po-
líticos o coaliciones;

IV. La Comisión de fisca-
lización presentará al Consejo
General del Instituto el dic-
tamen y proyecto de resolución
sobre los informes de los par-
tidos políticos o coaliciones,
el cual contendrá al menos el
resultado y conclusiones, los
errores o irregularidades de-
tectadas, las aclaraciones o
rectificaciones, las observa-
ciones y las recomendaciones
contables. El Consejo General
del Instituto conocerá el dic-
tamen  y en su momento emitirá
la resolución, procediendo a
imponer en su caso, las sanciones
correspondientes;

V. Los partidos políticos
o coaliciones, podrán impugnar
ante el Tribunal Electoral del
Estado, el dictamen y resolución

que en su caso se apruebe por
el Consejo General del Ins-
tituto, en la forma y términos
previstos en la ley de la ma-
teria; y

VI. El Consejo General  del
Instituto Electoral deberá:

a) Remitir al Tribunal
Electoral del Estado, el medio
de impugnación que se hubiese
interpuesto, así como el dic-
tamen de la Comisión de Fis-
calización, la resolución im-
pugnada y el informe circuns-
tanciado respectivo;

b) Remitir, una vez cumplido
el plazo para la interposición
del recurso, o presentado éste,
habiendo sido resuelto por la
autoridad jurisdiccional co-
rrespondiente, al Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
el dictamen, y en su caso, la
resolución recaída al recurso
para su publicación; y

c) Acordar los mecanismos
que considere convenientes,
para la difusión pública del
dictamen, o en su caso, de la
resolución dictada.

Para la fiscalización del
manejo de los recursos de los
partidos políticos o coali-
ciones, así como la recepción,
revisión y dictamen a que se
refieren los párrafos que ante-
ceden, la Comisión  de fis-
calización, contará con el
apoyo del personal calificado
que determine el Consejo General
del Instituto  Electoral.
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Si del análisis que realice
la Comisión de Fiscalización y
Financiamiento Público se des-
prenden conductas sancionables
conforme a esta Ley o a otras
leyes aplicables, ésta lo hará
del conocimiento del Consejo
General del Instituto para los
efectos legales conducentes,
sin perjuicio de la aplicación
de otras sanciones que, con-
forme a derecho, llegasen a
proceder.

En el caso de que el par-
tido político o coalición de
que se trate rebase el tope de
campaña, oculte o mienta con
dolo o mala fe respecto a los
datos o informes sobre el ori-
gen, monto o gastos realizados
en la campaña en que se apliquen,
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral, previa noti-
ficación al partido político o
coalición y satisfecha la ga-
rantía de audiencia del can-
didato o candidatos que hubiesen
obtenido la constancia de ma-
yoría en el proceso electoral
respectivo, aplicará las san-
ciones que en derecho pro-
cediesen.

El Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral
podrá suscribir convenios de
apoyo y colaboración con el
Instituto Federal Electoral,
para el intercambio de infor-
mación en la fiscalización de
los recursos de los partidos
políticos nacionales.

ARTÍCULO 61.- Los partidos
políticos deberán informar al

Instituto Electoral sobre las
transferencias que le sean
realizadas a sus órganos es-
tatales de dirección por el
Comité Ejecutivo Nacional u
órgano equivalente, comunica-
ción que tendrá solamente efecto
informativo, a fin de que se
conozca la totalidad de los
gastos aplicados en la pre-
campaña, campaña y gastos or-
dinarios, según sea el caso.

ARTÍCULO 62.- Los recursos
federales pecuniarios o en es-
pecie comunicados al Instituto
Electoral y que sean dedicados
a las campañas, deberán pre-
sentarse por Distrito o Muni-
cipio según fueron aplicados.

CAPÍTULO III
DEL RÉGIMEN FISCAL

ARTÍCULO 63.- Los partidos
políticos, no son sujetos de
los impuestos y derechos esta-
tales y municipales siguientes:

I. Los relacionados con
las rifas y sorteos que celebren
y con las ferias, festivales y
otros eventos, que tengan por
objeto allegarse recursos para
el cumplimiento de sus fines,
previo aviso a la autoridad
competente, al que deberá acom-
pañar los requisitos que señalen
las leyes respectivas.

II. Los relativos a la ven-
ta de los impresos que editen
para la difusión de sus prin-
cipios, programas, estatutos
y en general para su propaganda,
así como para el uso de equipos
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y medios audiovisuales en la
misma; y

III. Respecto a los demás
que establezcan las dispo-
siciones legales aplicables.

ARTÍCULO 64.- El supuesto
a que se refiere el artículo
anterior, no se aplicará cuando
se trate de contribuciones,
incluyendo tasas adicionales
que se establezcan sobre la
propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, adicionales
que se establezcan sobre la
propiedad, división, consoli-
dación, traslación y mejora,
así como los que tengan por ba-
se el cambio de valor de los
inmuebles.

Lo anterior en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo
115, fracción IV, de la Cons-
titución Federal.

ARTÍCULO 65.- El régimen
fiscal a que se refiere el
artículo 63 de esta Ley, no
releva a los partidos políticos
del cumplimiento de otras
obligaciones fiscales.

TÍTULO CUARTO
DE LOS FRENTES, COALICIONES,

FUSIONES
Y CAMBIO DE NOMBRE

ARTÍCULO 66.- Los partidos
políticos, podrán constituir
frentes organizando alianzas,
para alcanzar objetivos po-
líticos, sociales y culturales
compartidos de índole no elec-
toral, mediante acciones y

estrategias específicas y
comunes.

Los partidos políticos,
para fines electorales, podrán
formar coaliciones, a fin de
presentar plataformas y pos-
tular el mismo candidato en las
elecciones locales.

Dos o más partidos políticos
estatales, podrán fusionarse,
para constituir un nuevo par-
tido o para incorporarse en uno
de ellos.

Los partidos políticos es-
tatales, podrán cambiar su
nombre, cuando así lo consideren
conveniente.

CAPÍTULO I
DE LOS FRENTES

ARTÍCULO 67.- Para consti-
tuir un frente, deberá cele-
brarse un convenio en el que se
hará constar:

I. Los partidos políticos
que lo suscriben;

II. Su duración;

III. Las causas que lo mo-
tiven;

IV. La persona u órgano que
lo represente;

V. Los propósitos que per-
siguen; y

VI. La forma que convengan
los partidos políticos para
ejercer en común sus prerro-
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gativas, dentro de los seña-
lamientos de esta Ley.

El convenio que se celebre
para integrar un frente deberá
presentarse ante el Consejo
General del Instituto Elec-
toral, el que dentro del término
de diez días hábiles resolverá
si cumple los requisitos legales
y en su caso, dispondrá se
publique su resolución en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, para que surta sus
efectos.

Los partidos políticos que
integren un frente, conservarán
su personalidad jurídica, su
registro y su identidad.

CAPÍTULO II
DE LAS COALICIONES

ARTÍCULO 68.- Los partidos
políticos, podrán formar coa-
liciones para las elecciones
de Gobernador del Estado,
Diputados de Mayoría Relativa
y de Representación Propor-
cional, así como de Ayunta-
mientos.

Se entiende por coalición
la unión temporal de dos o más
partidos políticos con el fin
de postular candidatos en las
elecciones mencionadas en el
párrafo anterior.

Los partidos políticos no
podrán postular candidatos pro-
pios, donde ya hubiere can-
didatos de la coalición de la
que ellos formen parte.

Ningún partido político,
podrá registrar como candidato
propio, a quien haya sido re-
gistrado como candidato por
alguna coalición.

Ninguna coalición podrá
postular como candidato de la
coalición, a quien haya sido
registrado como candidato por
algún partido político.

Ningún partido político,
podrá registrar a un candidato
de otro partido político. No se
aplicará esta prohibición, en
los casos en que exista coa-
lición en los términos del pre-
sente Capítulo.

Los partidos políticos que
se coaliguen, para participar
en las elecciones, deberán ce-
lebrar y registrar el convenio
correspondiente, en los tér-
minos del presente Capítulo.

El convenio de coalición
podrá celebrarse por dos o más
partidos políticos.

Concluida la etapa de re-
sultados y de declaración de
validez de las elecciones de
Gobernador, Diputados por ambos
principios y Ayuntamientos,
terminará automáticamente la
coalición por la que se hayan
postulado candidatos. En el
caso de los candidatos a Dipu-
tados y las planillas, regidores
de mayoría y listas de Regidores
de representación proporcional
de Ayuntamientos de la coa-
lición que resultaren electos,
quedarán comprendidos en el
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partido político o grupo par-
lamentario que se haya señalado
en el convenio de coalición.

Los partidos políticos que
se hubieren coaligado podrán
conservar su registro o acre-
ditación al término de la elec-
ción, si la votación de la coa-
lición es equivalente a la suma
de los porcentajes del 3% de la
votación estatal emitida, que
requiere cada uno de los par-
tidos políticos coaligados.

En relación con el finan-
ciamiento la coalición dis-
frutará del monto que corres-
ponda a la suma de los montos
asignados para cada uno de los
partidos políticos coaligados.

Ningún Partido Político de
nueva creación podrá formar
parte de una coalición hasta en
tanto no haya participado de
manera individual en un proceso
electoral local.

Los partidos políticos po-
drán postular candidatos de
coalición parcial para las
elecciones de Diputados exclu-
sivamente por el principio de
Mayoría Relativa y de Ayun-
tamientos, sujetándose a lo
siguiente:

I. Para la elección de
Diputados de Mayoría Relativa
deberán registrar entre cinco
y once fórmulas de candidatos;
y

II. Para la elección de
Ayuntamientos, de igual manera,

deberán registrar entre seis y
veintisiete planillas y de
Regidores de mayoría relativa
y de representación propor-
cional de Ayuntamientos.

ARTÍCULO 69.- La coalición
por la que se postule candidato
a Gobernador del Estado, tendrá
efectos en los 28 Distritos
Electorales de Mayoría Rela-
tiva, en que se divide el te-
rritorio estatal y se sujetará
a lo siguiente:

I. Deberá acreditar ante
los Consejos General y dis-
tritales del Instituto Elec-
toral, en los términos de esta
Ley, tantos representantes como
correspondiera a un solo par-
tido político. La coalición
actuará como un solo partido y,
por lo tanto, la representación
de la misma sustituye a la de
los partidos políticos coali-
gados;

II. Deberá acreditar tantos
representantes como correspon-
diera a un solo partido político,
ante las Mesas Directivas de
Casilla y generales en el Dis-
trito;

III. Disfrutará en los
términos de esta Ley  de las
prerrogativas en materia de
radio y televisión propiedad
del Gobierno del Estado, con la
suma de los tiempos asignados
a cada partido político coa-
ligado. En los casos en que por
disposición de esta Ley se toma
en cuenta la fuerza electoral,
se considerará la del partido
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coaligado que haya obtenido la
mayor votación en la última
elección; y

IV. Participará en el pro-
ceso electoral, con el emblema
y color o colores de uno de los
partidos o con el emblema for-
mado por los de los partidos
políticos coaligados; en este
caso podrán aparecer ligados o
separados; así como bajo la de-
claración de principios, pro-
grama de acción y estatutos que
haya aprobado la coalición.

Para el registro de la coa-
lición los partidos políticos
que pretendan coaligarse de-
berán ante la presencia de fun-
cionario designado por el Pleno
del Consejo General del Ins-
tituto:

I. Acreditar que la coa-
lición fue aprobada por la
asamblea estatal u órgano equi-
valente, de cada uno de los
partidos políticos coaligados;

II. Comprobar que los ór-
ganos partidistas respectivos
de cada uno de los partidos po-
líticos coaligados aprobaron
la plataforma electoral, los
estatutos de la coalición y el
Programa de Gobierno al que se
sujetará el candidato de la
coalición de resultar electo;

III. Comprobar que los ór-
ganos partidistas respectivos
de cada uno de los partidos po-
líticos coaligados, aprobaron
la postulación y el registro de
un determinado candidato para

Gobernador del Estado; y

IV. Acreditar que los ór-
ganos partidistas respectivos
de cada uno de los partidos po-
líticos coaligados aprobaron
postular y registrar como coa-
lición a los candidatos a dipu-
tados de mayoría y de repre-
sentación proporcional y Ayun-
tamientos.

Si registrada la coalición
para Gobernador y esta no re-
gistra candidatos a diputados
por ambos principios y Ayun-
tamientos en los términos pre-
vistos por las fracciones III
y IV del párrafo segundo de
este artículo, dentro de los
periodos establecidos para tal
efecto en esta Ley, la coalición
quedará automáticamente sin
efecto al igual que el registro
del candidato.

ARTÍCULO 70.- La coalición
por la que se postulen candi-
datos a Diputados de Repre-
sentación Proporcional, tendrá
efectos en los 28 Distritos
Electorales de Mayoría Relativa
en que se divide el Territorio
Estatal y se sujetará a lo
señalado en las fracciones I a
la IV del primer párrafo del
artículo anterior.

Para el registro de la coa-
lición, los partidos que pre-
tendan coaligarse deberán cum-
plir con lo señalado en las
fracciones I, II y IV del se-
gundo párrafo del artículo an-
terior; así como registrar las
candidaturas de diputados de
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mayoría en los 28 distritos
uninominales en el Estado y la
lista de diputados de repre-
sentación proporcional;

Si la coalición no registra
las fórmulas de candidatos re-
feridos en el párrafo segundo
de este artículo, dentro de los
términos legales, quedará sin
efecto la coalición y el re-
gistro de los candidatos.

A la coalición le serán
asignados el número de Diputados
por el principio de Represen-
tación Proporcional que le co-
rrespondan, como si se tratara
de un solo partido político y
quedarán comprendidos en el
partido político o grupo par-
lamentario que se haya señalado
en el convenio de coalición.

ARTÍCULO 71.- La coalición
parcial por la que se postulen
candidatos a Diputados por el
principio de Mayoría Relativa,
se sujetará a lo siguiente:

I. Postulará listas de
fórmulas de candidatos a Dipu-
tados por el principio de Ma-
yoría Relativa, en términos de
lo dispuesto en la fracción I
del último párrafo del artículo
68 de esta Ley;

II. Participará en las
campañas en los Distritos co-
rrespondientes con el emblema
que adopte la coalición o con
el emblema del partido coali-
gado, en los términos estable-
cidos en el convenio de coa-
lición, pudiendo aparecer li-

gados o separados;

III. Deberá acreditar, en
los términos de esta Ley, ante
los Órganos Electorales del
Instituto Electoral de que se
trate, tantos representantes
como correspondiera a un solo
partido político. La coalición
actuará como tal y, por lo
tanto, la representación de la
misma sustituye a la de los
partidos políticos coaligados
en todos los Órganos Elec-
torales en los Distritos res-
pectivos.

IV. Asimismo, deberá acre-
ditar tantos representantes
como correspondiera a un solo
partido político ante las Mesas
Directivas de Casilla en los
Distritos en que se trate. Lo
dispuesto en esta fracción se
aplicará para todos los efectos
en los Distritos correspon-
dientes, aún cuando los partidos
políticos no se hubieren coali-
gado para otras elecciones en
el mismo proceso electoral;

V. Se deberá acreditar en
su oportunidad y en forma pre-
via al registro, que las
fórmulas de candidatos fueron
aprobadas igualmente por los
órganos competentes;

VI. Se deberá comprobar
que los órganos partidistas
correspondientes aprobaron la
plataforma electoral de la
coalición;

VII. En el convenio de coa-
lición, se deberá señalar para
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el caso de que alguno o algunos
de los candidatos resulten
electos, a qué partido o grupo
parlamentario quedarán incor-
porados; y

VIII. De la misma manera,
deberá señalarse el monto o
porcentaje de las aportaciones
de cada partido político coa-
ligado para el desarrollo de
las campañas respectivas, así
como la forma de reportarlo en
los informes correspondientes.

El registro de las coali-
ciones para postular candidatos
a Diputados por el principio de
Mayoría Relativa en doce o más
Distritos Electorales de Mayo-
ría Relativa, los partidos po-
líticos que deseen coaligarse
deberán:

I. Acreditar ante el Con-
sejo General del Instituto  Elec-
toral en el Distrito en el que
la coalición haya postulado
candidatos, tantos represen-
tantes como correspondiera a
un solo partido político. La
coalición actuará como tal y,
por lo tanto, la representación
de la misma sustituye para
todos los efectos a que haya
lugar a la de los partidos po-
líticos coaligados en el Dis-
trito respectivo;

II. Acreditar tantos re-
presentantes como correspon-
diera a un solo partido político
ante las Mesas Directivas de
Casilla, y generales en cada
Distrito Electoral;

III. Comprobar que los ór-
ganos partidistas correspon-
dientes aprobaron contender
bajo la declaración de prin-
cipios, programa de acción y
estatutos que la coalición ha-
ya adoptado, de conformidad
con lo señalado en este ar-
tículo;

IV. Comprobar que los ór-
ganos partidistas correspon-
dientes aprobaron la plataforma
electoral de la coalición,
conforme a la declaración de
principios, programa de acción
y estatutos que se hayan adop-
tado para la misma;

V. Comprobar que los ór-
ganos estatales respectivos
de cada partido político apro-
baron, de acuerdo con la decla-
ración de principios, programa
de acción, estatutos y pla-
taforma electoral de la coa-
lición, el programa legislativo
al cual se sujetarán sus can-
didatos, en caso de resultar
electos; y

VI. Comprobar que los ór-
ganos estatales de cada partido
político coaligado aprobaron
postular y registrar por la
misma coalición a las catorce
fórmulas de candidatos a Dipu-
tados por el principio de Re-
presentación Proporcional, en
los términos señalados por es-
te artículo.

Si una vez registrada la
coalición no cumple con el re-
gistro de las fórmulas de can-
didatos a que se refiere la
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fracción VI del párrafo ante-
rior, dentro de los plazos
señalados para tal efecto en la
presente Ley, la coalición y el
registro de fórmulas de can-
didatos quedarán automática-
mente sin efectos.

Las coaliciones se suje-
tarán a lo dispuesto en el pri-
mer párrafo, fracción III del
artículo 73 de esta Ley.

El registro de candidatos
de las coaliciones, comprenderá
siempre fórmulas de propietario
y suplente.

ARTÍCULO 72.- La coalición
parcial por la que se postulen
planillas y Regidores de mayoría
relativa y listas de repre-
sentación proporcional de Ayun-
tamientos, se sujetará a lo si-
guiente:

I. Postulará listas de
planillas y de Regidores de
representación proporcional por
ambos principios, en términos
de lo dispuesto por la fracción
II del último párrafo del ar-
tículo 68 de esta Ley;

II. Participará en las
campañas de los Municipios a
que corresponda, con el emblema
que adopte la coalición o con
el emblema del  partido coa-
ligado, en los términos esta-
blecidos en el convenio de coa-
lición, pudiendo aparecer li-
gados o separados;

III. Deberá acreditar, en
los términos de esta Ley, ante

los Órganos Electorales del
Instituto Electoral en el Dis-
trito de que se trate, tantos
representantes como correspon-
diera a un solo partido político.
La coalición actuará como tal
y, por lo tanto, la represen-
tación de la misma sustituye a
la de los partidos políticos
coaligados en todos los Órganos
Electorales en los Distritos
respectivos;

IV. Asimismo, deberá acre-
ditar tantos representantes
como correspondiera a un solo
partido político ante las Mesas
Directivas de Casilla en los
Municipios en que se trate. Lo
dispuesto en esta fracción se
aplicará para todos los efectos
en los Distritos correspon-
dientes, aún cuando los partidos
políticos no se hubieren coa-
ligado para otras elecciones
en el mismo proceso electoral;

V. Se deberá acreditar en
su oportunidad y en forma pre-
via al registro, que las pla-
nillas y de candidatos a regi-
dores por ambos principios,
fueron aprobadas igualmente
por los órganos competentes;

VI. Se deberá comprobar
que los órganos partidistas
correspondientes aprobaron la
plataforma electoral de la
coalición;

VII. En el convenio de coa-
lición, se deberá señalar para
el caso de que alguna o algunas
de las planillas y de Regidores
de mayoría  de representación
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proporcional resulten electas,
a qué partido quedarán incor-
poradas; y

VIII. De la misma manera,
deberá señalarse el monto o
porcentaje de las aportaciones
de cada partido político coa-
ligado para el desarrollo de
las campañas respectivas, así
como la forma de reportarlo en
los informes correspondientes.

Para el registro de las
coaliciones para postular pla-
nillas y listas de Regidores de
Ayuntamientos en veintiocho o
más Municipios, los partidos
políticos que deseen coaligarse
deberán:

I. Acreditar ante el Con-
sejo General del Instituto
Electoral y en el Distrito en
el que la coalición haya pos-
tulado planillas y Regidores
por ambos principios, tantos
representantes como correspon-
diera a un solo partido político.
La coalición actuará como tal
y, por lo tanto, la repre-
sentación de la misma sustituye
para todos los efectos a que
haya lugar a la de los partidos
políticos coaligados en el
Distrito respectivo;

II. Acreditar tantos re-
presentantes como correspon-
diera a un solo partido político
ante las Mesas Directivas de
Casilla, y generales en el Mu-
nicipio;

III. Comprobar que los ór-
ganos partidistas correspon-

dientes aprobaron contender
bajo la declaración de prin-
cipios, programa de acción y
estatutos que la coalición ha-
ya adoptado, de conformidad
con lo señalado en este ar-
tículo; y

IV. Comprobar que los ór-
ganos partidistas correspon-
dientes aprobaron la plataforma
electoral de la coalición,
conforme a la declaración de
principios, programa de acción
y estatutos que se hayan
adoptado para la misma.

Las coaliciones se suje-
tarán a lo dispuesto en el
primer párrafo, fracción III
del artículo 69 de esta Ley.

El registro de candidatos
de las coaliciones, comprenderá
siempre a los propietarios y
suplentes.

A la coalición, le serán
asignados el número de Regidores
por el principio de Represen-
tación Proporcional que le
corresponda como si se tratara
de un solo partido político.

ARTÍCULO 73.- El convenio
de coalición, contendrá en to-
dos los casos:

I. Los partidos políticos
que la forman;

II. La elección que la mo-
tiva;

III. El emblema y el color
o colores que haya adoptado la
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coalición, o, en su caso, la
determinación de utilizar el
de un partido coaligado;

IV. El compromiso de sos-
tener una plataforma electoral
de acuerdo con la declaración
de principios, programa de
acción y estatutos aprobados
por la coalición;

V. En el caso de la coalición
para la elección de Gobernador
del Estado, se acompañará, el
programa de gobierno al que se
sujetará el candidato a Go-
bernador en el supuesto de que
resultara electo, y los docu-
mentos en los que conste que
los órganos partidistas corres-
pondientes, de cada uno de los
partidos políticos, lo apro-
baron;

VI. En su caso, la forma y
términos de acceso y contra-
tación de tiempos en los medios
de comunicación social del
Gobierno del Estado e impresos
y la forma de distribución del
financiamiento público para
actividades de obtención del
voto que les corresponda como
coalición;

VII. La prelación para la
conservación del registro de
los partidos políticos, en el
caso de que el porcentaje de la
votación obtenida por la coa-
lición no sea equivalente al 3%
por cada uno de los partidos
políticos coaligados;

VIII. La forma de distri-
bución entre los partidos polí-

ticos coaligados, los votos
para efecto de la elección de
que se trate;

IX. El señalamiento, de
ser el caso, del partido po-
lítico al que pertenece origi-
nalmente cada uno de los can-
didatos o planillas registrados
por la coalición;

X. El partido político al
que pertenecerán los Diputados
que resulten electos, derivados
de la coalición;

XI. Quien ostentará la re-
presentación de la coalición,
ante los órganos del Instituto
Electoral, así como para la
interposición de los medios de
impugnación previstos en la
Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Elec-
toral del Estado;

XII. El porcentaje de la
votación obtenida por la coa-
lición que corresponda a cada
partido político coaligado para
efectos de la asignación de
diputados de representación
proporcional;

XIII. La manera en que la
coalición cumplirá las dispo-
siciones relativas a la fis-
calización de los recursos y el
señalamiento de los órganos
responsables para ello. Los
partidos políticos coaligados
serán corresponsables del cum-
plimiento de esta disposición;
y

XIV. El partido político
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que se encargará de retirar la
propaganda electoral de la
coalición o en su caso, que
pagará el importe por el retiro
que de la misma haga la Autoridad
Municipal.

En el convenio de coalición
se deberá manifestar que los
partidos políticos coaligados,
según el tipo de coalición de
que se trate, se sujetarán a
los topes de gastos de campaña
que se hayan fijado para las
distintas elecciones, como si
se tratara de un solo partido.
De la misma manera, deberá se-
ñalarse el monto o porcentaje
de las aportaciones de cada
partido político coaligado para
el desarrollo de las campañas
respectivas, así como la forma
de reportarlo en los informes
correspondientes.

Si la coalición de diputados
de mayoría relativa o Ayun-
tamientos es parcial, los par-
tidos políticos tienen derecho
a registrar en el Consejo dis-
trital correspondiente, repre-
sentantes para cada elección
en la que participen en forma
independiente, a efecto de que
representen el interés de su
partido en la elección res-
pectiva.

ARTÍCULO 74.- El convenio
de coalición deberá presentarse
para su registro ante el Pre-
sidente del Consejo General
del Instituto Electoral a más
tardar quince días anteriores
al inicio del registro de can-
didatos de la elección de que

se trate. Durante las ausencias
del Presidente del Consejo Ge-
neral del Instituto el convenio
se podrá presentar ante el Se-
cretario General del Instituto
Electoral.

El Presidente integrará el
expediente e informará al Con-
sejo General del Instituto
Electoral.

Una vez que el Consejo
General del Instituto Electoral
haya recibido de los partidos
políticos que pretenden coa-
ligarse, la documentación com-
probatoria de los requisitos
señalados en el artículo an-
terior, dispondrá de setenta y
dos horas para requerirles, la
documentación faltante y en su
caso subsanen errores u omi-
siones detectados, dentro de
las cuarenta y ocho horas si-
guientes a la notificación
respectiva.

El Consejo General del
Instituto  resolverá respecto
de la solicitud del registro de
la Coalición dentro de los diez
días siguientes a la fecha de
presentación, manifestando en
su resolución:

I. El resultado y conclu-
siones de la revisión efectuada
de la documentación presentada;

II. En su caso, la mención
de los errores e irregula-
ridades encontradas en los
mismos; y

III. El señalamiento de la
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presentación de documentación,
aclaraciones o rectificaciones
que hayan presentado los par-
tidos políticos después de ha-
bérseles notificado para ese
fin.

ARTÍCULO 75.- Presentado
el convenio de coalición sus-
crito por tres o más partidos
políticos, con los expedientes
que cumplan con los requisitos
establecidos en esta Ley , y en
el supuesto que un partido po-
lítico decida dar por concluida
la coalición, se excluirá al
mismo y se tendrá por subsistente
para los partidos políticos
restantes.

Registrado el convenio de
coalición solo podrá ser modi-
ficado previo el cumplimiento
de los requisitos señalados
para su aprobación y siempre
que la modificación no con-
travenga lo dispuesto por el
artículo 73 de esta Ley.

Una vez registrado un con-
venio de coalición, el Consejo
General del Instituto Elec-
toral, dispondrá su publicación
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

CAPÍTULO III
DE LAS FUSIONES

ARTÍCULO 76.- Los partidos
políticos estatales que decidan
fusionarse, deberán celebrar
un convenio en el que inva-
riablemente se establecerán
las características del nuevo
partido; o cual de los partidos

conserva su personalidad ju-
rídica y la vigencia de su
registro; y que partido o par-
tidos quedarán fusionados.

Para todos los efectos le-
gales, la vigencia del registro
del nuevo partido, será la que
corresponda al registro del
partido más antiguo entre los
que se fusionen.

El convenio de fusión deberá
presentarse al Presidente del
Consejo General del Instituto
Electoral para que, una vez
hecha la revisión a que se re-
fiere el segundo párrafo del
artículo 67 de esta Ley, lo so-
meta a la consideración del
Consejo General del Instituto
Electoral.

El Consejo General del Ins-
tituto Electoral, resolverá
sobre la vigencia del registro
del nuevo partido, dentro del
término de treinta días si-
guientes a su presentación y en
su caso, dispondrá su publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.

Para fines electorales, el
convenio de fusión deberá co-
municarse al Presidente del
Consejo General del Instituto
Electoral, a más tardar un año
antes del día de la elección.

CAPÍTULO IV
DEL CAMBIO DE NOMBRE

ARTÍCULO 77.- Los partidos
políticos estatales, podrán
cambiar o modificar su nombre
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cuando lo consideren conve-
niente.

Cuando algún partido polí-
tico estatal quiera hacer el
cambio de nombre, deberá cumplir
los siguientes requisitos:

I. Celebrar una asamblea
estatal para que lo aprueben
sus afiliados;

II. Solicitar el cambio al
Consejo General del Instituto
Electoral; y

III. No hacerlo durante el
desarrollo de algún proceso
electoral.

El Consejo General del
Instituto Electoral, dentro
del término de treinta días
contados a partir de la pre-
sentación de la solicitud  la
revisará conjuntamente con los
anexos, resolviendo si se reúnen
o no  los requisitos esta-
blecidos en los incisos ante-
riores y ordenará su publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO I
DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO

DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES

ARTÍCULO 78.- Son causas
de pérdida de registro de un
partido político estatal:

I. No participar en un
proceso electoral local ordi-

nario;

II. No obtener en la elec-
ción local ordinaria, por lo
menos el 3% de la votación es-
tatal emitida en alguna de las
elecciones para Ayuntamientos,
Diputados o Gobernador;

III. No obtener por lo me-
nos el 3% de la votación es-
tatal emitida en alguna de las
elecciones locales ordinarias,
para Ayuntamientos, Diputados
o Gobernador, si participa
coaligado, en términos del
convenio celebrado al efecto;

IV. Haber dejado de cumplir
con los requisitos necesarios
para obtener el registro;

V. Incumplir de manera
grave y sistemática, a juicio
del Consejo General del Ins-
tituto Electoral, las obliga-
ciones que le señala esta Ley;

VI. Haber sido declarado
disuelto por acuerdo de sus
miembros, conforme a lo que es-
tablezcan sus estatutos;

VII. Haberse fusionado con
otro Partido Político, en los
términos del artículo 81 de
esta Ley;

VIII. Aceptar tácita o ex-
presamente apoyo económico,
político o propagandístico pro-
veniente de organizaciones o
partidos extranjeros; y

IX. Inducir o impedir que
sus candidatos que hayan ob-
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tenido el triunfo en la elección
correspondiente, se presenten
a desempeñar el cargo.

ARTÍCULO 79.- Para la pér-
dida del registro a que se re-
fieren las fracciones I, II y
III del artículo anterior, el
Consejo General del Instituto
Electoral, emitirá la decla-
ratoria correspondiente, misma
que deberá fundarse en los re-
sultados de los cómputos de los
Consejos Electorales respec-
tivos, y en su caso, en la re-
solución del Tribunal Electoral
correspondiente. Solicitará su
publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

En los casos a que se re-
fieren las fracciones IV a la
IX del artículo anterior, la
resolución del Consejo General
del Instituto Electoral, sobre
la pérdida del registro de un
partido político, se publicará
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

No podrá resolverse sobre
la pérdida de registro en los
supuestos previstos en las
fracciones IV y V  del artículo
78, sin que previamente se oiga
en defensa al partido político
interesado.

La pérdida del registro de
un partido político, no tiene
efectos en relación con los
triunfos que sus candidatos
hayan obtenido en las elecciones
de diputados por ambos prin-
cipios.

El partido político que
haya perdido su registro, no lo
podrá solicitar nuevamente sino
hasta pasada la siguiente elec-
ción local ordinaria.

CAPÍTULO II
DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS

BIENES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 80.- Los partidos
políticos nacionales o esta-
tales que pierdan su registro
o se les cancele su acre-
ditación, pondrán a disposición
del Instituto Electoral los
activos adquiridos con finan-
ciamiento público estatal.

ARTÍCULO 81.- Como una me-
dida preventiva, inmediata-
mente a la conclusión de los
cómputos distritales, el Con-
sejo General del Instituto
Electoral del Estado deberá
notificar al partido político
estatal o nacional que no haya
obtenido el 3 % de la votación
estatal emitida en el Estado,
en las elecciones de Ayun-
tamientos, Diputados o de Go-
bernador, que no realice pagos
de obligaciones que haya con-
traído con anterioridad; así
como la prohibición para ena-
jenar los activos adquiridos
con el financiamiento público
estatal  y se abstenga de rea-
lizar transacciones de recursos
o valores a favor de los di-
rigentes, militantes o de cual-
quier tercero.

La misma medida tomará el
Consejo General del Instituto
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en aquellos casos en que se
cancele el registro de un par-
tido político nacional o  se
declare disuelto en los términos
de sus estatutos. En ambos
casos, la notificación se rea-
lizará el día en que se emita
la resolución correspondiente,
ya sea por el Consejo General
o por los órganos competentes
del partido político.

El Consejo General tomará
la misma medida establecida en
párrafo primero de este ar-
tículo, cuando un partido polí-
tico estatal no participe en
cualquier elección local ordi-
naria, y tratándose de partido
político nacional se suspenderá
proporcionalmente a la elección
en que no participa, la entrega
del financiamiento para la
promoción del voto.

El Consejo General del
Instituto garantizará las obli-
gaciones laborales, fiscales
y con proveedores o acreedores,
a cargo del partido político en
liquidación. Así mismo deter-
minará  el monto de recursos o
valor de los bienes susceptibles
de ser utilizados para el cum-
plimiento de las obligaciones
a que se refiere este párrafo.

Igualmente el Consejo Ge-
neral del Instituto ordenará
lo necesario para cubrir las
obligaciones que la ley de-
termina en protección y bene-
ficio de los trabajadores del
partido político en liqui-
dación; realizado lo anterior,
deberán cubrirse las obli-

gaciones fiscales que corres-
pondan; si quedasen recursos
disponibles, se atenderán otras
obligaciones contraídas y
debidamente documentadas con
proveedores y acreedores del
partido político en liquida-
ción, aplicando en lo conducente
las leyes en esta materia.

El partido político que
decida disolverse, deberá no-
tificar al Instituto Electoral
esa decisión dentro de las cua-
renta y ocho horas de haberla
tomado.

ARTÍCULO 82.- El procedi-
miento formal de liquidación
iniciará al quedar firme la
resolución que se emita por
virtud de la cual se declare la
pérdida o cancelación del re-
gistro al partido político es-
tatal o nacional o se declare
formalmente su disolución, se-
gún sea el caso.

ARTÍCULO 83.- El partido
político que hubiere perdido
su registro  o acreditación por
cualquiera de las causas pre-
vistas en el artículo 78 de
esta Ley, se pondrá en liqui-
dación y perderá su capacidad
jurídica como tal, excepto pa-
ra el cumplimiento de la obli-
gación de rendir cuentas al
Instituto Electoral, presen-
tando los informes anuales y de
campaña y en su caso, el pago
de las sanciones a que se haya
hecho acreedor y las demás que
se haya hecho acreedor como
partido político.
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El Consejo General del
Instituto emitirá la normati-
vidad que regule el procedi-
miento de liquidación del pa-
trimonio de los partidos po-
líticos, pudiendo asesorarse
técnica y administrativamente
con instituciones académicas,
personas físicas o morales ex-
ternas.

LIBRO TERCERO
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL

ESTADO

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 84.- El Instituto
Electoral, depositario de la
Autoridad Electoral, es respon-
sable de la función de organizar
los procesos electorales lo-
cales y de participación ciu-
dadana.

ARTÍCULO 85.- Son fines
del Instituto Electoral.

 I. Contribuir al desa-
rrollo de la vida democrática;

II. Preservar el fortale-
cimiento del régimen de par-
tidos políticos;

III. Asegurar a los ciu-
dadanos el ejercicio de los de-
rechos político-electorales y
vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones;

IV. Garantizar la cele-
bración periódica y pacífica
de las elecciones, para renovar

a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo del
Estado y de los Ayuntamientos;

V. Garantizar la trans-
parencia, equidad y legalidad
en los procesos electorales,
de referéndum y plebiscito re-
gulados en esta Ley y la Ley
correspondiente;

VI. Monitorear las activi-
dades de los servidores públicos
del Estado y de los Municipios,
para garantizar que apliquen
con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.
Asimismo, que la propaganda,
bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que di-
fundan como tales, los poderes
públicos, los órganos autó-
nomos, las dependencias y en-
tidades de la administración
pública y cualquier otro Órgano
del Gobierno Estatal y los
Ayuntamientos, deberá tener
carácter institucional y fines
informativos, educativos o de
orientación social. Y que en
ningún caso esta propaganda
incluya nombres, imágenes, vo-
ces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de
cualquier servidor público;

VII. Velar por la autenti-
cidad y efectividad del su-
fragio;

VIII. Llevar a cabo la pro-
moción del voto, la educación
cívica y la cultura democrática;
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IX. Fomentar la partici-
pación ciudadana; y

X. Los demás que se deriven
de la Constitución Local, esta
Ley y demás normatividad elec-
toral.

Todas las actividades del
Instituto Electoral se regirán
por los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, ob-
jetividad e independencia.

Para el desempeño de sus
actividades, el Instituto Elec-
toral contará con un cuerpo de
funcionarios regulados por Es-
tatuto del Servicio Profesional
Electoral.

ARTÍCULO 86.- El Instituto
Electoral, es un Organismo Pú-
blico Autónomo, de carácter
permanente, independiente en
sus decisiones y funciona-
miento, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propio,
responsable de vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones
constitucionales y reglamen-
tarias en materia electoral;
así como de velar porque los
principios de certeza, lega-
lidad, independencia, impar-
cialidad y objetividad, guíen
las actividades  de los or-
ganismos electorales; encargado
de coordinar, preparar, desa-
rrollar y vigilar los procesos
electorales estatales y muni-
cipales, ordinarios y extraor-
dinarios, en los términos de la
legislación aplicable.

El patrimonio del Instituto

Electoral se integra con los
bienes muebles e inmuebles que
se destinen al cumplimiento de
su objeto y las partidas que
anualmente se le señalen en el
Presupuesto de Egresos del Es-
tado, los remanentes del pre-
supuesto, los activos que se
obtengan por la liquidación de
los partidos políticos, las
multas que se impongan a los
partidos políticos, personas
físicas o morales por la comisión
de alguna infracción a la Ley,
así como con los ingresos que
reciba por cualquier concepto,
derivados de la aplicación de
las disposiciones de esta Ley.

Los recursos presupuesta-
rios destinados al financia-
miento público de los partidos
políticos no forman parte del
patrimonio del Instituto, por
lo que éste no podrá alterar el
cálculo para su determinación
ni los montos que del mismo
resulten conforme a la presente
Ley.

El Instituto Electoral se
regirá para su organización,
funcionamiento y control, por
las disposiciones constitucio-
nales relativas y las de esta
Ley.

El Instituto Electoral ela-
borará, administrará y ejercerá
en forma autónoma su presu-
puesto de egresos que enviará
por conducto del Ejecutivo y
directamente al Congreso del
Estado para su aprobación.

ARTÍCULO 87.- El Instituto
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Electoral administrará su pa-
trimonio ajustándose a los
principios de honestidad, dis-
ciplina, racionalidad, trans-
parencia, y austeridad; debien-
do además observar lo siguiente:

I. Permitir la revisión y
fiscalización de la cuenta pú-
blica del Instituto Electoral,
en los términos que lo es-
tablezca la Auditoría General
del Estado y la normatividad
aplicable;

II. Los recursos serán
ejercidos directamente por la
Secretaría General bajo la su-
pervisión de la Comisión de
Administración del Instituto
Electoral y la Contraloría In-
terna;

III. Deberá en lo relativo
a la administración, control y
fiscalización de su patrimonio,
observar las disposiciones le-
gales aplicables a los órganos
del Gobierno del Estado, según
la materia de que se trate;

IV. Designar los órganos
internos de control y ejercicio
de las partidas presupuestales,
en los diversos rubros;

V. Aprobar por las dos ter-
ceras partes de los integrantes
del Consejo General del Ins-
tituto, los compromisos que
comprometan al Instituto Elec-
toral por más de un año; y

VI. No  comprometer bajo
ninguna circunstancia el pa-
trimonio del Instituto Elec-

toral por periodos mayores al
de su encargo.

ARTÍCULO 88.- El Instituto
Electoral, tiene su domicilio
en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, y ejercerá sus fun-
ciones en todo el territorio
estatal, conforme a la siguiente
estructura orgánica:

I. Un Consejo General;

II. Una Junta Estatal;

III. Un Consejo Distrital
Electoral en cada distrito
electoral uninominal, que fun-
cionará durante el proceso
electoral; y

IV. Mesas Directivas de
Casilla.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

ARTÍCULO 89.- Los Órganos
Centrales del Instituto Elec-
toral son:

I. El Consejo General;

II. La Presidencia del
Consejo General;

III. La Junta Estatal; y

IV. La Secretaría General.

CAPÍTULO I
DEL CONSEJO GENERAL Y DE SU

PRESIDENCIA

ARTÍCULO 90.- El Consejo
General del Instituto Elec-
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toral, es el Órgano Superior de
Dirección, responsable de vi-
gilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales
y legales en materia electoral,
así como de velar porque los
principios de certeza, lega-
lidad, independencia, imparcia-
lidad y objetividad, guíen to-
das las actividades del Ins-
tituto Electoral.

ARTÍCULO 91.- El Consejo
General del Instituto Electoral
se integrará por un  Consejero
Presidente, seis Consejeros
Electorales, todos con voz y
voto, un representante de cada
partido político o coalición y
el Secretario General, con de-
recho a voz y sin voto.

El Consejero Presidente
del Consejo General del Ins-
tituto, será elegido de entre
los siete consejeros, por las
dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara
de Diputados, de entre las pro-
puestas que formulen las frac-
ciones parlamentarias y repre-
sentantes de partidos polí-
ticos. La designación será
realizada conforme a la norma-
tividad y procedimiento apli-
cable en materia de votación en
la Cámara de Diputados.

Los Consejeros Electorales,
serán elegidos por los miembros
presentes de la Cámara de Dipu-
tados conforme a las siguientes
bases:

I. Noventa días antes de
que concluya el periodo para el

que fueron electos los Conse-
jeros Electorales que integran
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral, el Congreso
del Estado emitirá convocatoria
pública abierta, que será pu-
blicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y
cuando menos en dos periódicos
de mayor circulación en el
Estado, dirigida a todos los
ciudadanos residentes en el
Estado de Guerrero, que tengan
interés de participar como
candidatos a ocupar el cargo de
Consejero Electoral; para que
en el plazo de quince días
naturales contados a partir de
la publicación presenten su
solicitud;

II. En dicha convocatoria
se establecerán los requisitos
que deben cumplir los aspirantes
y que nunca serán menores a los
establecidos en el artículo 92
de esta Ley , el procedimiento
que se seguirá para la selección
de los consejeros electorales,
debiendo acompañar a su so-
licitud los documentos que
acrediten el cumplimiento de
los requisitos respectivos;

III. Las solicitudes de
registro y los expedientes se-
rán recibidas y revisados por
la Comisión de Gobierno del
Congreso;

IV. Dentro de las atribu-
ciones de dicha Comisión, se
encuentra la de revisar las so-
licitudes y desechar aquellas
que no cumplan con los requi-
sitos establecidos en la con-
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vocatoria; debiendo comunicar
a los aspirantes el por qué
fueron descalificados; así como
elaborar la lista de los que si
llenaron los requisitos;

V. Los aspirantes que hayan
cumplido con los requisitos,
serán sometidos a un examen de
conocimientos político-elec-
torales sobre temas preesta-
blecidos;

VI. Para darle mayor trans-
parencia al procedimiento de
selección, la Comisión  de Go-
bierno propondrá al Pleno del
Congreso del Estado, una ins-
titución Académica de prestigio
nacional, para que mediante el
convenio correspondiente ela-
bore y califique el examen de
conocimientos al que serán so-
metidos los aspirantes;

VII. Realizadas las eva-
luaciones, la institución aca-
démica elaborará un dictamen
individual y sucesivo de los
candidatos a consejeros elec-
torales e integrará una lista
final con los resultados de la
evaluación aplicada; y

VIII. Una vez elaborada la
lista final de candidatos, la
Comisión de Gobierno propondrá
al Pleno del Congreso la apro-
bación de los consejeros elec-
torales propietarios, a los
siete aspirantes que hayan ob-
tenido el mayor promedio en las
evaluaciones practicadas;

Así mismo, se designarán
siete consejeros suplentes,

en orden de prelación, para
cubrir las ausencias temporales
o definitivas de los propie-
tarios, tomando en cuenta los
siguientes siete mejores prome-
dios de las evaluaciones.

Los consejeros electorales
propietarios y suplentes dura-
rán en su cargo cuatro años.
Pudiendo ser ratificados en
una sola ocasión por un periodo
igual. Los consejeros elec-
torales no podrán tener ningún
otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquellos en
que actúen en representación
del Consejo General del Ins-
tituto.

De producirse una ausencia
definitiva o en su caso, de in-
currir los consejeros elec-
torales propietarios, en dos
inasistencias consecutivas sin
causa justificada a sesión,
será llamado el suplente según
el orden de prelación en que
fueron designados por la Cámara
de Diputados.

Los consejeros electorales
podrán ser ratificados por una
sola ocasión. Para determinar
procedente la ratificación de
los consejeros electorales,
la Comisión de Gobierno deberá
realizar una evaluación obje-
tiva e imparcial sobre el tra-
bajo desarrollado por cada uno
de los consejeros electorales
y del Consejero Presidente del
Consejo General del Instituto,
al frente del Instituto, de-
biendo integrar un dictamen
individual en el que se hará
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constar la justificación de la
ratificación  o no ratificación.

Para la práctica de la eva-
luación que refiere el párrafo
anterior, el Congreso del Estado
emitirá el reglamento que esta-
blezca las bases y los pará-
metros respectivos.

