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INTRODUCCIÓN
En el ejercicio de sus facultades y con el fin de cumplir con el principio de máxima
publicidad y promover la participación ciudadana informada, crítica y propositiva, el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave emitió
las convocatorias respectivas mediante las cuales invita a la ciudadanía residente en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar en el proceso de selección y
designación a los cargos que integrarán los consejos municipales en el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022.
Como parte del proceso de selección, las y los aspirantes a ocupar alguno de los cargos
deberán presentar un examen de conocimientos que tendrá lugar el día 23 de enero de
2022, y se llevará a cabo de forma presencial en las sedes indicadas.
En el marco de lo anterior, es la Universidad Cristóbal Colón, a través de la División de
Derecho, la encargada del diseño, aplicación, evaluación y revisión de este examen de
conocimientos, lo anterior tomando en cuenta su prestigio como institución educativa, su
experiencia en procedimientos de evaluación académica, su proceder ético y su
independencia política; así como la experiencia en el diseño, aplicación y evaluación de
instrumentos de medición.
En este sentido, se presenta el siguiente documento, como material de estudio, elaborado
por la División de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, que tiene el objetivo de
ser una guía que integra los temas y extractos generales que se abordarán en el examen,
para que sirva de apoyo a los participantes en estas convocatorias, para facilitar el estudio
de las y los aspirantes, se trascriben en su totalidad los preceptos legales de los diversos
cuerpos normativos que el examinado o la examinada deberá estudiar para obtener los
mejores resultados para el examen.
Sobre las convocatorias
Las convocatorias están dirigidas a ciudadanos y ciudadanas en pleno goce de sus
derechos, vecinos de los municipios donde se ubican los Consejos Municipales
respectivos, y que cumplan con los requisitos señalados por el OPLE-Veracruz. Las
convocatorias se hallan disponibles en las siguientes direcciones electrónicas:
https://www.oplever.org.mx/convocatoria-consejos-muncipales-pele-2022/
Sobre el examen
El examen estará integrado por un total de 50 preguntas de opción múltiple, que
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evaluarán conocimientos teóricos y de aplicación respecto a las leyes, códigos, y
procedimientos electorales vigentes al momento de elaboración de la presente guía. Cada
ítem tendrá cuatro opcionesde respuesta como en los ejemplos que se indican:
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, ¿A quién corresponde asumir el costo monetario de la producción de
mensajes propagandísticos de campaña electoral para su emisión en radio y
televisión?
1.

A.

Al Instituto Nacional Electoral

B.

A los Organismos Públicos Locales de la elección que se trate

C.

A los partidos políticos interesados en la difusión de su campaña

D.

En partes iguales al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos

La o el sustentante, deberá señalar la opción que enuncie la respuesta correcta. En este
caso, la opción C, puesto que el artículo 180 de la LGIPE estipula en su numeral 2 que:
Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos
serán sufragados con sus propios recursos.
2. De

acuerdo al artículo 39 del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Municipales y Distritales, un voto concurrente se emite cuando
El consejero o consejera discrepa con la parte argumentativa de un acuerdo,
pero coincide en el sentido de su decisión final
A.

B.

El consejero o consejera discrepa totalmente con algún punto de acuerdo

C. El

consejero o consejera discrepa con la decisión final del proyecto, pero
coincide en su fracción argumentativa
El consejero o consejera coincide con la decisión final del proyecto y con la
parte argumentativa, más considera necesario agregar razonamientos para
fortalecer el acuerdo.
D.

En este ejemplo, se deberá señalar la opción A, en tanto el artículo citado en la pregunta
refiere en su numeral 7 que, Si la discrepancia de la o el Consejero Electoral se centra
exclusivamente en la parte argumentativa, pero exista coincidencia en el sentido de la
decisión final, podrá formular un voto concurrente respecto de la parte del Acuerdo que
fue motivo de su disenso.
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Como se señala en la convocatoria, el examen de conocimientos sólo es la parte inicial del proceso
de selección. Serán considerados idóneos para continuar con este proceso, lasy los aspirantes que
obtengan un porcentaje mínimo de sesenta por cientopara los Consejos Municipales. Pasarán a la
siguiente etapa quienes obtengan las mejores evaluaciones conforme a los resultados publicados. El
número de aspirantes que pasará a las siguientes etapas del proceso se encuentra definido en la
convocatoria.