De considerar procedente
únicamente la ratificación par-
cial de los consejeros elec-
torales o  del Consejero Presi-
dente del Consejo General del
Instituto, la Comisión de Go-
bierno deberá seguir el pro-
cedimiento descrito en el pre-
sente artículo para la desig-
nación del complemento del nú-
mero de los consejeros electo-
rales o del Consejero Presi-
dente, según sea el caso.

Cada partido político con
registro designará ante el
Consejo General del Instituto
un representante propietario
y un suplente con voz pero sin
voto. En procesos electorales
tendrán este derecho las coa-
liciones.

Los partidos políticos po-
drán sustituir en todo tiempo
a sus representantes, dando
con oportunidad el aviso co-
rrespondiente al Consejero Pre-
sidente del Consejo General
del Instituto.

El Secretario General, será
nombrado por las dos terceras
partes de los Consejeros Elec-
torales a propuesta del Con-
sejero Presidente del Consejo

General del Instituto,  debiendo
reunir los mismos requisitos
que se establecen en el artículo
92 de esta Ley  y ser Licenciado
en Derecho con título legal-
mente expedido y durará en su
cargo cuatro años pudiendo ser
ratificado por un periodo igual.

ARTÍCULO 92.- Los Conse-
jeros Electorales deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento, en pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos
y civiles;

II. Estar inscrito en el
Registro Federal de Electores
y contar con credencial para
votar con fotografía, con ins-
cripción en el Estado;

III. No tener más de sesenta
y cinco años de edad ni menos
de treinta, el día de la desig-
nación;

IV. Gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenado
por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no in-
tencional o imprudencial;

V. Tener residencia efec-
tiva de cinco años en el Es-
tado;

VI. No haber sido registrado
como candidato a cargo alguno
de elección popular, en los
cinco años anteriores a la de-
signación;

VII. No desempeñar ni haber
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desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal  o municipal
en algún partido político, en
los cinco años anteriores a la
designación;

VIII No tener antecedentes
de una militancia activa o pú-
blica en algún partido polí-
tico, cuando menos cinco años
anteriores a la fecha de la
designación;

IX. No desempeñar cargo de
servidor público con mando me-
dio o superior federal, estatal
o municipal ni de los poderes
legislativo y judicial federal
o estatal, al menos que se se-
pare del cargo un año antes al
día de la designación;

X. Poseer el día de la de-
signación Título Profesional
en cualquiera de las carreras
incluidas dentro de las ciencias
sociales y tener conocimientos
en la materia político-elec-
toral;

XI. Acreditar conocimientos
en materia político-electoral
mediante las evaluaciones que
se le apliquen;

XII. No desempeñar al mo-
mento de la designación el car-
go de Consejero Electoral en
los Órganos del Instituto Fede-
ral Electoral y del Instituto
Electoral; y

XIII. No ser ministro de
culto religioso alguno.

Los consejeros electorales

y el Secretario General, estarán
sujetos al régimen de respon-
sabilidades de los servidores
públicos previsto en el Título
Décimo Tercero de la Consti-
tución Local.

Los consejeros electorales
distritales,  así como los Su-
plentes del Consejo General
del Instituto tendrán derecho
a disfrutar de las dietas que
para el efecto se presupuesten
y de las facilidades necesarias
en sus trabajos o empleos ha-
bituales, cada vez que sean
convocados a sesión.

La retribución que reciba
el Consejero Presidente y los
consejeros electorales del Con-
sejo General del Instituto
será igual a la que perciban
los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Es-
tado, en los términos previstos
por el párrafo cuarto del ar-
tículo 25 de la Constitución
Local.

El cargo de consejero elec-
toral es irrenunciable, solo
podrán pedir licencia y ser re-
movidos por el H. Congreso del
Estado cuando sea aprobado por
el voto de la mayoría absoluta
de sus miembros presentes, de
conformidad con lo dispuesto
por el Título Decimotercero,
Capítulo Único de la Consti-
tución Política del Estado.

Los integrantes de los
consejos electorales del Ins-
tituto Electoral, están obli-
gados a desempeñar sus funciones
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con autonomía y probidad. No
podrán utilizar en beneficio
propio o de terceros, la infor-
mación confidencial de que
dispongan en razón de su cargo,
así como divulgarla sin auto-
rización del Consejo.

ARTÍCULO 93.- El Consejo
General del Instituto, se reu-
nirá en sesión ordinaria cada
mes. Su Presidente podrá con-
vocar a sesión extraordinaria
cuando lo estime necesario o a
petición que le sea formulada
por la mayoría de los Consejeros
Electorales o de los repre-
sentantes de los partidos po-
líticos, conjunta o indistin-
tamente.

Para la preparación del
proceso electoral, el Consejo
General del Instituto, se reu-
nirá en la primera semana del
mes de enero.  A partir de esa
fecha y hasta la conclusión del
proceso, el Consejo General se
reunirá en sesión ordinaria,
por lo menos una vez al mes.

Cuando deban celebrarse
elecciones extraordinarias, el
Presidente del Consejo General
del Instituto convocará a los
demás integrantes a las sesiones
previas que estime necesarias.

ARTÍCULO 94.- Para que el
Consejo General del Instituto
Electoral pueda sesionar, es
necesario que estén presentes
la mayoría de los Consejeros,
entre los que deberá estar el
Consejero Presidente, quien
será suplido en sus ausencias

momentáneas por el Consejero
que él mismo designe. En el
supuesto de que el Consejero
Presidente no asista o se au-
sente en forma definitiva de la
sesión, el Consejo designará a
uno de los consejeros electo-
rales presentes para que pre-
sida.

En el caso de ausencia de-
finitiva del Presidente del
Consejo, los consejeros elec-
torales nombrarán, de entre
ellos mismos, a quién deba sus-
tituirlo provisionalmente, co-
municando de inmediato lo ante-
rior a la Cámara de Diputados
o a la Comisión Permanente, en
su caso, a fin de que se designe
al Consejero Presidente, si-
guiendo el procedimiento seña-
lado en el artículo 96 de esta
Ley.

El Secretario General del
Consejo General del Instituto
Electoral, asistirá a las se-
siones con voz, pero sin voto.
En caso de ausencia del Se-
cretario General a la sesión,
sus funciones serán realizadas
por alguno de los integrantes
de la Junta Estatal que al
efecto designe el Consejo Gene-
ral del Instituto para esa
sesión.

En caso de que no se reúna
la mayoría a que se refiere el
primer párrafo, la sesión tendrá
lugar dentro de las veinticuatro
horas siguientes, con los con-
sejeros y representantes que
asistan.
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Las resoluciones se tomarán
por mayoría de votos, en caso
de empate el del Presidente
será de calidad.

ARTÍCULO 95.- El Consejo
General del Instituto Elec-
toral, independientemente de
las comisiones permanentes es-
tablecidas en el artículo 103
de esta Ley, integrará las Co-
misiones que considere nece-
sarias para el desempeño de sus
atribuciones, con el número de
miembros que para cada caso
acuerde, que siempre serán
presididas por un consejero
electoral.

El Secretario General del
Consejo, colaborará con las
comisiones para el cumplimiento
de las tareas que se les hayan
encomendado.

El Consejo General del
Instituto Electoral, de acuerdo
con la disponibilidad presu-
puestal del Instituto Elec-
toral, podrá crear comités
técnicos especiales para acti-
vidades o programas especí-
ficos, en que requiera del
auxilio o asesoría técnico-
científica de especialistas
en las materias en que así lo
estime conveniente.

ARTÍCULO 96.- Las ausencias
temporales de los consejeros
electorales, mayores a quince
días durante el proceso elec-
toral y de treinta durante el
periodo de receso electoral,
se requerirá de licencia otor-
gada por el Congreso del Estado.

En aquellos casos en que la
ausencia sea por periodos me-
nores a los señalados el Consejo
General del Instituto conocerá
en sesión sobre la solicitud de
licencia. Para el caso del Pre-
sidente se seguirá el mismo
procedimiento.

En el caso de ausencia de-
finitiva del Presidente del
Consejo General, el Secretario
General lo comunicará al Con-
greso del Estado, para que
designe de entre los consejeros
electorales en funciones al
Presidente del Consejo General
del Instituto.

Para garantizar el desa-
rrollo óptimo en las sesiones
permanentes que celebren los
Consejos General y Distritales,
los representantes propietarios
o suplentes de los partidos
políticos podrán actuar en las
mismas indistintamente.

ARTÍCULO 97.- El Consejero
Presidente, los Consejeros
Electorales, el Secretario Ge-
neral y los directores, deberán
abstenerse en el ejercicio de
sus funciones de emitir juicios
de valor o propiciarlos, res-
pecto de partidos políticos,
dirigentes o candidatos.

ARTÍCULO 98.- El Consejo
General del Instituto Elec-
toral, ordenará la publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, de los Re-
glamentos, acuerdos y resolu-
ciones de carácter general que
pronuncie, y de aquellos que
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así lo determine, así como los
nombres de los miembros de los
Consejos Distritales designa-
dos en los términos de esta
Ley.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL

CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL

ARTÍCULO 99.- El Consejo
General del Instituto Elec-
toral, tiene las siguientes
atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento
de la Legislación Electoral y
las disposiciones que con base
en ella se dicten;

II. Aclarar las dudas que
se susciten con motivo de la
interpretación y aplicación
de esta Ley  y demás disposi-
ciones relativas;

III. Expedir los regla-
mentos interiores necesarios
para el buen funcionamiento
del Instituto Electoral;

IV. Expedir el reglamento
de sesiones de los Consejos
General  y Distritales del Ins-
tituto Electoral;

V. Fijar las políticas y
los programas generales del
Instituto Electoral a propuesta
del Consejero Presidente;

VI. Designar al Secretario
General por el voto de las dos
terceras partes  de sus miem-
bros, conforme a la propuesta

que presente su Presidente;

VII. Designar a los Direc-
tores del Instituto Electoral,
previo el cumplimiento del
procedimiento establecido para
la ocupación de estas plazas
por el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral del Es-
tado;

VIII. Aprobar la estructura
de las Direcciones y demás Ór-
ganos del Instituto Electoral
conforme a las necesidades del
servicio y los recursos presu-
puestales autorizados;

IX. Vigilar la oportuna
integración y adecuado fun-
cionamiento de los Órganos
Electorales del Instituto Elec-
toral, y conocer, por conducto
de su Presidente y de sus Co-
misiones, las actividades de
los mismos, así como de los in-
formes específicos que el Con-
sejo General del Instituto es-
time necesario solicitarles;

X. Designar por las dos
terceras partes, a más tardar
la primer semana de Febrero
del año de la elección, de en-
tre las propuestas que al efec-
to haga el Consejero Presidente
a los Consejeros Electorales
de los Consejos Distritales, a
que se refiere el artículo 126
de esta Ley , derivado de la
convocatoria pública expedida;

XI. Resolver sobre las
consultas y controversias que
le sometan los partidos polí-
ticos o coaliciones, relativas
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a la integración o funcio-
namiento de los Organismos
Electorales y demás asuntos de
su competencia;

XII. Proporcionar a los
Consejos Distritales Electo-
rales, la documentación, las
formas que apruebe para las ac-
tas del proceso electoral y los
elementos y útiles necesarios
para sus funciones;

XIII. Resolver en los tér-
minos de esta Ley  el otorga-
miento del registro, así como,
la pérdida del mismo por los
partidos políticos estatales,
en los casos previstos en los
artículos 32 y 78, emitir la
declaratoria correspondiente
y solicitar su publicación en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado;

XIV. Resolver sobre el
cambio de nombre de los partidos
políticos estatales;

XV. Registrar supletoria-
mente los nombramientos de los
representantes de los partidos
políticos o coaliciones;

XVI. Resolver sobre los
convenios de fusión, frente y
coalición que celebren los
partidos políticos;

XVII. Registrar la plata-
forma electoral que para cada
proceso electoral, deben pre-
sentar los partidos políticos
o coaliciones en los términos
de esta Ley;

XVIII. Vigilar que en lo
relativo a las prerrogativas
de los partidos políticos, se
actúe con apego a esta Ley;

XIX. Vigilar que las elec-
ciones internas de los partidos
políticos se ajusten a lo dis-
puesto en el Título Primero del
Libro Cuarto de esta Ley;

XX. Vigilar que las acti-
vidades de los Partidos Polí-
ticos, se desarrollen con apego
a esta Ley  y cumplan con las
obligaciones a que están su-
jetos;

XXI. Hacer los estudios y
formular los proyectos para la
división del territorio del
Estado en Distritos Electorales
de Mayoría Relativa a través de
la instancia técnica corres-
pondiente y en su caso, aprobar
los mismos;

XXII. Registrar las candi-
daturas a Gobernador del Estado,
así como las listas de can-
didatos a Diputados de Repre-
sentación Proporcional;

XXIII. Determinar los topes
máximos de gastos de precampaña,
que puedan erogar los partidos
políticos y los precandidatos
en sus elecciones internas;

XXIV. Determinar los topes
máximos de gastos de campaña
que puedan erogar los Partidos
Políticos o coaliciones, en
las elecciones de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos;
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XXV. Establecer  y difundir
las reglas a las que se sujetarán
los partidos políticos o coa-
liciones, y los candidatos
cuando acuerden la realización
de debates públicos;

XXVI. Investigar por los
medios legales pertinentes,
todos aquellos hechos rela-
cionados con el proceso elec-
toral y de manera especial, los
que denuncie un partido político
o coalición, consejero elec-
toral u órgano del Instituto
Electoral, que impliquen vio-
lación a la Ley, por parte de
las autoridades o de otros par-
tidos o coaliciones, o violencia
en contra de su propaganda,
candidatos o miembros;

XXVII. Conocer y en su caso
ratificar los convenios que el
Presidente del Consejo general
del Instituto Electoral, cele-
bre con el Instituto Federal
Electoral para utilizar en los
procesos electorales estata-
les, el padrón electoral, las
listas nominales con fotogra-
fía, la credencial para votar
con fotografía y los demás do-
cumentos y apoyos técnicos ne-
cesarios, relativos al Registro
Federal de Electores; así como
en materia de fiscalización de
los recursos de los partidos
políticos para tener acceso a
la información bancaria, fiscal
y fiduciaria correspondiente;

XXVIII. Ordenar la sus-
pensión inmediata de la pro-
paganda o campaña que se esté
realizando por los partidos

políticos, coaliciones,  candi-
datos o terceros en contra de
alguno de estos en contravención
a lo dispuesto por esta Ley  y
la Ley de Imprenta;

XXIX. Conocer los informes,
proyectos y dictámenes de las
Comisiones y resolver al res-
pecto;

XXX. Conocer de las in-
fracciones y, en su caso, im-
poner las sanciones que corres-
pondan, en los términos pre-
vistos en la presente Ley;

XXXI. Efectuar el cómputo
de la votación total del Estado,
de la elección de Diputados de
Representación Proporcional,
hacer la declaración de validez
y de elegibilidad, determinar
la asignación de Diputados pa-
ra cada partido político o
coalición y otorgar las cons-
tancias respectivas, en los
términos de esta Ley;

XXXII. Cumplir con las re-
soluciones o acuerdos emitidos
por la autoridad jurisdiccional
electoral competente;

XXXIII. Informar dentro de
los tres días siguientes a la
conclusión de los medios de
impugnación, a la Cámara de
Diputados sobre el otorgamiento
de las constancias de asig-
nación de Diputados Electos
por los principios de mayoría
relativa y  de Representación
Proporcional, así como de los
Ayuntamientos;
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XXXIV. Aprobar el calen-
dario de elecciones extraor-
dinarias propuesto por el Con-
sejero Presidente;

XXXV. Elaborar su presu-
puesto anual y someterlo a la
consideración del Congreso,
así como aprobar  el antepro-
yecto de presupuesto del or-
ganismo electoral que le pro-
ponga el Presidente del propio
Consejo y siguiendo el mismo
procedimiento elaborar y apro-
bar el presupuesto para la or-
ganización y desarrollo de los
procesos de participación ciu-
dadana, cuando se presente la
solicitud correspondiente;

XXXVI. Designar en caso de
ausencia del Secretario Ge-
neral, de entre los integrantes
de la Junta Estatal, a la per-
sona que fungirá como Se-
cretario del Consejo en la se-
sión;

XXXVII. Publicar en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado y dos periódicos de
mayor circulación en el Estado,
su integración y la de los Con-
sejos Distritales;

XXXVIII. Aprobar el finan-
ciamiento público que se en-
tregará a los partidos políticos
para sus actividades ordinarias
y a los partidos políticos o
coaliciones para la promoción
del voto;

XXXIX. Solicitar a través
del Órgano Técnico de Fisca-
lización del Instituto Federal

Electoral a la Comisión Bancaria
y de Valores información de los
partidos políticos o coali-
ciones respecto de las ope-
raciones bancarias o finan-
cieras que estos realicen y que
resulten necesarias para el
cumplimiento de la función de
fiscalización;

XL. Solicitar en su caso,
a través del Órgano Técnico de
Fiscalización del Instituto
Federal Electoral a la Comisión
Bancaria y de Valores infor-
mación sobre operaciones ban-
carias o financieras de per-
sonas físicas o morales que es-
tén involucradas en proce-
dimientos de investigación por
la interposición de quejas en
materia de fiscalización ante
el Consejo General del Ins-
tituto;

XLI. Solicitar a través
del Órgano Técnico de Fisca-
lización del Instituto Federal
Electoral a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público in-
formación respecto a la fac-
turación de bienes o servicios
que presenten los partidos po-
líticos o coaliciones en sus
informes financieros, de per-
sonas físicas o morales que en
el desarrollo de sus activi-
dades empresariales hayan ex-
pedido;

XLII. Solicitar información
a personas físicas o morales
sobre cualquier elemento que
obre en su poder y que permita
sustanciar las quejas admi-
nistrativas en materia elec-
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toral que haya interpuesto un
partido político o coalición
fundamentalmente en materia
de fiscalización;

XLIII. Aprobar el modelo
de las boletas, actas de la
jornada electoral y los formatos
de la demás documentación y
material electoral, para ser
proporcionada a los demás orga-
nismos electorales;

XLIV. Requerir a los parti-
dos políticos debidamente re-
gistrados ante el Instituto
Electoral, para que dentro del
plazo de 15 días al de su ins-
talación, registren represen-
tantes propietarios y suplentes
para integrar los consejos
distritales electorales;

XLV. Registrar de manera
supletoria las candidaturas a
diputados, que serán electos
según el principio de mayoría
relativa;

XLVI. Registrar supletoria-
mente las planillas a candidatos
a miembros de los ayuntamientos,
regidores de mayoría relativa
y listas de candidatos a re-
gidores de representación pro-
porcional;

XLVII. Hacer el cómputo
general de la elección de Go-
bernador y expedir la cons-
tancia de mayoría del candidato
que resulte triunfador; así
como la declaración de validez
de la elección y de elegibilidad
del candidato triunfador;

XLVIII. Conocer las acti-
vidades y los informes de las
comisiones;

XLIX. Aprobar los plazos y
tiempos a que se sujetara lo
relativo al padrón electoral,
listas nominales de electores
con fotografía y credencial
para votar, en ocasión del pro-
ceso electoral local;

L. Suscribir previa justi-
ficación y dictamen técnico
del Pleno del Consejo General
del Instituto convenio con el
Instituto  Federal Electoral,
y  con la aprobación de las dos
terceras partes de los dipu-
tados presentes del  Congreso,
para que este asuma la or-
ganización de los procesos
electorales que les corresponde
desarrollar. De ser el caso, el
Instituto Federal Electoral
deberá ajustarse a lo esta-
blecido en la presente Ley;

El convenio establecerá
las bases bajo las cuales se
organizará el proceso elec-
toral.

LI. Aprobar los programas
anuales de las Direcciones
Ejecutivas y los dictámenes
que presenten las respectivas
Comisiones sobre el cumpli-
miento de los mismos;

LII. Aprobar el programa
de cursos de capacitación que
deberá impartir la Dirección
de Organización  y Capacitación
Electoral a los funcionarios
de las mesas directivas de ca-
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silla y de selección y eva-
luación de capacitadores elec-
torales;

LIII. Recibir y aprobar
las solicitudes y las moda-
lidades de actuación de los
observadores electorales, según
lo establecido en la presente
ley;

LIV. Aprobar la integración
de las comisiones del Instituto
Electoral;

LV. Conocer los informes
financieros cuatrimestrales y
anual que rinda el Secretario
General, previa la validación
de la Comisión de Administración
del Instituto Electoral;

LVI. Fijar las políticas y
los programas generales del
Instituto Electoral a propuesta
de la Junta Estatal;

LVII. Fijar las políticas
generales, del programa y los
procedimientos administrativos
del Instituto Electoral;

LVIII. Acordar el orden
del día de sus sesiones;

LIX. Contar con el auxilio
de la fuerza pública necesaria
para garantizar el desarrollo
del proceso electoral en los
términos de esta Ley;

LX. Expedir y modificar,
en su caso, el Estatuto del
Servicio Profesional Electo-
ral;

LXI. Remitir al Congreso
del Estado, dentro de los tres
días siguientes a la entrega de
la constancia de mayoría, la
documentación correspondiente
a la calificación de la elección
de Gobernador;

LXII. Expedir los nombra-
mientos a los integrantes de
los Consejos Distritales Elec-
torales;

LXIII. Efectuar estudios,
encuestas y sondeos de opinión
orientados a recoger la opinión
pública respecto de temas di-
versos en materia político-
electoral y publicarlos cuando
corresponda;

LXIV. Establecer los re-
quisitos metodológicos que de-
ban cumplirse para autorizar a
instituciones, organizaciones
o empresas especializadas, la
realización de encuestas o
sondeos de opinión pública
respecto de tendencias de pre-
ferencia o votación durante
los procesos electorales en el
estado así como los plazos y
términos que para el efecto se
determinen;

LXV. Enviar al Ejecutivo
del Estado a más tardar el día
15 del mes de octubre de cada
año, su presupuesto de egresos
el cual deberá comprender par-
tidas específicas para cubrir
las prerrogativas a que los
partidos políticos tienen
derecho para su incursión en el
presupuesto de egresos del es-
tado, y posterior aprobación
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por el Congreso del Estado;

LXVI.  En el supuesto de
que en el transcurso de un
ejercicio fiscal aprobado, se
registren o inscriban nuevos
partidos políticos ante el
Instituto Electoral, éste soli-
citará la ampliación de las
partidas presupuéstales a efec-
to de cubrir las ministraciones
respectivas;

LXVII. Celebrar los conve-
nios conducentes tanto con
instituciones públicas como
privadas, con la finalidad de
generar imparcialidad y equidad
en la información que se difunda
a la ciudadanía en materia
político-electoral;

LXVIII. Confirmar la vi-
gencia del registro ante el
Instituto Federal Electoral
de los partidos políticos que
tengan derecho a participar en
las elecciones de Diputados
por los principios de mayoría
relativa y de representación
proporcional, Gobernador del
Estado y Ayuntamientos, en los
términos que establece esta
Ley;

LXIX. Expedir la convoca-
toria pública para la selección
de los consejeros  electorales
distritales, capacitadores  y
asistentes electorales;

LXX. Recibir y dictaminar
la solicitud de procedencia
del referéndum y plebiscito y
encargarse de su organización,
desarrollo y en su caso, de la

declaración de validez de estos
procedimientos;

LXXI. Supervisar el cum-
plimiento de lo dispuesto en
los artículos 105 párrafos
tercero y cuarto de la Cons-
titución Política del Estado y
acatar lo señalado en el ar-
tículo 85 fracción VI de esta
Ley, imponiendo la sanción ad-
ministrativa que corresponda
y dando vista a las autoridades
competentes para que en su caso
apliquen la normatividad res-
pectiva;

LXXII. Aprobar los manuales
de organización y operación
financiera del Instituto Elec-
toral;

LXXIII. Vigilar que la
Junta Estatal de cumplimiento
con las deposiciones legales
en materia de transparencia y
acceso a la información pública
en el Estado;

LXXIV. Solicitar al Ins-
tituto Federal Electoral el
otorgamiento de los tiempos de
estado que les corresponde a
los partidos políticos y al
Instituto Electoral del Estado,
así como los que requiera para
los procesos electorales
locales, en términos de lo dis-
puesto por la Constitución Fe-
deral y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales; y

LXXV. Dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas
las anteriores atribuciones y
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las demás señaladas en esta
Ley.

El Consejo General del
Instituto, en ocasión de la
celebración de los procesos
electorales estatales, podrá
invitar y acordar las bases y
criterios en que habrá de aten-
derse e informar a los visi-
tantes extranjeros que acudan
a conocer las modalidades de su
desarrollo en cualquiera de
sus etapas.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA
PRESIDENCIA, CONSEJEROS

ELECTORALES Y DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL
CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL

ARTÍCULO 100.- Corresponden
al Consejero Presidente del
Consejo General del Instituto
Electoral, las atribuciones
siguientes:

I. Velar por la unidad y
cohesión de las actividades de
los Órganos del Instituto Elec-
toral;

II. Representar legalmente
al Instituto Electoral y otor-
gar poderes a nombre del Ins-
tituto Electoral para actos de
dominio, de administración y
para ser representado ante
cualquier autoridad adminis-
trativa o judicial, o ante par-
ticulares. Para realizar actos
de dominio sobre inmuebles
destinados al Instituto Elec-
toral o para otorgar poderes

para dichos efectos, se re-
querirá de la autorización
previa del Consejo General del
Instituto;

III. Convocar y conducir
las sesiones del Consejo;

IV. Someter al conocimiento
y, en su caso, a la aprobación
del Consejo General del Ins-
tituto, los asuntos de su com-
petencia;

V. Ordenar, en su caso, la
publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
de los acuerdos y resoluciones
que pronuncie el Consejo General
del Instituto;

VI. Vigilar el cumplimiento
de los acuerdos adoptados por
el propio Consejo;

VII. Proponer al Consejo
General del Instituto el nom-
bramiento del Secretario Ge-
neral y de los Directores del
Instituto Electoral, de estos
últimos, previo el cumplimiento
del procedimiento previsto en
el Estatuto del Servicio Pro-
fesional Electoral;

VIII. Someter al Consejo
General del Instituto, las
propuestas para la creación de
nuevas Direcciones o Unidades
Técnicas y Administrativas para
el mejor funcionamiento del
Instituto Electoral;

IX. Proponer al Consejo
General del Instituto los nom-
bramientos de los ciudadanos
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que ocuparán los cargos de Pre-
sidente y Consejeros Elec-
torales de los Consejos Dis-
tritales, derivados del proce-
dimiento de selección estable-
cido en el artículo 126 de esta
Ley;

X. Proponer anualmente a
consideración del Consejo Ge-
neral del Instituto, el ante-
proyecto de presupuesto del
Instituto Electoral para su
aprobación;

XI. En caso de ausencia
temporal del Presidente de al-
guno de los Consejos Distri-
tales, designar a la persona
que ocupará su lugar;

XII. Expedir los documentos
que acrediten la personalidad
de los Consejeros Electorales,
de los representantes de los
partidos políticos y del resto
del personal del Instituto
Electoral;

XIII. Establecer los
vínculos entre el Instituto
Electoral y las autoridades
federales, estatales y munici-
pales, para lograr su apoyo y
colaboración, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia,
cuando esto sea necesario para
el cumplimiento de los fines
del Instituto Electoral;

XIV. Celebrar con el Ins-
tituto Federal Electoral, los
convenios a que se refiere la
fracción XXVII y L del artículo
99 de esta Ley  y supervisar el
cumplimiento de los convenios

celebrados;

XV. Recibir de los partidos
políticos o de las coaliciones,
las solicitudes de registro de
candidatos a Gobernador del
Estado y las listas de los can-
didatos a Diputados por el
principio de Representación
Proporcional y someterlas al
Consejo General para su re-
gistro;

XVI. Remitir al Poder Eje-
cutivo para que sea considerado
en la Ley de Presupuesto y
Gasto Público del Estado y para
su envío al Congreso del Estado,
el proyecto de presupuesto de
egresos del Instituto Electoral
aprobado por el Consejo General
del Instituto;

XVII. Supervisar el cum-
plimiento de los programas de
capacitación electoral y edu-
cación cívica del Instituto
Electoral;

XVIII. Dar cuenta al Con-
sejo General del Instituto,
con los informes que sobre las
elecciones reciba de los Con-
sejos Distritales Electorales;

XIX. Ordenar, previo acuer-
do del Consejo General del
Instituto, la realización de
los estudios o procedimientos
pertinentes, a fin de conocer
las tendencias electorales el
día de la jornada electoral.
Los resultados de dichos estu-
dios solo podrán ser difundidos
cuando así lo autorice el Con-
sejo General del Instituto;
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XX. Presentar a conside-
ración del Consejo General del
Instituto, el proyecto de dic-
tamen de pérdida de registro
del Partido Político que se en-
cuentre en cualquiera de los
supuestos del  artículo 78 de
esta Ley , a más tardar el úl-
timo día del mes siguiente a
aquel en que concluya el proceso
electoral;

XXI. Dar a conocer la es-
tadística electoral, por sec-
ción, municipio y distrito,
una vez concluido el proceso
electoral;

XXII. Evaluar el desempeño
del Servicio Profesional Elec-
toral;

XXIII. Fijar los proce-
dimientos administrativos, con-
forme a las políticas y pro-
gramas generales del Instituto
Electoral;

XXIV. Enviar directamente
al Poder Legislativo, para su
discusión y aprobación el pro-
yecto de presupuesto del Ins-
tituto Electoral;

XXV. Supervisar el cum-
plimiento del convenio cele-
brado, en su caso, con el Ins-
tituto Federal Electoral, en
materia de Registro Federal de
Electores en términos del mismo
convenio y de los anexos téc-
nicos que se suscriban;

XXVI. Recibir supletoria-
mente de los partidos políticos
o coaliciones, las solicitudes

de registro de candidatos a
diputados de mayoría relativa
y de las planillas de candidatos
a miembros de los ayuntamientos,
listas de regidores y  someter-
las al Consejo General del Ins-
tituto para su registro;

XXVII. Establecer un me-
canismo para la difusión in-
mediata, de los resultados
electorales preliminares elec-
torales de las elecciones de
Gobernador del Estado, Dipu-
tados y Ayuntamientos;

XXVIII. Someter al conoci-
miento y, en su caso, la apro-
bación del Consejo General del
Instituto los asuntos de su
competencia;

XXIX. Convenir con auto-
ridades electorales federales
y de otros estados para el
apoyo y colaboración en el
cumplimiento de la función
electoral, en el ámbito de com-
petencia de cada una de ellas,
previo acuerdo del Consejo Ge-
neral del Instituto;

XXX. Ejercer las facultades
y cumplir las obligaciones que
al Instituto Electoral corres-
pondan en los convenios que en
materia electoral celebre con
el Instituto Federal Electoral,
con otros institutos estatales
electorales y las demás auto-
ridades de cualquier orden de
gobierno;

XXXI. Presidir la Junta
Estatal e informar al Consejo
General del Instituto de los
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trabajos de la misma; y

XXXII. Las demás que le
confiera esta Ley  o le encargue
el pleno del Consejo General.

El Presidente convocará a
sesiones cuando lo estime nece-
sario o lo solicite la mayoría
de los consejeros electorales
o de los representantes de los
partidos políticos o coali-
ciones. Las convocatorias se
harán por escrito, la cual de-
berá ser entregada cuando menos
con veinticuatro horas de an-
ticipación acompañando la res-
pectiva orden del día, salvo
casos excepcionales, en que se
podrá convocar sin cumplir con
los requisitos anteriores,
cuando por la premura del tiem-
po, así lo amerite.

ARTÍCULO 101.- Corresponde
a los consejeros electorales
del Consejo General del Ins-
tituto.

I. Asistir con voz y voto
a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo
General del Instituto y de las
comisiones del Instituto de la
que formen parte;

II. Solicitar por acuerdo
de la mayoría, al Consejero
Presidente, convoque por con-
ducto del Secretario General,
a sesiones extraordinarias del
Consejo General;

III. Formar parte de las
comisiones que integre el Con-
sejo General del Instituto,

siempre que éste así lo decida
y no represente incompatibi-
lidad de funciones, afecte su
imparcialidad o entorpezca al
ejercicio expedito de su cargo;

IV. Vigilar y supervisar
el buen funcionamiento de los
órganos del Instituto Electoral
conforme al Reglamento Interior
del Instituto Electoral;

V. Desempeñar las tareas
que le encomiende el Consejo
General del Instituto;

VI. Conducir sus activi-
dades con honradez e inde-
pendencia de criterio externo;

VII. Presentar iniciativas
y propuestas de programas de
trabajo al Consejo General del
Instituto;

VIII. Participar en la
elaboración del orden del día
para las sesiones del Consejo
General del Instituto;

IX. Presentar en el mes de
diciembre de cada año, a través
del Secretario General el in-
forme anual de actividades de
la comisión que presida;

X. Presentar un informe al
Consejo General del Instituto
sobre el resultado de las comi-
siones realizadas en repre-
sentación del Instituto Elec-
toral, en el interior como en
el exterior del Estado;

XI. Mantener con discreción
la información que con motivo
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de su cargo tengan en su poder
y no obtener beneficio de ella
ni para si o para terceros;

XII. Informar al pleno del
Consejo General del Instituto
en el mes de diciembre de cada
año, sobre los trabajos desa-
rrollados en forma individual
en su calidad de Consejeros
electorales; y

XIII. Las demás que señale
este ordenamiento y el regla-
mento interior del Instituto
Electoral.

ARTÍCULO 102.- El Secre-
tario General, es un auxiliar
del Consejo General del Ins-
tituto, para el trámite o eje-
cución de sus acuerdos o de los
que dicte el Presidente del
mismo.

Además, corresponde al Se-
cretario General:

I. Auxiliar al propio Con-
sejo General y a su Presidente
en el ejercicio de sus atri-
buciones;

II. Preparar el orden del
día de las sesiones del Consejo
General, declarar la existencia
del quórum, dar fe de lo ac-
tuado en las sesiones, levantar
el acta correspondiente y so-
meterla a la aprobación de los
Consejeros y representantes
asistentes;

III. Recibir poderes a
nombre del Instituto Electoral
para actos de dominio, de ad-

ministración y para represen-
tarlo ante cualquier autoridad
administrativa o judicial, o
ante particulares;

IV. Convocar, previo acuer-
do del Presidente a las sesiones
ordinarias o extraordinarias
del Consejo General del Ins-
tituto, excepto en los casos en
que esta Ley  señale momento
expreso, caso en el cual no se
requerirá convocatoria;

V. Dar cuenta con los pro-
yectos de dictamen de las Co-
misiones;

VI. Informar sobre el cum-
plimiento de los acuerdos del
Consejo General;

VII. Firmar, junto con el
Presidente del Consejo General,
todos los acuerdos y reso-
luciones que emita el propio
Consejo;

VIII. Conocer de las no-
tificaciones que formulen los
ciudadanos que pretendan cons-
tituirse como partidos polí-
ticos y realizar las actividades
pertinentes;

IX. Recibir las solicitudes
de registro, de los ciudadanos
que pretendan constituirse como
partidos políticos estatales;
que hayan cumplido los requi-
sitos establecidos en esta Ley
e integrar el expediente res-
pectivo para que el Presidente
lo someta a la consideración
del Consejo General;
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X. Inscribir en el libro
respectivo el registro de par-
tidos, cambio de nombre, así
como los convenios de fusión,
frentes y coaliciones;

XI. Llevar el registro de
los representantes de los par-
tidos políticos o coaliciones,
acreditados ante los Organismos
Electorales;

XII. Proveer a los Órganos
Electorales, de los elementos
necesarios para el cumplimiento
de sus funciones;

XIII. Recabar de los Con-
sejos Distritales, copias de
las actas de sus sesiones y de-
más documentos relacionados
con el proceso electoral;

XIV. Organizar en la etapa
de preparación del proceso
electoral, reuniones regiona-
les de orientación y capa-
citación a funcionarios elec-
torales y coordinar las que con
carácter distrital se celebren,
así como formular los instruc-
tivos de capacitación para los
funcionarios electorales;

XV. Auxiliar al Presidente
del Consejo General, en la re-
cepción de las solicitudes de
registro de candidatos que
competan al Consejo General
del Instituto e informar de
esos registros, por la vía más
rápida a los Consejos Dis-
tritales Electorales;

XVI. Llevar los libros de
registro de los candidatos a

puestos de elección popular;

XVII. Preparar los pro-
yectos de la documentación
electoral y proveer lo necesario
para su impresión, distribución
y recolección;

XVIII. Participar en los
convenios que se celebren con
el Instituto Federal Electoral,
respecto a la información y do-
cumentos que habrá de aportar
la Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores,
para los procesos electorales
locales;

XIX. Dar cuenta al Consejo
General del Instituto de los
informes que sobre el desa-
rrollo de la jornada electoral
reciba de los Consejos Dis-
tritales Electorales;

XX. Recibir y dar tramite
a los recursos de revisión que
se interpongan en contra de los
actos o resoluciones de los
Consejos General y Distritales
en términos de la Ley del Sis-
tema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Es-
tado, informándole sobre los
mismos en la sesión inmediata;

XXI. Recibir, para efectos
de información y estadísticas
electorales, copias de los ex-
pedientes de todas las elec-
ciones;

XXII. Integrar los expe-
dientes con la documentación
necesaria a fin de que el Con-
sejo General del Instituto,
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efectúe el cómputo que conforme
a la ley debe realizar, resuelva
sobre los registros de cons-
tancias de mayoría y sobre las
asignaciones de Diputados de
Representación Proporcional;

XXIII.  Informar al Consejo
General de las resoluciones
que le competan dictadas por el
Tribunal Electoral;

XXIV. Preparar, para la
aprobación del Consejo General,
el proyecto de calendario para
las elecciones extraordinarias,
cuando éstas deban celebrarse;

XXV. Proveer lo necesario,
a fin de que se hagan opor-
tunamente las publicaciones
que ordena la Ley y las que dis-
ponga el Consejo General del
Instituto Electoral;

XXVI. Llevar el archivo
del Consejo General del Ins-
tituto;

XXVII. Expedir las certi-
ficaciones que se requieran y
participar como fedatario de
los actos del Instituto Elec-
toral;

XXVIII. Orientar y coor-
dinar las acciones de las Di-
recciones y demás Órganos del
Instituto Electoral, informando
permanentemente al Presidente
del Consejo;

XXIX. Ejercer las partidas
presupuestales aprobadas,
llevando la administración y
finanzas del Instituto Elec-

toral, con estricto apego al
presupuesto aprobado por el
Consejo General del Instituto
y bajo la supervisión de la
Comisión de Administración y
la Contraloría Interna;

XXX.  Rendir al Consejo Ge-
neral del Instituto y a la Jun-
ta Estatal Informes financieros
cuatrimestrales y un anual
sobre el cierre del ejercicio
fiscal;

XXXI. Organizar, dirigir y
controlar la administración
de los recursos materiales y
financieros así como la pres-
tación de los servicios gene-
rales en el Instituto Electoral;

XXXII. Establecer y operar
los sistemas administrativos
para el ejercicio y control
presupuestal;

XXXIII. Con la supervisión
de la Comisión de Organización
Electoral, integrar y difundir
la estadística electoral por
casilla, sección, municipio y
distrito, de las elecciones de
Gobernador del Estado, Dipu-
tados y Ayuntamientos, una vez
calificadas;

XXXIV. Presentar al Pre-
sidente, para la aprobación
del Consejo General del Ins-
tituto, los proyectos de con-
venios a celebrarse con auto-
ridades federales, en relación
con la información y documentos
que habría de aportar el Re-
gistro Federal de Electores
para los procesos locales, así



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       135

como también aquellos que pueda
celebrar con instituciones aca-
démicas para impartir cursos
de formación, capacitación y
actualización, para los aspi-
rantes y miembros titulares
del servicio profesional elec-
toral;

XXXV. En ausencia del Pre-
sidente, recibir de los partidos
políticos o coaliciones las
solicitudes de registro de
candidatos y hacerlas del cono-
cimiento del Presidente para
su registro;

XXXVI. Informar por la vía
de comunicación más expedita,
a los Consejos Distritales
acerca del registro que de ma-
nera directa o supletoria se
hagan ante el Consejo General
del Instituto;

XXXVII. Supervisar el cum-
plimiento de las normas apli-
cables a los partidos políticos
y sus prerrogativas;

XXXVIII. Sustanciar el pro-
cedimiento de pérdida del re-
gistro de los partidos políticos
que se encuentre en los supues-
tos previstos en esta Ley, has-
ta dejarlo en estado de proyecto
de dictamen y resolución;

XXXIX. Establecer, pla-
near, organizar, coordinar y
desarrollar el servicio pro-
fesional electoral, en los
términos previstos por la Ley
y el Estatuto del Servicio Pro-
fesional Electoral;

XL. Informar a la Junta Es-
tatal, a la Comisión del Ser-
vicio Profesional Electoral y
al Consejo General del Ins-
tituto sobre la operación del
Servicio Profesional Elec-
toral;

XLI. Informar a los dis-
tintos órganos y direcciones
del Instituto Electoral sobre
los acuerdos adoptados por el
Consejo General del Instituto
para su conocimiento general;

XLII. Preparar los pro-
yectos de dictamen y resolución
de las quejas o denuncias que
se presenten  al Consejo General
del Instituto para su atención,
siguiendo el procedimiento es-
tablecido en el artículo 337 de
esta Ley ; y

XLIII. Las demás que le
sean conferidas por esta Ley,
el Consejo General del Ins-
tituto y su Presidente.

Para el mejor desempeño de
sus funciones, el Secretario
General organizará las unidades
administrativas del Instituto
Electoral y las que determine
su  Consejero Presidente.

CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES DEL
INSTITUTO ELECTORAL

ARTÍCULO 103.- El Consejo
General del Instituto, inte-
grará de manera permanente las
siguientes comisiones:

I. Fiscalización y Finan-
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ciamiento Público;

II. Prerrogativas y Par-
tidos Políticos;

III. Organización Elec-
toral;

IV. Capacitación Electoral
y Educación Cívica;

V. De Administración;

VI. De Seguimiento y Eva-
luación del Programa de Re-
sultados Electorales Prelimi-
nares;

VII. Del Servicio Profe-
sional Electoral; y

VIII. Del Registro Federal
de Electores y de la Cartografía
Electoral.

ARTÍCULO 104.- Las comi-
siones serán integradas con un
máximo de tres consejeros elec-
torales con voz y voto y los
representantes de los partidos
políticos que así lo deseen con
voz pero sin voto; siempre se-
rán presididas por un Consejero
Electoral; además se podrán
integrar las comisiones es-
peciales que se consideren ne-
cesarias para el desempeño de
las atribuciones del Consejo
General del Instituto, inte-
grándose con el número de miem-
bros que acuerde el mismo Con-
sejo.

En todos los asuntos que
les encomienden, las comisiones
deberán presentar al Consejo

General del Instituto un pro-
yecto de dictamen o de reso-
lución.

El Secretario General, co-
laborará con las comisiones
para el cumplimiento de las
tareas que se les hayan enco-
mendado y fungirá como se-
cretario de la Comisión del
Servicio Profesional Elec-
toral.

ARTÍCULO 105.-  La Comisión
de Fiscalización y Financia-
miento Público, para el desa-
rrollo de sus funciones podrá
contar con el apoyo de espe-
cialistas externos en el área
contable y de fiscalización,
así como del órgano técnico de
fiscalización del Instituto
Federal Electoral, previa auto-
rización del pleno del Consejo
General del Instituto.

ARTÍCULO 106.- La Comisión
de Fiscalización y Financia-
miento Público, tendrá entre
otras las siguientes atribu-
ciones:

I. Elaborar lineamientos
con bases técnicas para la pre-
sentación de los informes del
origen y monto de los ingresos
que los partidos políticos o
coaliciones reciban por cual-
quier modalidad de financia-
miento, así como su empleo y
aplicación;

II. Establecer lineamientos
para que los partidos polí-
ticos, coaliciones o candi-
datos, lleven el  registro de
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sus  ingresos y egresos y de la
documentación comprobatoria
sobre el manejo de sus recursos;

III. Vigilar en todo tiempo
que los recursos que sobre el
financiamiento ejerzan los par-
tidos políticos o coaliciones,
se apliquen estricta e inva-
riablemente para las activi-
dades señaladas en la ley;

IV. Solicitar a los partidos
políticos o coaliciones, cuando
lo considere conveniente, rin-
dan informe detallado respecto
de sus ingresos y egresos;

V. Revisar los informes
que los partidos políticos o
coaliciones presenten sobre
el origen y destino de sus re-
cursos anuales y de campaña,
según corresponda;

VI. Ordenar en los términos
de los acuerdos del Consejo Ge-
neral del Instituto, la prác-
tica de auditorías directamente
o a través de terceros, a las
finanzas de los partidos po-
líticos o coaliciones;

VII. Ordenar visitas de
verificación a los partidos
políticos o coaliciones con el
fin de corroborar el cumpli-
miento de sus obligaciones y la
veracidad de sus informes;

VIII. Presentar al Consejo
General del Instituto los dic-
támenes que formulen respecto
de las auditorías y verifica-
ciones practicadas;

IX. Informar al Consejo
General del Instituto de las
irregularidades en que hubiesen
incurrido los partidos polí-
ticos o coaliciones, derivadas
del manejo de sus recursos; el
incumplimiento a su obligación
de informar sobre la aplicación
de los mismos y en su caso, de
las sanciones que a su juicio
procedan;

X. Proporcionar a los par-
tidos políticos o coaliciones
la orientación y asesoría  nece-
sarias para el cumplimiento de
las obligaciones consignadas
en este artículo;

XI. Seguir el procedimiento
administrativo sancionador
previsto en esta Ley , para la
tramitación de las quejas que
de manera oficiosa o a petición
de parte interesada conozca el
Consejo General del Instituto,
sobre el origen y destino de
los recursos anuales y de cam-
paña de los partidos políticos
o las coaliciones;

XII. Solicitar al Consejo
General del Instituto realice
la denuncia ante las autori-
dades competentes en los casos
en que los partidos políticos,
coaliciones, o sus dirigentes,
se vean involucrados en la co-
misión de algún delito, con re-
lación al uso del financiamiento
público;

XIII. Vigilar que los re-
cursos de los partidos tengan
origen lícito y se apliquen
estricta e invariablemente a
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las actividades señaladas en
esta Ley;

XIV. Coadyuvar con el Con-
sejo General del Instituto en
la aplicación de los proce-
dimientos de liquidación de
los partidos políticos que
pierdan su registro, de con-
formidad con lo previsto en los
artículos 80 al 83 de esta Ley;

XV. Requerir de las per-
sonas, físicas o morales, pú-
blicas o privadas, en relación
con las operaciones que realicen
con partidos políticos, la in-
formación necesaria para el
cumplimiento de sus tareas,
respetando en todo momento las
garantías del requerido. Quie-
nes se nieguen a proporcionar
la información que les sea re-
querida, o no la proporcionen,
sin causa justificada, dentro
de los plazos que se señalen,
se harán acreedores a las san-
ciones establecidas en esta
Ley; y

XVI. Las demás que les con-
fiera esta Ley.

ARTÍCULO 107.-  La Comisión
de Prerrogativas y Partidos
Políticos, tendrá las si-
guientes atribuciones:

I. Coadyuvar en la vigi-
lancia del cumplimiento de los
derechos y las obligaciones de
los partidos políticos;

II. Tramitar ante las ins-
tancias que correspondan el
otorgamiento de las prerro-

gativas en radio y televisión
propiedad del Gobierno del Es-
tado;

III. Dar seguimiento y re-
visar el expediente que se in-
tegre en virtud de las soli-
citudes de registro como partido
político estatal, que presenten
al Instituto Electoral los
ciudadanos;

IV. Elaborar el proyecto
de dictamen que resuelva lo re-
lativo a las solicitudes de
registro de partidos políticos
estatales;

V. Coadyuvar en el cálculo
del financiamiento público para
los partidos políticos o coa-
liciones;

VI. Realizar los sorteos
de los tiempos y espacios que
en radio y televisión guber-
namental, que como prerrogativa
gozaran los partidos políticos
o coaliciones;

VII. Analizar el antepro-
yecto de acuerdo sobre las
prerrogativas en radio y tele-
visión que gozarán los partidos
políticos o coaliciones;

VIII. Coordinar la reali-
zación de los monitoreos en los
medios de comunicación impresos
y electrónicos, durante los
procesos internos de selección
de los partidos políticos y en
los procesos electorales;

IX. Informar en los tiempos
señalados por esta Ley al Con-
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sejo General del Instituto el
resultado de los monitoreos,
para que este lo haga del co-
nocimiento del pleno;

X. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
bre las actividades desarro-
lladas; y

XI. Las demás atribuciones
que le confiera la Ley  y demás
ordenamientos.

ARTÍCULO 108.- La Comisión
de Organización Electoral, ten-
drá las siguientes atribu-
ciones:

I. Vigilar la debida in-
tegración y funcionamiento de
los órganos electorales del
Instituto Electoral;

II. Revisar el diseño, im-
presión y distribución de la
documentación y material elec-
toral a los consejos distritales
electorales;

III.  Dar seguimiento a las
solicitudes del registro de
observadores electorales y pro-
mover su acreditación;

IV. Coordinar la entrega-
recepción de los paquetes elec-
torales en los distritos elec-
torales y ante el Instituto
Electoral, al concluir la cali-
ficación de las elecciones;

V. Coadyuvar en la inte-
gración de la estadística de
las elecciones;

VI. Promover entre la ciu-
dadanía el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones durante el
desarrollo de los procesos
electorales;

VII. Recabar y dar segui-
miento a la información que
sobre el desarrollo del proceso
electoral se genere en los ór-
ganos del Instituto Electoral;

VIII. Resolver las consul-
tas que en materia de orga-
nización electoral y jurídica
se sometan a consideración del
Instituto Electoral;

IX. Coadyuvar en la ela-
boración de los dictámenes que
se presentan al Consejo General
del Instituto;

X. Auxiliar al Consejo Ge-
neral del Instituto en el cum-
plimiento de las resoluciones
emitidas por los organismos
jurisdiccionales electorales;

XI. Dar seguimiento al de-
sarrollo de la Jornada elec-
toral y atender las incidencias
que se presenten;

XII. Vigilar y participar
en la instrumentación de los
procesos de referéndum  y ple-
biscito, en los términos de la
normatividad aplicable;

XIII. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
bre las actividades desarro-
lladas; y
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 XIV. Las demás que le con-
fiera la Ley, la normatividad
electoral o el Consejo General
del Instituto.

ARTÍCULO 109.- La Comisión
de Capacitación Electoral y
Educación Cívica tiene las
atribuciones siguientes:

I. Colaborar en el diseño
y desarrollo del procedimiento
de insaculación de los ciuda-
danos que integrarán las mesas
directivas de casilla;

II. Coadyuvar en el diseño
del programa de capacitación
electoral que se aplicará a los
candidatos a funcionarios de
casilla y para la selección y
evaluación de los capacitadores
electorales;

III. Generar los linea-
mientos para el diseño de un
programa informático de acopio
de información que sistematice
el avance del proceso de capaci-
tación de los candidatos a fun-
cionarios de casilla;

IV. Supervisar permanente-
mente la aplicación del programa
de capacitación electoral a
los ciudadanos;

V. Revisar el diseño del
material didáctico y los ins-
tructivos electorales, que se
utilizarán en el programa de
capacitación electoral a los
ciudadanos;

VI. Diseñar un programa de
promoción del voto y de difusión

de la cultura política y de la
educación cívica;

VII. Establecer los víncu-
los con diversas instituciones
para la implementación conjunta
de los programas de difusión de
la cultura política-democrá-
tica y educación cívica;

VIII. Supervisar el proce-
dimiento de selección de capa-
citadores electorales y llevar
un registro de su desempeño;

IX. Aclarar las dudas que
sobre los materiales didácticos
y de capacitación se susciten
en los órganos electorales del
Instituto Electoral;

X. Evaluar periódicamente
durante el proceso electoral,
la aplicación del programa de
capacitación electoral a los
ciudadanos y proponer la emi-
sión de los acuerdos necesarios,
para garantizar la integración
de las mesas directivas de
casilla;

XI. Preparar los informes
que se darán a conocer al Con-
sejo General del Instituto so-
bre los avances de las etapas
de capacitación electoral;

XII.  Coordinar la integra-
ción de las mesas directivas de
casilla y vigilar su difusión
en los términos establecidos
en la Ley;

XIII. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
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bre las actividades desarro-
lladas; y

XIV. Las demás que le con-
fiera la Ley, los ordenamientos
electorales y el Consejo General
del Instituto.

ARTÍCULO 110.- La Comisión
de Administración tiene las
siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento
de las disposiciones legales
en la aplicación del presu-
puesto;

II. Establecer conjunta-
mente con la Junta Estatal y la
Contraloría interna los sis-
temas administrativos para el
ejercicio y control presupues-
tal;

III. Emitir las bases para
la elaboración de las convo-
catorias públicas, para las
licitaciones y concurso para
la adquisición de bienes y ser-
vicios en los términos que
establezca la normatividad
aplicable;

IV. Vigilar la organización
y control de la administración
de los recursos materiales,
humanos y financieros del Ins-
tituto Electoral;

V. Evaluar las necesidades
del Instituto Electoral, res-
pecto de los recursos materia-
les, financieros y humanos pa-
ra el cumplimiento de sus fi-
nes;

VI. Vigilar que los recursos
del Consejo se ejerzan bajo los
principios de honestidad, dis-
ciplina, racionalidad, trans-
parencia y austeridad;

VII. Aplicar las políticas,
normas y procedimientos para
la administración de los re-
cursos financieros y materiales
emita el Consejo General del
Instituto;

VIII. Coadyuvar en la ela-
boración del manual de orga-
nización y operación del Ins-
tituto Electoral en materia
financiera y presentarlo para
su aprobación al Consejo Ge-
neral del Instituto;

IX. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
bre las actividades desarro-
lladas; y

X. Las demás que le confiera
la Ley, la normatividad apli-
cable y el Consejo General del
Instituto.

ARTÍCULO 111.- La Comisión
de Evaluación y Seguimiento
del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, tiene
las siguientes atribuciones:

I. Diseñar la estrategia
para la difusión de los re-
sultados electorales prelimi-
nares de las elecciones locales;

II. Elaborar la normativi-
dad que regulará la operación
del programa de resultados
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electorales preliminares;

III. Garantizar que los
partidos políticos o coali-
ciones tengan acceso a través
de medios informáticos a los
resultados electorales preli-
minares;

IV. Dar seguimiento a la
operación del programa de re-
sultados electorales prelimi-
nares en los órganos del Ins-
tituto Electoral;

V. Garantizar la efecti-
vidad y eficacia del programa
de resultados electorales pre-
liminares, respecto de los re-
sultados electorales finales;

VI. Realizar acopio de las
actas de escrutinio y cómputo
de las casillas correspondiente
al Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares, de las
elecciones para resguardo do-
cumental de los resultados
preliminares;

VII. Implementar un meca-
nismo de recepción ágil de las
actas de escrutinio y cómputo
de las casillas en los consejos
distritales, para trasmitirse
en el programa de resultados
electorales preliminares;

VIII. Entregar dentro del
término de cinco días siguientes
al cierre del programa de re-
sultados electorales preli-
minares, los resultados del
mismo;

IX. Capacitar al personal

que operará el programa de re-
sultados electorales prelimi-
nares;

X. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
bre las actividades desarro-
lladas; y

XI. Las demás que le confiera
la Ley, la normatividad apli-
cable y el Consejo General del
Instituto.

ARTÍCULO 112.- La Comisión
del Servicio Profesional Elec-
toral, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Elaborar propuestas de
reformas al Estatuto del Ser-
vicio Profesional Electoral;

II. Vigilar el proceso de
reclutamiento, selección, con-
tratación, formación, evalua-
ción y promoción de los inte-
grantes del servicio profe-
sional electoral y del personal
del Instituto Electoral;

III. Proponer el otorga-
miento de estímulos a los inte-
grantes del servicio profe-
sional electoral que tengan
una función sobresaliente;

IV. Vigilar el estricto
cumplimiento por parte del Se-
cretario General de la norma-
tividad que regula el servicio
profesional electoral;

V. Proponer políticas para
la formación y evaluación del
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personal del servicio profe-
sional electoral;

VI. Revisar que quienes
formen parte de los Consejos
Distritales sean las personas
que tienen el mejor derecho y
perfil para desempeñar el cargo,
tomando en cuenta la experiencia
obtenida en otros procesos
electorales;

VII. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
bre las actividades desarro-
lladas; y

VIII. Las demás que le con-
fiera la Ley, el estatuto del
servicio profesional electoral
y el Consejo General del Ins-
tituto.

ARTÍCULO 113.- La Comisión
del Registro Federal de Elec-
tores y de la Cartografía Elec-
toral, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Coadyuvar con el Con-
sejero Presidente en el diseño
del anexo técnico que en materia
de Registro Federal de Electores
se someterá a consideración
del Consejo General del Ins-
tituto, para su aprobación o
validación correspondiente;

II. Coadyuvar en el segui-
miento del cumplimiento de los
compromisos establecidos en
el Convenio y anexo técnico
suscrito en materia del Registro
Federal de Electores con el
Instituto Federal Electoral;

III. Participar conforme
lo mandate el Consejo General
del Instituto, en los estudios
y proyectos para la distribución
del territorio del Estado en
Distritos Electorales de ma-
yoría relativa;

IV. Participar en los tér-
minos que determine el Consejo
General del Instituto, en el
diseño de la división terri-
torial de las demarcaciones
territoriales de mayoría re-
lativa de los municipios del
Estado de Guerrero;

V. Dar seguimiento a la
actualización del padrón y
lista nominal de electores
dentro del proceso electoral
local y en tiempo de receso
electoral;

VI. Coadyuvar en el proceso
de Insaculación de los ciu-
dadanos que integrarán las
mesas directivas de casilla;

VII. Coadyuvar en la de-
terminación del número y ubi-
cación de casillas electorales;

VIII. Aclarar las dudas
que conforme al Registro Federal
de Electores, Cartografía elec-
toral, demarcación distrital
y municipal le sean planteadas
al Consejo General del Ins-
tituto;

IX. Informar en el mes de
diciembre de cada año, al Con-
sejo General del Instituto so-
bre las actividades desarro-
lladas; y
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X. Las demás que le confiera
la Ley, los ordenamientos elec-
torales y el Consejo General
del Instituto.

CAPITULO V
DE LA JUNTA ESTATAL

ARTÍCULO 114.- La Junta
Estatal del Instituto Electoral
será presidida por el Presi-
dente del Instituto Electoral,
y se integrará con el Secretario
General, el Presidente de la
Comisión de Administración,
el Contralor Interno del Ins-
tituto Electoral  y con los Di-
rectores Ejecutivos de Orga-
nización y Capacitación Elec-
toral; de Asuntos Jurídicos;
Prerrogativas y Partidos Polí-
ticos; de Administración y la
de Sistemas y Estadística.

ARTÍCULO 115.- La Junta
Estatal se reunirá por lo menos
una vez al mes, siendo sus
atribuciones las siguientes:

I. Proponer al Consejo Ge-
neral del Instituto las polí-
ticas y los programas generales;

II. Fijar los procedi-
mientos administrativos, con-
forme a las políticas y programas
generales del Instituto Elec-
toral;

III. Supervisar y dar se-
guimiento al cumplimiento de
los convenios celebrados con
el Instituto Federal Electoral
referente al Registro Federal
de Electores y para las elec-
ciones concurrentes, en su

caso, así como con otras auto-
ridades;

IV. Integrar con el Se-
cretario General los expe-
dientes relativos a las faltas
administrativas, y en su caso
los de imposición de sanciones
en los términos que establece
esta Ley;

V. Supervisar el cumpli-
miento de las normas aplicables
a los partidos políticos con
registro nacional o estatal y
las prerrogativas de ambos;

VI. Vigilar junto con la
Comisión del Servicio Profe-
sional Electoral, el procedi-
miento de evaluación del desem-
peño de los integrantes del
servicio profesional electoral
y de los integrantes de los
consejos distritales, para en
el caso de los últimos deter-
minar su recontratación;

VII. Supervisar el cumpli-
miento de los programas de
capacitación electoral y edu-
cación cívica del Instituto
Electoral;

VIII. Presentar a consi-
deración del Consejo General
del Instituto el proyecto de
dictamen de pérdida de registro
del partido político que se
encuentre en cualquiera de los
supuestos de las fracciones de
la I a la IX del artículo 78  de
esta Ley;

IX. Dictar las medidas ne-
cesarias para el ejercicio de
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los  recursos económicos con-
forme a las partidas presupues-
tales;

X. Recibir oportunamente
del Secretario General los in-
formes financieros cuatrimes-
trales y el anual para su re-
visión previa, que presentará
al Consejo General del Ins-
tituto;

XI. Integrar el Comité de
Adquisiciones del Instituto
Electoral;

XII. Vigilar el proceso de
adquisiciones que se realicen
en el Instituto Electoral;

XIII. Vigilar que los re-
cursos se ejerzan bajo los
principios de honestidad, dis-
ciplina, racionalidad, trans-
parencia, y austeridad;

XIV. Otorgar la información
que le sea solicitada y que no
tenga el carácter de confi-
dencial, en términos de la Ley
de Acceso a la Información Pú-
blica del Estado;

XV. Recibir informes del
Contralor Interno respecto de
los expedientes relativos a
las faltas administrativas y,
en su caso, sobre imposición de
sanciones a los servidores pú-
blicos del Instituto, y

XVI. Las demás que le
encomiende esta Ley, el Consejo
General del Instituto o su
Presidente.

CAPÍTULO VI
DE LAS DIRECCIONES
EJECUTIVAS Y LA

CONTRALORÍA DEL INSTITUTO
ELECTORAL

ARTÍCULO 116.- El Instituto
Electoral, contará con las si-
guientes Direcciones:

I. Dirección Ejecutiva de
Organización y Capacitación
Electoral;

II. Dirección Ejecutiva
Jurídica;

III. Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos
Políticos;

IV. Dirección Ejecutiva de
Administración y del Servicio
Profesional Electoral; y

V. Dirección Ejecutiva de
Informática, Sistemas y Esta-
dística.

ARTÍCULO 117.- Al frente
de cada una de las Direcciones
del Instituto Electoral, habrá
un Director Ejecutivo, quien
será nombrado por el Consejo
General del Instituto.

El Consejo General del
Instituto Electoral,  hará los
nombramientos a que se refiere
el párrafo anterior, de con-
formidad con lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 99
de esta Ley.

ARTÍCULO 118.- Los Direc-
tores deberán satisfacer los
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siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento y que no haya
adquirido otra nacionalidad;

II. Estar en pleno ejercicio
de sus derechos políticos;

III. No tener más de sesenta
y cinco años de edad ni menos
de treinta, el día de la de-
signación;

IV. Poseer el día de la de-
signación, con antigüedad mí-
nima de tres años, Título y
Cédula Profesional y los cono-
cimientos que le permitan el
desempeño de sus funciones, en
los casos de las Direcciones
Ejecutivas de Administración
y del Servicio Profesional
Electoral y Jurídica, las per-
sonas propuestas deberán ser
Contador Público o de carreras
afines y Licenciado en Derecho,
respectivamente;

V. Gozar de buena reputación
y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hu-
biese sido de carácter no in-
tencional o imprudencial;

VI. Haber residido en el
Estado durante los últimos dos
años, salvo el caso de ausencia
por desempeñar un cargo público;

VII. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirigencia
nacional, estatal o municipal
de un partido político, en los
cinco años anteriores a la de-
signación;

VIII. No estar inhabilitado
para ocupar cargo público de
cualquier nivel;

IX. No desempeñar ni haber
desempeñado el cargo de repre-
sentante de partido político
ante cualquier organismo elec-
toral en los últimos cinco años
anteriores a su designación;

X. Haber acreditado el
examen o concurso de oposición
aplicado por el Instituto Elec-
toral en los términos del Es-
tatuto del Servicio Profesional
Electoral;

XI. No pertenecer al estado
eclesiástico, ni ser ministro
de culto religioso, durante
los últimos cinco años ante-
riores a su designación; y

XII. No haber sido regis-
trado como candidato a cargo
alguno de elección popular en
los últimos cinco años.

ARTÍCULO 119.- La Dirección
Ejecutiva de Organización y
Capacitación, tiene las si-
guientes atribuciones:

I. Apoyar la integración,
instalación y funcionamiento
de los Consejos Distritales
del Instituto Electoral;

II. Elaborar los formatos
de la documentación electoral,
para someterlos por conducto
del Secretario General a la
aprobación del Consejo General
del Instituto;
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III. Proveer lo necesario
para la impresión y distribución
de la documentación electoral
autorizada;

IV. Recabar de los Consejos
Distritales, copias de las ac-
tas de sus sesiones y demás
documentos relacionados con
el proceso electoral;

V. Recabar la documentación
necesaria e integrar el expe-
diente a fin de que el Consejo
General del Instituto efectúe
el cómputo que conforme a esta
Ley  debe realizar;

VI. Elaborar y proponer
los Programas de Educación Cí-
vica y Capacitación Electoral
que se desarrollen por los Ór-
ganos Electorales;

VII. Coordinar y vigilar
el cumplimiento de los pro-
gramas a que se refiere la
fracción anterior;

VIII. Preparar el material
didáctico y los instructivos
electorales;

IX. Orientar a los ciuda-
danos para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus
obligaciones político-electo-
rales;

X. Llevar a cabo las ac-
ciones necesarias para exhortar
a los ciudadanos que no hubiesen
cumplido con las obligaciones
establecidas en  la presente
Ley, en particular las rela-
tivas a inscribirse en el Re-

gistro Federal de Electores y
las de voto, a que lo hagan;

XI. Actuar como Secretario
Técnico de las Comisiones de
Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica y la  del Registro
Federal de Electores y de la
Cartografía Electoral;

XII. Acordar con el Se-
cretario General del Consejo
General del Instituto, los
asuntos de su competencia;

XIII. Llevar la estadística
de las elecciones que organiza
el Instituto Electoral;

XIV. Diseñar y distribuir
el material didáctico y los
instructivos electorales que
difundan la cultura política y
la educación cívica; y

XV. Las demás que le confiera
esta Ley  o le encarguen el Con-
sejo General del Instituto, su
Presidente o el Secretario Ge-
neral.

ARTÍCULO 120.- La Dirección
Ejecutiva  Jurídica, tiene las
siguientes atribuciones:

I. Llevar los libros de re-
gistro de los candidatos a
puestos de elección popular;

II. Coadyuvar en la re-
cepción y trámite de los recur-
sos de revisión que se inter-
pongan en contra de los actos
o resoluciones de los Consejos
General y Distritales en tér-
minos de la Ley del Sistema de
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Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado;

III. Actuar como Secretario
de las comisiones de fisca-
lización y Financiamiento Pú-
blico y de Organización Elec-
toral, respectivamente;

IV. Elaborar los proyectos
de acuerdos, dictámenes y de
resoluciones que emita el Con-
sejo General del Instituto y la
Junta Estatal;

V. Revisar el cumplimiento
de los requisitos de los expe-
dientes de los candidatos a los
diversos cargos de elección
popular;

VI. Elaborar el proyecto
de programa anual de trabajo de
la dirección;

VII. Acordar y coadyuvar
con el Secretario General del
Instituto Electoral, en el
trámite de las quejas admi-
nistrativas de que conozca la
Junta Estatal y el Consejo
General del Instituto los asun-
tos de su competencia; y

VIII. Las demás que les
confiera esta Ley, el Consejo
General del Instituto, su Pre-
sidente y el Secretario General.

ARTÍCULO 121.- La Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, tiene las
siguientes atribuciones:

I. Conocer de las soli-
citudes que formulen los ciu-

dadanos que pretendan consti-
tuirse como partidos políticos
estatales y realizar las ac-
tividades pertinentes;

II. Recibir las solicitudes
de registro de las organi-
zaciones de ciudadanos que ha-
yan cumplido los requisitos
establecidos en esta Ley  para
constituirse como partido po-
lítico, e integrar el expediente
respectivo, para que el Pre-
sidente lo someta a la consi-
deración del Consejo General
del Instituto;

III. Inscribir en el libro
respectivo el registro de par-
tidos, y cambios de nombre, así
como los convenios de fusión,
frentes, coaliciones y acuerdos
de participación;

IV. Determinar los montos
del financiamiento público al
que tienen derecho los partidos
políticos o coaliciones con-
forme a lo señalado en esta
Ley;

V. Apoyar las gestiones de
los partidos políticos para
hacer efectivas las prerroga-
tivas que tienen conferidas en
materia fiscal;

VI. Tomar las medidas ne-
cesarias para que los partidos
políticos ejerzan sus pre-
rrogativas y puedan acceder a
los tiempos en radio y tele-
visión, en los términos de esta
Ley;

VII. Llevar el libro de re-
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gistro de los integrantes de
los Órganos Directivos de los
partidos políticos y de sus re-
presentantes acreditados ante
los Órganos del Instituto
Electoral a nivel Estatal y
Distrital;

VIII. Actuar como Secre-
tario Técnico de las Comisiones
de Prerrogativas y Partidos
Políticos;

IX. Elaborar el proyecto
de programa anual de trabajo de
la dirección;

X. Elaborar el manual de
procedimientos que deben ob-
servar los partidos políticos
o coaliciones en la presentación
de sus informes de los egresos
del financiamiento público;

XI. Llevar el resguardo de
los informes de finanzas y re-
cursos de los partidos políticos
o coaliciones y presentarlos
al Consejo General para los
efectos conducentes;

XII. Recibir de los partidos
políticos o coaliciones, sus
informes financieros, mismos
que se hará del conocimiento al
Consejo General del Instituto
para los efectos legales con-
ducentes;

XIII. Acordar con el Secre-
tario General del Instituto
Electoral, los asuntos de su
competencia; y

XIV. Las demás que les con-
fiere esta Ley, el Presidente

o el Consejo General del Ins-
tituto.

ARTÍCULO 122.- La Dirección
Ejecutiva  de Administración y
del Servicio Profesional Elec-
toral, tiene las siguientes
atribuciones:

I. Aplicar las políticas,
normas y procedimientos para
la administración de los re-
cursos financieros y materiales
del Instituto Electoral;

II. Organizar, dirigir y
controlar la administración
de los recursos materiales y
financieros, así como la pres-
tación de los servicios gene-
rales del Instituto Electoral;

III. Formular el antepro-
yecto anual del Presupuesto de
Egresos del Instituto Elec-
toral;

IV. Cumplir y hacer cumplir
las normas y procedimientos
del Servicio Profesional Elec-
toral;

V. Llevar a cabo los Pro-
gramas de Reclutamiento, Se-
lección, Formación y Desarrollo
del Personal que formará parte
del Servicio Profesional Elec-
toral, así como de la eva-
luación, promoción, ascensos,
incentivos y sanciones;

VI. Diseñar y ejecutar los
programas de Capacitación, bajo
los cuales se organizará el
Servicio Profesional Electo-
ral;
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VII. Formular, diseñar e
implementar los planes, pro-
gramas, estrategias y líneas
de acción para la Profesio-
nalización del Personal de Ca-
rrera;

VIII. Establecer y operar
los sistemas administrativos
para el ejercicio y control
presupuestales y elaborar los
informes que deban presentarse
al Consejo General del Ins-
tituto, a la Junta Estatal y a
la Auditoría General del Estado
acerca de su aplicación;

IX. Elaborar el proyecto
de manual de organización y el
catálogo de cargos y puestos
del Instituto Electoral y so-
meterlo a consideración del
Presidente del Consejo General,
para que si éste lo considera
conveniente lo someta para su
aprobación al Consejo General;

X. Atender las necesidades
administrativas de los Órganos
del Instituto Electoral;

XI. Presentar al Consejo
General del Instituto, por
conducto del Secretario Gene-
ral, un informe anual respecto
del ejercicio presupuestal del
Instituto Electoral;

XII. Actuar como Secretario
Técnico de la Comisión de Ad-
ministración;

XIII. Elaborar el proyecto
de programa anual de trabajo de
la dirección;

XIV. Atender las auditorías
internas y externas que se le
practiquen al Instituto Elec-
toral;

XV. Acordar con el Secre-
tario General, los asuntos de
su competencia; y

XVI. Las demás que le con-
fiera esta Ley  o le encomienden
el Consejo General del Ins-
tituto, su Presidente o el Se-
cretario General.

ARTÍCULO 123.- La Dirección
Ejecutiva de Informática, Sis-
temas y Estadística, tiene las
siguientes atribuciones:

I. Diseñar y operar las ba-
ses de datos de registro de
personal y partidos políticos
existentes, y las que sean ne-
cesarias para mantenerlas ac-
tualizadas;

II. Recopilar y sistema-
tizar la información propor-
cionada por las unidades admi-
nistrativas y técnicas que in-
tegran el Instituto Electoral
y elaborar las estadísticas
respectivas;

III. Elaborar los informes
diarios sobre el avance en las
tareas de Capacitación Elec-
toral, Distribución y Recolec-
ción de paquetería electoral;

IV. Organizar y/o super-
visar el Programa de Resultados
Electorales Preliminares, para
lo cual podrá asesorarse de
expertos en la materia;
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V. Diseñar un mecanismo
para la integración de la es-
tadística de las elecciones;

VI. Llevar la estadística
de las elecciones locales;

VII. Mantener en operación
el centro de cómputo y de in-
formación virtual del Instituto
Electoral;

VIII. Implementar los pro-
gramas de difusión de la esta-
dística de las elecciones por
Casilla, Sección, Municipio,
Distrito y Estado;

IX.  Administrar, coordinar
y racionalizar los recursos
técnicos que requieran los ór-
ganos del Instituto Electoral;

X. Proponer la adquisi-
ción de equipos y programas de
cómputo que permitan el cumpli-
miento de los requerimientos
del Instituto Electoral;

XI. Diseñar, actualizar y
mantener en funcionamiento la
página web del Instituto Elec-
toral;

XII. Establecer mecanismos
de seguridad de la información
del Instituto Electoral;

XIII. Auditar el sistema
que se utilizará en la operación
del programa de resultados
electorales preliminares;

XIV. Participar y realizar
las pruebas que sean necesarias
al programa de resultados elec-

torales preliminares, para ga-
rantizar su funcionamiento;

XV. Apoyar a la Comisión de
Evaluación y Seguimiento del
Programa de resultados elec-
torales preliminares, en la
capacitación del personal que
operará el sistema y en la ela-
boración de la normatividad
que regulará su funcionamiento;

XVI. Actuar como Secretario
de la Comisión de Evaluación y
Seguimiento del Programa de
resultados electorales preli-
minares; y

XVII. Las demás que le con-
fiera esta Ley  o le encomienden
el Consejo General del Ins-
tituto, su Presidente o el Se-
cretario General.

ARTÍCULO 124.-  El Instituto
Electoral contará con un Órgano
Fiscalizador de sus ingresos y
egresos denominado Contraloría
Interna, que dependerá direc-
tamente del Consejo General
del Instituto y su titular será
designado por las dos terceras
partes de los diputados pre-
sentes, bajo el siguiente pro-
cedimiento:

I. A treinta días de que
concluya el cargo del Contralor
interno el Congreso del Estado
emitirá una convocatoria pú-
blica dirigida a los profe-
sionales en contaduría o actua-
ría interesados en participar
en el concurso de selección del
Contralor;
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II. En la convocatoria se
incluirán los requisitos que
se deben de cumplir, que no
deberán ser menores a los que
se requiere para ser Director
Ejecutivo del Instituto Elec-
toral con excepción de esta-
blecido en la fracción X, del
artículo 118, de esta Ley  y el
sistema de evaluación que se
seguirá;

III. Los concursantes de-
berán de tener cuando menos
cinco años de experiencia pro-
fesional en el ramo de auditoría
plenamente comprobables;

IV. El procedimiento de
evaluación lo aplicará la Au-
ditoría General del Estado a
petición del Congreso del Es-
tado;

V. Se elaborará una lista
de los participantes que cum-
plan con los requisitos y úni-
camente ellos tendrán derecho
a participar en el procedimiento
de evaluación;

VI. De la lista final de
los concursantes se integrará
una terna con los que hayan
obtenido la mejor calificación;
y

VII. De la terna el Congreso
del Estado designará al Con-
tralor Interno.

El Contralor Interno durará
en su cargo cinco años, con
derecho a ser ratificado por un
período igual por una sola oca-
sión.

En su desempeño el Contralor
Interno deberá mantener una
relación permanente con la
Auditoría General del Estado.

La Contraloría Interna con-
tará con el personal técnico y
administrativo que estime per-
tinente el Consejo General del
Instituto.

La Contraloría Interna ten-
drá las siguientes atribu-
ciones:

I. Vigilar las normas de
control establecidas por el
Consejo General del Instituto;

II. Comprobar el cumpli-
miento por parte de los órganos
administrativos del Instituto
Electoral de las obligaciones
derivadas de las disposiciones
de planeación, presupuesto,
ingresos, egresos y patrimonio;

III. Llevar el registro y
seguimiento de la evolución de
la situación patrimonial del
Presidente, Consejeros Elec-
torales, Directores y personal
de mando medio del Instituto
Electoral;

IV. Inspeccionar y vigilar
el cumplimiento de las normas
y disposiciones relativas a
los sistemas de registro y con-
tabilidad, contratación y pago
de personal, contratación de
servicios y recursos materiales
del Instituto Electoral;

V. Revisar y validar los
informes cuatrimestrales que
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presentará el Instituto Elec-
toral a la Auditoria General
del Estado;

VI. Fijar los criterios
para la realización de las au-
ditorías, procedimientos, méto-
dos y sistemas necesarios para
la revisión y fiscalización de
los recursos a cargo de las
áreas y órganos del Instituto;

VII. Realizar cada bimestre
los arqueos de caja a quienes
manejen recursos económicos
del Instituto Electoral;

VIII. Practicar cuando lo
considere pertinente las audi-
torías internas a los órganos
del Instituto Electoral, e in-
formar al Consejo General del
Instituto el resultado que se
obtenga;

IX. Emitir los lineamien-
tos, instruir, desahogar y re-
solver los procedimientos admi-
nistrativos respecto de las
quejas que se presenten en con-
tra de los servidores públicos
del Instituto, y llevar el re-
gistro de los servidores pú-
blicos sancionados;

X. Fincar las responsabi-
lidades e imponer las sanciones
en términos de los lineamientos
respectivos;

XI. Verificar que las di-
versas áreas administrativas
u órganos del Instituto que
hubieren recibido, manejado,
administrado o ejercido recur-
sos, lo hagan conforme a la

normatividad aplicable, los
programas aprobados y montos
autorizados, así como, en el
caso de los egresos, con cargo
a las partidas correspondientes
y con apego a las disposiciones
legales, reglamentarias y admi-
nistrativas conducentes;

XII. Verificar las obras,
bienes adquiridos o arrendados
y servicios contratados, para
comprobar que las inversiones
y gastos autorizados se han
aplicado, legal y eficiente-
mente, al logro de los objetivos
y metas de los programas apro-
bados;

XIII. Requerir a terceros
que hubieran contratado bienes
o servicios con el Instituto la
información relacionada con
la documentación justificativa
y comprobatoria respectiva, a
efecto de realizar las com-
pulsas que correspondan;

XIV. Recibir denuncias o
quejas directamente relacio-
nadas con el uso y disposición
de los ingresos y recursos del
Instituto por parte de los ser-
vidores públicos del mismo y
desahogar los procedimientos
a que haya lugar;

XV. Formular pliegos de
observaciones en materia ad-
ministrativa;

XVI. Determinar los daños
y perjuicios que afecten al
Instituto en su patrimonio y
fincar directamente a los res-
ponsables las indemnizaciones
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y sanciones pecuniarias co-
rrespondientes;

XVII. Presentar a la aproba-
ción del Consejo General sus
programas anuales de trabajo;
y

XVIII. Las demás que deter-
mine esta Ley y el Consejo Ge-
neral del Instituto.

TÍTULO TERCERO
DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

ELECTORALES

CAPÍTULO I
DE SU INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 125.- Los Consejos
Distritales Electorales, son
los organismos encargados de
la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso elec-
toral, dentro de sus respec-
tivas jurisdicciones, conforme
a esta Ley  y a las disposiciones
que dicte el Consejo General
del Instituto Electoral. Los
Consejos Distritales partici-
parán en las elecciones de
Diputados, Gobernador y Ayun-
tamientos.

ARTÍCULO 126.- En cada una
de las cabeceras de los Dis-
tritos Electorales del Estado,
funcionará un Consejo Distrital
Electoral, el cual se integrará
de la manera siguiente:

Un Presidente, cuatro  Con-
sejeros Electorales, con voz y
voto, designados por las dos
terceras partes de votos del
Consejo General del Instituto;

un representante de cada par-
tido político, coalición y una
Secretaría Técnica, todos ellos
con voz pero sin voto.

Los Consejeros Electorales
serán electos conforme a las
bases siguientes:

I. El Consejo General del
Instituto en la sesión de ini-
cio del proceso electoral apro-
bará  una convocatoria pública,
que será difundida en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado y en dos periódicos
de mayor circulación en el
Estado, con la finalidad de
hacer acopio de propuestas de
ciudadanos que quieran parti-
cipar como consejeros electo-
rales distritales;

II. La convocatoria con-
tendrá las bases bajo las cua-
les se elegirán a los consejeros
electorales distritales;

III. Las solicitudes y los
expedientes que presenten los
candidatos a consejeros elec-
torales serán recibidas por la
Secretaría General del Insti-
tuto Electoral y remitidos a la
conclusión del termino de re-
cepción, a la Comisión de Orga-
nización Electoral para la
revisión del cumplimiento de
los requisitos de Ley y análisis
de la documentación;

IV. Revisada la documen-
tación presentada, la Comisión
de Organización Electoral ela-
borará una lista de las personas
que cumplieron con los requi-
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sitos legales establecidos y
los convocará para la práctica
de una entrevista personal y
una evaluación de conocimientos
por escrito, sobre temas pre-
establecidos;

La evaluación la realizarán
los integrantes del Consejo
General del Instituto.

V. Obtenidos los resultados
de la evaluación, se integrará
una lista final en orden de los
mejores promedios y se elaborará
un dictamen individual de los
aspirantes;

VI. La lista se pondrá a
consideración del Consejo Ge-
neral del Instituto para que se
designe por las dos terceras
partes  de sus integrantes a
los consejeros distritales pro-
pietarios  y suplentes, consi-
derando a los mejores promedios
y a los que demuestren expe-
riencia práctica en la materia
electoral; y

VII. El Consejo General
del Instituto emitirá los cri-
terios para la realización de
la entrevista y los parámetros
para la evaluación, mismos que
serán difundidos en la convo-
catoria.

De entre los consejeros
aprobados se elegirá al Pre-
sidente del Consejo Distrital.

Los consejeros electorales
y el Presidente durarán en su
encargo dos procesos electo-
rales ordinarios, pudiendo ser

ratificados para un proceso
electoral más. El Presidente y
los consejeros electorales dis-
tritales a la conclusión del
proceso electoral serán eva-
luados por la Junta Estatal y
la Comisión de Organización
Electoral y el resultado de la
evaluación será enviado al
Consejo General del Instituto
para su resolución.

De incurrir los Consejeros
Electorales Propietarios, en
dos inasistencias consecutivas
sin causa justificada a sesión,
serán removidos y será llamado
el suplente según el orden de
prelación en que fueron de-
signados por el Consejo General
del Instituto.

Para cubrir las ausencias
temporales o definitivas de
los Consejeros Electorales,
serán electos cinco Consejeros
Suplentes en orden de prelación.
En caso de ausencia definitiva
del Presidente del Consejo
Distrital, éste será nombrado
nuevamente por el Consejo Ge-
neral del Instituto de entre
los consejeros electorales de-
signados.

Los Consejeros Electorales,
deberán reunir los requisitos
que señala el artículo 92 de
esta Ley, con excepción del
señalado en la fracción X de
dicho numeral, bastando con
que tengan educación media su-
perior terminada.

El Secretario Técnico, será
nombrado por las dos terceras
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partes de los Consejeros Elec-
torales, a propuesta del Pre-
sidente de cada Consejo Dis-
trital y deberá poseer Título
de Licenciado en Derecho legal-
mente expedido; debiendo reunir
los requisitos que señala el
artículo 92 de esta Ley.

ARTÍCULO 127.- Los Consejos
Distritales, se instalarán a
más tardar en el mes de Marzo
del año del proceso electoral.

A partir de su instalación
y hasta la conclusión del pro-
ceso, los Consejos sesionarán
por lo menos una vez al mes,
entrando en receso al concluir
el proceso electoral respec-
tivo.

Para que los Consejos Dis-
tritales puedan sesionar vá-
lidamente, es necesaria la
presencia de la mayoría de los
Consejeros, entre los que deberá
estar el Presidente, quien se-
rá suplido en sus ausencias
momentáneas por el Consejero
Electoral que él mismo designe.
En el supuesto de que el Pre-
sidente no asista o se ausente
en forma definitiva de la se-
sión, el Consejo Distrital de-
signará a uno de los Consejeros
Electorales presentes para que
presida.

En caso de que no se reúna
la mayoría a que se refiere el
párrafo anterior, la sesión
tendrá lugar dentro de las
veinticuatro horas siguientes,
con los Consejeros y repre-
sentantes de los partidos o

coaliciones que asistan.

En caso de ausencia del Se-
cretario Técnico, sus funciones
serán cubiertas por la persona
que designe el Consejo Distrital
a propuesta del Presidente.

Tomarán sus resoluciones
por mayoría de votos y, en caso
de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS

CONSEJOS
DISTRITALES ELECTORALES

ARTÍCULO 128.- Los Consejos
Distritales dentro del ámbito
de su competencia, en su par-
ticipación en las elecciones
de Diputados, Gobernador y
Ayuntamientos, tienen las si-
guientes atribuciones:

I. Vigilar la observancia
de esta Ley  y de los acuerdos
y resoluciones de las auto-
ridades electorales;

II. Intervenir conforme a
esta Ley, dentro de sus res-
pectivos Distritos y Munici-
pios, en la preparación, desa-
rrollo y vigilancia del proceso
electoral;

III. Designar, a propuesta
del Presidente en caso de au-
sencia del Secretario Técnico,
a la persona que fungirá como
tal en la sesión;

IV. Coadyuvar con el Consejo
General del Instituto, en los
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términos del convenio que éste
celebre con el Instituto Federal
Electoral, en lo relativo a los
Programas del Registro Federal
de Electores;

V. Nombrar las Comisiones
de Consejeros que sean nece-
sarias para vigilar y organizar
el adecuado ejercicio de sus
atribuciones, con el número de
miembros que para cada caso
acuerde;

VI. Determinar el número y
la ubicación de las Casillas,
conforme al procedimiento seña-
lado en los artículos  216 y 218
de esta Ley;

VII. Insacular a los fun-
cionarios de casilla conforme
al procedimiento previsto en
el artículo 214 de esta Ley;

VIII. Vigilar que la capa-
citación a los ciudadanos que
habrán de integrar las Mesas
Directivas de Casilla, se rea-
lice en los términos del Título
Cuarto de este Libro Tercero;

IX. Vigilar que las Mesas
Directivas de Casilla, se ins-
talen en los términos de esta
Ley;

X. Vigilar la entrega de la
documentación aprobada, útiles
y elementos necesarios para el
desempeño de sus tareas, a los
Presidentes de las Mesas Di-
rectivas de Casilla;

XI. Registrar los nombra-
mientos de los representantes

que los partidos políticos o
coaliciones acrediten para la
jornada electoral;

XII. Registrar las pla-
nillas de candidatos a miembros
del Ayuntamiento y regidores
de mayoría relativa, de los
Municipios que integran el
Distrito, y las listas de can-
didatos a regidores de repre-
sentación proporcional;

XIII. Registrar las fórmu-
las de candidatos a Diputados
de Mayoría Relativa;

XIV. Resolver sobre las
peticiones y consultas que le
formulen los ciudadanos, candi-
datos, partidos políticos y
coaliciones, relativas a la
integración y funcionamiento
de las Mesas Directivas de Ca-
silla, el desarrollo del pro-
ceso electoral en su Distrito
o Municipio y demás asuntos de
su competencia;

XV. Hacer el cómputo de la
elección de Ayuntamientos de
los Municipios que integran el
Distrito, levantando las actas
respectivas y declarar la va-
lidez de la elección y de ele-
gibilidad;

XVI. Hacer el cómputo dis-
trital de la elección de Dipu-
tados de Mayoría Relativa y
Diputados de Representación
Proporcional, y de Gobernador
del Estado,  de los Municipios
que integran el Distrito, levan-
tando las actas respectivas;
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XVII. Hacer el cómputo
distrital de los votos emitidos
en las elecciones de Diputados
de Mayoría Relativa y declarar
la validez de la elección y de
elegibilidad;

XVIII. Hacer el cómputo
distrital, de los votos emitidos
en la elección de Gobernador
del Estado;

XIX. Hacer el cómputo dis-
trital de los votos emitidos en
las elecciones de Diputados de
Representación Proporcional;

XX. Enviar al Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral,
copia de las actas de cómputo
municipal y distrital que hayan
efectuado;

XXI. Expedir las constan-
cias de mayoría y validez a la
planilla de los Ayuntamientos
que correspondan al distrito;
a los regidores de mayoría re-
lativa y a la fórmula de candi-
datos a diputados de mayoría
relativa que hayan obtenido la
mayoría de votos. Asimismo se
les expedirá a los partidos o
coaliciones a quienes se les
asignen regidores de represen-
tación proporcional en los mu-
nicipios que correspondan al
distrito;

XXII. Remitir al término
de los cómputos correspon-
dientes, los paquetes electo-
rales de las elecciones Ayun-
tamientos, de diputados de
mayoría relativa y de Gobernador
del Estado al Consejo General

del Instituto;

XXIII. Informar al Consejo
General del Instituto, el de-
sarrollo de los asuntos de su
competencia y los resultados
de las comisiones realizadas;

XXIV. Solicitar el auxilio
de la fuerza pública estatal o
municipal para garantizar en
el distrito el desarrollo del
proceso electoral;

XXV. Previo cumplimiento
del procedimiento de selección
y evaluación aprobado por el
Consejo General del Instituto,
designar a los capacitadores y
supervisores electorales, que
capacitaran a los ciudadanos
que integraran las mesas di-
rectivas de casilla;

XXVI. Designar a las per-
sonas que se desempeñarán como
asistentes electorales;

XXVII. Acreditar a los
ciudadanos mexicanos que hayan
presentado su solicitud para
participar como observadores
electorales durante el proceso
electoral, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 7 de es-
ta Ley;

XXVIII. Publicar mediante
avisos colocados en el exterior
de sus oficinas, los resultados
de los cómputos distritales y
de los Ayuntamientos de los
Municipios que integran el
Distrito;

XXIX. Realizar los re-
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cuentos parciales o total de
votos en los casos previstos
por esta Ley; y

XXX. Las demás que les con-
fiera esta Ley  o les encargue
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA

PRESIDENCIA
Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ARTÍCULO 129.- Corresponde
a los Presidentes de los Con-
sejos Distritales:

I. Convocar y conducir las
sesiones del Consejo Distrital;

II. Someter a la aprobación
del Consejo Distrital los asun-
tos de su competencia;

III. Promover para el Con-
sejo Distrital, los elementos
necesarios para el cumplimiento
de sus tareas;

IV. Vigilar el cumplimiento
de los acuerdos y resoluciones
adoptados por el propio Consejo
Distrital y demás autoridades
electorales competentes;

V. Proponer al Consejo
Distrital, el nombramiento del
Secretario Técnico;

VI. Coordinar las activi-
dades del Consejo Distrital y
distribuir entre las Comisiones
que se integren, los asuntos de
su competencia;

VII. Coadyuvar con el Con-
sejo General del Instituto
Electoral, en los términos del
convenio que éste celebre con
el Instituto Federal Electoral,
en lo relativo a los programas
del Registro Federal de Elec-
tores;

VIII. Informar mensualmente
al Secretario General del  Ins-
tituto Electoral, sobre el de-
sarrollo de las actividades
del Consejo Distrital que pre-
side;

IX. Proponer al Consejo
Distrital correspondiente, el
número y ubicación de las Ca-
sillas que habrán de insta-
larse, en cada una de las sec-
ciones comprendidas en su Dis-
trito de conformidad con los
artículos 213 y 216  de esta
Ley;

X. Recibir las solicitudes
de registro de las planillas,
para la elección de Ayunta-
mientos y regidores de mayoría
relativa, de los Municipios
que integran el Distrito y las
listas de candidatos a regi-
dores de representación pro-
porcional;

XI. Recibir las solicitudes
de registro de candidaturas de
Diputados de Mayoría Relativa;

XII. Proveer lo necesario,
para que se publiquen las lis-
tas de integración de las Mesas
Directivas de Casilla y su ubi-
cación;
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XIII. Acreditar en los
términos del artículo 214 de
esta Ley  a los ciudadanos que
deban integrar las Mesas Di-
rectivas de las Casillas Elec-
torales de sus respectivas ju-
risdicciones;

XIV. Expedir en su caso, la
identificación de los repre-
sentantes de los partidos o
coaliciones, en un plazo máximo
de cuarenta y ocho horas a
partir de su registro y en todo
caso, ocho días antes de la
jornada electoral;

XV. Recibir las solicitudes
de acreditación que presenten
los ciudadanos mexicanos para
participar como observadores
durante el proceso electoral;

XVI. Acreditar a los ciuda-
danos mexicanos que hayan pre-
sentado su solicitud para par-
ticipar como observadores elec-
torales durante el proceso
electoral, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 7 de es-
ta Ley;

XVII. Presentar al Consejo
Distrital para su aprobación,
las propuestas de quienes fun-
girán como asistentes electo-
rales el día de la jornada
electoral;

XVIII. Supervisar la en-
trega a los Presidentes de las
Mesas Directivas de Casilla de
la documentación y útiles nece-
sarios, así como apoyarlos,
para el debido cumplimiento de
sus funciones;

XIX. Establecer un meca-
nismo para la difusión inmediata
en el Consejo Distrital, de los
resultados preliminares de las
elecciones de Ayuntamientos,
Diputados y Gobernador del Es-
tado;

XX. Expedir la constancia
de mayoría a la planilla del
Ayuntamiento y regidores de
mayoría relativa que hubiesen
resultado triunfadoras, en los
Municipios que integran el
Distrito;

XXI. Expedir las constan-
cias relativas a los partidos
políticos o coaliciones, a
quienes se les haga la asig-
nación de Regidores en los Mu-
nicipios que integran el Dis-
trito;

XXII. Expedir la constancia
de mayoría a la fórmula de can-
didatos a Diputados de Mayoría
Relativa que hayan obtenido el
mayor número de votos en el
cómputo distrital;

XXIII. Recibir y dar trá-
mite a los medios de impugnación
que se interpongan en contra de
los actos o resoluciones del
Consejo Distrital, en los tér-
minos previstos en la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Es-
tado;

XXIV. Dar cuenta al Presi-
dente del Consejo General del
Instituto Electoral, de los
cómputos correspondientes, del
desarrollo de las elecciones y
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de los medios de impugnación
interpuestos, dentro de los
cuatro días siguientes a la se-
sión del cómputo; así como al
Tribunal Electoral del Estado,
en los términos del Libro
Cuarto, Título Quinto de este
ordenamiento;

XXV. Integrar y remitir a
la autoridad electoral compe-
tente, los expedientes que
procedan en los plazos y tér-
minos que establezca  la pre-
sente Ley;

XXVI. Custodiar la docu-
mentación de las elecciones de
Gobernador, Diputados de Mayo-
ría Relativa y Representación
Proporcional y Ayuntamientos
de los Municipios que integran
el Distrito;

XXVII. Ordenar al Secre-
tario Técnico que expida las
certificaciones que le soli-
citen; y

XXVIII. Las demás que les
confiera esta Ley  o les en-
carguen el Consejo General del
Instituto Electoral, su Pre-
sidente o su Secretario General,
así como el Consejo Distrital.

El Presidente convocará a
sesiones cuando lo estime ne-
cesario o lo solicite la mayoría
de los Consejeros Electorales
o de los representantes de los
partidos políticos o coali-
ciones. Las convocatorias se
harán por escrito, la cual de-
berá ser entregada cuando menos
con veinticuatro horas de an-

ticipación acompañando la res-
pectiva orden del día, salvo
casos excepcionales, en que se
podrá convocar sin cumplir con
los requisitos anteriores,
cuando por la premura del tiem-
po, así lo amerite.

ARTÍCULO 130.- El Secre-
tario Técnico, es un auxiliar
de los Consejos Distritales,
para el trámite o ejecución de
sus acuerdos o de los que dicte
el Presidente de los mismos.

Además, corresponde al Se-
cretario Técnico:

I. Auxiliar al Presidente
del Consejo Distrital Elec-
toral;

II. Preparar el orden del
día de las sesiones del Consejo
Distrital, declarar la exis-
tencia del quórum, someter a
votación los asuntos compe-
tencia del Consejo Distrital,
dar fe de lo actuado en las
sesiones, levantar el acta co-
rrespondiente y someterla a la
aprobación del Pleno;

III. Llevar el registro de
los representantes de los par-
tidos políticos o coaliciones,
acreditados ante el Organismo
Electoral, y comunicarlo al
Secretario General del Insti-
tuto Electoral;

IV. Proveer lo necesario,
a fin de que se hagan opor-
tunamente las publicaciones
que ordena la Ley  y las que
dispongan los Consejos General
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y Distrital;

V. Organizar en la etapa de
preparación del proceso elec-
toral,  reuniones de orientación
y capacitación a funcionarios
electorales;

VI. Firmar, junto con el
Presidente del Consejo Dis-
trital, todos los acuerdos y
resoluciones que emita el pro-
pio Consejo Distrital;

VII. Auxiliar al Presidente
del Consejo Distrital, en la
recepción de las solicitudes
de registro de candidatos que
les competan, e informar de
esos registros, por la vía más
rápida al Consejo General del
Instituto Electoral;

VIII. Auxiliar al Presi-
dente en la entrega a los Pre-
sidentes de las Mesas Directivas
de Casilla, de la documentación
aprobada, útiles y elementos
necesarios para el desempeño
de sus tareas;

IX. Proveer lo necesario
para la distribución y reco-
lección de la documentación
electoral autorizada;

X. Recibir y dar el trámite
en términos de la Ley del Sis-
tema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Estado
a los recursos o juicios que se
interpongan en contra de los
actos o resoluciones del Consejo
Distrital, informándole sobre
los mismos en su sesión inme-
diata;

XI. Informar al Consejo
Distrital de las resoluciones
que le competan, dictadas por
el Tribunal Electoral del Es-
tado;

XII. Integrar los expe-
dientes con la documentación
necesaria, a fin de que el
Consejo Distrital Electoral,
efectúe los cómputos  que con-
forme a la ley debe realizar y
resuelva sobre las constancias
de elegibilidad, mayoría y de
validez de la elección;

XIII. Llevar la estadística
de las elecciones en el dis-
trito;

XIV. Aplicar las políticas,
normas y procedimientos para
la administración de los re-
cursos materiales y financieros
del Consejo Distrital, con
observancia a la normatividad
que emitan los órganos de di-
rección del Instituto Elec-
toral;

XV. Organizar, dirigir y
controlar la administración
de los recursos materiales y
financieros, así como la pres-
tación de los servicios gene-
rales en el Consejo Distrital,
ejerciéndolos bajo los prin-
cipios de honestidad, disci-
plina, racionalidad, transpa-
rencia y austeridad;

XVI. Establecer y operar
los sistemas administrativos
para el ejercicio y control
presupuestal;
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XVII. Expedir las certi-
ficaciones que sean solici-
tadas; y

XVIII. Las demás que le
sean conferidas por el Pre-
sidente y Secretario General
del Instituto Electoral, el
Consejo Distrital y su Presi-
dente.

TÍTULO CUARTO
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE

CASILLA

CAPÍTULO I
DE SU INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 131.- Las Mesas
Directivas de Casilla, por
mandato constitucional, son
los Órganos Electorales for-
mados por ciudadanos, facul-
tados para recibir la votación
y realizar el escrutinio y
cómputo en cada una de las
secciones electorales en que
se dividen los 28 Distritos
Electorales de Mayoría Re-
lativa.

Las Mesas Directivas de
Casilla, como autoridad elec-
toral tienen a su cargo, durante
la jornada electoral, respetar
y hacer respetar la libre emi-
sión y efectividad del su-
fragio, garantizar el secreto
del voto y asegurar la au-
tenticidad del escrutinio y
cómputo.

En cada sección electoral
se instalará una Casilla para
recibir la votación el día de
la jornada electoral, con excep-

ción de lo dispuesto en los pá-
rrafos Tercero, Cuarto y Quinto
del artículo 213 de esta Ley.

ARTÍCULO 132.- Las Mesas
Directivas de Casilla, se in-
tegrarán con un Presidente, un
Secretario, dos Escrutadores
y tres Suplentes Generales.

El Instituto Electoral y
los Consejos Distritales Elec-
torales, llevarán a cabo cursos
de capacitación electoral, di-
rigidos a los ciudadanos gue-
rrerenses.

Los Consejos Distritales
Electorales, integrarán las
Mesas Directivas de Casilla,
conforme al procedimiento se-
ñalado en los artículos 214 y
218 de esta Ley.

ARTÍCULO 133.- Para ser
integrante de Mesa Directiva
de Casilla se requiere:

I. Ser ciudadano, residente
en la sección electoral que
comprenda a la casilla;

II. Estar inscrito en el
Registro Federal de Electores;

III. Contar con credencial
para votar con fotografía;

IV. Estar en ejercicio de
sus derechos políticos;

V. Tener un modo honesto de
vivir;

VI. No ser servidor público
de confianza con mando superior
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de los tres niveles de gobierno,
ni tener cargo de dirección
partidista de cualquier je-
rarquía;

VII. No ser comisario pro-
pietario, suplente o vocal de
la Comisaría;

VIII. Saber leer y escribir
y no tener más de setenta años
el día de la elección;

IX. Gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenado
por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial;

X. No ser candidato a pues-
to de elección popular;

XI. Haber participado en
el curso de capacitación elec-
toral impartido por el Consejo
Distrital Electoral correspon-
diente, salvo las excepciones
que señale esta Ley; y

XII. No haber sido repre-
sentante de partido político o
de alguna coalición, ante cual-
quier Organismo Electoral, en
los últimos tres años.

CAPÍTULO II
DE SUS ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 134.- Son atribu-
ciones de los integrantes de
las Mesas Directivas de Casilla:

I. Instalar y clausurar la
Casilla, en los términos de
esta Ley;

II. Recibir la votación;

III. Efectuar el escrutinio
y cómputo de la votación;

IV. Permanecer en la Casilla
desde su instalación hasta su
clausura; y

V. Las demás que les con-
fiere esta Ley  y las dispo-
siciones relativas.

ARTÍCULO 135.- Son atribu-
ciones de los Presidentes de
las Mesas Directivas de Casilla:

I. Como autoridad elec-
toral, presidir los trabajos
de la Mesa Directiva y velar
por el cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en esta
Ley, a lo largo del desarrollo
de la jornada electoral;

II. Recibir de los Consejos
Distritales la documentación,
útiles y elementos necesarios
para el funcionamiento de la
Casilla, y conservarlos bajo
su responsabilidad hasta la
instalación de la misma;

III. Identificar a los
electores, de conformidad con
lo señalado en el artículo  242
de esta Ley;

IV. Mantener el orden en la
Casilla y en sus inmediaciones,
con el auxilio de la fuerza
pública si fuese necesario;

V. Suspender, temporal o
definitivamente, la votación
en caso de alteración del orden
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o cuando existan circunstancias
o condiciones que impidan la
libre emisión del sufragio, el
secreto del voto o que atenten
contra la seguridad personal
de los electores, de los repre-
sentantes de los partidos, de
las coaliciones, o de los miem-
bros de la Mesa Directiva;

VI. Retirar de la Casilla
a cualquier persona que incurra
en alteración del orden, impida
la libre emisión del sufragio,
viole el secreto del voto, rea-
lice actos que afecten la au-
tenticidad del escrutinio y
cómputo, intimide o ejerza
violencia sobre los electores,
los representantes de los par-
tidos, de las coaliciones, o de
los miembros de la Mesa Di-
rectiva;

VII. Verificar que no exis-
ta colocada, fijada o pintada
propaganda electoral en el lu-
gar en que se ubicará la ca-
silla o dentro del perímetro
establecido por esta Ley , y de
ser el caso, retirarla o cubrir-
la a la brevedad posible;

VIII. Practicar, con auxi-
lio del Secretario y de los Es-
crutadores y ante los represen-
tantes de los partidos políticos
o coaliciones presentes el
escrutinio y cómputo;

IX. Concluidas las labores
de la Casilla, turnar opor-
tunamente al Consejo Distrital,
la documentación y los expe-
dientes respectivos, en los
términos del artículo 264 de

esta Ley; y

X. Fijar en un lugar visible
al exterior de la Casilla, los
resultados del cómputo de cada
una de las elecciones.

ARTÍCULO 136.- Son atribu-
ciones de los Secretarios de
las Mesas Directivas de Casilla:

I. Elaborar durante la
jornada electoral, las actas
que ordena esta Ley  y dis-
tribuirlas en los términos que
el mismo establece;

II. Contar inmediatamente
antes del inicio de la votación
y ante los representantes de
partidos políticos o coali-
ciones que se encuentren pre-
sentes, las boletas electorales
recibidas y anotar su número en
el acta de instalación;

III. Comprobar que el nom-
bre del elector figure en la
lista nominal correspondiente;

IV. Recibir los escritos
de incidentes o de protesta que
presenten los representantes
de los partidos políticos o
coaliciones, firmando para
constancia;

V. Inutilizar las boletas
sobrantes, de conformidad con
lo dispuesto en la fracción I
del artículo 255 de esta Ley;
y

VI. Las demás que les con-
fiera esta Ley.
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ARTÍCULO 137.- Son atribu-
ciones de los Escrutadores de
las Mesas Directivas de Casilla:

I. Contar la cantidad de
boletas depositadas en cada
urna, y el número de electores
anotados en el cuadernillo de
la lista nominal de electores;

II. Contar el número de
ciudadanos que conforme a la
lista nominal de electores con
fotografía emitieron su voto y
asentarlos en el acta corres-
pondiente;

III. Contar el número de
votos emitidos a favor de cada
partido político o coalición,
en cada elección;

IV. Auxiliar al Presidente
o al Secretario en las ac-
tividades que les encomienden;
y

V. Las demás que les con-
fiera esta Ley.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 138.- Los inte-
grantes del Consejo General
del Instituto y de los Consejos
Distritales, deberán rendir
la protesta, ante un repre-
sentante del Órgano inmediato
superior, de guardar y hacer
guardar la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del
Estado y las leyes que de ellas

emanen, cumplir con las normas
contenidas en esta Ley  y de-
sempeñar leal y patrióticamente
la función que se les ha en-
comendado. La omisión en el
cumplimiento de este requisito
sólo traerá aparejada la res-
ponsabilidad administrativa,
de los responsables.

La toma de protesta referida
en el párrafo anterior, tra-
tándose de los integrantes de
las Mesas Directivas de Casilla,
podrá tomarla el Presidente de
la Casilla antes de su ins-
talación.

ARTÍCULO 139.- Los partidos
políticos o coaliciones, de-
berán acreditar a sus represen-
tantes para integrar los con-
sejos distritales, dentro del
termino establecido en la frac-
ción XLIV del artículo 99 de
esta Ley, pudiendo realizarlo
ante los mismos consejos dis-
tritales a más tardar dentro de
los quince días siguientes a la
fecha de la sesión de insta-
lación del Consejo Distrital
respectivo.

Vencido el plazo previsto
en el párrafo que antecede, los
partidos políticos o coali-
ciones que no hayan acreditado
a sus representantes, no for-
marán parte del Consejo Dis-
trital durante el proceso elec-
toral. Asimismo los partidos
políticos y coaliciones par-
ciales, acreditarán tantos re-
presentantes en los órganos
electorales del Instituto Elec-
toral, como les corresponda
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para tener representación en
la elección en que participen
directamente.

Los partidos políticos o
coaliciones, podrán sustituir
en todo tiempo a sus repre-
sentantes en los consejos dis-
tritales electorales.

Si un partido político no
participa en la elección, no
tendrá derecho a nombrar re-
presentantes ante los Orga-
nismos Electorales.

ARTÍCULO 140.- Cuando el
representante propietario de
un partido o de una coalición,
y en su caso el suplente, no
asistan sin causa justificada,
por tres veces consecutivas a
las sesiones del consejo del
Instituto Electoral ante el
cual se encuentren acreditados,
el partido político o la coa-
lición, dejará de formar parte
del mismo durante el proceso
electoral del que se trate. A
la primera falta, se requerirá
al representante para que con-
curra a la sesión y se dará avi-
so al partido político o coa-
lición o candidato, a fin de
que compela a asistir a su re-
presentante.

Los Consejos Distritales,
informarán por escrito al Con-
sejo General del Instituto
Electoral de cada ausencia,
con el propósito de que entere
a los representantes de los
partidos políticos o coali-
ciones.

La resolución del Consejo
correspondiente, se notificará
al partido político respectivo,
o a la coalición.

ARTÍCULO 141.- Los Órganos
Electorales expedirán, a soli-
citud de los representantes de
los partidos políticos o coa-
liciones, copias certificadas
de las actas de las sesiones
que celebren.

El Secretario Técnico del
Consejo correspondiente, re-
cabará el recibo de las copias
certificadas que expida, con-
forme a este artículo.

ARTÍCULO 142.- Las sesiones
de los Consejos del Instituto
Electoral, serán públicas y se
desarrollarán con apego a lo
dispuesto por el Reglamento de
sesiones de los Consejos General
y Distritales del Estado.

Los concurrentes, deberán
guardar el debido orden en el
recinto donde se celebren las
sesiones.

Para garantizar el orden,
los Presidentes podrán tomar
las siguientes medidas:

I. Exhortación a guardar
el orden;

II. Conminar  a abandonar
el local;

III. Suspender temporal o
definitivamente la sesión, con
excepción de la de cómputo que
únicamente podrá suspenderse
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por un tiempo determinado por
causa justificada, dejando
constancia de las razones que
motivaron la suspensión; y

IV. Solicitar el auxilio
de la fuerza pública, para res-
tablecer el orden y expulsar a
quienes lo hayan alterado.

ARTÍCULO 143.- En las mesas
de sesiones de los Consejos,
sólo ocuparán lugar y tomarán
parte en las deliberaciones,
los Consejeros, los represen-
tantes de los partidos políticos
o coaliciones, y el Secretario
del Consejo respectivo.

ARTÍCULO 144.- Las auto-
ridades estatales y municipales
están obligadas a proporcionar
a los Órganos Electorales, a
petición de los Presidentes
respectivos, los informes y
las certificaciones necesarias
para el cumplimiento de sus
funciones y resoluciones. Para
el mejor cumplimiento de las
atribuciones que les señala
esta Ley , el Consejo General
del Instituto Electoral, soli-
citará al Gobierno del Estado,
y, en su caso, a los Ayun-
tamientos, que pongan a su dis-
posición elementos de los cuer-
pos de seguridad pública, mismos
que quedarán bajo el mando
exclusivo de dicho Consejo y
demás Organismos Electorales,
y, por tanto, sustraídos tem-
poralmente de la relación jerár-
quica del propio Gobierno del
Estado y de los referidos Ayun-
tamientos hasta en tanto dure
la Comisión.

ARTÍCULO 145.- Los Consejos
Distritales, dentro de las
veinticuatro horas siguientes
a su instalación, remitirán
copia del acta respectiva al
Presidente del Consejo General
del Instituto, para que se dé
cuenta al Pleno.

En idéntica forma proce-
derán respecto de las sub-
secuentes sesiones.

ARTÍCULO 146.- Los Consejos
General y Distritales, deter-
minarán sus horarios de labores
para la atención administra-
tiva, teniendo en cuenta que
durante el proceso electoral
todos los días y horas son
hábiles.

De los horarios que fijen
los Consejos Distritales, in-
formarán al Presidente del
Consejo General del Instituto
Electoral, para que de cuenta
al propio Consejo y a los par-
tidos políticos o coaliciones,
que hayan acreditado represen-
tantes ante el mismo.

TÍTULO SEXTO
DE LAS BASES PARA LA

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL.

CAPÍTULO I
DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL

ARTÍCULO 147.- El Instituto
Electoral a través de la Se-
cretaría General, bajo la super-
visión de la Comisión del Ser-
vicio Profesional,  establecerá
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el Servicio Profesional elec-
toral de sus servidores pú-
blicos, atendiendo a la capa-
cidad, idoneidad, rectitud,
probidad, constancia y profe-
sionalismo, rigiendo la for-
mación de sus miembros bajo los
principios de objetividad e
imparcialidad.

El Servicio Profesional de
Carrera tendrá como propósito
garantizar la estabilidad y
seguridad en el empleo, así co-
mo fomentar la vocación de
servicio y promover la capaci-
tación de sus miembros.

ARTÍCULO 148.- El Servicio
Profesional Electoral se inte-
grará por un cuerpo en el que
se incluyen funciones direc-
tivas y técnicas. Se estruc-
turará por niveles o rangos
propios, diferenciados de los
cargos y puestos de la estruc-
tura orgánica del Instituto
Electoral y de los Consejos
Distritales. Los niveles o
rangos permitirán la promoción
de los miembros titulares del
Cuerpo. En éste se desarrollará
la carrera de los miembros per-
manentes del servicio, de ma-
nera que puedan colaborar en el
Instituto Electoral o en los
Consejos Distritales y no ex-
clusivamente en un cargo o
puesto.

ARTÍCULO 149.- El ingreso
al Cuerpo procederá cuando el
aspirante acredite los requi-
sitos personales, académicos
y de buena reputación que para
cada uno de ellos señale el

Estatuto y además haya cumplido
con los cursos de formación y
capacitación correspondientes
y realice las prácticas en los
órganos del Instituto Elec-
toral. Será únicas vías de ac-
ceso al cuerpo el examen de
oposición o el concurso, según
lo señale el Estatuto.

ARTÍCULO 150.- La perma-
nencia de los servidores pú-
blicos en el Instituto Elec-
toral Estatal estará sujeta a
la acreditación de los exámenes
periódicos de los programas de
formación y desarrollo pro-
fesional electoral y del resul-
tado de la evaluación anual
sobre el desempeño que se rea-
licen de conformidad con lo es-
tablecido en el Estatuto.

ARTÍCULO 151.- El Cuerpo
proveerá de sus rangos o niveles
a los funcionarios que cubrirán
los cargos de Directores y per-
sonal de mando medio, así como
de los demás cargos que se de-
terminen en el Estatuto. Selec-
cionado el titular que ocupará
la Dirección que corresponda,
conforme a lo determinado en
este capítulo, se informará al
Presidente del Consejo General
del Instituto Electoral esta
determinación para que la someta
a aprobación del pleno del
mismo Órgano electoral.

ARTÍCULO 152.- Los miembros
del Servicio Profesional Elec-
toral estarán sujetos al régimen
de responsabilidad de los ser-
vidores públicos del Estado
previsto en el Título Decimo-
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tercero de la Constitución Po-
lítica del Estado y en la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

CAPÍTULO II

DEL ESTATUTO DEL SERVICIO
PROFESIONAL
ELECTORAL

ARTÍCULO 153.- El estatuto
será expedido por El Consejo
General del Instituto deberá
establecer mínimamente las nor-
mas para:

I. Definir los niveles o
rangos del cuerpo y los cargos
o puestos a los que dan acceso,
conforme a las etapas de capa-
citación, formación y profe-
sionalización;

II. Formar el catálogo ge-
neral de cargos y puestos del
Instituto Electoral;

III. El procedimiento para
el reclutamiento y selección
de los funcionarios y técnicos
que accederán al cuerpo;

IV. Otorgar la titularidad
en un nivel o rango del cuerpo
o rama y para el nombramiento
en un cargo o puesto;

V. La formación, desarrollo
y capacitación profesional y
los métodos para la evaluación
del rendimiento y de los exá-
menes periódicos que se prac-
ticarán a los miembros del
cuerpo;

VI. Los sistemas de pro-
moción, movimientos a los cargos
o puestos y para la aplicación
de sanciones administrativas
o remociones. Los ascensos se
otorgarán sobre las bases de
mérito y rendimiento;

VII. La contratación de
prestadores de servicios pro-
fesionales para programas es-
pecíficos y la realización de
actividades eventuales;

VIII. El sistema salarial,
programas de estímulos y con-
diciones de trabajo;

IX. La organización de em-
pleados administrativos y tra-
bajadores auxiliares y even-
tuales;

X. El sistema de recon-
tratación de los servidores de
la Junta Estatal y los Consejos
Distritales, quienes tendrán
preferencia para ingresar al
Cuerpo del Servicio Profesional
Electoral y de reingresar a los
cargos y puestos en cada proceso
electoral, previa evaluación
individual que se realice por
la Comisión del Servicio Pro-
fesional. La recontratación
se basará en el mérito y ren-
dimiento mostrado en la labor
realizada en el proceso elec-
toral anterior;

XI. El sistema de vigilancia
del cumplimiento de las normas
que regirán el Servicio Pro-
fesional Electoral;

XII. El sistema de medios
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de impugnación o defensa del
que dispondrán los miembros
del cuerpo, en caso de incon-
formidad;

XIII. Las bases bajo las
cuales el Presidente del Con-
sejo General del Instituto o el
Secretario General podrá sus-
cribir convenios con Institu-
ciones académicas y educación
superior para impartir cursos
de formación, capacitación y
actualización para aspirantes
y miembros del Servicio Pro-
fesional;

XIV. El sistema de san-
ciones; y

 XV. Las demás necesarias
para la organización y buen
funcionamiento del Instituto
Electoral.

Asimismo, el estatuto en
materia de prestaciones deberá
contener las siguientes normas:

a) Duración de la jornada
de trabajo;

b) Días de descanso;

c) Periodos vacacionales,
así como el monto y modalidad
de la prima vacacional;

d) Permisos y licencias;

e) Modalidades bajo las
cuales se desarrollarán los
programas de formación y ca-
pacitación;

f) Régimen contractual de

los servidores electorales;

g) Ayuda para gastos de
defunción; y

h) Medidas disciplinarias.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 154.- En el esta-
tuto se establecerán además de
las normas para la organización
de los cuerpos del Servicio
Profesional Electoral a que se
refiere el artículo 148 de esta
Ley, las relativas a ramas de
empleados administrativos y
de trabajadores auxiliares.

ARTÍCULO 155.- Por la natu-
raleza de la función estatal
que tiene encomendada el Ins-
tituto Electoral, todo su per-
sonal hará prevalecer la lealtad
a la Constitución, las leyes y
a la Institución, por encima de
cualquier interés particular.

El Instituto Electoral po-
drá determinar el cambio de
adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesi-
dades del servicio se requiera,
en la forma y términos que es-
tablezcan esta Ley  y el Es-
tatuto.

ARTÍCULO 156.- El personal
del Instituto Electoral será
incorporado al régimen del
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado.

ARTÍCULO 157.- Las dife-
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rencias o conflictos entre el
Instituto Electoral y los Con-
sejos Distritales Electorales
con sus servidores, serán re-
sueltas por el Tribunal Elec-
toral del Estado de conformidad
con lo previsto en la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.

LIBRO CUARTO
DE LOS PROCESOS INTERNOS DE

SELECCIÓN DE
CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y DEL PROCESO

ELECTORAL

TÍTULO PRIMERO
DE LOS PROCESOS INTERNOS DE

SELECCIÓN DE CANDIDATOS
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 158.- Los partidos
políticos con acreditación y
registro vigente ante el Ins-
tituto Electoral, con base en
sus estatutos, podrán organizar
precampañas dentro de los pro-
cesos internos, con el objetivo
de seleccionar a los ciudadanos
que postularán como candidatos
a los diversos cargos de elec-
ción popular.

ARTÍCULO 159.- Los partidos
políticos autorizarán a sus
militantes o simpatizantes la
realización de actividades de
proselitismo electoral, en bus-
ca de su nominación como can-
didato a un cargo de elección
popular, responsabilidad que
ejercerán conforme a sus es-
tatutos, acuerdos de sus ór-

ganos de dirección, y por lo
establecido en el Reglamento
de precampañas y en esta Ley.

Los ciudadanos que  por sí
mismos o a través de terceros,
realicen en el interior de un
partido político o fuera de
éste, actividades de prose-
litismo o publicitarias con el
propósito de promover su imagen
personal,  a fin de obtener su
postulación a un cargo de elec-
ción popular, se ajustarán a
las disposiciones de esta Ley,
del reglamento de precampañas
de esta Ley  y a la normatividad
interna del partido político
correspondiente. El incumpli-
miento a esta disposición dará
motivo para que el Consejo Ge-
neral del Instituto o los Con-
sejos Distritales, según co-
rresponda, en su momento les
niegue su registro como can-
didatos, sin menoscabo de las
sanciones a las que pueda ser
sujeto por los estatutos del
partido político correspon-
diente.

ARTÍCULO 160.- Para los
efectos de esta Ley, se en-
tenderá por:

I. Precampaña Electoral:
Al conjunto de actividades
propagandísticas y publicita-
rias reguladas por esta Ley  y
llevadas a cabo de manera pre-
via al registro de candidatos,
y que son llevadas a cabo por
ciudadanos, por sí mismos o a
través de partidos políticos o
simpatizantes con el propósito
de promoverse al interior de
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sus respectivos institutos po-
líticos y obtener de su co-
rrespondiente partido político
la nominación como candidato a
un cargo de elección  popular;

II. Actos de Precampaña:
Las acciones que tienen por
objeto posicionar la imagen
del precandidato, única y exclu-
sivamente al interior de cada
instituto político, con el fin
de obtener la nominación como
candidato del partido corres-
pondiente para contender en
una elección constitucional.
Entre otras, quedan compren-
didas las siguientes:

a) Reuniones con los mili-
tantes y con simpatizantes;

b) Asambleas;
c) Debates;
d) Marchas, concentraciones

y caravanas;
e) Visitas domiciliarias,

y
f) Demás actividades que

realicen los aspirantes a can-
didatos, siempre y cuando se
sujeten a las disposiciones de
esta Ley.

III. Propaganda de pre-
campaña electoral: Al conjunto
de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyec-
ciones y expresiones que du-
rante la precampaña electoral,
producen y difunden los as-
pirantes a candidatos y sus
simpatizantes con el propósito
de presentar y difundir sus
propuestas ante los militantes
y simpatizantes del partido
político por el que aspiran ser

nominados;

IV. Aspirante a candidato
o precandidato: A los ciudadanos
que deciden contender al in-
terior de un determinado par-
tido político con el fin de
alcanzar su nominación como
candidato a un puesto de elec-
ción popular; y

V. Proceso Interno. Al
proceso de selección que con-
forme a sus estatutos, lleva a
cabo un partido político, con
el objetivo de obtener los can-
didatos que postulará a los
cargos de elección popular.

ARTÍCULO 161.- El Consejo
General del Instituto, será el
responsable de regular los
procesos internos que los par-
tidos políticos lleven a cabo
en la búsqueda de su pre-
candidato o candidatos, quienes
tendrán la obligación de su-
jetarse a los lineamientos que
establece este Título o en su
caso ser sancionados.

ARTÍCULO 162.- Los procesos
internos que realicen los par-
tidos políticos podrán iniciar
el día en que inicie el proceso
electoral, debiendo concluir
a más tardar treinta días antes
del inicio del periodo del re-
gistro de candidatos de cada
elección.

El partido político deberá
informar por escrito al Consejo
General del Instituto  Electoral
sobre la realización del pro-
ceso interno dentro de los cin-
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co días anteriores a su inicio,
en el que deberá acompañar un
informe de los lineamientos o
acuerdos a los que estarán su-
jetos los aspirantes a can-
didatos, según lo determinen
sus estatutos, esta Ley  y el
Reglamento de Precampañas elec-
torales.

CAPÍTULO II
DE LAS PRECAMPAÑAS

ARTÍCULO 163.- Exclusiva-
mente dentro de los procesos
internos, los precandidatos
podrán realizar precampañas,
cuyo periodo de realización
deberá de establecerse en la
convocatoria que emita el
partido político para tal efec-
to. Los partidos políticos,
los precandidatos o terceros
que los apoyen,  se abstendrán
de realizar actos de promoción
o proselitismo en los medios de
comunicación electrónicos e
impresos.

En ningún caso, la duración
de las precampañas podrá exce-
der de veintiún días.

En todo acto de precampaña
se deberá de manifestar que se
trata de actos relacionados
con el proceso interno para al-
canzar su postulación como
candidato del partido político
o coalición al que pertenece o
por el que se postulara.

Tanto la propaganda elec-
toral, como las actividades de
precampaña que realicen los
precandidatos, tendrán que pro-

piciar la exposición, desa-
rrollo y discusión ante los
militantes y simpatizantes del
partido respectivo, de los do-
cumentos básicos del partido
en que pretenden ser candi-
datos.

ARTÍCULO 164.- Los precan-
didatos solo podrán colocar o
fijar propaganda en los sitios,
lugares y plazas del partido
político por el que deseen ser
postulados, absteniéndose de
colocarla en los sitios y lu-
gares públicos.

ARTÍCULO 165.- Durante las
precampañas electorales, los
partidos políticos y los pre-
candidatos no podrán utilizar
en su favor los programas pú-
blicos de carácter social en la
realización de actos de prose-
litismo electoral, ni dispon-
drán del apoyo en cualquier
sentido de servidores públicos
federales, estatales o muni-
cipales.

Asimismo, los gobiernos
estatal y municipales, así
como los organismos públicos
descentralizados del Estado,
paramunicipales y cualquier
órgano público se abstendrán
de realizar propaganda sobre
los programas sociales a su
cargo, a favor de partido polí-
tico o precandidato alguno.

ARTÍCULO 166.- Una vez
terminadas las precampañas que
realicen los partidos políticos
en la fase de precandidaturas,
deberán de retirar la propaganda
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utilizada a más tardar un día
antes del inicio del periodo
del registro de candidatos por
el  candidato o por el partido
político al que pertenece o
bajo el que hizo precampaña. De
no hacerlo, se pedirá a las
autoridades municipales pro-
cedan a realizar el retiro,
aplicando el costo de dichos
trabajos con cargo a las pre-
rrogativas del partido in-
fractor, debiendo computarse
al gasto de precampaña.

CAPÍTULO III
DE LOS PRECANDIDATOS

ARTÍCULO 167.- El partido
político deberá informar al
Consejo General del Instituto
Electoral sobre la acreditación
de los aspirantes a candidatos
dentro de los cinco días si-
guientes a la conclusión del
periodo de su registro.

ARTÍCULO 168.- Los precan-
didatos solamente podrán rea-
lizar actos de proselitismo
dentro de los plazos estable-
cidos en el proceso interno de
selección de candidatos.

En caso de que un ciudadano
haya realizado actos de pro-
selitismo electoral fuera del
plazo y los lugares establecidos
por esta Ley, y no fuera mi-
litante de ningún partido po-
lítico y posteriormente es
postulado como precandidato o
candidato por alguno, se apli-
cará al partido político la
sanción que corresponda.

Asimismo, los gastos rea-
lizados por el ciudadano en el
desarrollo de las actividades
de promoción de su imagen y
persona, bajo el supuesto del
párrafo que antecede, serán
sumados al partido político o
coalición que lo postule según
el caso, para efectos de la
rendición de los informes co-
rrespondientes.

Los precandidatos podrán
impugnar, ante el Órgano interno
competente, los reglamentos y
convocatorias; la integración
de los órganos responsables de
conducir los procesos internos,
los acuerdos y resoluciones
que adopten, y en general los
actos que realicen los órganos
directivos, o sus integrantes,
cuando de los mismos se des-
prenda la violación de las nor-
mas que rijan los procesos de
selección de candidatos a cargos
de elección popular.

ARTÍCULO 169.- Una vez no-
tificado el Consejo General
del Instituto  Electoral, del
inicio del proceso interno,
hará saber al partido político
y a los aspirantes a candidatos,
conforme a la presente Ley, las
obligaciones a que quedan su-
jetos y extenderá la constancia
respectiva para el aspirante a
candidato.

ARTÍCULO 170.- Los partidos
políticos dispondrán lo nece-
sario a fin de que los aspirantes
a candidatos sean reconocidos
como tales, extendiéndoles la
constancia de registro respec-
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tiva, siempre y cuando cumplan
con los requisitos y resulte
procedente conforme a esta Ley
y a los estatutos  y acuerdos
del partido político respec-
tivo.

ARTÍCULO 171.- Los servi-
dores públicos con cargo de
dirección o que tengan a su
cargo la operación de programas
sociales y que aspiren ser pre-
candidatos, deberán separarse
del cargo a partir de que ini-
cie el proceso interno de se-
lección de candidatos del par-
tido por el que se pretenda ob-
tener la candidatura, salvo
los casos previstos en la Cons-
titución Local y en esta Ley.

ARTÍCULO 172.- Queda prohi-
bido a cualquier ciudadano
promover directamente o a través
de terceros su imagen personal
con ese fin, mediante la mo-
dalidad de informes a la ciu-
dadanía respecto de acciones u
obras sociales, divulgando
cualquiera de sus caracte-
rísticas personales distin-
tivas.

Para los efectos de lo
dispuesto por el párrafo cuarto
del artículo 105 de la Consti-
tución Local, el informe anual
de labores o gestión de los
servidores públicos, así como
los mensajes que para darlos a
conocer se difundan en los
medios de comunicación social,
no serán considerados como
propaganda, siempre que la di-
fusión se limite a una vez al
año en estaciones y canales con

cobertura regional correspon-
diente al ámbito geográfico de
responsabilidad del servidor
público y no exceda de los sie-
te días anteriores y cinco pos-
teriores a la fecha en que se
rinda el informe. En ningún
caso la difusión de tales in-
formes podrá tener fines elec-
torales, ni realizarse dentro
del periodo de campaña elec-
toral.

La infracción a esta dis-
posición se podrá hacer valer
por los partidos políticos en
cualquier tiempo, ante el Con-
sejo General del Instituto
quien resolverá lo que corres-
ponda.

ARTÍCULO 173.- Los precan-
didatos tienen prohibido:

I. Recibir cualquier apor-
tación que no esté autorizada
por el partido político o bien
sean de las prohibidas por la
Ley;

II. Hacer uso de bienes y
recursos humanos, materiales
y económicos de carácter pú-
blicos para promover su imagen
personal;

III. Realizar actos de
precampaña electoral antes de
los plazos previstos en la Ley,
en la convocatoria emitida pa-
ra el proceso interno y antes
de la entrega de la constancia
de registro expedida por el
partido político; y

IV. Rebasar  los topes de
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precampaña determinados.

Ningún ciudadano podrá par-
ticipar simultáneamente en
procesos de selección interna
de candidatos a cargos de elec-
ción popular por diferentes
partidos políticos.

ARTÍCULO 174.- En la etapa
de proselitismo, los precan-
didatos deberán promover con
alto sentido de ética partidista
sus principios, valores y leal-
tades al partido que represen-
tan y las reivindicaciones que
éste postula a favor del Estado
y la Nación.

Sus discursos, interven-
ciones, manifestaciones y ex-
presiones públicas deberán ser
respetuosas, propositivas y
tendentes a alentar el forta-
lecimiento y la unidad del par-
tido en el cual pretenden ser
candidatos; así también deberán
ser congruentes con los pos-
tulados de sus documentos bá-
sicos, no debiendo ofrecer
ninguna obra, servicio, pro-
grama o acción que no esté con-
templada en la plataforma elec-
toral correspondiente.

Los aspirantes a precan-
didatos se abstendrán de rea-
lizar imputaciones dolosas,
insidiosas, difamatorias, ca-
lumniadoras, injuriosas o de
mala fe, que puedan causar des-
honor o descrédito a los demás
contendientes, a su partido o
a los integrantes de los Orga-
nismos Electorales.

Cualquier infracción a las
disposiciones contenidas en
el presente Libro será san-
cionado en los términos de esta
Ley.

CAPÍTULO IV
DEL FINANCIAMIENTO Y DE LOS

TOPES DE PRECAMPAÑA

ARTÍCULO 175.- Para los
procesos internos de selección,
los partidos políticos se suje-
tarán a las modalidades y pro-
hibiciones  previstas en el ré-
gimen de financiamiento pre-
visto en el artículo 59 de esta
Ley , así como a los topes que
fije el Consejo General del
Instituto respecto del finan-
ciamiento privado.

ARTÍCULO 176.- Los partidos
políticos podrán realizar como
gastos de precampaña para la
selección de sus candidatos,
hasta por la cantidad del 15 %
del monto total fijado como lí-
mite de los topes de gastos de
campaña aprobados para la elec-
ción inmediata anterior de que
se trate.

Teniendo como base el por-
centaje establecido en el primer
párrafo de este artículo, el
Consejo General del Instituto,
aprobará los topes de los gas-
tos de las precampañas al que
se sujetarán los partidos po-
líticos y los precandidatos a
las elecciones de Gobernador,
Diputados de mayoría relativa
y Ayuntamientos, 15 días antes
del inicio del periodo de los
procesos internos.
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Quedarán comprendidos
dentro de los topes de gastos
de precampaña, los siguientes
conceptos:

I. Gastos de propaganda,
que comprenden los realizados
en bardas propiedad del partido
político respectivo, mantas,
volantes, pancartas, carteles,
gallardetes, espectaculares,
artículos utilitarios, equipos
de sonido, eventos políticos
realizados en los lugares que
cada partido político tenga
destinado para realizar míti-
nes, asambleas, reuniones de
carácter general; y

II. Gastos operativos de
la precampaña, que comprenden
los sueldos y salarios del per-
sonal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e
inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos
y otros similares.

El rebase a los topes de
gastos de precampaña por los
partidos políticos o precan-
didatos, podrá ser sancionada
por el  Consejo General del
Instituto con la negativa del
registro como candidatos y en
los términos previstos por los
artículos 332 y 333 de esta
Ley.

CAPÍTULO V
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LAS PRECAMPAÑAS

ARTÍCULO 177.- La Comisión
de Fiscalización y Financia-
miento Público será el órgano

competente del Instituto, para
recibir, revisar, requerir y
dictaminar sobre la documen-
tación presentada por los par-
tidos políticos en los informes
de ingresos y egresos por los
procesos internos de selección
llevados a cabo para selec-
cionar a sus candidatos a los
cargos de elección popular.

ARTÍCULO 178.- Los pre-
candidatos deberán informar
periódicamente a su partido
político sobre los recursos de
que dispongan, precisando los
montos, origen, aplicación y
en su caso, destino probable,
entregando la relación de los
aportantes.

A la conclusión de la pre-
campaña los precandidatos que
participaron en el proceso in-
terno y a mas tardar a los cinco
días posteriores a la nomi-
nación del candidato de la
elección de que se trate,  pre-
sentarán al partido político
en el que contendieron, un
informe final de los ingresos
y egresos que haya efectuado,
conforme a las disposiciones y
formatos emitidos para tal
efecto por el Consejo General
del Instituto.

Si un precandidato incumple
la obligación de entregar su
informe de ingresos y gastos de
precampaña dentro del plazo
antes establecido y hubiese
obtenido la mayoría de votos en
la consulta interna o en la
asamblea respectiva, no podrá
ser registrado legalmente como
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candidato. Los precandidatos
que sin haber obtenido la pos-
tulación a la candidatura no
entreguen el informe antes se-
ñalado serán sancionados en
los términos de lo establecido
por el Libro Cuarto de esta
Ley.

ARTÍCULO 179.- Recibidos
los informes de los precan-
didatos, los partidos políticos
deberán presentarlos ante la
Comisión de Fiscalización y
Financiamiento Público seis
días anteriores al vencimiento
del plazo para la realización
de los procesos internos de
selección de candidatos, para
la revisión que corresponda.
Los partidos políticos presen-
tarán los informes por cada
precandidato a los diversos
cargos de elección popular.

ARTÍCULO 180.- El Consejo
General del Instituto deberá
resolver sobre los informes
financieros de las precampañas
electorales, como máximo el
día anterior al inicio del pe-
riodo del registro de candidatos
de la elección de que se trate;
sujetándose al procedimiento
y términos siguientes:

I. La Comisión de Fisca-
lización y Financiamiento Pú-
blico dispondrá de treinta
días para la revisión de los
informes, contados a partir de
su recepción;

II. En caso de que se ob-
serven omisiones, inconsisten-
cias o dudas razonables de los

informes, se notificarán a los
partidos políticos para que
dentro de un término de cinco
días contados a partir de la
notificación  realice las acla-
raciones o rectificaciones que
estimen pertinentes; y

III. La Comisión de Fis-
calización y Financiamiento
Público transcurridos los tér-
minos previstos en las frac-
ciones que anteceden, dispondrá
de  diez días para elaborar y
presentar a consideración del
Consejo General del Instituto
el dictamen correspondiente,
respecto de los informes de
precampañas, quien a su vez
emitirá la resolución corres-
pondiente.

ARTÍCULO 181.- El incum-
plimiento a lo dispuesto por el
artículo 179 de esta Ley, podrá
ser sancionado con la pérdida
del derecho al partido político
o coalición para registrar
candidatos en el Estado, Dis-
trito y Municipio, según la
elección de que se trate.

Los precandidatos que re-
basen el tope de gastos de pre-
campaña establecido por el
Consejo General serán sancio-
nados con la cancelación de su
registro o, en su caso, con la
pérdida de la candidatura que
hayan obtenido.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO ELECTORAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
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ARTÍCULO 182.- El proceso
electoral es el conjunto de
actos ordenados por la Cons-
titución y esta Ley , realizados
por las Autoridades Electo-
rales, los partidos políticos,
las coaliciones o los candidatos
y los ciudadanos, que tienen
por objeto la renovación pe-
riódica de los integrantes de
los Poderes Legislativo y Eje-
cutivo del Estado, así como de
los Ayuntamientos.

La organización de los
procesos de participación ciu-
dadana será responsabilidad
del Instituto Electoral, los
que se desarrollarán en los
términos establecidos en la
Constitución Política del Es-
tado, esta Ley y la Ley de la
materia.

Los procesos de partici-
pación ciudadana se realizarán
en día domingo. Para su desa-
rrollo, el Gobierno del Estado
otorgará al Instituto Electoral
los recursos económicos ne-
cesarios, adicionalmente al
presupuesto anual ordinario
autorizado.

ARTÍCULO 183.- El proceso
electoral ordinario se inicia
la primer semana de Enero del
año en que deban realizarse
elecciones locales  y concluye
una vez que la autoridad ju-
risdiccional  correspondiente,
haya resuelto el último medio
de impugnación que se haya in-
terpuesto en contra  de los ac-
tos relativos a los resultados
electorales, calificación de

las elecciones, otorgamiento
de las constancias de mayoría
y validez de las elecciones
respectivas, declaración de
elegibilidad de candidatos y
asignación de diputados y re-
gidores por ambos principios,
así como de presidentes muni-
cipales y síndicos.

Para los efectos de esta
Ley, el proceso electoral ordi-
nario comprende las etapas si-
guientes:

a) Preparación de la elec-
ción;

b) Jornada electoral;

c) Resultados y declaración
de validez de las elecciones;
y

La etapa de preparación de
la elección se inicia con la
primera sesión que el Consejo
General del Instituto Elec-
toral, celebre la primera semana
de Enero, y concluye al ini-
ciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada
electoral, se inicia a las 8:00
horas del primer domingo de Ju-
lio y concluye con la clausura
de Casilla y la remisión de la
documentación y los expedientes
electorales a los respectivos
consejos distritales.

La etapa de resultados y de
declaraciones de validez de
las elecciones se inicia con la
remisión de la documentación y
expedientes electorales a los
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Consejos Distritales y concluye
con los cómputos y declaraciones
que realicen los Consejos del
Instituto respectivos, o las
resoluciones, que en su caso,
emita en última instancia la
autoridad electoral correspon-
diente.

Atendiendo al principio de
definitividad que rige en los
procesos electorales, o a la
conclusión de cualquiera de
sus etapas o de alguno de los
actos o actividades trascen-
dentes de los Órganos Electo-
rales, el Consejo General del
Instituto Electoral, podrá di-
fundir su realización y con-
clusión por los medios que es-
time pertinentes.

CAPÍTULO II
DE LOS PROCESOS DE

REFERÉNDUM Y PLEBISCITO

ARTÍCULO 184.- Para los
procesos de referéndum y ple-
biscito se aplicará la nor-
matividad establecida en la
Ley de la materia y para el de-
sarrollo de la votación, es-
crutinio y cómputo de la vo-
tación recibida en la mesa
receptora, se observarán las
reglas señaladas para estos
procedimientos por esta Ley.

ARTÍCULO 185.- El proce-
dimiento de referéndum y ple-
biscito, será solicitado por
el Poder Ejecutivo del Estado,
los diputados del Congreso del
Estado o los Ayuntamientos,
según corresponda, remitiendo
el acuerdo respectivo al  Con-

sejo General del Instituto
Electoral, en el que se deberá
precisar:

I. La materia del proce-
dimiento; y

II. Las razones por las que
considera necesario la orga-
nización del referéndum o del
plebiscito, según sea el caso.

ARTÍCULO 186.- La etapa
preparatoria de los procesos
de participación ciudadana ini-
ciará con la convocatoria emi-
tida por el Consejo General del
Instituto  Electoral y conclui-
rá con la jornada electoral. El
periodo para su realización
será de sesenta días naturales.

Los términos a que se
sujetarán los trabajos prepara-
torios del proceso de parti-
cipación ciudadana se deberán
establecer en la convocatoria
respectiva, y serán acordes al
periodo general establecido
en el párrafo que antecede.

El Instituto Electoral de-
sarrollará los trabajos de or-
ganización, desarrollo de la
jornada electoral y el es-
crutinio y cómputo respectivo,
del referéndum y del plebis-
cito, declarando la validez y
los efectos de la consulta con-
forme lo dispone la Ley de la
materia.

En los procesos de refe-
réndum y plebiscito  sólo po-
drán participar los ciudadanos
del Estado de Guerrero que
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cuenten con credencial para
votar con fotografía.

Será responsabilidad del
Consejo General del Instituto
vigilar que las preguntas sean
objetivas, claras, precisas;
sin insidia y sin que lleven a
producir error o confusión o
vayan implícitas las respues-
tas.

ARTÍCULO 187.- En los pro-
cesos de participación ciu-
dadana se podrán instalar cen-
tros de votación en las cabe-
ceras municipales o lugares
suburbanos, cuya ubicación ten-
drá las características pre-
vistas para instalar una casi-
lla electoral, como lo prevé
esta Ley.

El Instituto Electoral ga-
rantizará que el voto que se
emita en los procesos de par-
ticipación ciudadana sea libre,
personal y secreto.

En el año en que tengan
verificativo elecciones locales
o federales no podrá realizarse
referéndum ni plebiscito  alguno
durante el proceso electoral,
ni durante los sesenta días
posteriores a su conclusión.
No podrá realizarse más de un
referéndum y plebiscito en el
mismo año.

Los representantes de los
partidos políticos, como in-
tegrantes del Consejo General
del Instituto, tendrán ex-
clusivamente en lo individual
la responsabilidad de vigilar

el desarrollo del proceso de
participación ciudadana.

Las controversias que se
generen con motivo de la validez
de los procesos de referéndum
y del plebiscito serán resueltas
por el Tribunal Electoral del
Estado.

ARTÍCULO 188.- El acuerdo
de validación de los resultados
que emita el Consejo General
del Instituto, se notificará
al Titular del Poder Ejecutivo,
al Congreso del Estado o al
Ayuntamiento, según corres-
ponda, y a quien haya promovido
el proceso de participación
ciudadana, en su caso, a través
del representante designado.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ACTOS PREPARATORIOS

DE LA ELECCIÓN

CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATOS

ARTÍCULO 189.- Los Partidos
Políticos y  las Coaliciones,
en su caso, tienen el derecho
exclusivo de solicitar el re-
gistro de candidatos a cargos
de elección popular, de con-
formidad con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Constitución
Política del Estado.

En el caso de que para un
mismo cargo de elección popular
sean registrados diferentes
candidatos por un mismo partido
político o coalición, el Secre-
tario General del Consejo Ge-
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neral del Instituto, una vez
detectada esta situación re-
querirá al partido o coalición
a efecto de que informe al
Consejo General del Instituto
dentro de un término de cuarenta
y ocho horas contados a partir
de la notificación que candi-
dato, fórmula de diputados o
regidores de mayoría, planilla
o lista prevalece. En caso de
no hacerlo se entenderá que el
partido político o coalición
opta por el último de los re-
gistros presentados, quedando
sin efecto los demás.

En el supuesto de que di-
ferente partido político o
coalición registre en el mismo
proceso  electoral  a un mismo
candidato para un cargo de
elección popular, el Consejo
Electoral respectivo lo noti-
ficará a los partidos políticos
o coalición y al candidato, con
el propósito de que subsanen la
irregularidad dentro un plazo
máximo de cuarenta y ocho horas
contados a partir de la noti-
ficación. En caso de no hacerlo,
subsistirá el registro pre-
sentado en primer término.

ARTÍCULO 190.- Para el re-
gistro de candidaturas a todo
cargo de elección popular, el
partido político o coalición
postulante previamente, deberá
presentar y obtener el registro
de la plataforma electoral que
sus candidatos sostendrán a lo
largo de las campañas políticas.

La plataforma electoral,
deberá presentarse para su re-

gistro ante el Consejo General
del Instituto Electoral, du-
rante la última semana de Fe-
brero del año del proceso elec-
toral. Del registro se expedirá
constancia y las coaliciones
al momento de registrar su con-
venio en los plazos y términos
contenidos en el Capítulo II,
Título Cuarto, Libro Segundo
de la presente Ley.

ARTÍCULO 191.- Los plazos
y órganos competentes para el
registro de las candidaturas
son los siguientes:

 I. Para diputados por el
principio de mayoría relativa
y Ayuntamientos, del 3  al 18
de Mayo, por los Consejos Dis-
tritales Electorales corres-
pondientes;

II. Para Diputados por el
principio de Representación
Proporcional, del 16 al 30 de
Mayo, por el Consejo General
del Instituto Electoral; y

III. Para Gobernador del
Estado, del 1º al 15 de Abril
del año de la elección  por el
Consejo General del Instituto
Electoral.

Los Consejos Electorales,
darán amplia difusión a la
apertura del registro de las
candidaturas y a los plazos a
que se refiere el presente Ca-
pítulo.

Los registros a que se re-
fiere la fracción I de este ar-
tículo, podrán llevarse a cabo
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supletoriamente ante el Consejo
General del Instituto elec-
toral.

Tratándose de las fórmulas,
planillas y listas para integrar
los Ayuntamientos de los Muni-
cipios cuya Cabecera de Dis-
trito, tenga más de un Consejo
Distrital, el registro se deberá
efectuar ante el Consejo Dis-
trital a cuya jurisdicción co-
rresponda.

ARTÍCULO 192.- El registro
de candidatos a Diputados y a
miembros de Ayuntamientos, se
sujetará a las reglas si-
guientes:

I. Las candidaturas a Dipu-
tados y Regidores de Mayoría
relativa serán registradas por
fórmulas, integradas cada una
por un propietario y un su-
plente, en las cuales los par-
tidos políticos tienen la obli-
gación de garantizar la igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres.

Las solicitudes de regis-
tro, que presenten los partidos
políticos o las coaliciones
ante el Consejo  respectivo, se
harán en los términos de los
estatutos que cada partido  po-
lítico tenga  tratándose de jó-
venes;

II. Las candidaturas a
Diputados de representación
proporcional serán registradas
en una lista, integrada por
fórmulas de propietario y su-
plente, en la cual los partidos

políticos tienen la obligación
de asegurar la paridad en la
postulación de candidatos.

Cuando la población indí-
gena de un distrito o municipio
sea superior al 40%, tendrán
derecho de preferencia para
ser postulados a cargos de
elección popular observando
la equidad.

La lista se integrará en
los términos establecidos en
los estatutos de cada partido
político.

Cuando la selección de
candidatos sea producto de
procedimientos de porcentajes
asignados en la lista por cues-
tión de género conforme a la
normatividad interna de los
partidos políticos, se inte-
grarán por fórmulas con candi-
daturas de propietario y su-
plente del mismo género.

Las coaliciones para regis-
trar candidaturas a Diputados
de representación proporcional
deberán presentar sus candi-
daturas de mayoría relativa,
de propietario y suplente, en
cuando menos quince de los
distritos de que se compone el
Estado.

La asignación de diputados
según el principio de repre-
sentación proporcional se rea-
lizará por el Consejo General
del Instituto, siguiendo el
procedimiento establecido en
el artículo 18 de esta Ley, y



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       185

III. Las candidaturas edi-
licias serán registradas por
planillas que estarán formadas
por los candidatos a Presidente
y Síndico o Síndicos; asimismo
se registrarán regidores de
mayoría relativa en los términos
de las fracciones I y II de este
artículo y una lista de can-
didatos a Regidores de repre-
sentación proporcional, por
cada propietario se registrará
un suplente, en la cual los
partidos tienen la obligación
de asegurar la paridad en la
postulación de candidaturas.

En las candidaturas de
diputados y regidores de mayoría
relativa e integrantes de la
planilla de Ayuntamientos, que-
dan exceptuadas las candida-
turas que sean resultado de un
proceso de elección directa de
candidatos, en los procesos
internos de selección reali-
zados por los partidos polí-
ticos.

Las coaliciones para regis-
trar sus candidaturas acre-
ditarán que las asambleas u
órganos equivalentes correspon-
dientes aprobaron:

I. La Coalición;

II. La plataforma electoral
de la coalición;

III. Los Estatutos de la
Coalición; y

IV. Las candidaturas de
las elecciones en las que par-
ticipen en coalición.

El proceso de recepción de
la documentación y solicitud
de registro de candidatos deberá
entenderse como un solo acto,
por lo que si por causas de
fuerza mayor este se interrumpe
en cualquier momento, la re-
cepción de los documentos se
reanudará con la fecha de ini-
cio del acto. Si la causa fuere
provocada por el  partido polí-
tico o coalición que pretenda
realizar la entrega, el Consejo
Electoral correspondiente ten-
drá por recibida la documen-
tación con la fecha en que se
entregue.

ARTÍCULO 193.- La solicitud
de registro de candidaturas,
deberá señalar el partido po-
lítico o coalición que las pos-
tulen y los siguientes datos de
los candidatos:

I. Apellidos paterno, ma-
terno y nombre completo;

II. Lugar y fecha de naci-
miento;

III. Domicilio y tiempo de
residencia en el mismo;

IV. Ocupación;

V. Clave de la credencial
para votar con fotografía;

VI. Cargo para el que se
les postule;

VII. Grado máximo de estu-
dios, y

VIII. Curriculum Vitae.
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La solicitud deberá acom-
pañarse de la declaración de
aceptación de la candidatura,
copia simple o certificada del
acta de nacimiento y de la cre-
dencial para votar con foto-
grafía, así como, en su caso,
la constancia de residencia de
propietarios y suplentes. Al
recibir las solicitudes, el
Presidente del Consejo Elec-
toral respectivo, solicitará
a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la ex-
pedición de las respectivas
constancias de no antecedentes
penales.

De igual manera el partido
político postulante o la coa-
lición, deberá manifestar por
escrito que los candidatos cu-
yo registro solicita fueron
seleccionados de conformidad
con las normas estatutarias
del propio partido político o
de los partidos políticos que
integran la coalición.

En el caso de que un can-
didato a Diputado de Mayoría
Relativa tenga su domicilio en
un municipio cabecera de más de
un distrito, será suficiente
para tenerlo por acreditando
la residencia en cualesquiera
de los distritos. Tratándose
de candidatos a integrantes de
Ayuntamientos deben residir
en el municipio por el que es-
tén compitiendo durante el pe-
riodo requerido para ese efecto.

ARTÍCULO 194.- Recibida
una solicitud de registro de
candidaturas por el Presidente

o el Secretario del Consejo que
corresponda, se verificará den-
tro de los tres días siguientes,
que se cumplió con todos los
requisitos señalados en los
artículos 192 y 193 de esta
Ley.

Si de la verificación rea-
lizada se advierte, que se
omitió el cumplimiento de uno
o varios requisitos, se noti-
ficará de inmediato al partido
político o coalición corres-
pondiente, para que dentro de
las cuarenta y ocho horas si-
guientes a la notificación
subsane el o los requisitos
omitidos o sustituya la can-
didatura, siempre y cuando es-
to pueda realizarse dentro de
los plazos que señala el ar-
tículo 191 de esta Ley.

Cualquier solicitud o docu-
mentación presentada fuera de
los plazos a que se refiere el
artículo 191, será desechada
de plano y en su caso, no se
registrará la candidatura o
candidaturas que no satisfagan
los requisitos.

Si de la verificación del
registro de candidaturas se
detectara la sobre represen-
tación del registro de can-
didaturas a favor de un género,
fuera de los casos de excepción
contemplados en esta Ley, el
Consejo General del Instituto
apercibirá al partido político
o coalición respectiva para
que sustituya el número de can-
didatos excedentes, dentro de
las cuarenta y ocho horas si-
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guientes de su notificación.
En caso de que el partido po-
lítico o coalición requerido
no ajuste ni justifique la so-
bre representación de género
en sus candidaturas, el Consejo
General del Instituto lo san-
cionará con amonestación pú-
blica y con la reducción de
hasta el 50% de las minis-
traciones de financiamiento
público por actividades ordi-
narias que le corresponda, por
el periodo que señale la re-
solución.

Quedan exceptuadas de lo
señalado en los dos párrafos
que anteceden, las candidaturas
de mayoría relativa que sean
resultado de un proceso de
elección mediante voto directo.

Dentro de las setenta y dos
horas de que se venzan los pla-
zos a que se refiere el artículo
191, los Consejos General y
Distritales celebrarán sesión,
cuyo único objeto será regis-
trar las candidaturas que pro-
cedan.

La coalición quedará auto-
máticamente sin efectos, si no
registra las candidaturas en
los términos de esta Ley.

Los Consejos Distritales,
comunicarán de inmediato al
Consejo General del Instituto,
el acuerdo relativo al registro
de candidaturas que hayan rea-
lizado durante la sesión a que
se refiere el párrafo sexto de
este artículo.

De igual manera el Consejo
General del Instituto, comuni-
cará de inmediato a los Consejos
Distritales, las determina-
ciones que haya tomado sobre el
registro de las listas de can-
didatos por el principio de Re-
presentación Proporcional,
asimismo de los registros suple-
torios que haya realizado.

ARTÍCULO 195.- Dentro de
las veinticuatro horas si-
guientes a la fecha del registro
de las candidaturas para Go-
bernador, el Consejo General
del Instituto, lo comunicará
por la vía más rápida a los
Consejos Distritales Electo-
rales, anexando los datos con-
tenidos en los registros.

ARTÍCULO 196.- El Consejo
General del Instituto, solici-
tará oportunamente la publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, de la
relación de nombres de los can-
didatos, Distritos, municipios
y los partidos o coaliciones
que los postulan.

En la misma forma, se pu-
blicarán y difundirán las can-
celaciones de registro o susti-
tuciones de candidatos.

ARTÍCULO 197.- Para la
sustitución de candidatos, los
partidos políticos o las coa-
liciones, lo solicitarán por
escrito al Consejo General del
Instituto, observando las si-
guientes disposiciones:

I. Dentro del plazo esta-
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blecido para el registro de
candidatos podrán sustituirlos
libremente;

II. Vencido el plazo a que
se refiere la fracción ante-
rior, exclusivamente podrán
sustituirlos por causas de
fallecimiento, inhabilitación,
incapacidad o renuncia. En es-
te último caso, no podrán
sustituirlos cuando la renuncia
se presente dentro de los
treinta días anteriores al de
la elección.

La incapacidad para los
efectos de sustitución de can-
didatos, debe aplicarse con-
forme lo dispone el Código Ci-
vil del Estado.

Para la corrección o sus-
titución, en su caso, de las
boletas electorales se estará
a lo dispuesto en el artículo
231 de esta Ley; y

III. En los casos en que la
renuncia del candidato fuera
notificada por éste al Consejo
General del Instituto, se hará
del conocimiento del partido
político o coalición que lo
registró para que proceda, en
su caso, a su sustitución.

Las sustituciones de can-
didatos a que se refiere este
artículo, deberán ser aprobadas
por el Consejo Electoral co-
rrespondiente y publicadas en
el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

CAPÍTULO II
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

ARTÍCULO 198.- La campaña
electoral, para los efectos de
esta Ley, es el conjunto de
actividades llevadas a cabo
por los partidos políticos,
las coaliciones y los candidatos
registrados, para la obtención
del voto.

Se entienden por actos de
campaña, las reuniones públi-
cas, asambleas, marchas y en
general aquellos en que los
candidatos o voceros de los
partidos políticos o coali-
ciones, se dirigen al electorado
para promover sus candidaturas.

Se entiende por propaganda
electoral, el conjunto de es-
critos, publicaciones, imáge-
nes, grabaciones, proyecciones
y expresiones que durante la
campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos
o coaliciones, los candidatos
registrados y sus simpatizan-
tes, con el propósito de pre-
sentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.

Tanto la propaganda elec-
toral como las actividades de
campaña a que se refiere el
presente artículo, deberán pro-
piciar la exposición, desa-
rrollo y discusión ante el
electorado de los programas y
acciones fijados, por los par-
tidos políticos o coaliciones,
en sus documentos básicos y,
particularmente, en la plata-
forma electoral que para la
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elección en cuestión hubieren
registrado.

Las campañas electorales
de los partidos políticos o
coaliciones, se iniciarán a
partir del día siguiente al de
la sesión de aprobación del
registro de candidaturas para
la elección respectiva  y con-
cluirán tres días antes del
inicio de la jornada electoral.

Durante los tres días an-
teriores y el de la jornada
electoral no se permitirá la
celebración ni la difusión de
reuniones o actos públicos de
campaña, de propaganda o de
proselitismo electorales; de-
biendo suspenderse también,
todo acto de difusión de notas
periodísticas  y prensa escrita.

ARTÍCULO 199.- Los gastos
que realicen los partidos po-
líticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda
electoral y las actividades de
campaña, no podrán rebasar los
topes que para cada elección
acuerde el Consejo General del
Instituto.

I. Para los efectos de este
artículo quedarán comprendidos
dentro de los topes de gasto
los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda,
que comprenden los realizados
mantas, volantes, pancartas,
espectaculares, gallardetes,
equipos de sonido, eventos po-
líticos realizados en lugares
alquilados, propaganda utili-

taria y otros similares;

b) Gastos operativos de la
campaña, que comprenden los
sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento even-
tual de bienes muebles e inmue-
bles, gastos de transporte de
material y personal, viáticos
y otros similares;

c) Gastos de propaganda en
prensa, que comprenden los
realizados como mensajes, anun-
cios publicitarios y sus simi-
lares, tendientes a la obtención
del voto; y

d) Gastos para el retiro de
propaganda y limpieza de lu-
gares públicos, durante el pe-
riodo de campaña.

No se considerarán dentro
de los topes de campaña los
gastos que realicen los partidos
para su operación ordinaria y
para el sostenimiento de sus
órganos directivos y de sus or-
ganizaciones.

En el desarrollo de la cam-
paña electoral estará prohibida
la pinta de bardas para pro-
mocionar el voto a favor de un
partido político, coalición o
candidato.

II. Para la elección de
Gobernador, el Consejo General
del Instituto Electoral, previo
al inicio de la campaña elec-
toral, fijará el tope máximo de
gastos para dicha elección,
tomando en cuenta los siguientes
elementos:
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a) El factor porcentual
fijado para efectos del fi-
nanciamiento público, a que se
refiere el artículo 59 párrafo
sexto fracción I, de esta Ley.

b) El número de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral
en toda la entidad federativa,
al 31 de octubre del año ante-
rior al de la elección; y

c) La duración de la cam-
paña.

III. Para la elección de
diputados por el principio de
mayoría relativa, además de
los elementos señalados en los
incisos a), b) y c), de la frac-
ción anterior, se tomarán en
cuenta las bases que fije el
Consejo General del Instituto
electoral previamente al inicio
de las campañas, conforme a lo
siguiente:

a) Se considerarán varia-
bles por cada distrito elec-
toral: área geográfica sala-
rial, densidad poblacional y
condiciones geográficas;

b) Se aplicarán tres valores
a cada variable, que serán fi-
jados por el Consejo General
del Instituto  electoral, de
acuerdo con las condiciones de
cada distrito, tomando en cuen-
ta, respectivamente, las deter-
minaciones de las autoridades
competentes conforme a la Ley
Laboral, el número de habitantes
por kilómetro cuadrado, la ex-
tensión territorial y la fa-
cilidad o dificultad de acceso

a los centros de población;

c) Los valores de las va-
riables determinados por el
Consejo General del Instituto
Estatal Electoral, serán los
aplicables al Distrito por ca-
da una de las variables y
obtendrán un factor que será el
promedio de estos mismos va-
lores; y

d) El factor obtenido en
términos del inciso anterior,
se aplicará a la cantidad que
resulte de multiplicar el factor
porcentual fijado para efectos
del financiamiento público,
para diputado por el número de
ciudadanos inscritos en el
padrón electoral correspon-
diente al distrito de que se
trate, al último día de sep-
tiembre del año previo al de la
elección correspondiente.

IV. Para la elección de
Ayuntamientos además de los
elementos señalados en los in-
cisos a), b) y c) de la fracción
I, se tomarán en cuenta las
bases que fije el  Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral
previamente al inicio de las
campañas, conforme a lo dis-
puesto en la fracción anterior.
Los gastos de campaña que ero-
guen los candidatos a regidores
de mayoría estarán comprendidos
dentro del tope previsto para
la elección de ayuntamiento
del municipio que corresponda.

El Consejo General del
Instituto electoral aprobará
el tope de gastos de campaña
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para diputados de mayoría re-
lativa y Ayuntamientos a más
tardar la segunda semana de
Marzo  del año de la elección.

El monto del financiamiento
privado para cada partido po-
lítico no podrá ser mayor al
10% del total del tope de gas-
tos de campaña que se determine
para la elección de Gobernador.

ARTÍCULO 200.- Las reunio-
nes públicas realizadas por
los partidos políticos o coa-
liciones y los candidatos re-
gistrados, se regirán por lo
dispuesto en el artículo 9º de
la Constitución Federal y no
tendrán más límite que el res-
peto a los derechos de terceros,
en particular los de otros
partidos, coaliciones y can-
didatos, así como las dispo-
siciones que para el ejercicio
de la garantía de reunión y la
preservación del orden público
dicte la autoridad adminis-
trativa competente.

En aquellos casos en los
que las autoridades concedan
gratuitamente a los partidos
políticos, coaliciones o can-
didatos, el uso de locales ce-
rrados de propiedad pública,
deberán estarse a lo siguiente:

I. Las autoridades fede-
rales, estatales y municipales
tomarán las medidas que sean
necesarias para dar un trato
igualitario en el uso de los
espacios públicos a todos los
partidos políticos o coali-
ciones que participan en la

elección; y

II. Los partidos políticos,
coaliciones o candidatos de-
berán solicitar por escrito el
uso de los locales con su-
ficiente antelación, señalando
la naturaleza del acto a rea-
lizar, el número de ciudadanos
que se estima habrán de con-
currir, las horas necesarias
para la preparación y rea-
lización del evento, los re-
querimientos en materia de
iluminación y sonido, y el
nombre del ciudadano autorizado
por el partido político, coa-
lición o candidato en cuestión
que se responsabilizará del
buen uso del local y sus ins-
talaciones.

El Presidente del Consejo
General del Instituto, podrá
solicitar a las autoridades
competentes, los medios de se-
guridad personal para los can-
didatos que lo requieran y jus-
tifiquen, desde el momento en
que de acuerdo con los meca-
nismos internos de su Partido,
se ostenten con tal carácter.

ARTÍCULO 201.- Los partidos
políticos, coaliciones o can-
didatos que decidan dentro de
la campaña electoral, realizar
marchas o reuniones que im-
pliquen una interrupción tem-
poral de la vialidad, deberán
dar a conocer a la autoridad
competente su itinerario, a
fin que de ésta provea lo nece-
sario para modificar la circu-
lación vehicular y garantizar
el libre desarrollo de la mar-
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cha o reunión, sin afectar el
libre tránsito de terceras
personas.

ARTÍCULO 202.- La propa-
ganda impresa que los candidatos
utilicen durante la campaña
electoral, deberá contener,
en todo caso, una identificación
precisa del partido político o
coalición.

La propaganda que en el
curso de una campaña difundan
por medios gráficos los partidos
políticos, las coaliciones y
los candidatos, no tendrá más
límite, en los términos del
artículo 7º de la Constitución
Federal, que el respeto a la
vida privada de candidatos,
terceros, autoridades y a las
instituciones y valores demo-
cráticos.

ARTÍCULO 203.- La propa-
ganda que en el curso de una
campaña, difundan los partidos
políticos o coaliciones, a
través de los medios de comu-
nicación oficial, comprendida
la que emitan en el ejercicio
de las prerrogativas que en la
materia les confiere  la pre-
sente Ley , se ajustará a lo
dispuesto por el artículo 6º de
la Constitución Federal.

Los partidos políticos,
coaliciones y los candidatos
que realicen la propaganda
electoral a través de los me-
dios de comunicación oficial,
deberán promover sus propuestas
y plataforma electoral res-
pectivas y evitar en ella cual-

quier ofensa, difamación o ca-
lumnia que denigre a candi-
datos, partidos políticos, coa-
liciones, instituciones y
terceros o que a través de esta
se coaccione el voto ciudadano.
El Consejo General del Ins-
tituto está facultado para or-
denar, la suspensión inmediata
de los mensajes en radio o
televisión contrarios a esta
norma, así como el retiro de
cualquier otra propaganda.

Los partidos políticos,
las coaliciones y los can-
didatos, tendrán la facultad
de ejercer el derecho de réplica
y aclaración respecto de la
información vertida en los me-
dios de comunicación, cuando
consideren que ésta ha dis-
torsionado las situaciones o
hechos relativos a sus acti-
vidades o atributos. Esta pre-
rrogativa se ejercerá sin per-
juicio de aquellas correspon-
dientes a las responsabilidades
o al daño moral que se infrinja,
en términos de lo que establece
la ley que regule la materia de
imprenta y de las disposiciones
civiles y penales aplicables.

El Consejo General del
Instituto, será el Órgano en-
cargado de establecer el pro-
cedimiento para garantizar y
hacer efectivo el ejercicio
del derecho de réplica.

ARTÍCULO 204.- La propa-
ganda que los partidos polí-
ticos, las coaliciones y los
candidatos realicen en la vía
pública a través de grabaciones
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y, en general, por cualquier
otro medio, se sujetará a lo
previsto por el artículo ante-
rior, así como a las dispo-
siciones administrativas expe-
didas en materia de prevención
de la contaminación por ruido.

ARTÍCULO 205.- Al interior
de las oficinas, edificios y
locales ocupados por la admi-
nistración y los poderes pú-
blicos, no podrá fijarse ni
distribuirse propaganda elec-
toral de ningún tipo.

ARTÍCULO 206.- En la colo-
cación de propaganda electoral
los partidos, las coaliciones
y los candidatos observarán
las reglas siguientes:

I. La propaganda electoral
que se difunda únicamente podrá
colgarse y fijarse, estando
prohibidas las pintas bajo
cualquier modalidad;

II. Podrá colgarse en ele-
mentos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas, siempre
que no se dañe el equipamiento,
se impida la visibilidad de
conductores de vehículos o se
impida la circulación de pea-
tones;

III. Podrá colgarse o fi-
jarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie
permiso escrito del propieta-
rio;

IV. Podrá colgarse o fijarse
en los lugares de uso común que
determinen el Consejo General

y los Consejos Distritales del
Instituto, previo acuerdo con
las autoridades correspondien-
tes;

V. No podrá fijarse o col-
garse en  las vías públicas que
constituyan el primer cuadro
de la ciudad cabecera del muni-
cipio, en elementos del equi-
pamiento urbano o carretero,
ni en accidentes geográficos
cualquiera que sea su régimen
jurídico;

VI. No podrá colgarse o fi-
jarse en monumentos ni en el
exterior de edificios públicos;
y

VII. Retirar toda la pro-
paganda que coloquen o fijen
dentro de los plazos señalados
en esta Ley. En caso de no ha-
cerlo, los Ayuntamientos muni-
cipales competentes procederán
a retirarla, comunicando este
hecho, así como el importe del
trabajo de limpieza al Consejo
General del Instituto para que
se cubra con cargo al finan-
ciamiento público del partido
político  o coalición infractor.

Los partidos, coaliciones
y candidatos deberán utilizar
en su propaganda impresa y de-
más elementos promocionales
materiales que no dañen el me-
dio ambiente, preferentemente
reciclables y de fácil degra-
dación natural. Sólo podrá
usarse material plástico reci-
clable en la propaganda elec-
toral impresa.
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Se entiende por lugares de
uso común los que son propiedad
de los Gobiernos Estatal o Mu-
nicipal, susceptibles de ser
utilizados para la colocación
y fijación de la propaganda
electoral. Estos lugares serán
repartidos por sorteo entre
los partidos políticos o coa-
liciones registrados, conforme
al procedimiento acordado en
la sesión del Consejo respec-
tivo.

Los Consejos General y
Distritales, dentro del ámbito
de su competencia, velarán por
la observancia de estas dis-
posiciones y adoptarán las
medidas a que hubiere lugar,
con el fin de asegurar a par-
tidos, coaliciones y candidatos
el pleno ejercicio de sus de-
rechos en la materia.

Los Ayuntamientos deter-
minarán y comunicarán a los
Consejos Distritales  cuales
son los espacios y vías públicas
que quedan comprendidas dentro
del primer cuadro de su ciudad,
para que éste a su vez lo no-
tifique a los partidos polí-
ticos, o coaliciones.

En el caso de que auto-
ridades estatales o munici-
pales, así como representantes
partidistas, candidatos o sim-
patizantes violen lo dispuesto
en esta Ley , a solicitud del
partido político o coalición
que resulte afectado, el Consejo
General del Instituto podrá
ordenar se le reparen los daños
causados.

El Consejo General del
Instituto podrá durante cual-
quier tiempo de la etapa de
preparación de la elección,
difundir mensajes de promoción
al voto, utilizando los medios
que estime convenientes.

ARTÍCULO 207.- Queda es-
trictamente prohibido a los
partidos políticos, coaliciones
y precandidatos, realizar por
sí o por terceros, actos an-
ticipados de campañas elec-
torales.

ARTÍCULO 208.-  Se entiende
por actos anticipados de campaña
los que realicen los partidos
políticos a través de sus di-
rigentes, militantes, afilia-
dos, simpatizantes, coalicio-
nes, candidatos de partidos y
coaliciones, fuera de los plazos
establecidos en los artículos
198 párrafo quinto y 163 de la
Ley  y que trasciendan al cono-
cimiento de la ciudadanía con
la finalidad de ostentarse co-
mo candidato, solicitando el
voto ciudadano para acceder a
un cargo de elección popular.

Los partidos políticos o
coaliciones que realicen o
permitan la realización actos
anticipados de campaña de sus
afiliados se harán acreedores
a la imposición de las sanciones
que determine esta Ley, tomando
en consideración la gravedad
de la falta.

Con independencia de la
sanción a que se hagan acree-
dores quienes realicen actos
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anticipados de campaña, el
Consejo General del Instituto
está facultado para ordenar de
oficio en todo momento la sus-
pensión inmediata de los actos
que constituyan campaña anti-
cipada.

CAPÍTULO III
DE LAS ENCUESTAS, DE LOS
CONTEOS RÁPIDOS Y DE LOS

DEBATES

ARTÍCULO 209.- Los partidos
políticos y las personas físicas
o morales que pretendan llevar
a cabo encuestas por muestreo
para dar a conocer las prefe-
rencias electorales de los
ciudadanos o las tendencias de
las votaciones, adoptarán los
criterios generales que para
tal efecto determine el Consejo
General del Instituto.

Se entiende por encuesta o
sondeo de opinión el estudio
que realicen las empresas y
organizaciones autorizadas por
el Consejo General del Insti-
tuto a efecto de conocer la
preferencia político-electoral
de la ciudadanía.

Se entiende por encuestas
de salida la actividad que rea-
licen el día de la jornada
electoral las empresas y orga-
nizaciones autorizadas por el
Consejo General del Instituto
para conocer la preferencia
electoral de los ciudadanos
que así deseen manifestarlo,
después de que hayan emitido su
voto.

Se entiende por conteo rá-
pido la actividad que realizan
las empresas y organizaciones
autorizadas por el Consejo Ge-
neral del Instituto para conocer
de manera parcial o total, la
suma de los resultados elec-
torales publicados en el exte-
rior de las casillas. Dichos
resultados no tendrán el ca-
rácter de oficiales.

Las encuestas o sondeos de
opinión, las encuestas de sa-
lida y los conteos rápidos se
sujetarán cuando menos a las
siguientes reglas:

I. Las personas físicas,
empresas u organizaciones que
deseen realizar encuestas o
sondeos de opinión, encuestas
de salida o conteos rápidos,
deberán presentar su solicitud
ante el Consejo General del
Instituto por conducto del Se-
cretario General; a partir del
inicio del proceso electoral  y
hasta 30 días antes de la jor-
nada electoral, acompañando
copia de la metodología y el
grado de confiabilidad;

II. El día de la jornada
electoral sólo podrán realizar
encuestas de salida las empresas
u organizaciones que hayan si-
do autorizadas por el Consejo
General del Instituto, las
cuales deberán cumplir con la
normatividad que para ello se
establezca, concluida su acti-
vidad entregarán al Consejo
General copia del estudio com-
pleto realizado y los resultados
obtenidos;
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III. El Consejo General
del Instituto para otorgar la
autorización de levantar cual-
quier encuesta, deberá estudiar
la metodología que propone el
solicitante y fijará una fianza
de una cantidad equivalente a
diez mil salarios mínimos vi-
gentes en la ciudad capital del
Estado, que será otorgada por
quien patrocine la realización
de este trabajo y depositada en
la Secretaría General, la cual
garantizará que los resultados
de las encuestas no se difundan
antes de la hora que para tal
efecto determine por acuerdo
el Consejo General del Insti-
tuto y que las actividades rea-
lizadas se hayan ejecutado en
cumplimiento a la metodología
propuesta para la realización
de encuestas, en caso de in-
cumplimiento, la fianza se ha-
rá efectiva a favor del patri-
monio del Instituto Electoral,
sin perjuicio de las demás san-
ciones aplicables a los in-
fractores;

IV. La encuesta de salida
no deberá realizarse en docu-
mentos en los que se reproduzcan
los emblemas y colores de los
partidos políticos, ni en pa-
peletas que tengan similitud
con las boletas electorales; y

V. El resultado de las en-
cuestas de salida y los conteos
rápidos sólo podrán darse a
conocer después del cierre de
las casillas en la hora que
para el efecto determine por
acuerdo el Consejo General del
Instituto, en caso de que las

personas físicas, empresa u
organizaciones encuestadoras
las difundan antes se procederá
en los términos de la Fracción
III de este artículo y de los
artículos 320 fracción V y 325
de esta Ley , haciéndose además
acreedores a las sanciones
previstas en el artículo 292
fracción XIII del Código Penal
Vigente en la entidad.

Durante los cinco días
previos a la jornada electoral
y hasta antes de la hora de-
terminada por el Consejo General
del Instituto, queda prohibido
publicar o difundir por cual-
quier medio, los resultados de
encuestas o sondeos de opinión
que tengan por objeto dar a
conocer las preferencias elec-
torales de los ciudadanos,
quedando sujetos quiénes lo
hicieren a las penas estable-
cidas y aplicables en el  título
Quinto Capítulo único del Código
Penal del Estado, de los delitos
electorales según corresponda.

ARTÍCULO  210.- El Consejo
General del Instituto a petición
de los partidos políticos,
coaliciones y candidatos que
así lo decidan, organizará con
cargo al presupuesto del Ins-
tituto Electoral y al finan-
ciamiento público de los inte-
resados, debates públicos y
apoyará su difusión.

El Consejo General del
Instituto emitirá las dispo-
siciones normativas generales
a las que se sujetarán los de-
bates públicos, sin perjuicio
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de que éstas sean adicionadas
por propuestas de los partidos
políticos, coaliciones y can-
didatos, las cuales también
serán aprobadas por el Consejo
General del Instituto a través
de acuerdo.

CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSIÓN DE LA

DIFUSIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 211.- Durante la
jornada electoral y en el lapso
que duren las campañas elec-
torales de las elecciones de
Gobernador, Diputados y Ayun-
tamientos, las autoridades y
servidores públicos municipales
y estatales y federales, sus-
penderán las campañas publici-
tarias en medios impresos,
digitales, radio y televisión
de todo lo relativo a los pro-
gramas y acciones de los cuales
sean responsables y cuya di-
fusión no sea necesaria o de
utilidad pública inmediata.
Las únicas excepciones a lo
anterior serán las campañas de
información de las autoridades
electorales. Asimismo interrum-
pirán durante quince días pre-
vios a la elección, las acti-
vidades que impliquen la entrega
ordinaria o extraordinaria a
la población de materiales,
alimentos o cualquier otro
elemento que forme parte de sus
programas asistenciales o de
gestión y desarrollo social,
salvo en los casos de extrema
urgencia para atender campañas
de información las relativas a
servicios educativos problemas

de salud pública, catástrofes,
desastres naturales, siniestros
u otros eventos de igual natu-
raleza.

El Consejo General del
Instituto vigilara que se dé
cumplimiento al contenido del
párrafo anterior. En caso de
que se esté realizando alguna
difusión el Consejo General
está facultado para ordenar en
forma inmediata la suspensión
de la misma.

ARTÍCULO 212.- Cualquier
infracción a las disposiciones
contenidas en los Capítulos
II, III y IV del presente Tí-
tulo, será sancionada en los
términos de esta Ley, Código
Penal y de las leyes aplicables.

CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA

LA INTEGRACIÓN
Y UBICACIÓN DE LAS MESAS
DIRECTIVAS DE CASILLA

ARTÍCULO 213.- En los tér-
minos del convenio celebrado
entre el Instituto Electoral y
el Instituto Federal Electoral
sobre el Registro Federal de
Electores a que se refiere el
artículo 99 de la presente Ley,
las secciones en que se dividen
los Distritos de Mayoría Rela-
tiva, tendrán como máximo 1500
electores y un mínimo de 50.

En cada sección electoral,
por cada 750 electores o frac-
ción, se instalará una casilla
para recibir la votación de los
ciudadanos residentes en la
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misma; de ser dos o más se co-
locarán en forma contigua y se
dividirá la lista nominal de
electores en orden alfabético.

Cuando el crecimiento de-
mográfico de las secciones lo
exija, se estará a lo siguiente:

I. En caso de que el número
de ciudadanos inscritos en la
lista nominal de electores,
correspondiente a una sección,
sea superior a 1500 electores,
se instalarán en un mismo sitio
o local, tantas casillas como
resulte de dividir alfabéti-
camente el número de ciudadanos
inscritos en la lista entre
750; y

II. No existiendo un local
que permita la instalación en
un mismo sitio de las casillas
necesarias, se ubicarán éstas
en lugares diversos, atendiendo
a la concentración y dis-
tribución de los electores en
la sección.

Cuando las condiciones geo-
gráficas de infraestructura o
socioculturales de una sección
hagan difícil el acceso de to-
dos los electores residentes
en ella a un mismo sitio, podrá
acordarse la instalación de
varias casillas extraordina-
rias, siempre que cuente cada
casilla con un mínimo de 50
electores, en lugares que ofrez-
can un fácil acceso a los elec-
tores. Para lo cual, si técni-
camente fuese posible, se deberá
elaborar el listado nominal
conteniendo únicamente los nom-

bres de los ciudadanos que ha-
bitan en la zona geográfica
donde se instalen dichas ca-
sillas.

Igualmente, podrán insta-
larse en las secciones que
acuerde el Consejo Distrital
correspondiente, las Casillas
Especiales a que se refiere el
artículo 218 de esta Ley.

Cuando las secciones elec-
torales  no cuenten con el mí-
nimo de electores  previsto en
el primer párrafo de este ar-
tículo, el consejo distrital
respectivo, acordará notificar
a los ciudadanos de la sección
que no tenga el rango a votar
a la casilla más cercana a su
domicilio, debiendo notificar
personal y oportunamente a ca-
da ciudadano el lugar donde le
corresponderá votar.

El acuerdo que se emita
deberá notificarse al Consejo
General del Instituto y al Ins-
tituto Federal Electoral, para
que si técnicamente es posible,
se incluyan los ciudadanos de
la sección que no alcanzó el
rango para instalar una casilla
básica, a la sección en que les
corresponderá emitir su voto.
También se notificará al Pre-
sidente de la Mesa Directiva de
Casilla agregándole la lista
nominal de ciudadanos, para
que les permitan sufragar.

En cada Casilla se procurará
la instalación de mamparas,
donde los votantes puedan de-
cidir el sentido de su sufragio.
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El diseño y ubicación de estas
mamparas en las Casillas, se
hará de manera que garanticen
plenamente el secreto del voto.

ARTÍCULO 214.- El procedi-
miento para integrar las Mesas
Directivas de Casilla será el
siguiente:

I. El Consejo General  del
Instituto, en la fecha que
determine, sorteará un mes del
calendario que, junto con el
que siga en su orden, serán to-
mados como base para la in-
saculación de los ciudadanos
que integran las Mesas Direc-
tivas de Casilla;

En el caso de que resultado
del sorteo, se obtenga el mes
que haya sido la base de in-
saculación en el proceso elec-
toral local o federal inmediato
anterior, se realizará un nuevo
sorteo.

II. Conforme al resultado
obtenido en el sorteo a que se
refiere el inciso anterior, en
la fecha que señale el Consejo
General del Instituto, los
Consejos Distritales procede-
rán a insacular de las listas
nominales de electores, a un
15% de ciudadanos por cada sec-
ción electoral, sin que en
ningún caso el número de ciu-
dadanos insaculados sea menor
a 50; para ello deberán apoyarse
en la información del Registro
Federal de Electores del
Instituto Federal Electoral,
en los términos del convenio
que al efecto se celebre. Po-

drán estar presentes en el
procedimiento de insaculación,
los miembros del Consejo Gene-
ral del Instituto, según la
programación que previamente
se determine;

Del porcentaje mencionado
en esta fracción, se excluirán
todos aquellos ciudadanos que
tengan al día de la elección
más de 70 años.

III. A los ciudadanos que
resulten seleccionados, se les
convocará para que asistan a un
curso de capacitación;

IV. Los Consejos Distri-
tales, harán una evaluación
objetiva para seleccionar, con
base en los datos que los
ciudadanos aporten durante los
cursos de capacitación, a los
que resulten aptos en términos
de esta Ley, prefiriendo a los
de mayor escolaridad;

V. El Consejo General del
Instituto, en la fecha que de-
termine, sorteará las veinti-
nueve letras que componen el
alfabeto a fin de obtener la
letra a partir de la cual con
base en el apellido paterno, se
seleccionará a los ciudadanos
que integrarán las Mesas Di-
rectivas de Casilla;

VI. De acuerdo a los re-
sultados obtenidos en el sorteo
a que se refiere la fracción
anterior, los Consejos Distri-
tales harán una relación de
aquellos ciudadanos que, ha-
biendo acreditado la capaci-
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tación, no tengan impedimento
alguno para desempeñar el cargo.
De esta relación, los Consejos
Distritales insacularán a los
ciudadanos que integrarán las
Mesas Directivas de Casilla;

VII. Los Consejos Distri-
tales, integrarán las Mesas
Directivas de Casilla, con los
ciudadanos seleccionados con-
forme al procedimiento descrito
en el inciso anterior, y de-
terminarán según su escolaridad
y experiencia electoral, las
funciones que cada uno desem-
peñará en la Casilla.

En este caso tendrán pre-
ferencia para integrar las Me-
sas Directivas de Casilla, los
ciudadanos que hayan parti-
cipado en alguna otra elección
federal o local como integrante
de mesa directiva de casilla,
siempre y cuando cumplan con
los requisitos legales y el
procedimiento previsto en este
artículo.

VIII. Realizada la inte-
gración de las Mesas Directivas
de Casilla, los Consejos Dis-
tritales ordenarán la publi-
cación de las listas de sus
miembros para todas las seccio-
nes electorales en cada Dis-
trito; y

IX. Los Consejos Distri-
tales, notificarán personal-
mente a los integrantes de las
Mesas Directivas de Casilla,
su respectivo nombramiento y
los citarán a rendir la protesta
de ley.

Los representantes de los
partidos políticos o coalicio-
nes en los Consejos Distritales,
podrán vigilar el desarrollo
del procedimiento previsto en
este artículo.

Una vez integradas las
Mesas Directivas de Casilla
conforme al procedimiento an-
terior, los partidos políticos
o coaliciones contarán con
tres días para presentar por
escrito las objeciones que
consideren convenientes, res-
pecto a los funcionarios de
Casilla que fueron designados.

ARTÍCULO 215.- Las Casillas
deberán ubicarse en lugares
que reúnan los siguientes re-
quisitos:

I. Fácil y libre acceso pa-
ra los electores;

II. Propicien la insta-
lación de mamparas que aseguren
el secreto en la emisión del
voto;

III. No ser casas habitadas
por servidores públicos de
confianza, federales, estatales
o municipales, dirigentes de
cualquier nivel de partidos
políticos, ni por candidatos
registrados en la elección de
que se trate;

IV. No ser establecimientos
fabriles, templos o locales
destinados al culto, o locales
de partidos políticos; y

V. No ser locales ocupados
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por cantinas, centros de vicio
o similares.

Para la ubicación de las
Casillas se preferirán, en ca-
so de reunir los requisitos
señalados por las fracciones I
y II del párrafo anterior, los
locales ocupados por escuelas
y oficinas públicas.

ARTÍCULO 216.- El procedi-
miento para determinar la ubi-
cación de las Casillas será el
siguiente:

I. Durante el mes de Marzo
del año de la elección, los
Consejos Distritales Electo-
rales, recorrerán las secciones
de los correspondientes Dis-
tritos, con el propósito de
localizar lugares que cumplan
con los requisitos fijados por
el artículo anterior, elabo-
rando listas de los lugares re-
corridos;

II. Elaboradas las listas,
los Consejos distritales exa-
minarán que los lugares cumplan
con los requisitos fijados por
el artículo anterior y, en su
caso, harán los cambios nece-
sarios;

III. Los Consejos Distri-
tales, en sesión que celebren
a más tardar durante la tercera
semana de Abril,  aprobarán las
listas en que se contenga la
ubicación de las Casillas; y

IV. El Presidente del Con-
sejo Distrital, ordenará la
publicación de la lista de

ubicación de Casillas a más
tardar la última semana de
Abril.

En caso de cambios en los
domicilios, el Presidente del
Consejo Distrital ordenará una
segunda publicación, de los
ajustes correspondientes a más
tardar la segunda semana de
Mayo  del año de la elección.

ARTÍCULO 217.- Las publica-
ciones de las listas de inte-
grantes de las Mesas Directivas
y ubicación de las Casillas, se
fijarán en los edificios y lu-
gares públicos más concurridos
del Distrito y el día de la
jornada electoral se encartará
en los diarios de mayor circu-
lación en el Estado, garan-
tizando que se difunda en toda
la entidad.

El Secretario Técnico del
Consejo Distrital entregará
copia impresa y en medio mag-
nético de la lista mencionada
en el párrafo que antecede a
cada uno de los representantes
de los partidos políticos, ha-
ciendo constar la entrega.

ARTÍCULO 218.- Los Consejos
Distritales, a propuesta del
Secretario Técnico, determi-
narán la instalación de Casillas
Especiales, para la recepción
del voto de los electores que
se encuentren transitoriamente
fuera de la sección correspon-
diente a su domicilio.

Para la integración de la
Mesa Directiva y ubicación de
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las Casillas Especiales, se
aplicarán las reglas esta-
blecidas en el presente Ca-
pítulo.

En cada Distrito Electoral,
se instalará por lo menos una
Casilla Especial, sin que puedan
ser más de cinco en el mismo
Distrito. El Consejo Distrital
correspondiente, podrá aumen-
tar el número de Casillas Espe-
ciales en el Distrito, en aten-
ción a la cantidad de Municipios
comprendidos en su ámbito te-
rritorial, a su densidad pobla-
cional y a sus características
geográficas. En este caso, las
adicionales a las cinco men-
cionadas, no podrán ser más de
dos.

CAPÍTULO VI
DEL REGISTRO DE
REPRESENTANTES

ARTÍCULO 219.- Los partidos
políticos y las coaliciones,
una vez registrados sus can-
didatos, fórmulas, planillas
y listas, y hasta trece días
antes del día de la elección,
tendrán derecho a nombrar un
representante propietario y
un suplente, ante cada Mesa Di-
rectiva de Casilla, y repre-
sentantes generales propieta-
rios.

Los partidos políticos o
las coaliciones, podrán acre-
ditar en cada uno de los Dis-
tritos Electorales de Mayoría
Relativa, un representante ge-
neral por cada diez Casillas
Electorales ubicadas en zonas

urbanas y uno por cada cinco
casillas rurales.

Los representantes de los
partidos políticos o las coa-
liciones, ante las Mesas Direc-
tivas de Casilla y generales,
no podrán utilizar el día de la
jornada electoral vestimenta
que contenga los colores que
identifiquen al partido polí-
tico o candidato que represen-
ten y que se haya utilizado
durante la campaña electoral,
pudiendo portar en lugar vi-
sible durante todo el día de la
jornada electoral, un distin-
tivo de 2.5 por 2.5 centímetros,
con el emblema del partido po-
lítico o coalición que repre-
senten y con la leyenda visible
de "Representante". Asimismo,
podrán firmar sus nombramientos
hasta antes de acreditarse en
la casilla.

ARTÍCULO 220.- Si un partido
político se coaligó en una
elección determinada y par-
ticipa en otra elección en
forma independiente, tiene de-
recho a registrar represen-
tantes generales y ante casilla
para que tutelen sus intereses
en esa elección distinta; sin
embargo no podrán actuar en
representación de la coalición
y viceversa.

ARTÍCULO 221.- Para ser
representante de un partido
político o coalición, ante las
Mesas Directivas de Casilla o
generales, se deberán llenar
los siguientes requisitos:
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I. Ser ciudadano originario
o residente del Municipio en
que se instale la Casilla;

II. Estar inscrito en el
Registro Federal de Electores;

III. Contar con credencial
para votar con fotografía;

IV. Saber leer y escribir;
y

V. No haber sido designado
capacitador, asistente elec-
toral o funcionario de mesa
directiva de casilla, debida-
mente notificado y capacitado.

Para ser representante ge-
neral, se exceptúa el requisito
establecido en la fracción I
siendo suficiente  con residir
en el Distrito Electoral en el
que sea nombrado.

ARTÍCULO 222.- La actuación
de los representantes generales
de los partidos políticos o
coaliciones, estará sujeta a
las normas siguientes:

I. Ejercerán su cargo exclu-
sivamente ante las Mesas Di-
rectivas de Casilla, instaladas
en el Distrito Electoral para
el que fueron acreditados;

II. Deberán actuar indi-
vidualmente, y en ningún caso
podrá hacerse presente al mismo
tiempo en las Casillas más de
un representante general, de
un mismo partido político o
coalición;

III. Podrán sustituir en
sus funciones a los represen-
tantes de los partidos políticos
o coaliciones, ante las Mesas
Directivas de Casilla;

IV. En ningún caso ejercerán
o asumirán las funciones de los
integrantes de las Mesas Di-
rectivas de Casilla;

V. No obstaculizarán el
desarrollo normal de la votación
en las Casillas en las que se
presenten;

VI. Sólo podrán solicitar
y obtener de las Mesas Di-
rectivas de Casilla del Distrito
para el que fueron nombrados,
copias de las actas que se le-
vanten, cuando no hubiere estado
presente el representante de
su partido político o coalición
acreditado ante la Mesa Di-
rectiva de Casilla;

VII. En todo tiempo podrán
presentar escritos de inci-
dentes que se susciten durante
el desarrollo de la jornada
electoral, pero sólo podrán
presentar escritos de protesta
al término del escrutinio y
cómputo, cuando el represen-
tante de su partido político o
coalición ante la Mesa Directiva
de Casilla no estuviere pre-
sente; y

VIII. Podrán comprobar la
presencia de los representantes
de su partido político o  coa-
lición, en las Mesas Directivas
de Casilla y recibir de ellos
los informes relativos a su
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desempeño.

ARTÍCULO 223.- Los repre-
sentantes de los partidos polí-
ticos o coaliciones, debida-
mente acreditados ante las Me-
sas Directivas de Casilla,
tendrán los siguientes dere-
chos:

I. Participar en la insta-
lación de la Casilla y con-
tribuir al buen desarrollo de
sus actividades hasta su clau-
sura; pudiendo observar y vi-
gilar el desarrollo de la elec-
ción;

II. Recibir copia legible
de las actas de la jornada
electoral y final de escrutinio
y cómputo; elaboradas en la
Casilla, siempre que las firme
aún bajo protesta;

III. Presentar escritos
relacionados con incidentes
ocurridos durante la votación;

IV. Presentar al término
del escrutinio y cómputo es-
critos de protesta;

V. Acompañar al Presidente
de la Mesa Directiva de Casilla,
al Consejo Distrital correspon-
diente, para hacer entrega de
la documentación y el expe-
diente electoral;

VI. Alternar su presencia
en la Mesa Directiva de casilla,
siempre y cuando no se desempeñe
el cargo en forma simultánea el
propietario y suplente; y

VII. Los demás que esta-
blezca esta Ley.

Los representantes vigi-
larán el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley  y
deberán firmar todas las actas
que se levanten, pudiéndolo
hacer bajo protesta, con
mención de la causa que la mo-
tiva.

ARTÍCULO 224.- El registro
de los nombramientos de los
representantes ante las Mesas
Directivas de Casilla y de los
representantes generales, se
harán ante el Consejo Distrital
correspondiente, y se sujetará
a las reglas siguientes:

I. A partir del registro de
candidatos, y hasta trece días
antes de la elección, los par-
tidos políticos o  coaliciones,
deberán registrar en su propia
documentación y ante el Consejo
Distrital correspondiente, a
sus representantes generales
y de casilla. La documentación
de que se trata deberá reunir
los requisitos que establezca
el Consejo General del Ins-
tituto;

II. Los Consejos Distri-
tales devolverán a los partidos
políticos o coaliciones, el
original de los nombramientos
respectivos, debidamente se-
llados y firmados por el Pre-
sidente y el Secretario Técnico
del mismo, conservando un ejem-
plar; y

III. Los partidos políticos
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podrán sustituir a sus re-
presentantes hasta con diez
días de anterioridad a la fecha
de la elección, devolviendo
con el nuevo nombramiento, el
original del anterior.

ARTÍCULO 225.- La devo-
lución a que se refiere la
fracción II del artículo ante-
rior, se sujetará a las reglas
siguientes:

I. Se hará mediante escrito
firmado por el dirigente o re-
presentante del partido polí-
tico o coalición que haga el
nombramiento;

II. El oficio deberá acom-
pañarse con una relación, en
orden numérico de Casillas, de
los nombres de los represen-
tantes, propietarios y suplen-
tes, señalando la clave de la
credencial para votar con fo-
tografía de cada uno de ellos;

III. Las solicitudes de
registro que carezcan de alguno
o algunos de los datos del
representante ante las Mesas
Directivas de Casilla, se regre-
sarán al partido político o
coalición solicitantes, para
que dentro de los tres días
siguientes subsane las omisio-
nes o en su caso, registre un
nuevo nombramiento; y

IV. Vencido el término a
que se refiere la fracción an-
terior sin corregirse las omi-
siones o se registre un nuevo
nombramiento, se tendrá por
precluido el derecho para rea-

lizarlo.

ARTÍCULO 226.- Los nombra-
mientos de los representantes
ante las Mesas Directivas de
Casilla, deberán contener los
siguientes datos:

I. Denominación y emblema
del partido político o coa-
lición;

II. Nombre del represen-
tante;

III. Indicación de su ca-
rácter de propietario o su-
plente;

IV. Número del Distrito
Electoral, Municipio, Sección
y Casilla en que actuarán;

V. Domicilio del represen-
tante;

VI. Clave de la credencial
para votar con fotografía;

VII. Firma del represen-
tante;

VIII. Fotografía del re-
presentante cuando así lo acuer-
de el Consejo Distrital, para
su inclusión en el nombramiento
que al efecto se expida;

IX. Lugar y fecha de ex-
pedición; y

X. Firma del representante
o del dirigente del partido po-
lítico o coalición  que haga el
nombramiento.
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Para garantizar a los re-
presentantes ante la Mesa Direc-
tiva de Casilla, el ejercicio
de los derechos que les otorga
esta Ley, se imprimirá al re-
verso del nombramiento el texto
de los artículos que corres-
pondan.

Solo en caso de que el
Presidente del Consejo Dis-
trital no resuelva dentro de
las cuarenta y ocho horas
siguientes a la solicitud o
niegue el registro, el partido
político o coalición inte-
resado, podrá solicitar al
Presidente del Consejo General
del Instituto, registre a los
representantes de manera su-
pletoria, siempre que la soli-
citud se presente dentro de los
términos establecidos en esta
Ley.

Para garantizar a los re-
presentantes de partido polí-
tico o coalición, su debida
acreditación ante la Mesa Di-
rectiva de Casilla, el Presi-
dente del Consejo Distrital,
entregará al Presidente de ca-
da Mesa, una relación de los
representantes que tengan de-
recho de actuar en la Casilla
de que se trate. Cuando el do-
cumento no coincida con la lis-
ta, el Presidente de la Mesa
Directiva de Casilla, solici-
tará por los medios a su al-
cance, aclaración al Órgano
Electoral correspondiente.

ARTÍCULO 227.- Los nombra-
mientos de los representantes
generales, deberán contener

los mismos datos que los nom-
bramientos de los represen-
tantes ante las Mesas Directivas
de Casilla, con excepción del
número de Casilla.

De estos nombramientos se
formará una lista que deberá
entregarse a los Presidentes
de las Mesas Directivas de Ca-
silla.

Para garantizar a los repre-
sentantes generales, el ejer-
cicio de los derechos que les
otorga esta Ley, se imprimirá
al reverso del nombramiento,
el texto de los artículos que
correspondan.

CAPÍTULO VII
DE LA DOCUMENTACIÓN Y EL

MATERIAL ELECTORAL

ARTÍCULO 228.- Para la
emisión del voto el Consejo
General  del Instituto, tomando
en cuenta las medidas de certeza
que estime pertinentes, apro-
bará el modelo de boleta elec-
toral que se utilizará para la
elección.

Las boletas para la elección
de Gobernador del Estado, Dipu-
tados y Ayuntamientos, con-
tendrán:

I. Entidad Federativa, Dis-
trito Electoral, Municipio,
demarcación municipal y elec-
ción de que se trate;

II. Cargo para el que se
postula al candidato o can-
didatos;
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III. Color o colores y em-
blema del partido político o el
emblema formado con los de los
partidos políticos coaligados,
pudiendo aparecer ligados o
separados y el color o colores
de la coalición;

IV. Apellidos paterno, ma-
terno y nombre completo del
candidato o candidatos;

V. En el caso de la elección
de Diputados  de Mayoría Re-
lativa y Representación Propor-
cional, un solo circulo por
cada partido político para
comprender la fórmula de can-
didatos y la lista de Repre-
sentación Proporcional;

VI. En el caso de la elec-
ción de Ayuntamiento, un solo
circulo para la fórmula de re-
gidores de mayoría relativa y
planilla postulada por cada
partido político;

VII. En el caso de la elec-
ción de Gobernador del Estado,
un solo círculo para cada can-
didato; y

VIII. Las firmas impresas
del Presidente y del Secretario
General del Consejo General
del Instituto.

Si un partido político o
coalición no participa con
candidatos propios en la con-
tienda electoral en un Muni-
cipio, Distrito o en el Estado,
el Consejo General del Ins-
tituto deberá excluir de la
boleta respectiva, el emblema

del partido político y sólo se
incluirán los que participen
en la elección en esa demar-
cación territorial electoral.

Las boletas estarán adhe-
ridas a un talón con folio, del
cual serán desprendibles. La
información que contendrá este
talón será la relativa a la
Entidad Federativa, Distrito
Electoral, Municipio y elección
que corresponda. El número de
folio será progresivo por muni-
cipio o distrito, según co-
rresponda.

Las boletas para la elección
de Diputados, llevarán impresas
las listas registradas de los
candidatos, propietarios y su-
plentes, que postulen los par-
tidos políticos para Diputados
de Representación Proporcional.

Las boletas para la elección
de Ayuntamientos incluirán la
demarcación municipal corres-
pondiente y llevarán impresas
las listas registradas de los
candidatos propietarios y
suplentes, que postulen los
partidos políticos o coali-
ciones, para Regidores de re-
presentación proporcional.

Los colores y emblemas de
los partidos políticos o coa-
liciones, aparecerán en la bo-
leta en el orden que les co-
rresponda de acuerdo a la an-
tigüedad de su registro.

Queda prohibido incluir en
las boletas las fotografías,
imágenes o siluetas de los can-
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didatos registrados, por cons-
tituir un acto de proselitismo
electoral el día de la jornada
electoral.

ARTÍCULO 229.- Las boletas
deberán llevar las medidas de
seguridad que acuerde el Consejo
General del Instituto, que ga-
ranticen su in falsificación.
Con el objeto de verificar la
autenticidad de las boletas
utilizadas en cada elección,
el Consejo General acordará en
la sesión permanente de la jor-
nada electoral la selección
mediante sorteo de diez paquetes
electorales de las casillas
instaladas en las secciones
electorales del Estado. El
cotejo de las boletas con las
medidas de seguridad se rea-
lizará por los consejos dis-
tritales a los que corresponda
la casilla en una sesión ex-
traordinaria que se celebrará
inmediatamente a la conclusión
de la sesión de los cómputos
distritales.

Del resultado del muestreo
se informará al Presidente del
Consejo General del Instituto
para que a su vez lo informe al
pleno del mismo órgano electoral
en la sesión siguiente a la
fecha de recepción del informe.

ARTÍCULO 230.- Para garan-
tizar cualquier eventualidad
que se suscite durante la dis-
tribución de la documentación
electoral a los Presidentes de
las mesas directivas de casilla
y el día de la jornada electoral,
el Consejo General del Ins-

tituto mandará imprimir un 5 %
de boletas adicionales al nú-
mero de ciudadanos inscritos
en la lista nominal de electores
con el corte aprobado por la
misma autoridad electoral, de
cada elección, mismas que se
distribuirán en el mismo por-
centaje a cada Consejo Dis-
trital. De las boletas adi-
cionales se dispondrán las que
corresponderán a los repre-
sentantes de los partidos polí-
ticos o coaliciones ante las
casillas y para los asistentes
electorales, el sobrante se
resguardará en la bodega del
Consejo Distrital, en un sobre
que deberá estar cerrado y fir-
mado por los integrantes del
cada consejo distrital que de-
seen hacerlo. Del remanente se
levantará minuta en al que se
describa el número de boletas
y las condiciones en que se
resguardan.

ARTÍCULO 231.- No habrá
modificación a las boletas en
el caso de cancelación del re-
gistro, o sustitución de uno o
más candidatos, si éstas ya
estuvieran impresas. En todo
caso, los votos contarán para
los partidos políticos, las
coaliciones y los candidatos
que estuviesen legalmente re-
gistrados ante los Consejos
General y Distritales del Ins-
tituto Electoral, al momento
de la elección.

ARTÍCULO 232.- Las boletas
deberán obrar en poder del
Consejo Distrital, quince días
antes de la elección.
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Para su control, se tomarán
las medidas siguientes:

I. El personal autorizado
por el Consejo General del Ins-
tituto entregará las boletas
en el día, hora y lugar prees-
tablecidos, al Presidente del
Consejo Distrital, quien estará
acompañado de los demás in-
tegrantes del propio Consejo;

II. El Secretario Técnico
del Consejo Distrital, levan-
tará acta pormenorizada de la
entrega y recepción de las bo-
letas, asentando en ella los
datos relativos al número de
boletas, las características
del embalaje que las contiene,
y los nombres y cargos de los
funcionarios presentes;

III. A continuación, los
miembros presentes del Consejo
Distrital, acompañarán al Pre-
sidente para depositar la do-
cumentación recibida, en el
lugar previamente asignado den-
tro de su local, debiendo ase-
gurar su integridad mediante
fajillas selladas y firmadas
por los concurrentes. Estos
pormenores se asentarán en el
acta respectiva;

IV. El mismo día o a más
tardar el siguiente, el Pre-
sidente del Consejo Distrital,
el Secretario Técnico y los
Consejeros Electorales, proce-
derán a contar las boletas para
precisar la cantidad recibida,
sellarlas al dorso y agruparlas
en razón del número de electores
que corresponda a cada una de

las Casillas a instalar, in-
cluyendo las de las Casillas
Especiales, según el número
que acuerde el Consejo General
del Instituto para ellas. El
Secretario Técnico registrará
los datos de esta distribución;
y

V. Estas operaciones, se
realizarán con la presencia de
los representantes de los par-
tidos políticos o coaliciones,
que decidan asistir.

Los representantes de los
partidos políticos o coali-
ciones, bajo su más estricta
responsabilidad, si lo de-
searen, podrán firmar las bo-
letas, levantándose un acta en
la que conste el número de bo-
letas que se les dio a firmar,
el número de las firmadas y, en
su caso, el número de boletas
faltantes después de haber
realizado el procedimiento de
firma. En este último caso, se
dará noticia de inmediato a la
autoridad competente.

La falta de firma de los
representantes en las boletas,
no impedirá su oportuna dis-
tribución.

ARTÍCULO 233.- Los Presi-
dentes de los Consejos Dis-
tritales, entregarán a cada
Presidente de Mesa Directiva
de Casilla, dentro de los cinco
días previos al anterior de la
elección y contra el recibo de-
tallado correspondiente:

I. La lista nominal de
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electores con fotografía de
cada sección, según corres-
ponda;

II. La relación de los re-
presentantes de los partidos o
coaliciones, registrados para
la Casilla, en el Consejo Dis-
trital Electoral;

III. La relación de los re-
presentantes generales acre-
ditados por cada partido po-
lítico o coalición, en el Dis-
trito en que se ubique la Ca-
silla en cuestión;

IV. Las boletas para cada
elección, en número igual al de
los electores que figuren en la
lista nominal de electores con
fotografía para cada casilla
de la sección, más la que co-
rresponda para los represen-
tantes de los partidos políticos
o coaliciones y la del asistente
electoral, en su caso;

V. Las urnas para recibir
la votación, una por cada elec-
ción de que se trate;

VI. La tinta indeleble;

VII. La documentación, for-
mas aprobadas, útiles de es-
critorio y demás elementos ne-
cesarios;

VIII. Los instructivos que
indiquen las atribuciones y
responsabilidades de los fun-
cionarios de la Casilla;

IX. Las mamparas que ga-
ranticen el secreto del voto; y

X. En su caso, gafetes con
el cargo que identifique a los
funcionarios de Casilla.

A los Presidentes de Mesas
Directivas de las Casillas Es-
peciales, les será entregada
la documentación y materiales
a que se refiere el párrafo
anterior, con excepción de la
lista nominal de electores con
fotografía en lugar de la cual
recibirán las formas especiales
para anotar los datos de los
electores, que estando transi-
toriamente fuera de su sección,
voten en la Casilla Especial.
El número de boletas que reciban
no será superior a 1500.

El Consejo General del
Instituto, encargará a una
institución de reconocido pres-
tigio nacional la certificación
de las características y ca-
lidad de líquido indeleble que
ha de ser usado el día de la
jornada electoral. El líquido
seleccionado deberá garantizar
plenamente su eficacia. Los
envases que lo contengan deberán
contar con elementos que iden-
tifiquen el producto.

La entrega y recepción del
material a que se refiere este
artículo se hará con la par-
ticipación de los integrantes
de los Consejos Distritales
que decidan asistir.

Queda prohibido al Presi-
dente de la Mesa Directiva de
casilla, la apertura del pa-
quete electoral que le sea en-
tregado por el Consejo Distrital
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correspondiente, lo cual deberá
hacer exclusivamente en pre-
sencia de los demás integrantes
de las mesas directivas de ca-
silla y de los representantes
de los partidos políticos o
coaliciones, el día de la jor-
nada electoral, al momento de
la instalación de la casilla.

ARTÍCULO 234.- Las urnas
en que los electores depositen
las boletas, una vez emitido el
sufragio, deberán construirse
de un material transparente y
de preferencia plegable o ar-
mable.

Las urnas llevarán en el
exterior y en lugar visible,
impresa o adherida en el mismo
color de la boleta que corres-
ponda, la denominación de la
elección de que se trate.

ARTÍCULO 235.- El Presi-
dente y el Secretario de cada
Casilla, cuidarán las condi-
ciones materiales del local en
que ésta haya de instalarse,
para facilitar la votación,
garantizar la libertad y el
secreto del voto, y asegurar el
orden en la elección. En el
local de la Casilla y en su ex-
terior no deberá haber propa-
ganda partidaria; de haberla,
la mandarán retirar.

ARTÍCULO 236.- Los Consejos
Distritales, darán publicidad
a la lista de los lugares en que
habrán de instalarse las Casi-
llas y un instructivo para los
votantes.

TÍTULO CUARTO
DE LA JORNADA ELECTORAL

CAPÍTULO I
DE LA INSTALACIÓN Y APERTURA

DE CASILLAS

ARTÍCULO 237.- El primer
domingo de Julio  del año de la
elección ordinaria, a las 8:00
horas, los ciudadanos Pre-
sidente, Secretario y Escru-
tadores de las Mesas Directivas
de las Casillas, nombrados
como propietarios, procederán
a la instalación de la Casilla
en presencia de los repre-
sentantes de los partidos po-
líticos o coaliciones que con-
curran.

Durante el día de la elec-
ción se levantará el acta de la
jornada electoral, que con-
tendrá los datos comunes a cada
elección y las actas relativas
al escrutinio y cómputo de cada
una de las elecciones.

A solicitud de un repre-
sentante, las boletas elec-
torales podrán ser rubricadas
o selladas por uno de los rep-
resentantes partidistas ante
la Casilla, designado por sor-
teo, quien podrá hacerlo por
partes para no obstaculizar el
desarrollo de la votación. En
el supuesto de que el repre-
sentante del partido que resul-
tó facultado en el sorteo se
negare a firmar o sellar las
boletas, el representante que
en un principio lo haya soli-
citado tendrá ese derecho. La
falta de rúbrica o sello en las
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boletas no será motivo para
anular los sufragios recibidos.
Acto continuo, se iniciará el
levantamiento del acta de la
jornada electoral, llenándose
y firmándose el apartado co-
rrespondiente a la instalación
de la Casilla.

El acta de la jornada
electoral contendrá los si-
guientes apartados:

I. El de instalación;

II. Inicio de votación; y

III. El de cierre de la
votación.

En el apartado corres-
pondiente a la instalación, se
hará constar:

I. El lugar, la fecha y la
hora en que se inicia el acto
de instalación;

II. El nombre de las per-
sonas que actúan como fun-
cionarios de Casilla;

III. El número de boletas
recibidas para cada elección
asentando el folio inicial y
final;

IV. Que las urnas se armaron
o abrieron en presencia de los
funcionarios, representantes
y electores para comprobar que
estaban vacías y que se co-
locaron en una mesa o lugar
adecuado a la vista de los re-
presentantes de los partidos
políticos o coaliciones;

V. Una relación de los in-
cidentes suscitados, si los
hubiere; y

VI. En su caso, la causa
por la que se cambió de ubicación
la Casilla.

En ningún caso se podrán
instalar Casillas antes de las
ocho horas.

Los miembros de la Mesa
Directiva de Casilla, no podrán
retirarse sino hasta que  ésta
sea clausurada.

En el acta de la jornada
electoral se hará constar la
hora en la que inicia la vo-
tación, estableciendo, en su
caso, las causas  por las cua-
les la votación inició después
de las ocho horas.

ARTÍCULO 238.- De no insta-
larse las Casillas a las 8:15
horas conforme al artículo an-
terior, se estará a lo si-
guiente:

I. Si estuviera el Presi-
dente, éste designará a los
funcionarios necesarios para
su integración, recorriendo,
en primer término y en su caso,
el orden para ocupar los cargos
de los funcionarios ausentes
con los propietarios presentes
y habilitando a los suplentes
presentes para los faltantes,
y en ausencia de los fun-
cionarios designados, de entre
los electores que se encuentren
en la Casilla. De integrarse la
casilla con electores que se
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encuentren en la casilla para
emitir su voto, se cerciorará
que éstos correspondan a la
sección electoral y tengan
credencial para votar con
fotografía  de esa sección;

II. Si no estuviera el Pre-
sidente, pero estuviera el Se-
cretario, éste asumirá las
funciones de Presidente de la
Casilla y procederá a integrarla
en los términos señalados en la
fracción anterior;

III. Si no estuviera el
Presidente ni el Secretario,
pero estuviera alguno de los
Escrutadores, éste asumirá las
funciones de Presidente y pro-
cederá a integrar la Casilla de
conformidad con lo señalado en
la fracción I de este artículo;

IV. Si solo estuvieran los
Suplentes, uno de ellos asumirá
las funciones de Presidente,
los otros las de Secretario y
Primer Escrutador, procediendo
el primero a instalar la Casilla
nombrando a los funcionarios
necesarios de entre los elec-
tores presentes;

V. Si no asistiera ninguno
de los funcionarios de la Ca-
silla, el Consejo Distrital
tomará las medidas necesarias
para la instalación de la misma
y designará al personal en-
cargado de ejecutarlas y cer-
ciorarse de su instalación;

VI. Cuando por razones de
distancia o de dificultad de
las comunicaciones, no sea po-

sible la intervención oportuna
del personal del Consejo Dis-
trital designado, a las diez
horas los representantes de
los partidos políticos o coali-
ciones ante las Mesas Directivas
de Casilla, designarán, por
mayoría, a los funcionarios
necesarios para integrar las
Casillas de entre los electores
presentes;  cumpliendo con el
último supuesto previsto en la
fracción I de este artículo; y

VII. En todo caso, inte-
grada conforme a los anteriores
supuestos, la Mesa Directiva
de Casilla, iniciará sus acti-
vidades, recibirá válidamente
la votación y funcionará hasta
su clausura.

En ningún caso, podrán
instalarse las Mesas Directivas
de Casilla después de las diez
horas, y de hacerlo su ins-
talación será irregular y la
votación no se tendrá por vá-
lida.

En el supuesto previsto en
la fracción VI del párrafo an-
terior, se requerirá:

I. La presencia de un Juez
o Notario Público, quien tiene
la obligación de acudir y dar
fe de los hechos; y

II. En ausencia del Juez o
Notario Público, bastará que
los representantes expresen
su conformidad para designar,
de común acuerdo, a los miembros
de la Mesa Directiva.
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Los nombramientos que se
hagan conforme a lo dispuesto
en el primer párrafo de este
artículo, deberán recaer en
electores que se encuentren en
la Casilla para emitir su voto
siempre que cuenten con cre-
dencial para votar de la sección
a la que corresponda la casilla;
en ningún caso podrán recaer
los nombramientos en los repre-
sentantes de los partidos po-
líticos o coaliciones.

ARTÍCULO 239.- Los funcio-
narios y representantes que
actuaron en la Casilla deberán,
sin excepción, firmar las actas.

ARTÍCULO 240.- Se considera
que existe causa justificada
para la instalación de una
Casilla en lugar distinto al
señalado, cuando:

I. No exista el local in-
dicado en las publicaciones
respectivas;

II. El local se encuentre
cerrado o clausurado y no se
pueda realizar la instalación;

III. Se advierta, al momento
de la instalación de la Casilla,
que ésta se pretende realizar
en lugar prohibido por la ley;

IV. Las condiciones del
local no permitan asegurar la
libertad o el secreto del voto
o el fácil y libre acceso de los
electores o bien, no garanticen
la realización de las ope-
raciones electorales en forma
normal. En este caso, será ne-

cesario que los funcionarios y
representantes presentes tomen
la determinación de común acuer-
do; y

V. El Consejo Distrital o
los integrantes de la Casilla,
así lo dispongan por causa de
fuerza mayor o caso fortuito.

Para los casos señalados
en el párrafo anterior, la
Casilla deberá quedar instalada
en la misma sección y en el
lugar adecuado más próximo,
debiéndose dejar aviso de la
nueva ubicación en el exterior
del lugar original que no
reunió los requisitos.

CAPÍTULO II
DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO 241.- Una vez
llenada y firmada el acta de la
jornada electoral en el apartado
correspondiente a la insta-
lación, el Presidente de la Me-
sa anunciará el inicio de la
votación, de lo cual dejará
constancia en el acta de la
jornada electoral.

Iniciada la votación no
podrá suspenderse sino por
causa de fuerza mayor. En este
caso, corresponde al Presidente
disponer la reanudación de la
votación en cuanto haya cesado
la causa que motivó la sus-
pensión, levantando un acta en
el que dé cuenta de la causa de
la suspensión y la hora en que
ocurrió.

El acta de referencia, de-
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berá ser firmada por dos tes-
tigos, que lo serán prefe-
rentemente los integrantes de
la Mesa Directiva o los re-
presentantes de los partidos o
coaliciones.

ARTÍCULO 242.- Los elec-
tores votarán en el orden en
que se presenten ante la mesa
directiva de casilla, debiendo
mostrar el dedo pulgar derecho
para constatar que no ha emitido
su voto y deberá exhibir su
credencial para votar con foto-
grafía o en su caso, la re-
solución del Tribunal Electoral
que les otorga el derecho de
votar sin aparecer en la lista
nominal o sin contar con cre-
dencial para votar o en ambos
casos.

Los Presidentes de Casilla,
permitirán emitir su voto a
aquellos ciudadanos que estando
en la lista nominal de electores
correspondiente a su domicilio,
su credencial para votar con
fotografía contenga errores
de seccionamiento.

En el caso referido en el
párrafo anterior, los Presi-
dentes de Casilla, además de
identificar a los electores en
los términos de esta Ley, se
cerciorarán de su residencia
en la sección correspondiente
por el medio que estimen más
efectivo.

El Presidente de la Casilla
recogerá las credenciales para
votar con fotografía que tengan
muestras de alteración o no

pertenezcan al ciudadano, po-
niendo a disposición de las
autoridades a quienes las pre-
senten.

El Secretario de la Mesa
Directiva, anotará el incidente
en el acta respectiva, con men-
ción expresa del nombre del
ciudadano o ciudadanos presun-
tamente responsables.

ARTÍCULO 243.- Una vez
comprobado que el elector apa-
rece en la lista nominal, y que
haya exhibido su credencial
para votar con fotografía, el
Presidente le entregará las
boletas de las elecciones para
que libremente se dirija a la
mampara de votación en la que
en secreto, marque sus boletas
en el circulo o cuadro co-
rrespondiente al Partido Po-
lítico o coalición por el que
sufraga, o anote el nombre del
candidato no registrado por el
que desea emitir su voto.

Aquellos electores que no
sepan leer o que se encuentran
impedidos físicamente para mar-
car sus boletas, podrán hacerse
asistir por una persona de su
confianza que les acompañe.

Acto seguido, el elector
doblará sus boletas y se dirigirá
a depositarlas en la urna
correspondiente.

El Secretario de la Casilla
anotará la palabra "votó" en la
lista nominal correspondiente
y procederá a:
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I. Marcar la credencial
para votar con fotografía del
elector que ha ejercido su de-
recho de voto;

II. Impregnar con tinta
indeleble el dedo pulgar derecho
del elector; y

III. Devolver al elector
su credencial para votar con
fotografía.

Los representantes de los
partidos políticos o coali-
ciones ante las Mesas Direc-
tivas, podrán ejercer su derecho
de voto en la Casilla en la que
estén acreditados, para lo
cual se seguirá el procedimiento
señalado en éste y el anterior
artículo, anotando el nombre
completo y la clave de la cre-
dencial para votar con foto-
grafía, de los representantes,
al final de la lista nominal de
electores.

ARTÍCULO 244.- Los asis-
tentes electorales que tengan
credencial del distrito o mu-
nicipio asignado para que preste
sus servicios, podrán ejercer
su derecho de voto en la ca-
silla que le haya sido asignada
para apoyar el día de la jor-
nada electoral, debiendo el
Consejo Distrital correspon-
diente acordar el otorgamiento
de una boleta adicional a la
casilla para tal efecto. En
cada caso, se deberá notificar
al asistente electoral, a la
casilla en la que está inscrito
en la lista nominal,  a los fun-
cionarios de la casilla en la

que emitan su voto y a los re-
presentantes de los partidos
políticos o coaliciones. De
emitirse el voto se hará la
anotación respectiva en el
cuadernillo de la lista nominal
de electores, al igual que se
tratara de un representante.

ARTÍCULO 245.- Corresponde
al Presidente de la Mesa Di-
rectiva, en el lugar en que se
haya instalado la Casilla, el
ejercicio de la autoridad para
preservar el orden, asegurar
el libre acceso de los elec-
tores, garantizar en todo tiempo
el secreto del voto y mantener
la estricta observancia de
esta Ley.

Los miembros de la Mesa Di-
rectiva deberán permanecer en
la Casilla a lo largo de la
votación, pero en ningún caso
podrán interferir con la li-
bertad y el secreto del voto de
los electores.

Tendrán derecho de acceso
a las Casillas:

I. Los electores que hayan
sido admitidos por el Presi-
dente, en los términos que fija
el artículo 243 de esta Ley;

II. Los representantes de
los partidos políticos o coa-
liciones, debidamente acredi-
tados, en los términos que fi-
jan los artículos 226 y  227 de
esta Ley;

III. Los Notarios y los
Jueces, que deban dar fe de
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cualquier acto relacionado con
la integración de la Mesa
Directiva, la instalación de
la Casilla y, en general, con
el desarrollo de la votación
siempre y cuando se hayan iden-
tificado ante el Presidente de
la Mesa Directiva y precisada
la índole de la diligencia a
realizar, misma que en ningún
caso podrá oponerse al secreto
de la votación;

IV. Funcionarios del Ins-
tituto  Electoral, que fueren
llamados por el Presidente de
la Mesa Directiva;

V. Los observadores elec-
torales que hayan sido debi-
damente acreditados por los
Consejos General y Distritales
del Instituto; y

VI. Los asistentes elec-
torales.

Los representantes gene-
rales, permanecerán en las Ca-
sillas el tiempo necesario pa-
ra cumplir con las funciones
que les fija el artículo 222 de
esta Ley; no podrán interferir
el libre desarrollo de la vo-
tación ni pretender asumir las
funciones propias de los in-
tegrantes de la Mesa Directiva.
El Presidente de la Mesa Di-
rectiva podrá conminarlos a
cumplir con sus funciones, y,
en su caso, podrá ordenar su
retiro cuando el representante
deje de cumplir su función,
coaccione a los electores, o en
cualquier forma afecte el de-
sarrollo normal de la vota-

ción.

En ningún caso se permitirá
el acceso a las Casillas a per-
sonas que se encuentren privadas
de sus facultades mentales,
intoxicadas, bajo el influjo
de enervantes, en estado de
ebriedad, embozadas o armadas.

Tampoco tendrán acceso a
las Casillas, salvo que sea pa-
ra ejercer su derecho de voto,
miembros de corporaciones o
fuerzas de seguridad pública,
dirigentes de partidos polí-
ticos, candidatos o represen-
tantes populares.

ARTÍCULO 246.- El Presi-
dente de la Mesa Directiva po-
drá solicitar, en todo tiempo,
el auxilio de las fuerzas de
seguridad pública, a fin de
preservar al orden en la Casilla
y la normalidad de la votación,
ordenando el retiro de cualquier
persona que indebidamente in-
terfiera o altere el orden.

En estos casos, el Se-
cretario de la Casilla, hará
constar las causas del quebranto
del orden y las medidas acordadas
por el Presidente, en un acta
especial que deberá firmarse
por los funcionarios de la Ca-
silla y los representantes de
los partidos y coaliciones,
acreditados ante la misma. Si
algún funcionario o represen-
tante se negase a firmar, el
Secretario hará constar la
negativa.

ARTÍCULO 247.- Los repre-
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sentantes de los partidos po-
líticos o coaliciones, podrán
presentar al Secretario de la
Mesa Directiva, escritos sobre
cualquier incidente, que en su
concepto constituya una in-
fracción a lo dispuesto por es-
ta Ley.

El Secretario recibirá ta-
les escritos y los incorporará
al expediente electoral de la
Casilla sin que pueda mediar
discusión sobre su admisión.

ARTÍCULO 248.- Ninguna
autoridad podrá detener a los
integrantes de las Mesas
Directivas de Casilla o a los
representantes de los partidos
políticos o coaliciones,
durante la jornada electoral,
salvo en el caso de flagrante
delito.

ARTÍCULO 249.- En las Ca-
sillas Especiales para recibir
la votación de los electores
que transitoriamente se en-
cuentren fuera de su sección se
aplicarán, en lo procedente,
las reglas establecidas en los
artículos anteriores y las si-
guientes:

I. El elector además de ex-
hibir su credencial para votar
con fotografía, a requerimiento
del Presidente de la Mesa Di-
rectiva, deberá mostrar el
pulgar derecho para constatar
que no ha votado en otra ca-
silla; y

II. El Secretario de la Me-
sa Directiva procederá a asen-

tar en el acta de electores en
tránsito, los datos de la cre-
dencial para votar con foto-
grafía del elector.

Una vez asentados los datos,
a que se refiere la fracción
anterior, se observará lo si-
guiente:

I. Si el elector se en-
cuentra fuera de su sección,
pero dentro de su  Municipio y
Distrito, podrá votar para
planilla de Ayuntamiento, por
Diputados por ambos principios
y para Gobernador del Estado.
El Presidente de la Mesa Direc-
tiva le entregará las boletas
respectivas;

II. Si el elector se en-
cuentra fuera de su Municipio
pero dentro de su Distrito,
podrá votar para Diputados por
ambos principios y para Go-
bernador del Estado. El Presi-
dente de la Mesa Directiva le
entregará las boletas respec-
tivas; y

III. Si el elector se en-
cuentra fuera de su Municipio
y de su Distrito, podrá votar
para Diputados de Represen-
tación Proporcional y Gober-
nador del Estado. El Presidente
de la Mesa Directiva le entre-
gará la boleta única para la
elección de Diputados asentando
la leyenda "Representación Pro-
porcional" o la abreviatura
"R. P.", así como la boleta de
la elección de Gobernador del
Estado.
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Cumplidos los requisitos
para acreditar la calidad de
elector y anotados los datos en
el acta correspondiente, el
Presidente de la Casilla le en-
tregará las boletas a que tu-
viere derecho.

El Secretario asentará a
continuación del nombre del
ciudadano,  la elección o elec-
ciones por las que votó.

ARTÍCULO 250.- La votación
se cerrará a las 18:00 horas.

Podrá cerrarse antes de la
hora fijada en el párrafo an-
terior, sólo cuando el Presi-
dente y el Secretario certi-
fiquen que hubieren votado to-
dos los electores incluidos en
la lista nominal correspon-
diente.

Sólo permanecerá abierta
después de las 18:00 horas,
aquella Casilla en la que se
encuentren electores formados
para votar. En este caso, se
cerrará una vez que quienes es-
tuviesen formados a las 18:00
horas hayan votado.

ARTÍCULO 251.- El Presi-
dente declarará cerrada la vo-
tación al cumplirse con los ex-
tremos previstos en el artículo
anterior.

Acto seguido, el Secretario
llenará el apartado correspon-
diente al cierre de votación
del acta de la jornada elec-
toral, el cual deberá ser fir-
mado por los funcionarios y

representantes de los partidos
o coaliciones.

El apartado correspondiente
al cierre de la votación, con-
tendrá:

I. Hora de cierre de la vo-
tación;

II. Causa por la que se
cerró antes o después de las
18:00 horas; y

III. Registro de incidentes
que se hayan presentado.

CAPÍTULO III
DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN

LA CASILLA

ARTÍCULO 252.- Una vez ce-
rrada la votación y llenado y
firmado el apartado correspon-
diente del acta de la jornada
electoral, los integrantes de
la Mesa Directiva, procederán
al escrutinio y cómputo de los
votos sufragados en la Casilla.

ARTÍCULO 253.- El escru-
tinio y cómputo, es el proce-
dimiento por el cual los in-
tegrantes de cada una de las
Mesas Directivas de Casilla,
determinan:

I. El número de electores
que votó en la Casilla;

II. El número de votos emi-
tidos a favor de cada uno de los
partidos políticos, coaliciones
o candidatos;

III. El número de votos
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anulados por la Mesa Directiva
de la Casilla; y

IV. El número de boletas
sobrantes de cada elección.

Se entiende por boletas
sobrantes aquellas que habiendo
sido entregadas a la Mesa Di-
rectiva de Casilla no fueron
utilizadas por los electores.

ARTÍCULO 254.- El escru-
tinio y cómputo de los votos,
se llevará a cabo en el orden
siguiente:

I. Ayuntamientos, incluida
la demarcación municipal co-
rrespondiente;

II. Diputados; y

III. Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 255.- El escru-
tinio y cómputo de cada elección
se realizará conforme a las re-
glas siguientes:

I. El Secretario de la Mesa
Directiva de Casilla, contará
las boletas sobrantes y las
inutilizará por medio de dos
rayas diagonales con tinta,
las guardará en un sobre espe-
cial el cual quedará cerrado y
anotará en el exterior del
mismo el número de boletas que
se contienen;

II. El primer Escrutador,
contará el número de ciudadanos
que aparezca que votaron con-
forme a la lista nominal de
electores con fotografía de la

sección;

III. El Presidente de la
Mesa Directiva abrirá la urna,
sacará las boletas y mostrará
a los presentes que la urna
quedó vacía;

IV. El segundo Escrutador,
contará las boletas extraídas
de la urna;

V. Los dos Escrutadores,
bajo la supervisión del Presi-
dente, clasificarán las boletas
para determinar:

a) El número de votos emi-
tidos a favor de cada uno de los
partidos políticos, coaliciones
o candidatos; y

b) El número de votos que
sean nulos; y

VI. El Secretario anotará
en hojas por separado, los re-
sultados de las operaciones
señaladas en los incisos ante-
riores, los que una vez veri-
ficados, los escrutinios y
cómputos de las elecciones
realizadas, las transcribirá
en las respectivas actas de
escrutinio y cómputo de cada
elección.

ARTÍCULO 256.- Para deter-
minar la validez o nulidad de
los votos se observarán las
reglas siguientes:

I. Se contará un voto vá-
lido por la marca que haga el
elector en un solo círculo o
cuadro en el que se contenga el
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emblema de un partido político,
el de una coalición o el de los
emblemas de los partidos coa-
ligados; y

II. Se contará como voto
nulo cualquier voto emitido en
forma distinta a la señalada,
así como los emitidos a favor
de ciudadanos no registrados.

ARTÍCULO 257.- Si se encon-
trasen boletas de una elección
en la urna correspondiente a
otra, se separarán y se compu-
tarán en la elección respectiva.

ARTÍCULO 258.- El acta fi-
nal de escrutinio y cómputo de-
berá contener por lo menos:

I. El número de votos emi-
tidos a favor de cada partido
político, candidato o coali-
ción;

II. El número total de las
boletas sobrantes que fueron
inutilizadas;

III. El número de votos
nulos;

IV. Una relación de los in-
cidentes suscitados, si los
hubiere; y

V. La relación de escritos
de incidentes y protesta, pre-
sentados por los representantes
de los partidos políticos o
coaliciones, al término del
escrutinio y cómputo.

En todo caso, se asentarán
los datos anteriores, en las

formas aprobadas por el Consejo
General del Instituto.

ARTÍCULO 259.- Concluido
el escrutinio y cómputo de cada
una de las votaciones, se le-
vantará el acta final corres-
pondiente, la que firmarán,
sin excepción, todos los fun-
cionarios y representantes de
los partidos políticos o coa-
liciones que actuaron en las
Casillas.

Los representantes de los
partidos políticos o coalicio-
nes, ante las Casillas, tendrán
derecho a firmar el acta bajo
protesta, señalando los motivos
de la misma.

ARTÍCULO 260.- Al término
del escrutinio y cómputo de ca-
da una de las elecciones, se
formará un expediente de Casilla
con la documentación siguiente:

I. Un ejemplar del acta de
la jornada electoral;

II. Un ejemplar del acta
final de escrutinio y cómputo;
y

III. Los escritos de in-
cidentes y protesta que se hu-
bieren recibido.

Se remitirán también, en
sobres por separado las boletas
sobrantes inutilizadas y las
que contengan los votos válidos
y los votos nulos para cada
elección.

La lista nominal de elec-
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tores con fotografía se remitirá
en sobre por separado.

Un ejemplar del acta de
escrutinio y cómputo se remi-
tirá en sobre por separado, con
ventana transparente, para el
programa que difundirá los re-
sultados electorales prelimi-
nares de cada elección. Este
sobre se adherirá en el exterior
del paquete electoral.

Para garantizar la invio-
labilidad de la documentación
anterior, con el expediente de
cada una de las elecciones y
los sobres, se formará un pa-
quete en cuya envoltura firmarán
los integrantes de la Mesa Di-
rectiva de Casilla y los re-
presentantes que desearan
hacerlo.

La denominación expediente
de Casilla, corresponderá al
que se hubiese formado con las
actas y los escritos de in-
cidentes y protesta referidos
en el primer párrafo de este
artículo.

ARTÍCULO 261.- De las actas
de las Casillas asentadas en la
forma o formas que al efecto
apruebe el Consejo General del
Instituto, se entregará una
copia legible a los repre-
sentantes de los partidos polí-
ticos o coaliciones, recabán-
dose el acuse de recibo co-
rrespondiente.

Por fuera del paquete a que
se refiere el cuarto párrafo
del artículo anterior, se adhe-

rirá un sobre que contenga un
ejemplar del acta en que se
contengan los resultados del
escrutinio y cómputo de cada
una de las elecciones, para su
entrega al Presidente del Con-
sejo Distrital correspon-
diente.

ARTÍCULO 262.- Cumplidas
las acciones a que se refiere
el artículo anterior, los Pre-
sidentes de las Mesas Directivas
de Casilla, fijarán avisos en
lugar visible del exterior de
las mismas, con los resultados
de cada una de las elecciones,
los que serán firmados por el
Presidente y los representantes
que así deseen hacerlo, sin que
esto implique responsabilidad
alguna para quien no lo haga.

CAPÍTULO IV
DE LA CLAUSURA DE LA CASILLA

Y DE LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

ARTÍCULO 263.- Concluidas
por los funcionarios de la Mesa
Directiva de Casilla, las ope-
raciones establecidas en los
artículos anteriores, el Se-
cretario levantará un acta que
deberán firmar los funcionarios
de la Mesa y los representantes
de los partidos políticos o
coaliciones que desearen ha-
cerlo.

En el acta se asentarán:

I. Los nombres de los fun-
cionarios de Casilla, que harán
la entrega al Consejo Distrital
respectivo, del paquete que
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contiene los expedientes de
las elecciones;

II. Los representantes de
los partidos políticos o coa-
liciones que en su caso,  los
acompañarán; y

III. La hora de clausura de
la Casilla.

ARTÍCULO 264.- Una vez
clausuradas las Casillas, los
Presidentes de las mismas, ba-
jo su responsabilidad, harán
llegar al Consejo Distrital
que corresponda, los paquetes
y los expedientes de Casilla
dentro de los plazos siguientes,
contados a partir de la hora de
clausura:

I. Inmediatamente, cuando
se trate de Casillas ubicadas
en la cabecera del Distrito;

II. Hasta veinticuatro ho-
ras, cuando se trate de Casillas
urbanas ubicadas fuera de la
cabecera del Distrito; y

III. Hasta cuarenta y ocho
horas, cuando se trate de Ca-
sillas rurales.

Los Consejos Distritales,
previamente al día de la elec-
ción, podrán determinar la am-
pliación de los plazos ante-
riores, para aquellas Casillas
que lo justifiquen.

Los Consejos Distritales
adoptarán, previamente al día
de la elección, las medidas ne-
cesarias, para que los paquetes

con los expedientes de las
elecciones, sean entregados
dentro de los plazos estable-
cidos y para que puedan ser
recibidos en forma simultánea.

Los Consejos Distritales,
podrán acordar que se esta-
blezca un mecanismo para la
recolección de la documentación
de las Casillas, cuando fuere
necesario, en los términos de
esta Ley. Lo anterior se rea-
lizará bajo la vigilancia de
los partidos políticos o coa-
liciones que así desearen ha-
cerlo.

Se considerará que existe
causa justificada, para que
los paquetes con los expe-
dientes de casilla sean entre-
gados al Consejo Distrital
fuera de los plazos estable-
cidos, cuando medie caso for-
tuito o fuerza mayor.

El Consejo Distrital, hará
constar en el acta circuns-
tanciada de recepción de los
paquetes a que se refiere el
artículo 270 de esta Ley, las
causas que se invoquen para el
retraso en la entrega de los
paquetes.

CAPÍTULO V
DE LAS GARANTÍAS DEL PROCESO

ELECTORAL

ARTÍCULO 265.- Para asegu-
rar el orden y garantizar el
desarrollo de la jornada elec-
toral, los cuerpos de seguridad
pública del Estado y de los
Municipios, deben prestar el
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auxilio que les requieran los
Consejos Electorales y los
Presidentes de las Mesas Di-
rectivas de Casilla, en el ám-
bito de sus respectivas compe-
tencias, conforme a las dispo-
siciones de esta Ley.

El día de la elección y el
precedente permanecerán ce-
rrados todos los estable-
cimientos que, en cualquiera
de sus giros, expendan bebidas
embriagantes.

El día de la elección, ex-
clusivamente pueden portar ar-
mas los miembros uniformados
de las fuerzas públicas encar-
gadas del orden.

ARTÍCULO 266.- Las auto-
ridades estatales y munici-
pales, a requerimiento que les
formulen los Órganos Electo-
rales competentes, proporcio-
narán lo siguiente:

I. La información que obre
en su poder, relacionada con la
jornada electoral;

II. Las certificaciones de
los hechos que les consten o de
los documentos que existan en
los archivos a su cargo, re-
lacionados con el proceso elec-
toral;

III. El apoyo necesario
para practicar las diligencias
que les sean solicitadas para
fines electorales; y

IV. La información de los
hechos que puedan influir o al-

terar el resultado de las elec-
ciones.

Los Juzgados de Primera
Instancia y de Paz, permanecerán
abiertos durante el día de la
elección. Igual obligación tie-
nen las Agencias del Ministerio
Público del fuero común y las
oficinas que hagan sus veces,
así como la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de
Delitos Electorales.

ARTÍCULO 267.- Los Notarios
Públicos en ejercicio, man-
tendrán abiertas sus oficinas
el día de la jornada electoral
y deberán atender las soli-
citudes que les hagan los fun-
cionarios de Casilla, los ciu-
dadanos y los representantes
de partidos políticos o coa-
liciones, para dar fe de hechos
o certificar documentos con-
cernientes a la elección. Sus
servicios serán gratuitos.

Para estos efectos, el Co-
legio de Notarios publicará,
cinco días antes del día de la
elección, los nombres de sus
miembros y domicilios de sus
oficinas.

ARTÍCULO 268.- El Consejo
General del Instituto acordará
en la medida que lo permita el
presupuesto autorizado, el
otorgamiento de recursos eco-
nómicos a los funcionarios de
las mesas directivas de casilla,
para su alimentación el día de
la jornada electoral.

ARTÍCULO 269.- Los Consejos
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Distritales designarán durante
el proceso electoral un número
suficiente de Asistentes Elec-
torales, de entre los ciudadanos
que hubieren atendido la con-
vocatoria pública expedida al
efecto y cumplan los requisitos
que esta misma disposición es-
tablece.

Los Asistentes Electorales
auxiliarán a los Consejos Dis-
tritales, en los trabajos de:

I. Recepción y distribución
de la documentación y materiales
electorales en los días previos
a la elección;

II. Verificación de la
instalación y clausura de las
Mesas Directivas de Casilla;

III. Información sobre los
incidentes ocurridos durante
la jornada electoral;

IV. Apoyar a los funcio-
narios de Casilla en el traslado
de los paquetes electorales; y

V. Los que expresamente
les confiera el Consejo Dis-
trital respectivo, particular-
mente lo señalado en los pá-
rrafos tercero y cuarto del ar-
tículo 264 de esta Ley.

Son requisitos para ser
Asistente Electoral, los si-
guientes:

I. Ser ciudadano mexicano,
en pleno ejercicio de sus de-
rechos civiles y políticos y
contar con credencial para vo-

tar con fotografía;

II. Gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenado
por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter im-
prudencial;

III. Haber acreditado, como
mínimo, el nivel de educación
media básica;

IV. Contar con los conoci-
mientos, experiencia y habi-
lidades necesarias para rea-
lizar las funciones del cargo;

V. Ser residente en el Dis-
trito Electoral de Mayoría Re-
lativa en el que deba prestar
sus servicios;

VI. No tener más de sesenta
años de edad el día de la jor-
nada electoral;

VII. No militar en ningún
partido político o tener víncu-
los de dependencia con algún
candidato  que contienda en ese
distrito o municipio; y

VIII. Presentar solicitud
conforme a la convocatoria que
se expida, acompañando los do-
cumentos que en ella se esta-
blezcan.

TÍTULO QUINTO
DE LOS ACTOS POSTERIORES A

LA ELECCIÓN,
LOS RESULTADOS ELECTORALES,
DE LOS CÓMPUTOS ELECTORALES

Y DEL RECUENTO DE VOTOS
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CAPÍTULO I
DE LA RECEPCIÓN DE LOS
PAQUETES ELECTORALES

ARTÍCULO 270.- La recep-
ción, depósito y salvaguarda
de los paquetes en que se con-
tengan los expedientes de Ca-
silla por parte de los Consejos
Distritales, se hará conforme
al procedimiento siguiente:

I. El Presidente del Con-
sejo Distrital previo acuerdo
de los integrantes del Consejo
distrital respectivo, designará
al personal suficiente encar-
gado de recibirlos y deposi-
tarlos en el lugar que se de-
termine para ese efecto;

II. Se recibirán en el or-
den en que sean entregados por
las personas facultadas para
ello;

III. El Presidente o fun-
cionario autorizado del Consejo
Distrital, extenderá el recibo
señalando la hora en que fueron
entregados;

IV. El Presidente del Con-
sejo Distrital, dispondrá su
depósito, en orden numérico de
las Casillas colocando por se-
parado las de las Especiales,
en un lugar dentro del local
del Consejo Distrital que reúna
las condiciones de seguridad,
desde el momento de su recepción
hasta el día que se practique
el cómputo; y

V. El Presidente del Con-
sejo Distrital, bajo su res-

ponsabilidad, los guardará y
al efecto dispondrá que sean
selladas las puertas de acceso
del lugar en que fueron deposi-
tados, en presencia de los re-
presentantes de los partidos
políticos o coaliciones.

Los representantes de los
partidos políticos o coali-
ciones acreditados podrán estar
presentes durante dicha recep-
ción.

Simultáneamente a la recep-
ción del paquete electoral se
entregarán al personal auto-
rizado  por el consejo distrital
correspondiente, las actas de
escrutinio y cómputo de la ca-
silla, destinada al programa
de resultados electorales pre-
liminares, para la captura y
difusión de los resultados en
éstas contenidos.

De la recepción de los pa-
quetes que contengan los expe-
dientes de Casilla, se levantará
acta circunstanciada en la que
se haga constar, en su caso,
los que hubieren sido recibidos
sin reunir los requisitos que
señala esta Ley.

CAPÍTULO II
DE LOS RESULTADOS

ELECTORALES PRELIMINARES

ARTÍCULO 271.- Los Consejos
Distritales, harán las sumas
de las actas de escrutinio y
cómputo de las Casillas conforme
éstas se vayan recibiendo y
hasta el vencimiento del plazo
legal para la entrega de los



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       227

paquetes que contengan los ex-
pedientes electorales, conforme
a las siguientes reglas:

I. El Presidente del Con-
sejo Distrital, recibirá del
personal autorizado para la
recepción de los paquetes elec-
torales, las actas de escru-
tinio y cómputo, y de inmediato
dará lectura en voz alta al
resultado de la votación que
aparezca en ellas, procediendo
a ordenar la suma correspon-
diente para informar de inme-
diato al Presidente del Consejo
General del Instituto;

II. El Secretario, o el
funcionario autorizado para
ello, anotará esos resultados
en el formato destinado para
ello, conforme al orden numérico
de las Casillas; y

III. Los representantes de
los partidos políticos o coa-
liciones, acreditados ante el
Consejo respectivo, contarán
con formatos suficientes para
anotar en ellas los resultados
de la votación en las Casillas.

ARTÍCULO 272.- Para el me-
jor conocimiento de los ciuda-
danos, concluido el plazo a que
se refiere el artículo 264 de
esta Ley, el Presidente deberá
fijar en el exterior del local
del Consejo Distrital, los re-
sultados preliminares de las
elecciones.

ARTÍCULO 273.- El Consejo
General del Instituto implemen-
tará un programa de captura,

certificación y difusión pú-
blica, que dé inmediatez y cer-
teza a los resultados electo-
rales preliminares de las elec-
ciones. En cada consejo dis-
trital se instalará un Centro
de Acopio y Trasmisión de los
resultados electorales, que
se enviarán encriptados al
Centro Estatal de Acopio y
Difusión del  Instituto Elec-
toral.

Para la operación del pro-
grama de resultados electorales
preliminares se dispondrá de
las actas de escrutinio y cóm-
puto de las casillas, que serán
entregadas para su captura al
personal autorizado por los
Consejos Distritales, simultá-
neamente a la entrega de los
paquetes electorales.

El Consejo General del
Instituto reglamentará la forma
en que funcionará el programa
de resultados electorales pre-
liminares, debiendo garantizar
información directa a los inte-
grantes de los Consejos General
y Distritales.

ARTÍCULO 274.- El pleno
del Consejo General del Insti-
tuto conociendo la opinión
técnica de los integrantes de
la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Programa de Re-
sultados Electorales Prelimi-
nares y de la Dirección de
Sistemas y Estadística, deter-
minará mediante acuerdo si el
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares lo realiza
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directamente o a través de un
tercero especializado en la
materia que garantice el cum-
plimiento de las condiciones
establecidas en el primer pá-
rrafo del artículo anterior.

Si la operación del programa
es a través de un tercero, se
ajustará a la normatividad que
emita el Consejo General del
Instituto.

CAPÍTULO III
DEL CÓMPUTO DE LAS

ELECCIONES

ARTÍCULO 275.- El cómputo
de una elección es la suma que
realizan los organismos elec-
torales de los resultados ano-
tados en las actas de escrutinio
y cómputo de las casillas  o
actas de cómputo distrital,
dentro de su competencia y ju-
risdicción.

ARTÍCULO 276.- Cuando el
Consejo Distrital respectivo,
por causa de fuerza mayor o
caso fortuito esté imposibi-
litado para realizar el cómputo
correspondiente, lo comunicará
de inmediato al Consejo General
del Instituto para que acuerde
la celebración del cómputo en
una sede alterna dentro de la
cabecera del distrito.

ARTÍCULO 277.- Los Presi-
dentes de los Consejos  Dis-
tritales resguardarán la copia
simple del acta de escrutinio
y cómputo de casilla, cuyos
resultados dio lectura y cer-
tificará un ejemplar de las

actas recibidas que remitirá
inmediatamente a la conclusión
de la recepción de los paquetes
electorales al Consejo General
del Instituto, para su conoci-
miento y resguardo.

ARTÍCULO 278.- En caso de
que se presente el supuesto
previsto en el artículo 276 de
esta Ley, y no se cuente con los
paquetes electorales  para la
realización del cómputo corres-
pondiente, los consejos distri-
tales podrán celebrar los mismos
tomando como base los resultados
asentados en las actas de es-
crutinio y computo de la casi-
lla, que tenga bajo resguardo
el Presidente del consejo dis-
trital o bien en la copia cer-
tificada que de las mismas ac-
tas tenga el Consejo General
del Instituto.

De no contar con algún
ejemplar de estas actas, se
tomaran los resultados de las
actas de escrutinio y cómputo
de casilla entregadas a los
representantes de los partidos
políticos o coaliciones y como
última opción se tomará en con-
sideración los resultados esta-
blecidos en el programa de re-
sultados electorales prelimi-
nares, siempre que estos hayan
sido certificados por los Con-
sejo Distritales, en términos
de la normatividad aprobada.

Para celebrar el cómputo
de una elección aplicando el
procedimiento previsto en los
párrafos primero y segundo de
este artículo se verificará



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       229

que las actas de escrutinio y
cómputo de la casilla, no ten-
gan huellas de alteración en el
apartado correspondiente a la
votación de los partidos polí-
ticos o coaliciones.

CAPÍTULO IV
DE LOS CÓMPUTOS  EN LOS
CONSEJOS  DISTRITALES
Y DE LA DECLARACIÓN DE

VALIDEZ
DE LA ELECCIÓN DE
AYUNTAMIENTOS,

DIPUTADOS Y GOBERNADOR

ARTÍCULO 279.- El cómputo
de la elección de Ayuntamientos,
es la suma que realiza el Con-
sejo Distrital Electoral, de
los resultados anotados en las
actas de escrutinio y cómputo
de las casillas en los respec-
tivos municipios que integran
el distrito.

ARTÍCULO 280.- Los Consejos
Distritales Electorales, se-
sionarán en forma ininterrum-
pida a partir de las 8:00 horas
el miércoles siguiente al día
de la jornada electoral, para
hacer el cómputo de cada una de
las elecciones, en el orden si-
guiente:

I. El de la votación para
Ayuntamientos, incluyendo las
demarcaciones municipales;

II. El de la votación para
Diputados por ambos principios;
y

III. El de la votación de
Gobernador.

Cada uno de los cómputos a
que se refieren las fracciones
anteriores, se realizarán inin-
terrumpidamente hasta su con-
clusión.

Los Consejos Distritales,
deberán contar con los ele-
mentos humanos, materiales,
técnicos y financieros necesa-
rios para la realización de los
cómputos en forma permanente.

ARTÍCULO 281.- El cómputo
de la votación de la elección
de Ayuntamientos y demarcación
municipal, lo llevarán a cabo
los Consejos Distritales de
acuerdo al orden alfabético de
los Municipios que integran el
Distrito, y se efectuará bajo
el procedimiento siguiente:

I. Se examinarán los pa-
quetes electorales, separando
los que contengan signos evi-
dentes de alteración;

II. Se abrirán los paquetes
que contengan los expedientes
de la elección que no tengan
muestras de alteración y si-
guiendo el orden numérico de
las Casillas, se cotejará el
resultado del acta de escrutinio
y cómputo contenida en el ex-
pediente de Casilla con los
resultados que de la misma obre
en poder del Presidente del
Consejo Distrital. Si los re-
sultados de ambas actas coin-
ciden, se asentará en las for-
mas establecidas para ello;

III. Si los resultados de
las actas no coinciden o se
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detectaren alteraciones evi-
dentes en las actas que generen
duda fundada sobre el resultado
de la elección en la Casilla,
o no existiere el acta de es-
crutinio y cómputo en el ex-
pediente de la Casilla ni obra-
re en poder del Presidente del
Consejo, se procederá a realizar
nuevamente el escrutinio y
cómputo de la Casilla, levan-
tándose el acta correspon-
diente.

Para llevar a cabo lo
anterior, el Secretario Técnico
del  Consejo, abrirá el paquete
en cuestión y cerciorado de su
contenido, contabilizará en
voz alta, las boletas no uti-
lizadas, los votos nulos y los
votos válidos, asentando la
cantidad que resulte en el es-
pacio del acta correspondiente.
Al momento de contabilizar la
votación nula y válida, los
representantes de los partidos
políticos o coaliciones, que
así lo deseen y un Consejero
Electoral, verificarán que se
hayan determinado correctamente
la validez o nulidad del voto
emitido, de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 256 de
esta Ley. Los resultados se
anotarán en la forma estable-
cida para ello, dejándose cons-
tancia en el acta circuns-
tanciada correspondiente; de
igual manera, se harán constar
en dicha acta las objeciones
que hubiesen manifestado cual-
quiera de los representantes
ante el Consejo, quedando a
salvo sus derechos para impugnar
ante el Tribunal Electoral del

Estado, el cómputo de que se
trate. En ningún caso se podrá
interrumpir u obstaculizar la
realización de los cómputos;

IV. Cuando existan errores
evidentes en las actas, el
Consejo Distrital podrá acordar
realizar nuevamente el escru-
tinio y cómputo señalados en el
inciso anterior;

V. A continuación se abri-
rán los paquetes con muestras
de alteración y se realizarán,
según el caso, las operaciones
señaladas en las fracciones
anteriores, haciéndose constar
lo procedente en el acta cir-
cunstanciada respectiva;

VI. Acto seguido, se abrirán
los paquetes en que se contengan
los expedientes de las Casillas
Especiales, en el caso de que
en el Municipio se hubieran
instalado, para extraer el de
la elección de Ayuntamientos y
se procederá en los términos de
las fracciones II a la V de este
artículo;

VII. La suma de los resul-
tados, después de realizar las
operaciones indicadas en las
fracciones anteriores, consti-
tuirá el cómputo de la elección
de Ayuntamiento, que se asen-
tará en el acta correspondiente;

VIII. El Consejo Distrital
verificará el cumplimiento de
los requisitos formales de la
elección y asimismo, que los
candidatos que hayan obtenido
la mayoría de votos cumplan con
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los requisitos de elegibilidad
previstos en el artículo 10 de
esta Ley; y

IX. Se harán constar en el
acta circunstanciada de la se-
sión, los resultados del cómputo
en las demarcaciones munici-
pales y municipio, los inciden-
tes que ocurrieren durante la
misma y la declaración de va-
lidez de la elección y de
elegibilidad de los candidatos
de regidores de Mayoría y de la
planilla que hubiere obtenido
la mayoría de votos.

ARTÍCULO 282.- Los Consejos
Distritales una vez realizado
el procedimiento establecido
en las fracciones anteriores,
procederán:

I. Declarar la validez de
la elección de Ayuntamiento,
verificando que en cada caso se
cumplan los requisitos de ele-
gibilidad de los candidatos
previstos en la Constitución
Local y en esta Ley;

II. Expedir la constancia
de mayoría y validez de la
elección a los regidores de ma-
yoría relativa y a la planilla
del Ayuntamiento que haya ob-
tenido el mayor número de vo-
tos;

III. Realizar la asignación
de regidores de representación
proporcional en los términos
establecidos por los artículos
21, 22 y 23 de esta Ley; y

IV. Expedir en su caso, a

cada partido político o coa-
lición, la constancia de asig-
nación de regidores de repre-
sentación proporcional.

ARTÍCULO 283.- En los Muni-
cipios con más de un Distrito
Electoral, para el cómputo ge-
neral de la elección de Ayun-
tamientos, se observarán las
siguientes reglas:

I. Cada Consejo Distrital
Electoral, hará el cómputo de
la votación para Ayuntamientos,
de su respectivo Distrito,
conforme a lo establecido en el
artículo 281 de esta Ley; y

II. Hecho que sea, remitirá
el acta de cómputo a los si-
guientes Consejos Distritales
Electorales, según corres-
ponda:

a) Acapulco de Juárez, al
V Distrito Electoral;

b) Chilapa de Álvarez, al
III Distrito Electoral;

c) Chilpancingo de los
Bravo, al XV Distrito Electoral;

d) Iguala de la Indepen-
dencia, al XXI Distrito Elec-
toral;

e) Taxco de Alarcón, al XIX
Distrito Electoral; y

 f) Tlapa de Comonfort, al
XI Distrito Electoral.

ARTÍCULO 284.- Realizado
el cómputo a que se refieren



232       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 01 de Enero de 2008

los artículos 279 al 283, el
Consejo Distrital Electoral,
procederá a la asignación de
Regidores, conforme a los ar-
tículos 21, 22 y 23 de esta Ley.

ARTÍCULO 285.- Inmediata-
mente después de concluido el
cómputo de Ayuntamientos, los
consejos distritales realiza-
rán el cómputo  distrital de la
votación para Diputados de
mayoría relativa, el cual se
sujetará al procedimiento si-
guiente:

I. Se harán las operaciones
señaladas en las fracciones I,
II, III, IV y V del artículo 281
de esta Ley;

II. Acto seguido, se abrirán
los paquetes en que se contengan
los expedientes de las Casillas
Especiales, que se hayan ins-
talado, para extraer el de la
elección de Diputados y se pro-
cederá en los términos de las
fracciones I, II, III, IV y V
del artículo 281 de esta Ley;

III. La suma de los resul-
tados, después de realizar las
operaciones indicadas en la
fracción anterior, constituirá
el cómputo Distrital de la
elección de Diputados de Mayoría
Relativa que se asentará en el
acta correspondiente;

IV. Se hará constar en el
acta circunstanciada de la se-
sión, los resultados del cómputo
y los incidentes que ocurrieren
durante la misma;

V. El Consejo Distrital
verificará el cumplimiento de
los requisitos formales de la
elección y asimismo, que los
candidatos de la fórmula para
Diputados de Mayoría Relativa,
cumplan con los requisitos de
elegibilidad previstos en el
artículo 10 de esta Ley;

VI. Se harán constar en el
acta circunstanciada de la
sesión, los resultados del
cómputo y los incidentes que
ocurrieren durante la misma y
la declaración de validez de la
elección y de elegibilidad de
los candidatos de la fórmula
que hubiere obtenido la mayoría
de votos;

VII. Realizar la declara-
ción de validez de la elección
de diputados de mayoría rela-
tiva, verificando que se cumplan
los requisitos de elegibilidad
de los candidatos previstos en
la Constitución Local y en esta
Ley; y

VIII. Expedir la constancia
de mayoría y validez de la
elección a la fórmula de dipu-
tados electos por ese principio.

ARTÍCULO 286.- Inmediata-
mente después de concluido el
cómputo distrital de diputados
de mayoría relativa, los con-
sejos distritales realizarán
el cómputo distrital de la
elección de Diputados de Re-
presentación Proporcional, que
consistirá en realizar la suma
de las cifras obtenidas en el
acta de cómputo distrital de la
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elección de diputados de mayoría
relativa y la votación de dipu-
tados de representación propor-
cional en las casillas espe-
ciales y se asentará en el acta
correspondiente a la misma
elección.

ARTÍCULO 287.- Al concluir
el cómputo distrital de la
elección de diputados de re-
presentación proporcional, los
consejos distritales proce-
derán a realizar el cómputo
distrital de la votación para
Gobernador y se sujetará al
procedimiento siguiente:

I. Se harán las operaciones
señaladas en las fracciones I,
II, III, IV y V del artículo 281
de esta Ley;

II. Acto seguido, se abrirán
los paquetes en que se contengan
los expedientes de las Casillas
Especiales, que se hayan ins-
talado, para extraer el de la
elección de Gobernador y se
procederá en los términos de
las fracciones I, II, III, IV
y V del artículo 281 de esta
Ley;

III. La suma de los re-
sultados, después de realizar
las operaciones indicadas en
la fracción I y II anteriores,
constituirá el cómputo dis-
trital de la elección de Gober-
nador que se asentará en el
acta correspondiente; y

IV. Se hará constar en el
acta circunstanciada de la se-
sión, los resultados del cómputo

y los incidentes que ocurrieron
durante la misma.

ARTÍCULO 288.- El Presi-
dente del Consejo Distrital,
después de llevar a cabo los
cómputos de la elección de
Ayuntamientos, deberá integrar
el expediente del cómputo de la
elección de Ayuntamientos y de
asignación de Regidurías de
representación proporcional,
con las actas originales o co-
pias certificadas de las Ca-
sillas, el original o copia
certificada del acta de cómputo
de Ayuntamientos, el acta ori-
ginal o copia certificada de
asignación de Regidurías, el
original o copia certificada
del acta circunstanciada de la
sesión de cómputo y el informe
original o copia certificada
del propio Presidente sobre el
desarrollo del proceso elec-
toral.

ARTÍCULO 289.- El Presi-
dente del Consejo Distrital,
una vez integrados los expe-
dientes procederá a:

I. Remitir a la Sala com-
petente del Tribunal Electoral
del Estado, cuando se hubiere
interpuesto el medio de impug-
nación correspondiente, junto
con éste, los escritos de pro-
testa y el informe respectivo,
así como copia certificada del
expediente del cómputo  de la
elección del Ayuntamiento, cu-
yos resultados hayan sido im-
pugnados, y copia certificada
del acta de asignación de Re-
gidurías y, en su caso, la de-
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claración de validez de la
elección, en los términos pre-
vistos en la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de
Guerrero; y

II. Remitir, una vez cum-
plido el plazo para la inter-
posición de los medios de im-
pugnación, al Consejo General
del Instituto, el expediente
del cómputo de la elección de
Ayuntamientos que contiene las
actas originales o copias cer-
tificadas y cualquier otra do-
cumentación de la elección de
Ayuntamiento, regidores de ma-
yoría y de la asignación de
Regidurías;

Cuando se interponga un
medio de impugnación se enviará
copia del mismo al Consejo Ge-
neral del Instituto.

ARTÍCULO 290.- Los Presi-
dentes de los Consejos Dis-
tritales, conservarán en su
poder una copia certificada de
todas las actas y documentación
de cada uno de los expedientes
de los cómputos de Ayunta-
mientos.

Asimismo, los Presidentes
tomarán las medidas necesarias
para que dentro del término de
los tres días siguientes al
cómputo, se envíen al Consejo
General del Instituto, los so-
bres que contienen la documen-
tación de la elección de Ayun-
tamientos, a que se refiere el
artículo 260 de esta Ley , el
cual los tendrá en depósito

hasta que concluya el proceso
electoral. El Consejo General
una vez concluido el proceso
electoral, procederá a la des-
trucción de la documentación
prevista en el párrafo segundo
del mismo artículo, acto en el
cual podrán estar presentes
los representantes de los par-
tidos políticos.

ARTÍCULO 291.-  Los Presi-
dentes de los Consejos Distri-
tales, fijarán en el exterior
de sus locales al término de
las sesiones de cómputo de la
elección de Ayuntamientos y
Distrital, los resultados de
cada una de las elecciones.

ARTÍCULO 292.- El Presi-
dente del Consejo Distrital,
una vez concluidos los cómputos
distritales correspondientes,
procederá a:

I. Integrar el expediente
del cómputo Distrital de la
elección de Diputados de Mayoría
Relativa con el original o co-
pias certificadas de las actas
de Casilla, el original o copia
certificada del acta de cómputo
Distrital, el original o copia
certificada del acta circuns-
tanciada de la sesión de cómputo
Distrital y el informe original
o copia certificada del propio
Presidente sobre el desarrollo
del proceso electoral;

II. Integrar el expediente
del cómputo Distrital de la
elección de Diputados por el
Principio de Representación
Proporcional, con una copia
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certificada de las actas de las
Casillas, el original o copia
certificada del acta de cómputo
Distrital de Representación
Proporcional, copia certificada
del acta circunstanciada de la
sesión de cómputo y copia cer-
tificada del informe del propio
Presidente sobre el desarrollo
del proceso electoral; y

III. Integrar el expediente
del cómputo Distrital de la
elección de Gobernador del Es-
tado, con el original o copias
certificadas de las actas de
Casilla, el original o copias
certificadas del acta de cómpu-
to Distrital, original o copia
certificada del acta circuns-
tanciada de la sesión de cómputo
Distrital y original o copia
certificada del informe del
propio Presidente sobre el de-
sarrollo del proceso electoral.

ARTÍCULO 293.- El Presi-
dente del Consejo Distrital,
una vez integrados los expe-
dientes procederá a:

I. Remitir a la Sala com-
petente del Tribunal Electoral
del Estado, cuando se hubiere
interpuesto el medio de im-
pugnación correspondiente,
junto con éste, los escritos de
protesta y el informe respec-
tivo, así como copias certi-
ficadas del expediente de
cómputo Distrital, y en su ca-
so, la declaración de validez
de la elección de Diputados de
Mayoría Relativa, en los tér-
minos de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia

Electoral del Estado de Gue-
rrero;

II. Remitir al Consejo Ge-
neral del Instituto, el expe-
diente del cómputo Distrital
que contiene las actas ori-
ginales y copias certificadas,
y demás documentos de la elec-
ción de Diputados por el Prin-
cipio de Representación Pro-
porcional;

III. Remitir, una vez cum-
plido el plazo para la inter-
posición del medio de impug-
nación, a la Oficialía Mayor
del Congreso del Estado, copia
certificada de la constancia
de mayoría y validez de la
fórmula de candidatos a Dipu-
tados de Mayoría Relativa que
la hubiese obtenido, así como
un informe de los medios de im-
pugnación que se hubieren inter-
puesto. De la documentación
contenida en el expediente de
cómputo distrital, enviará co-
pia certificada, al Secretario
General  del Consejo General
del Instituto. Cuando se in-
terponga el medio de impugnación
se enviará copia del mismo a
ambas instancias; y

IV. Remitir, al Consejo
General del Instituto, el ex-
pediente del cómputo distrital
que contiene las actas origi-
nales y copias certificadas y
demás documentos de la elección
de Gobernador.

ARTÍCULO 294.- Los Pre-
sidentes de los Consejos Dis-
tritales, conservarán en su
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poder una copia certificada de
todas las actas y documentación
de cada uno de los expedientes
de los cómputos distritales.

Asimismo, los Presidentes
tomarán las medidas necesarias,
para que dentro de los tres
días siguientes al cómputo, se
envíen al Consejo General del
Instituto, los sobres que con-
tienen la documentación de
Diputados de Mayoría Relativa,
de representación proporcional
y de Gobernador del Estado a
que se refiere el artículo 260
de esta Ley, el cual los tendrá
en depósito hasta la conclusión
del proceso electoral. Hecho
que sea esto a la conclusión
del proceso electoral, el Con-
sejo General, procederán a la
destrucción de la documentación
prevista en el párrafo segundo
del mismo artículo; acto en el
cual podrán estar presentes
los representantes de los par-
tidos.

CAPÍTULO V
DEL CÓMPUTO ESTATAL DE LA
ELECCIÓN DE GOBERNADOR

ARTÍCULO 295.-  El Consejo
General del Instituto Electoral
a partir de las ocho horas, del
domingo siguiente al día de la
Jornada Electoral celebrará
sesión para hacer el Cómputo
Estatal de la elección de Go-
bernador.

ARTÍCULO 296.-  El Cómputo
Estatal es el procedimiento
por el cual el Consejo General
del Instituto determina me-

diante la suma de los resultados
anotados en las actas de Cómputo
Distrital de la elección de
Gobernador, la votación obte-
nida en esta elección en la
entidad. El cómputo se sujetará
a las siguientes reglas:

I. Se tomará nota de los
resultados que consten en cada
una de las actas del Cómputo
Distrital;

II. La suma de estos resul-
tados constituirá el Cómputo
Estatal de la elección de Go-
bernador;

III. Concluido el cómputo
de la elección de Gobernador,
se hará la declaración de
validez de la misma elección y
se procederá a la verificación
del cumplimiento de los requi-
sitos de elegibilidad previstos
por la Constitución Federal,
la Constitución Local y esta
Ley;

IV. Posteriormente se pro-
cederá a expedir la constancia
de mayoría y validez de la
elección de Gobernador y de
elegibilidad del candidato que
haya obtenido el mayor número
de votos; y

V. Se hará constar en el
acta circunstanciada de la
sesión, los resultados del
cómputo y los  incidentes que
ocurriesen durante la misma.

El cómputo a que se refieren
las fracciones anteriores se
realizarán ininterrumpidamente



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       237

hasta su conclusión.

ARTÍCULO 297.- El Consejero
Presidente del Consejo General
del Instituto, fijará en el ex-
terior de su local, al término
de la sesión de cómputo estatal,
el resultado de la elección.

ARTÍCULO 298.- El Presi-
dente del Consejo General del
Instituto deberá:

I. Integrar el expediente
del cómputo estatal de la elec-
ción de Gobernador, con las ac-
tas originales o copias certi-
ficadas de las casillas, ori-
ginal o copia certificada del
acta de cómputo distrital de la
elección de Gobernador, el
original o copia certificada
del acta circunstanciada de la
sesión de Cómputo Estatal y el
informe original o copia certi-
ficada del propio Presidente
sobre el desarrollo del proceso
electoral; y

II. Remitir al Tribunal
Electoral del Estado cuando se
hubiese interpuesto el Juicio
de Inconformidad, junto con
éste, el informe respectivo,
así como copia certificada de
las actas cuyos resultados
fuesen impugnados y de las ac-
tas de cómputo estatal, en los
términos previstos en la Ley
del Sistema de Medios de Impug-
nación en materia Electoral.

ARTÍCULO 299.- EL Consejero
Presidente del Consejo General
del Instituto, conservará en
su poder una copia certificada

de todas las actas y docu-
mentación  del expediente del
Cómputo Estatal.

CAPÍTULO VI
DEL CÓMPUTO ESTATAL DE

DIPUTADOS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ARTÍCULO 300.- El cómputo
Estatal de Diputados por el
Principio de Representación
Proporcional, es la suma que
realiza el Consejo General del
Instituto, de los resultados
anotados en las actas de Cómputo
Distrital de diputados de repre-
sentación proporcional, a fin
de determinar la votación obte-
nida en la elección de Diputados
por este principio  en la En-
tidad.

ARTÍCULO 301.- Para rea-
lizar el cómputo de Diputados
por el Principio de Represen-
tación Proporcional, el Consejo
General del Instituto, cele-
brará sesión el domingo si-
guiente al día de la jornada
electoral, sujetándose al pro-
cedimiento siguiente:

I. Se tomará nota de los
resultados que consten en las
actas de Cómputo Distrital de
diputados de representación
proporcional;

II. La suma de los re-
sultados a que se refiere la
fracción anterior, constituirá
el cómputo de la votación total
emitida en la elección de dipu-
tados por el principio de re-
presentación proporcional; y
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III. Se harán constar en el
acta circunstanciada de la
sesión, los resultados del
cómputo y los incidentes que
ocurrieren.

ARTÍCULO 302.- El Presi-
dente del Consejo General del
Instituto, deberá:

I. Integrar el expediente
del cómputo de Diputados por el
Principio de Representación
Proporcional, con los expe-
dientes de los cómputos dis-
tritales, que contienen las
actas originales y certific-
adas, el original o copia cer-
tificada del acta de Cómputo
Estatal, el original o copia
certificada del acta circuns-
tanciada de la sesión de dicho
cómputo y el original o copia
certificada del informe del
propio Presidente sobre el de-
sarrollo del proceso electoral;
y

II. Integrar y remitir al
Tribunal Electoral del Estado,
cuando se hubiere presentado
un medio de impugnación, junto
con éste, el informe respectivo,
copia certificadas de las actas
que contengan los resultados
impugnados, así como copia
certificada del acta del Cómputo
Estatal y de la circunstanciada
de la sesión del mismo, en los
términos previstos por la Ley
del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral.

ARTÍCULO 303.- En los tér-
minos de los artículos 17, 18
y 19 de esta Ley, el Consejo

General del Instituto, pro-
cederá a la asignación de dipu-
tados por el principio de re-
presentación proporcional.

ARTÍCULO 304.- Concluida
la asignación de Diputados por
el Principio de Representación
Proporcional, el Presidente
del Consejo General del Ins-
tituto, expedirá a cada partido
político o coalición, las
constancias de asignación, de
lo que informará a la Oficialía
Mayor de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 305.- El Presi-
dente del Consejo General del
Instituto, fijará en el exterior
del local al término de la se-
sión de asignación de diputados
por el principio de represen-
tación proporcional, el re-
sultado obtenido.

CAPÍTULO VII
DEL RECUENTO PARCIAL Y TOTAL
DE VOTOS DE UNA ELECCIÓN EN
LOS CONSEJOS DISTRITALES

ARTÍCULO 306.- El recuento
administrativo de votos de una
elección es la actividad que
podrán  practicar a petición de
parte interesada los consejos
distritales, en el ámbito de su
competencia y jurisdicción,
con la finalidad de establecer
con certeza que candidato,
partido o coalición triunfó en
la elección correspondiente.

ARTÍCULO 307.- El recuento
parcial o total de votos de una
elección, tiene como finalidad
hacer prevalecer el voto ciu-
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dadano. El principio rector
del recuento de votos es la
certeza, la cual debe prevalecer
como confianza de la sociedad
de que los resultados que
arroja el recuento son autén-
tico reflejo de la voluntad po-
pular expresada en las urnas de
la elección de que se trate.

ARTÍCULO 308.- El recuento
será parcial cuando se efectúe
sólo en algunas casillas del
total de las instaladas en la
elección de que se trate. Habrá
recuento total de la votación
cuando se practique en todas
las casillas instaladas en la
elección que corresponda.

ARTÍCULO 309.- El recuento
de votos de una elección será
de dos tipos, administrativo y
jurisdiccional.

El recuento administrativo
estará a cargo de los consejos
distritales del Instituto Elec-
toral del Estado.

El recuento jurisdiccional
lo practicarán las Salas del
Tribunal, conforme al procedi-
miento previsto en la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.

ARTÍCULO 310.- Los Consejos
Distritales, deberán realizar
a petición de parte interesada
y legítima el recuento parcial
de votos de una elección.

El recuento a petición de
parte interesada se concederá
cuando se reúnan los requisitos

siguientes:

I. Que el recuento lo soli-
cite el partido o coalición que
de acuerdo con los resultados
de las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas esté
colocado en el segundo lugar de
la votación;

II. Que la solicitud de re-
cuento de votos la realice an-
tes del inicio del cómputo en
el consejo distrital de la
elección que corresponda;

III. Que la solicitud de
recuento de votos se encuentre
debida y suficientemente mo-
tivada. Se entenderá que se en-
cuentra suficientemente moti-
vada cuando el partido o coa-
lición actor exponga las razo-
nes suficientes para justificar
incidentes, irregularidades y
que el recuento resultare deter-
minante para el resultado de la
votación;

IV. Que sea determinante
para el resultado de la elec-
ción. Se entenderá que es de-
terminante cuando el partido,
coalición o candidato que está
en segundo lugar, pueda con
motivo del recuento alcanzar
el triunfo en la elección; y

V. Señalar la elección so-
bre la que se solicita el re-
cuento de votos.

ARTÍCULO 311.- El recuento
parcial de votos procederá
única y exclusivamente por las
causas previstas en las frac-
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ciones III y IV del artículo
281 de esta Ley.

ARTÍCULO 312.- Cuando exis-
ta indicio de que la diferencia
entre el candidato presunto
ganador de la elección en el
municipio o demarcación muni-
cipal y el que haya obtenido el
segundo lugar en votación es
igual o menor a medio punto
porcentual, y siempre que al
inicio de la sesión exista
petición expresa del repre-
sentante del partido que pos-
tuló al candidato que obtuvo el
segundo lugar de los votos, el
Consejo Distrital deberá rea-
lizar el recuento de votos en
la totalidad de las casillas.
Para estos efectos se consi-
derará indicio suficiente la
presentación ante el Consejo
de la sumatoria de resultados
por partido consignados en la
copia de las actas de escrutinio
y cómputo de casilla de todo el
municipio o demarcación mu-
nicipal.

Si al término del cómputo
correspondiente se confirma
que la diferencia entre el can-
didato presuntamente ganador
y el ubicado en segundo lugar
es igual o menor a medio punto
porcentual, y existe la petición
expresa a que se refiere el
párrafo anterior, el Consejo
Distrital deberá proceder a
realizar el recuento de votos
en la totalidad de las casillas.
En todo caso, se excluirán del
procedimiento anterior las ca-
sillas que ya hubiesen sido
objeto de recuento.

Conforme a lo establecido
en los dos párrafos inmediatos
anteriores, para realizar el
recuento total de votos respecto
de una elección determinada,
el Consejo Distrital dispondrá
lo necesario para que sea rea-
lizado sin interrumpir el es-
crutinio y cómputo de las demás
elecciones y concluya antes
del domingo siguiente al de la
jornada electoral. Para efectos
del recuento de votos, el pre-
sidente del Consejo Distrital
dará aviso inmediato al Secre-
tario General del Instituto;
ordenará la creación de grupos
de trabajo integrados por los
consejeros electorales, los
representantes de los partidos,
que los presidirán. Los grupos
realizarán su tarea en forma
simultánea dividiendo entre
ellos en forma proporcional
los paquetes que cada uno ten-
drá bajo su responsabilidad.
Los partidos políticos tendrán
derecho a nombrar a un repre-
sentante en cada grupo, con su
respectivo suplente.

El responsable de presidir
cada grupo levantará un acta
circunstanciada en la que con-
signará el resultado del re-
cuento de cada casilla y el
resultado final que arroje la
suma de votos por cada partido
y candidato, misma que será en-
tregada al Presidente del Con-
sejo Distrital para los efectos
legales correspondientes.

Los errores contenidos en
las actas originales de es-
crutinio y cómputo de casilla
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que sean corregidos por los
Consejos Distritales siguiendo
el procedimiento establecido
en este artículo, no podrán in-
vocarse como causa de nulidad
ante el Tribunal Electoral.

En ningún caso podrá so-
licitarse al Tribunal Electoral
que realice recuento de votos
respecto de las casillas que
hayan sido objeto de dicho
procedimiento en los Consejos
Distritales.

Lo dispuesto en los párrafos
del primero al sexto de este
artículo, es aplicable al
cómputo distrital de las elec-
ciones de diputados por el
principio de mayoría relativa
y de Gobernador.

ARTÍCULO 313.- En el re-
cuento de votos en los Consejos
Distritales se aplicará el si-
guiente procedimiento:

I. Determinar la proceden-
cia del escrutinio y cómputo
parcial o total, conforme lo
solicitado por el partido po-
lítico o coalición;

II. Designar al personal
de apoyo que realizará el es-
crutinio y cómputo de la o las
casillas según sea el caso;

III. Realizar el escrutinio
y cómputo en forma ininte-
rrumpida y conforme lo previsto
en los artículos 255 y 256 de
la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales; y

IV. Consignar los resul-
tados en el acta de escrutinio
y cómputo del consejo distrital.

ARTÍCULO 314.- Para el re-
cuento de votos de una elección,
el consejo distrital correspon-
diente dispondrá las medidas
necesarias para estar en con-
diciones materiales de efec-
tuarlo.

ARTÍCULO 315.- Realizado
un recuento parcial o total en
el consejo distrital respec-
tivo, el partido o coalición
quedará impedido para solicitar
un nuevo recuento sobre las
mismas casillas ante el órgano
jurisdiccional y de hacerlo
será improcedente.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 316.- Si al rea-
lizarse la calificación de la
elección respectiva, se declara
inelegible a los integrantes
de la fórmula de diputados o
regidores por el principio de
mayoría o planilla de Ayunta-
miento por causa superveniente
y no se interpone medio de
impugnación, el Consejo General
del Instituto emitirá la con-
vocatoria para la organización
de la elección extraordinaria
correspondiente.

De interponerse medios de
impugnación y se confirma la
inelegibilidad de la formula o
la planilla, el Tribunal Elec-
toral del Estado notificará al
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Consejo General del Instituto
el sentido de la resolución,
para que se convoque a la elec-
ción extraordinaria correspon-
diente.

En el caso de la elección
de Gobernador se seguirá el
mismo procedimiento previsto
en los párrafos anteriores,
para que el Consejo General del
Instituto convoque a elecciones
extraordinarias.

ARTÍCULO 317.- Si con motivo
de la resolución de un medio de
impugnación, los organismos
jurisdiccionales electorales
estatal o federal, resuelven
la nulidad de una elección, lo
notificará al Consejo General
del Instituto para los efectos
del artículo 316 de esta Ley.

ARTÍCULO 318.- Una vez que
hayan sido declaradas firmes
las elecciones de diputados
por los principios de mayoría
relativa y de representación
proporcional, de Gobernador y
de Ayuntamientos, el Consejo
General del Instituto lo noti-
ficará al Congreso del Estado
remitiéndole las constancias
de mayoría y validez de cada
elección, así como las cons-
tancias de asignación en las
elecciones de diputados y regi-
dores de representación pro-
porcional, notificación que
realizará también al Tribunal
Electoral del Estado. Asimismo
hará la publicación correspon-
diente en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 319.- Recibida la
notificación  que refiere el
artículo 318 de esta Ley, el
Congreso del Estado o la Co-
misión Permanente, en su caso,
expedirá el Bando solemne para
dar a conocer la declaración de
Gobernador Electo que realizó
el Consejo General del Ins-
tituto, el cual será publicado
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO I

DE LAS FALTAS
ADMINISTRATIVAS, SANCIONES
Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU

TRÁMITE.

ARTÍCULO 320.- El Consejo
General del Instituto Electo-
ral, es competente para co-
nocer:

I. De las infracciones que
cometan los ciudadanos que se
desempeñen como Observadores
Electorales del proceso elec-
toral local;

II. De las infracciones en
que incurran las autoridades
estatales y municipales previs-
tas en los artículos 265 y 266
de esta Ley;

III. De las infracciones
que cometan a esta Ley  y demás
normatividad electoral los ser-
vidores públicos electorales
y los integrantes del Servicio
Profesional Electoral;

IV. De las infracciones en
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que incurran los notarios pú-
blicos en términos de lo pre-
visto por el artículo 267 de
esta Ley;

V. De las infracciones que
cometan las personas físicas o
morales que ordene o realicen
por si mismas o por interpósita
persona, encuestas o sondeos
de opinión o de salida y con-
teos rápidos, a esta Ley  o a
la normatividad que emita el
Consejo General del Instituto;

VI. De las infracciones
cometidas por los medios de
comunicación impresos y elec-
trónicos a esta Ley;

VII. De las infracciones
que cometan los extranjeros y
los ministros de los cultos re-
ligiosos;

VIII. De las infracciones
que cometan a esta Ley  y demás
normatividad aplicable los par-
tidos políticos o coaliciones;
y

IX. De las infracciones en
que incurran los servidores
públicos de los poderes, los
órganos autónomos, las depen-
dencias y entidades de la ad-
ministración pública y cual-
quier otro órgano del gobierno
estatal y los ayuntamientos,
previstas en los artículos 105
párrafos tercero y cuarto de la
Constitución Política del Es-
tado, 85 fracción VI y 99 frac-
ción LXXI de esta Ley.

ARTÍCULO 321.- En el caso

de las infracciones cometidas
por los observadores electo-
rales, el Consejo General del
Instituto iniciará el proce-
dimiento en el que se les otor-
gará la garantía de audiencia
en forma individual o a través
de la organización a la que
pertenezcan, siempre que ésta
haya tramitado el registro. La
sanción podrá consistir en la
cancelación de su registro
como observador electoral y
hasta la inhabilitación para
acreditarlos con ese carácter
en un proceso electoral estatal
ordinario.

En el caso de que la or-
ganización que acredite obser-
vadores electorales no informe
sobre el origen, monto y apli-
cación de los recursos eco-
nómicos utilizados para el de-
sarrollo de las actividades de
sus acreditados, será sancio-
nada por el Consejo General del
Instituto en los términos pre-
vistos por las fracciones I y
II del artículo 330 de esta
Ley.

La resolución que se emita
será publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

La sanción referida en el
párrafo que antecede  es inde-
pendiente de cualquier otra
sanción prevista en otro orde-
namiento electoral o penal.

ARTÍCULO 322.- Se tendrá a
las autoridades Estatales y
Municipales referidas en los
artículos 265  y 266 de esta
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Ley, cometiendo infracción a
esta Ley, cuando incurran en
omisiones para la atención de
solicitudes de información,
certificación o el auxilio ne-
cesario para el cumplimiento
de las funciones de los orga-
nismos electorales, o bien que
no mantengan abiertas sus ofi-
cinas para la atención que re-
quieran las autoridades
electorales, los representan-
tes de los partidos políticos
o coaliciones, el día de la
jornada electoral.

Conocida por el Consejo
General del Instituto la pre-
sunta violación a la Ley, éste
procederá a realizar la inves-
tigación que corresponda y una
vez que se integre el expediente
lo turnará al superior je-
rárquico de la autoridad in-
fractora, para que se inicie el
procedimiento correspondiente
y se proceda conforme a la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

Concluido el procedimiento
seguido en contra de la auto-
ridad infractora, el superior
jerárquico, deberá informar
al Consejo General del Insti-
tuto la resolución que haya
emitido.

Este mismo procedimiento
se seguirá en los casos de
violación al artículo 211 de
esta Ley.

ARTÍCULO 323.- Las infrac-
ciones cometidas por los ser-
vidores públicos electorales

y por los integrantes del Ser-
vicio Profesional Electoral,
serán castigadas conforme lo
dispone la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y conforme lo
dispuesto por la normatividad
que regula el Servicio Pro-
fesional Electoral. En cada
caso se deberá seguir un pro-
cedimiento en que se le ga-
rantice el derecho de defensa
al presunto infractor.

ARTÍCULO 324.- Se tendrá a
los notarios públicos como co-
metiendo una infracción a la
Ley, cuando éstos incumplan
con las obligaciones que este
mismo ordenamiento electoral
les impone.

Conocida la queja o la de-
nuncia en la que se especifique
la infracción, el Consejo Ge-
neral del Instituto seguirá el
procedimiento administrativo
previsto en el artículo 335 de
esta Ley, para integrar el ex-
pediente correspondiente, mismo
que será remitido al Colegio de
Notarios, a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno o a la autoridad
competente para que proceda en
los términos de la legislación
aplicable.

El Colegio de Notarios, la
Secretaría General de Gobierno
o la autoridad competente que
haya conocido del asunto, deberá
comunicar al Consejo General
del Instituto, el seguimiento
y la resolución que se haya
emitido en el caso.
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ARTÍCULO 325.- Las personas
físicas o morales que ordenen,
realicen o difundan por si
mismas o por tercera persona,
encuestas o sondeos de opinión
o de salida o conteos rápidos,
en contravención a lo dispuesto
por el artículo 209 de esta Ley
y de la normatividad emitida
por el Consejo General del
Instituto, independientemente
de lo previsto por ese mismo
artículo y lo regulado por el
Código Penal se harán acreedores
a una sanción de hasta un mil
días de salario mínimo general
vigente en la capital del Es-
tado.

Para determinar en su caso,
la resolución que corresponda
se deberá aplicar el proce-
dimiento administrativo san-
cionador previsto en esta Ley.

ARTÍCULO 326.- En los casos
en que los medios de comuni-
cación, impresos y electrónicos
infrinjan las disposiciones
previstas  en esta Ley  y en la
normatividad secundaria emitida
por los órganos del Instituto
Electoral, el Consejo General
del Instituto integrará un ex-
pediente que turnará a la auto-
ridad competente para que deter-
mine lo que en derecho co-
rresponda. Independientemente
de la sanción que le imponga la
autoridad competente, el Con-
sejo General del Instituto po-
drá imponer una multa de hasta
250 días de salario mínimo ge-
neral vigente en la capital del
Estado.

ARTÍCULO 327.- El Consejo
General del Instituto informará
a la Secretaría de Gobernación
de los casos en los que los
ministros de culto, asocia-
ciones o agrupaciones de cual-
quier religión o secta, induzcan
al electorado a votar a favor
o en contra de un candidato,
partido político o coalición,
o a la abstención, en los edi-
ficios destinados al culto o en
cualquier otro lugar, para los
efectos previstos en la ley
respectiva, así mismo se dará
vista a la Fiscalía Especia-
lizada para la atención de los
Delitos Electorales en el Estado
para los efectos del artículo
293 del Código Penal Vigente en
el Estado.

También, se dará vista a la
autoridad competente cuando
realicen aportaciones econó-
micas a un partido político,
coalición o candidato, en los
términos previstos por el ar-
tículo 59 párrafo segundo frac-
ción V de esta Ley.

ARTÍCULO 328.- Cuando el
Consejo General del Instituto
tenga conocimiento que algún
extranjero se inmiscuya de
cualquier forma en los asuntos
políticos del Estado durante
el proceso electoral, notifi-
cará de inmediato para los
efectos correspondientes a la
Secretaría de Gobernación.

ARTÍCULO 329.- Las infrac-
ciones cometidas por los ser-
vidores públicos de los poderes,
los órganos autónomos, las de-
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pendencias y entidades de la
administración pública y cual-
quier otro ente órgano del go-
bierno estatal y los ayunta-
mientos, independientemente de
la responsabilidad en la que
incurran será sancionada con
multa que irá de los cien a los
diez mil salarios mínimos,
dependiendo de la gravedad de
la falta y de la jerarquía del
servidor público que la cometa;
además de que el Consejo General
del Instituto, estará obligado
a dar vista a las autoridades
competentes, para la aplicación
de la normatividad respectiva.

ARTÍCULO 330.- Los partidos
políticos, coaliciones, aspi-
rantes, precandidatos, candi-
datos a cargos de elección po-
pular, ciudadanos, dirigentes,
afiliados a partidos políticos,
personas morales, observadores
electorales, organizaciones de
observadores electorales, orga-
nizaciones de ciudadanos o
ciudadanos que pretendan cons-
tituir partidos políticos es-
tatales, sindicatos o organiza-
ciones gremiales, según corres-
ponda podrán ser sancionados:

I. Con amonestación pú-
blica;

II. Con multa de cincuenta
a cinco mil días de salario
mínimo vigente en la ciudad de
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero;

En el caso de los partidos
políticos si la  infracción es
a lo dispuesto en materia de

topes a los gastos de campaña,
o a los límites aplicables en
materia de donativos o apor-
taciones de simpatizantes, o
de los candidatos para sus pro-
pias campañas, con un tanto
igual al del monto ejercido en
exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el
doble de lo anterior.

III. Con la reducción de
hasta el 50% de las minis-
traciones del financiamiento
público que les corresponda
por el período que señale la
resolución;

IV. Con la suspensión total
de la entrega de las minis-
traciones del financiamiento
que les corresponda por el pe-
ríodo que señale la resolución;

V. Con la suspensión de su
registro o acreditación como
partido político en el Estado;

VI. Con la cancelación de
su registro como partido po-
lítico;

VII. Pérdida del derecho
del infractor a ser registrado
como candidato o si está re-
gistrado su cancelación. Cuando
las infracciones cometidas por
aspirantes o precandidatos a
cargos de elección popular,
cuando sean imputables exclu-
sivamente a aquéllos, no pro-
cederá sanción alguna en contra
del partido político de que se
trate. Cuando el precandidato
resulte electo en el proceso
interno, el partido político



Martes 01 de Enero de 2008 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       247

no podrá registrarlo como can-
didato; y

VIII. Cancelación del pro-
cedimiento tendente a la ob-
tención del registro como par-
tido político estatal.

Para la individualización
de las sanciones a que se re-
fiere este Título, una vez
acreditada la existencia de
una infracción y su imputación,
la autoridad electoral deberá
tomar en cuenta las circuns-
tancias que rodean la contra-
vención de la norma adminis-
trativa, entre otras, las si-
guientes:

I. La gravedad de la res-
ponsabilidad en que se incurra
y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las dispo-
siciones de esta Ley, en aten-
ción al bien jurídico tutelado,
o las que se dicten con base en
él;

II. Las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la in-
fracción;

III. Las condiciones socio-
económicas del infractor;

IV. Las condiciones exter-
nas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el
incumplimiento de obligaciones;
y

VI. En su caso, el monto
del beneficio, lucro, daño o

perjuicio derivado del incum-
plimiento de obligaciones.

ARTÍCULO 331.- Las san-
ciones a que se refiere el pá-
rrafo anterior, podrán ser im-
puestas cuando:

I. Incumplan con las obli-
gaciones señaladas en el ar-
tículo 43 y demás disposiciones
aplicables de esta Ley;

II. Incumplan con las reso-
luciones o acuerdos del Consejo
General y de los Consejos Dis-
tritales;

III. Acepten donativos o
aportaciones económicas de las
personas o entidades que no
estén expresamente facultadas
para ello o soliciten crédito
a la Banca de Desarrollo para
el financiamiento de sus ac-
tividades, en contravención a
lo dispuesto por el artículo 59
de esta Ley;

IV. Acepten donativos o
aportaciones económicas su-
periores a los límites seña-
lados en el artículo 59 de esta
Ley;

V. No presenten los informes
anuales, de campaña o de pre-
campaña en los términos y
plazos previstos en el artículo
60 de esta Ley  o dejen de pre-
sentarlos en forma definitiva,
de presentarse el último su-
puesto se suspenderá la entrega
de financiamiento hasta que el
informe respectivo se entregue;
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VI. Sobrepasen durante la
campaña o la precampaña elec-
toral los topes a los gastos
fijados conforme a los ar-
tículos 175 y 199, respecti-
vamente, de esta Ley;

VII. Cuando durante las
campañas, alguno de sus can-
didatos, asista o participe en
eventos organizados por auto-
ridades federales, estatales
y municipales o por organismos
no gubernamentales, en los que
se ofrezcan o entreguen obras
y/o servicios públicos o in-
formen sobre las acciones rea-
lizadas;

VIII. Habiendo postulado
candidatos a los cargos de
elección de elección popular
acuerden o induzcan que éstos
no se presenten a tomar posesión
del cargo para el que fueron
electos; y

IX. Incurran en cualquier
otra falta de las previstas en
esta Ley.

En el supuesto de la frac-
ción VII de esta Ley  se podrá
sancionar al candidato y al
partido político, sanción que
se incrementará  en caso de
reincidencia.

Cuando la pérdida de re-
gistro obedezca a algunas de
las causales previstas en el
artículo 78, se procederá con-
forme lo dispuesto por el ar-
tículo 79 y el Libro Segundo,
Título Quinto, Capítulo II de
esta Ley.

En materia de fiscalización
de los recursos otorgados a los
partidos políticos o coali-
ciones, las sanciones se indi-
vidualizarán por cada irregu-
laridad u omisión cometida.

Constituyen infracciones
de los aspirantes, precandi-
datos o candidatos a cargos de
elección popular a la presente
Ley:

I. La realización de actos
anticipados de precampaña o
campaña, según sea el caso;

II. En el caso de los as-
pirantes o precandidatos, so-
licitar o recibir recursos, en
dinero o en especie, de personas
no autorizadas por esta Ley;

III. Omitir en los informes
respectivos los recursos re-
cibidos, en dinero o en especie,
destinados a su precampaña o
campaña;

IV. No presentar el informe
de gastos de precampaña o cam-
paña establecidos en esta Ley;

V. Exceder el tope de gas-
tos de precampaña o campaña
establecido por el Consejo Ge-
neral; y

VI. El incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones
contenidas en esta Ley.

ARTÍCULO 332.- Cuando al-
guno de los actos señalados en
el presente capítulo constituya
cualquiera de los delitos pre-
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vistos en la legislación penal,
independientemente de las san-
ciones establecidas en esta
Ley , los Consejos General o
Distritales podrán formular
denuncia o querella, según co-
rresponda, ante la autoridad
competente a fin de que se pro-
ceda conforme a derecho.

Para la individualización
de las sanciones a que se re-
fiere este Título sexto, una
vez acreditada la existencia
de una infracción y su impu-
tación, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta las
circunstancias que rodean la
contravención de la norma admi-
nistrativa, entre otras, las
siguientes:

I. La gravedad de la res-
ponsabilidad en que se incurra
y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposi-
ciones de esta Ley , en atención
al bien jurídico tutelado, o
las que se dicten con base en
él;

II. Las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la in-
fracción;

III. Las condiciones socio-
económicas del infractor;

IV. Las condiciones exter-
nas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el
incumplimiento de obligaciones;
y

VI. En su caso, el monto
del beneficio, lucro, daño o
perjuicio derivado del incum-
plimiento de obligaciones.

ARTÍCULO 333.- Las multas
que se impongan por una sanción,
serán consideradas créditos
fiscales y serán pagadas en la
Dirección de Finanzas y Admi-
nistración del Instituto Es-
tatal Electoral, en un plazo
improrrogable de 15 días con-
tados a partir de la notifi-
cación  que se realice por par-
te del Consejo General del Ins-
tituto; y se hará efectivo a
través de la aplicación del
procedimiento económico coac-
tivo por la autoridad estatal
fiscal competente.

Si la sanción recae sobre
un partido político se le des-
contará de su financiamiento
público que recibe mensual-
mente, conforme lo acuerde el
Consejo General del Instituto.

 De recaer la sanción sobre
la organización política que
haya perdido su registro como
partido político y éste no
cubre el importe, se solicitará
a través de la autoridad estatal
fiscal competente la aplicación
del procedimiento económico
coactivo.

ARTÍCULO 334.- A quien
viole las disposiciones  de es-
ta Ley  sobre restricciones pa-
ra las aportaciones de finan-
ciamiento que no provengan del
erario público, se le podrá
sancionar con multa de hasta el
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doble del monto aportado inde-
bidamente. Si se reincide en la
falta, el monto de la multa po-
drá ser aumentado hasta en dos
tantos más.

ARTÍCULO  335.- Los precan-
didatos que hayan obtenido la
nominación para ser postulado
como candidato del partido po-
lítico correspondiente, y haya
rebasado los topes de campaña
será sancionado con la negativa
del registro como candidato.

ARTÍCULO 336.- El candidato
a  Gobernador, Diputado por am-
bos principios, planilla de
Ayuntamiento y Regidores por
ambos principios, que hayan
obtenido el triunfo, y de la
fiscalización de los informes
de campaña se determina que se
rebasaron los topes máximos de
gastos de campaña de la elección
de que se trate, será sancionado
con multa de hasta 1,000 días
de salario mínimo general vi-
gente en la capital del Estado.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
CONOCIMIENTO DE FALTAS

Y APLICACIÓN DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 337.- Para los
efectos de determinar la exis-
tencia de faltas y de respon-
sabilidad en materia adminis-
trativa electoral se seguirá
el procedimiento para el co-
nocimiento y aplicación de
sanciones, en el que se dará el
derecho de audiencia a la con-

traparte, al presunto infractor
y se realizará la valoración de
los medios de prueba e indicios
que integren el expediente y en
su caso, la investigación im-
parcial de los hechos que
dieron origen al procedimiento,
por parte de los organismos
electorales.

De manera supletoria a es-
te procedimiento se aplicarán
las disposiciones normativas
que emita el Consejo General
del Instituto y lo previsto por
la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Elec-
toral.

ARTÍCULO 338.- El cómputo
de los plazos se hará tomando
en consideración todos los
días de la semana, con excepción
de los sábados y domingos y los
días en que no se labore en el
Instituto. Los plazos se compu-
tarán de momento a momento, y
si están señalados por días, se
entenderán por veinticuatro
horas. Durante los procesos
electorales locales todos los
días y horas serán hábiles.

ARTÍCULO 339.- El procedi-
miento previsto en el artículo
337 de esta Ley, iniciará a
petición de parte o de oficio.
Será de parte cuando se presente
la queja o la denuncia ante el
Instituto por la presunta co-
misión de una falta adminis-
trativa y de oficio cuando al-
gún órgano o integrante de los
organismos electorales del Ins-
tituto en ejercicio de sus fun-
ciones, conozca de la presunta
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falta, lo que informará de in-
mediato al Presidente del Con-
sejo General del Instituto o al
Secretario General del Insti-
tuto.

ARTÍCULO 340.- La queja o
la denuncia deberá ser pre-
sentada por escrito, cumpliendo
con los requisitos:

I. Nombre del quejoso o de-
nunciante;

II. Domicilio para recibir
notificaciones y en su caso a
quien en su nombre las puede
recibir;

III. Acreditar la perso-
nalidad del promovente o de su
representado cuando se trate
de una persona moral;

IV. Expresar de manera ex-
presa y clara los hechos en que
sustenta la queja o la denuncia
y los preceptos violados;

V. Presentar las pruebas
que estime pertinentes; y

VI. Nombre y firma autó-
grafa del quejoso o denunciante.

ARTÍCULO 341.- Presentada
la queja o denuncia ante cual-
quier órgano del Instituto, se
turnará inmediatamente a la
Junta Estatal para integrar el
expediente y lo turnará al Se-
cretario General para su trá-
mite. De ser necesaria su rati-
ficación, será turnada una vez
ratificada.

Cuando la queja o la de-
nuncia se presente en los Con-
sejos Distritales, éstos de
oficio deberán realizar las
acciones necesarias para veri-
ficar hechos, impedir el ocul-
tamiento, menoscabo o desa-
parición de pruebas o indicios,
que sean el sustento de la
misma.

ARTÍCULO 342.- Recibida la
queja o la denuncia por el Se-
cretario General, informará
inmediatamente a la Junta Es-
tatal y la turnará para su
trámite al Presidente de la
Comisión que corresponda según
su competencia, quien al re-
cibirla determinará su admisión
o desechamiento, lo cual tendrá
que realizar en un termino
máximo de tres días.

ARTÍCULO 343.- La queja o
denuncia será desechada de
plano, cuando:

I. El escrito no cuente con
el nombre, la firma autógrafa
o huella digital del quejoso o
denunciante;

II. Cuando sea necesaria
la ratificación del escrito y
sea requerido, no lo haga den-
tro del término otorgado;

III. No se acredite la per-
sonalidad con que se promueva;
y

IV. Resulte frívola, in-
trascendente o superficial.

Será improcedente la queja
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o la denuncia, cuando:

I. No se hubiesen ofrecido
o aportado pruebas;

II. El denunciante o que-
joso no agote previamente la
instancia interna del partido
político, si la queja consiste
en violación a su normatividad
interna; y

III. Cuando el Instituto
sea incompetente para conocer
de los hechos denunciados.

ARTÍCULO 344.- Procederá
el sobreseimiento de la queja
o la denuncia, cuando:

I. Habiendo sido admitida
la queja o la denuncia sobre-
viniere alguna causal de im-
procedencia prevista en el ar-
tículo 343 párrafo segundo de
esta Ley;

II. Que el denunciante sea
un partido que, con posterio-
ridad a la admisión de la queja
o denuncia éste haya perdido su
registro; y

III. El quejoso o denun-
ciante se desista de su escrito
antes del cierre de la ins-
trucción.

ARTÍCULO 345.- Admitida la
queja o la denuncia el Presi-
dente de la Comisión procederá
a emplazar al denunciado o con-
traparte, para que dentro del
término de cinco días realice
la contestación al emplaza-
miento. La contestación deberá

reunir los mismos requisitos
previstos en las fracciones I,
II, III, V y VI  del artículo
341 de esta Ley.

De considerarlo necesario
el Presidente de la Comisión
correspondiente, podrá ordenar
la realización de investiga-
ciones o diligencias por parte
de los órganos del Instituto,
para obtener información, prue-
bas o indicios adicionales a
las ofrecidas por el quejoso o
denunciante.

ARTÍCULO 346.- En caso de
que se ofrezcan pruebas que
obren en las áreas del Insti-
tuto, previa identificación
precisa de éstas y solicitud
del quejoso, se ordenará su
remisión para agregarlas al
expediente. De encontrarse es-
tas en poder de otras auto-
ridades o dependencias públi-
cas, con la comprobación plena
de la imposibilidad de pre-
sentarlas por el denunciante o
quejoso, el Presidente del
Consejo General del Instituto
solicitará le sean remitidas
para integrarlas al expediente.

ARTÍCULO 347.- Las pruebas
deberán ofrecerse expresando
el hecho o hechos que se tratan
de acreditar con las mismas y
las razones que considera de-
muestran lo sustentado por
éste.

ARTÍCULO  348.- Serán admi-
sibles las siguientes pruebas:

I. Documentales públicas;
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II. Las documentales  pri-
vadas;

III. Técnicas;

IV. Pericial contable;

V. Presuncional legal y
humana; y

VI. Instrumental de actua-
ciones.

El quejoso o denunciado
podrá presentar pruebas super-
venientes, siempre que se pre-
senten antes de que el asunto
se haya turnado para el dictamen
correspondiente. Admitidas que
sean, se dará vista a la con-
traparte para que en un plazo
de tres días exprese lo que a
su derecho convenga.

ARTÍCULO 349.- Acordada la
realización de una investiga-
ción para allegarse elementos
de convicción que se estimen
pertinentes para integrar el
expediente respectivo, se comi-
sionará al personal necesario
para ese efecto, debiendo rea-
lizarse en forma imparcial,
expedita, completa, exhaustiva
y objetiva y dentro de un
término de ocho días contados
a partir del acuerdo de rea-
lización.

ARTÍCULO 350.- Agotado el
desahogo de las pruebas y en su
caso, llevada a cabo la inves-
tigación, se cerrará la ins-
trucción y el Secretario Ge-
neral procederá a elaborar el
proyecto de dictamen corres-

pondiente, en un termino no
mayor de ocho días, contados a
partir del cierre de la ins-
trucción, mismo que deberá de
presentar a consideración de
la Comisión respectiva, a mas
tardar al día siguiente del
vencimiento del termino antes
señalado, para que se ponga a
consideración de sus inte-
grantes y se realicen las ob-
servaciones pertinentes.

Recibido el dictamen, a
más tardar al día siguiente de
su recepción el Presidente de
la Comisión respectiva, con-
vocará a sesión por lo menos
con cuarenta y ocho horas de
anticipación, con la finalidad
de que este órgano colegiado
analice y valore su contenido
e instruya a la Secretaría Ge-
neral sobre el sentido del
proyecto de la resolución.

Revisado y discutido el
proyecto de dictamen de ser el
caso, será aprobado por los
integrantes de la comisión con
derecho a voto, y se regresará
al Secretario General para que
tome en consideración los ar-
gumentos vertidos en la sesión
y se refuerce el proyecto de la
resolución correspondiente.

Si no se está de acuerdo
con el sentido y los razo-
namientos que sustentan el
proyecto de dictamen, se regre-
sará a la Secretaría General,
para que en un plazo de cinco
días elabore el proyecto de
dictamen conforme a la instruc-
ción de la Comisión.



254       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 01 de Enero de 2008

Elaborado por la Secretaría
General el proyecto de dictamen
corregido, se turnará al Pre-
sidente de la Comisión respec-
tiva, y éste convocará a sesión
de Comisión cuando menos con
veinticuatro horas de antici-
pación, remitiéndoles el mismo
a los integrantes de la comisión,
para su discusión y aprobación.

Aprobado el dictamen y
analizado y discutido el pro-
yecto de resolución por la Co-
misión respectiva, se turnará
al Presidente del Consejo Ge-
neral del Instituto para que lo
ponga a consideración del Pleno
del mismo en la siguiente se-
sión que se celebre.

ARTÍCULO 351.- Las reso-
luciones que emita el Consejo
General del Instituto deter-
minarán:

I. Aprobar el proyecto de
resolución en los términos que
se presente;

II. Modificar el sentido
del proyecto de resolución
procediendo a aprobarlo dentro
de la misma sesión, siempre que
se considere que es procedente
y que no modifica el cuerpo del
dictamen; y

III. Rechazar el proyecto
de resolución y ordenar a la
Secretaría General su devolu-
ción en el sentido de los ar-
gumentos y razonamientos ex-
presados por la mayoría y
ordenar a la Comisión del Ins-
tituto su nueva elaboración de

dictamen y proyecto de reso-
lución.

ARTÍCULO 352.- Los términos
previstos en este capítulo  po-
drán ser ampliados por el Con-
sejo General del Instituto,
siempre que se justifique ple-
namente la necesidad de su
ampliación o la imposibilidad
de concluir los trabajos dentro
de los mismos plazos.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La  presente Ley
entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en
el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- A partir de la
entrada en vigor de la presente
Ley, queda abrogado el Código
Electoral promulgado el día
treinta de abril de mil nove-
cientos noventa y dos, así como
sus reformas, adiciones y de-
rogaciones.

TERCERO.- Los archivos,
bienes y recursos del Consejo
Estatal Electoral, pasarán al
Instituto Electoral del Estado
de Guerrero.

CUARTO.- El Consejero Pre-
sidente y el Secretario General
del Consejo General del Ins-
tituto, tan pronto se instale
éste, procederán a recibir los
archivos, bienes y recursos a
que se refiere el artículo an-
terior. Asimismo adoptarán las
medidas necesarias para iniciar
la puesta en funcionamiento
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del Instituto Electoral del
Estado, en los términos es-
tablecidos en la presente Ley.

QUINTO.- El Consejo General
del Instituto Electoral, dic-
tará las bases para regular la
incorporación del personal que
haya sido transferido al Ins-
tituto incluidos los propios
consejeros electorales esta-
tales, así como contratar y
reclutar provisionalmente al
personal de nuevo ingreso que
sea necesario. En todo caso se
respetarán los derechos labo-
rales del personal transferido,
quienes gozarán de las mismas
condiciones que tenían antes
de su transferencia.

En su caso, los consejeros
electorales estatales que sean
ratificados por un periodo más
y los designados en el año
2008, durarán en su cargo del
29 de mayo de 2008 al 15 de no-
viembre de 2011.

El Secretario Técnico del
Consejo Estatal Electoral de-
signado el día 1º de enero de
2006, concluirá su cargo por el
periodo que fue designado,
salvo su separación anticipada
por renuncia o responsabilidad
administrativa.

SEXTO.- Para la observancia
y aplicación del artículo 148
y demás relativos de esta Ley,
se tomará en cuenta la fase
inicial vinculada a la puesta
en marcha del Instituto Elec-
toral.

SÉPTIMO.- El Consejo Gene-
ral del Instituto dentro de los
treinta días hábiles siguientes
a la conclusión del proceso
electoral de Ayuntamientos y
Diputados del año 2008, rea-
lizará los estudios y elaborará
los proyectos de división te-
rritorial de los distritos
electorales locales de mayoría
relativa, sin modificar el
número establecido en el ar-
tículo 29 de la Constitución
Política del Estado. En la rea-
lización de estos trabajos se
tomarán en cuenta cuando menos
los siguientes criterios.

a) Equilibrio demográfico
en la determinación de los dis-
tritos tomando como base el
último Censo de Población emi-
tido por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e
Informática.

b) Continuidad geográfica
en los distritos tomando en
cuenta los límites territo-
riales.

c) Que los límites de los
distritos se procure tengan
mayor compacidad de tal forma
que su perímetro se acerque a
una forma geométrica lo más
cercano a un polígono regular.

d) Considerar Municipios
completos.

e) Se tomará en conside-
ración la distribución muni-
cipal y seccional vigente en el
Instituto Federal Electoral.
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f) Las vías de comuni-
cación.

g) Para determinar las ca-
beceras de los distritos elec-
torales se tomará en consi-
deración la ciudad que tenga
mayor población, mejores vías
de comunicación y mejores ser-
vicios públicos.

h) En el diseño de las
delimitaciones de los distritos
se optimizará el tiempo de re-
corrido de las cabeceras de las
secciones electorales a la ca-
becera del distrito respectivo.

OCTAVO.- Para la elección
de la Legislatura LIX al Con-
greso del Estado, tendrán vi-
gencia los distritos elec-
torales uninominales previstos
en el artículo 6º párrafo ter-
cero del Código Electoral que
se abroga.

NOVENO.- Los regidores de
mayoría relativa por elección
directa serán elegidos a partir
del Proceso Electoral de Ayun-
tamientos y Diputados a cele-
brarse en el año 2012.

DÉCIMO.- El Consejo General
del Instituto dentro de los
treinta días hábiles siguientes
a la conclusión del Proceso
electoral de Diputados y Ayun-
tamientos de 2008, iniciará
los trabajos técnicos para de-
terminar las demarcaciones
municipales en las que se ele-
girán los regidores de mayoría
relativa por voto directo, to-
mando en cuenta los siguientes

criterios:

a) Las secciones electo-
rales completas.

b) Equilibrio de ciudadanos
registrados en el padrón elec-
toral con el corte aprobado en
el proceso electoral de Ayun-
tamientos y Diputados inmediato
anterior.

c) Que los límites de las
demarcaciones municipales se
procure tengan mayor compacidad
de tal forma que su perímetro
se acerque a una forma geomé-
trica lo más cercano a un polí-
gono regular.

d) Continuidad geográfica
en las demarcaciones munici-
pales tomando en cuenta los lí-
mites territoriales.

e) La cartografía electoral
de los distritos locales ac-
tualizada.

f) Vías de comunicación de
los Municipios.

DÉCIMO PRIMERO.- El Con-
greso del Estado dentro de los
treinta días naturales si-
guientes a la entrada en vigor
del presente decreto, emitirá
la normatividad que será la
base para el procedimiento de
evaluación para determinar la
procedencia o la no ratificación
de los Consejeros Electorales
Estatales.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo
General del Instituto  inmedia-
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tamente después de que entre en
vigor la presente Ley, ac-
tualizará la normatividad re-
glamentaria interna, ajustán-
dola a las presentes normas.

DÉCIMO TERCERO.- Los Dipu-
tados integrantes de la le-
gislatura LIX, durarán en fun-
ciones del 15 de Noviembre de
2008 al 12 de Septiembre de
2012.

DÉCIMO CUARTO.- Los Ayun-
tamientos que se elijan en el
año 2008, durarán en funciones
del 01 de Enero de 2009 al 29
de Septiembre de 2012.

DÉCIMO QUINTO.-. La legis-
latura LX durará en su cargo
del 13 de Septiembre de 2012 al
12 de Septiembre de 2015.

DÉCIMO SEXTO.- Los Ayunta-
mientos que se elijan el primer
domingo de Julio de 2012, dura-
rán en funciones  del 30 de Sep-
tiembre de 2012 al 29 de Sep-
tiembre de 2015.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los Ayun-
tamientos que se elijan en el
proceso electoral de 2008, se
integrarán con el número de
regidores de representación
proporcional que se especifica
en el artículo 97 de los de-
cretos publicados en los Pe-
riódicos Oficiales de fechas
17 de Enero de 1992 y 17 de Mayo
de 1996, respectivamente. Apli-
cándose la fórmula de asignación
de regidores prevista en los
artículos 21 y 22 de la presente
Ley.

 DÉCIMO OCTAVO.- El proceso
electoral del año 2008 para
Ayuntamientos y Diputados ini-
ciará en el mes de abril de ese
año. Para este proceso elec-
toral regirán las siguientes
fechas y plazos:

a) El quince del mes de
Abril iniciará el proceso elec-
toral de Ayuntamientos y Dipu-
tados.

b) En el mes de Mayo se
designaran al Presidente y a
los consejeros electorales de
los Consejos Distritales.

c) En el mes de Junio se
Instalaran los Consejos Dis-
tritales.

d) La última semana del mes
de Junio se registrará la pla-
taforma electoral.

e) El 30 de Junio se apro-
barán los topes de gastos de
campaña.

f) En el mes de Julio se
realizarán los recorridos por
las secciones electorales para
la ubicación de las casillas
electorales.

g) Del 1º al 15 de Agosto
se registrarán los candidatos
a los Ayuntamientos y diputados
de mayoría relativa ante los
Consejos Distritales en los
términos de la Ley.

h) Del 16 al 30 de Agosto
se registrarán los candidatos
a diputados de representación



258       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 01 de Enero de 2008

proporcional ante el Consejo
General del Instituto Elec-
toral.

i) Durante la Segunda semana
de Agosto se llevará a cabo la
aprobación de la lista de ubi-
cación de casillas.

j) Durante la Primera semana
de Septiembre se efectuará la
publicación de la lista de ubi-
cación e integración de las
mesas directivas de casilla.

k) La elección de Ayunta-
mientos y Diputados se llevará
a cabo el primer domingo de
Octubre de 2008.

DÉCIMO NOVENO.- En la elec-
ción de Ayuntamientos y Dipu-
tados  a celebrarse en el año
de 2008 y 2012,  los partidos
políticos o coaliciones ejer-
cerán las prerrogativas en
radio y televisión propiedad
de Gobierno del Estado  en los
términos previstos por los ar-
tículos 45 incisos c) y d) y 46-
Bis inciso b) del Código Elec-
toral que se abroga.

VIGÉSIMO.- El proceso elec-
toral de Gobernador de 2011, se
llevará a cabo en las siguientes
fechas y plazos:

a) El 15 de Mayo de 2010
iniciará el proceso electoral
de Gobernador.

b) En el mes de Mayo se de-
signaran al Presidente y a los
consejeros electorales de los
Consejos Distritales.

c) En el mes de Junio se
Instalaran los Consejos Dis-
tritales.

d) La última semana del mes
de Agosto se registrará la pla-
taforma electoral.

e) La primera semana de
Septiembre se aprobarán los
topes de gastos de campaña.

f) Del 15 al 30 de Octubre
se registraran los candidatos
a Gobernador ante el Consejo
General del Instituto.

g) En el mes de Noviembre
se realizarán los recorridos
por las secciones electorales
para la ubicación de las ca-
sillas electorales.

h) En Segunda semana de
Diciembre se llevará acabo la
aprobación de la lista de ubi-
cación de casillas.

i) En la primera  semana de
Enero se llevará acabo pu-
blicación de la lista de ubi-
cación e integración de las
mesas directivas de casilla.

j) La elección de Gobernador
se llevará a cabo el primer
domingo de Febrero de 2011.

VIGÉSIMO PRIMERO.- En la
elección de Gobernador a cele-
brarse  en el año 2011, los par-
tidos políticos o coaliciones
ejercerán las prerrogativas
en radio y televisión propiedad
de Gobierno del Estado  en los
términos previstos por los ar-
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tículos 45 incisos c) y d) y 46-
Bis inciso a) del Código Elec-
toral que se abroga.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El por-
centaje de votación para que
los partidos políticos con-
serven su registro será del 2%
de la votación estatal emitida
en cualesquiera de las elec-
ciones que se celebren en el
proceso electoral del año 2008;
del 2.5 % para el proceso elec-
toral a celebrarse en el año
2011 y del 3% a partir del pro-
ceso electoral a celebrarse en
el año 2012.

Los porcentajes previstos
en el párrafo anterior se ob-
servarán para conservar el
derecho a la obtención y asig-
nación de prerrogativas en ra-
dio y televisión y al finan-
ciamiento público.

Para el caso de la asig-
nación de diputaciones de re-
presentación proporcional los
partidos políticos deberán  ob-
tener el  2% de la votación es-
tatal emitida en la elección de
diputados en el proceso elec-
toral del  año 2008; del 2.5 %
para el proceso electoral a
celebrarse en el año 2012 y del
3% a partir del proceso elec-
toral a celebrarse en el año
2015.

La graduación porcentual
de votación prevista en el
párrafo anterior, se tomará en
cuenta para la asignación de
regidores de representación
proporcional.

VIGÉSIMO TERCERO.- Se auto-
riza al Poder Ejecutivo para
que a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración,
realice las transferencias pre-
supuestales necesarias, a
efecto de que el Instituto pue-
da llevar a cabo las actividades
que están encomendadas en la
presente Ley.

VIGÉSIMO CUARTO.- Se auto-
riza al Consejo General del
Instituto para realizar las
transferencias o los ajustes
correspondientes a las partidas
del presupuesto aprobado, para
cumplir con los trabajos im-
puestos en esta Ley.

VIGÉSIMO QUINTO.- El Con-
greso del Estado dentro de los
treinta días siguientes a la
entrada en vigor de la presente
Ley emitirá la convocatoria
para seleccionar al Contralor
Interno del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero.

VIGÉSIMO SEXTO. Se abrogan
todas las disposiciones jurí-
dicas que se opongan a  la pre-
sente Ley.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los veintiocho días del
mes de diciembre del año dos
mil siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.
WULFRANO SALGADO ROMERO.
Rúbrica.
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DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR FERNANDO PINEDA MÉNEZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RENÉ GONZÁLEZ JUSTO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción III y 76 de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y
para su debida publicación y
observancia, promulgo la pre-
sente Ley, en la Residencia
Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a los vein-
tiocho días del mes de diciembre
del año dos mil siete.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC. ARMANDO CHAVARRÍA BA-
RRERA.
Rúbrica.

_________________________________

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     1.58

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.63

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.68

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 263.48
UN AÑO ...................................... $ 565.34

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 462.79
UN AÑO ...................................... $ 912.44

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ...................................... $   12.10
ATRASADOS .............................. $   18.41

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.