Una vez iniciado el examen, las y los aspirantes dispondrán de 60 minutos continuos para
completarlo.
Durante la presentación del examen será válido para las y los aspirantes la consulta de
leyes, reglamentos, códigos, y los documentos que considere necesarios para la solución
del examen, incluyendo la presente guía, en sus versiones impresas o electrónicas.
Las y los aspirantes deberán resolver el examen de forma personal. Las y los aspirantes
que sean sorprendidos recibiendo ayuda de un tercero u obteniéndola con o sin el
consentimiento de un tercero que se está examinando, serán descalificados y retirados
del proceso de selección.

Evaluación y revisión
La Universidad Cristóbal Colón evaluará los exámenes en una escala del 0 al 100 de
acuerdoal número de respuestas correctas obtenidas por cada aspirante. Los resultados
de esta evaluación serán publicados en el sitio oficial web del OPLE Veracruz. Una vez
publicados, los aspirantes podrán solicitar la de revisión de examen mediante escrito
dirigido a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, ubicada en calle Benito
Juárez número 69, colonia Centro, en Xalapa, Veracruz o en las oficinas de apoyo del
OPLE Veracruz.
Para efecto de la revisión de examen se señalará el día y la hora para que se lleve a cabo,
se integrará un consejo revisor integrado por un integrante del OPLE Veracruz y dos
docentes de la Universidad Cristóbal Colón, el proceso será en línea y las resoluciones
podrán ser confirmar o modificar la calificación asentada, se levantara un acta de revisión
y se informara del resultado de manera inmediata al o a la solicitante y al OPLE Veracruz.

Contenidos temáticos y referencias
El examen de conocimientos abordará los siguientes temas de interés:
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Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz



Organismos electorales y sus atribuciones



Organización y desarrollo de todas las etapas de la jornada electoral



Precampañas y campañas electorales



Financiamiento y fiscalización de partidos y candidatos

En razón de lo cual, se tomaron en cuenta las siguientes referencias para la elaboración
de reactivos, y de la presente guía de estudio:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales



Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral



Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Ley General de Partidos Políticos



Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales



Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Dicha normatividad puede ser consultada para su estudio a profundidad en el
portaldel OPLE-Veracruz, a través de la siguiente dirección electrónica:
https://www.oplever.org.mx/normatividad salvo lo referente al Reglamento de
Elecciones del INE, que podrá ser consultado en: https://www.ine.mx/compendionormativo/.
De las referencias antes citadas se realizó una selección de extractos que se presentan a
continuación, con el fin de que sea utilizada como material de estudio por los aspirantes,
toda vez que los reactivos del examen se elaboraron tomando en cuenta los contenidos
que se exponen a continuación.
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Examen de Conocimientos para la Selección
de Integrantes de los Consejos Municipales
elecciones extraordinarias 2022.
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MATERIAL DE ESTUDIO
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
De los derechos humanos y sus garantías Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I.
Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y
cultural.
II.
Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales
correspondientes.
III.
Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar
y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de
elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto
federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la
elección de sus autoridades municipales.

De los ciudadanos mexicanos
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I.

Haber cumplido 18 años, y

II.

Tener un modo honesto de vivir.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I.

Votar en las elecciones populares;

II.
Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y
candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera
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independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
III.
Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
del país.
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se
sujetarán a lo siguiente:
1º. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a)

El Presidente de la República;

b)
El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras
del Congreso de la Unión; o
c)
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos,
en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de
electores, en los términos que determine la ley.
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la
Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al
menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades
federativas que corresponden, en los términos que determine la ley.
Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por
la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

De la soberanía nacional y de la forma de gobierno
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho
del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los
organismos autónomos se observará el mismo principio.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
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electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus
candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de
representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que marque la ley electoral para garantizar la
paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. l Sólo los
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos;
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el
registro.
II.
La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a)
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre
los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b)
El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el
año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al
cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año; cuando
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sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por
actividades ordinarias.
c)
El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por
ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades
ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente,
se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las
campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de
sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna
y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo,
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán
adjudicados a la Federación.
III.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a
prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo
que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del
derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las
leyes:
a)
A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a
disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos
en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de
televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre
el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio
y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de
mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;
b)
Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por
cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se
utilizará conforme a lo que determine la ley;
c)
Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos
políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que
se refiere el inciso a) de este apartado;
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d)
Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del
horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;
e)
El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados
federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;
f)
A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará
para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en
el inciso anterior, y
g)
Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los
períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será
asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión,
conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los
partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo
utilizará para fines propios o d e otras autoridades electorales, tanto federales como de las
entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le
corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere
este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d)
del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos
correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
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 políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el
extranjero.
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de
las entidades federativas conforme a la legislación aplicable.
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y
canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la
ley:

a)
Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con
la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total
disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;
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b)
Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley,
conforme a los criterios de esta base constitucional, y c) La distribución de los tiempos entre los
partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de
acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación
aplicable.
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren
este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades
electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de
las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de
la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para
someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En
el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender
o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que
disponga la ley.
IV.
La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y
las campañas electorales.
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes
del tiempo previsto para las campañas electorales.
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será
sancionada conforme a la ley.

V.
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta
Constitución.
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Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus
atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión,
la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y
del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con
los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de
casilla estarán integradas por ciudadanos.
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale
la ley.
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:
a)
La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los
consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación
de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las
cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el
artículo 6o. de esta Constitución;

b)
El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública,
evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para
desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por
cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la
Cámara de Diputados;
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c)
El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del
consejero Presidente y los consejeros electorales, a f in de que una vez realizada la votación por este
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones
correspondientes;
d)
Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a),
sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas
en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá
convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista
conformada por el comité de evaluación;
e)
Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere
concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista
conformada por el comité de evaluación.
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales
durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la
vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo
periodo.
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no
remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o
de beneficencia.
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación.
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a
propuesta de su Presidente.
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del
Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente,
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos
en cuya elección hayan participado,

de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años
siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.
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Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación
de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no
obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta
Constitución y las leyes:
a)

Para los procesos electorales federales y locales:

1.

La capacitación electoral;

2.
La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y
división del territorio en secciones electorales;
3.

El padrón y la lista de electores;

4.

La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

5.
Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares;
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos
y producción de materiales electorales;
6.

La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y

7.

Las demás que determine la ley.

b)

Para los procesos electorales federales:

1.

Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

2.

La preparación de la jornada electoral;

3.

La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

4.

Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

5.
La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y
senadores;
6.
El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de
los distritos electorales uninominales, y
7.

Las demás que determine la ley.

c)
Para los procesos de renovación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción IX, el
Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida
implementación.
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El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta
popular y de renovación de mandato en el ámbito de aquellas, en los términos que disponga su
Constitución y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del
Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para
la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo
General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de
las autoridades federales y locales.
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico
será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares
y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los
términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
1.

Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

2.

Educación cívica;

3.

Preparación de la jornada electoral;

4.

Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

5.

Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

6.

Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

7.

Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;

8.
Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos
rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9.
Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de
participación ciudadana que prevea la legislación local;
10.

Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

11.

Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho
votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:
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a)
Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que
corresponden a los órganos electorales locales;
b)
Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del
Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o
c)
Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales
locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior
de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos
públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.
VI.
Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato,
se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución
y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de
consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta
Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones
graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a)

Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b)
Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los
supuestos previstos en la ley;
c)

Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el
segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá
participar la persona sancionada.

Del poder judicial
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Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
Poder Judicial de la Federación.
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que
determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado
funcionamiento.
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será
elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
I.

Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.
Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las
causales que expresamente se establezcan en las leyes.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma,
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.
III.
Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como
en materia de revocación de mandato;
IV.
Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo
del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando
la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la
toma de posesión de los funcionarios elegidos;
V.
Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de
los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano
pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus
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derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y
plazos aplicables;
VI.

Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII.

Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII.
La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a
partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que
infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;
IX.
Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a
lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y
X.

Las demás que señale la ley.

Prevenciones Generales
Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas
contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
d)
En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar
cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes
hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley,
podrán ser votados.
e)
Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en
contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en
actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las
leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título
tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No
podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
CAPÍTULO III
De los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos Artículo 11. Son veracruzanos:
I.

Los nacidos en el territorio del Estado; y

II.
Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el
extranjero.
Artículo 12. Son vecinos los domiciliados en el territorio del Estado, con una residencia mínima de
un año.
Es obligación de los vecinos inscribirse en el padrón y catastro de la municipalidad donde residan,
lo que deberán hacer los recién avecindados en el preciso término de tres meses después de su
llegada, así como pagar las contribuciones decretadas por la Federación y el Estado, y contribuir
para los gastos del municipio.
No se permite la inscripción de vecindad en el municipio al que resida habitualmente en otro.
Artículo 13. La vecindad se pierde por:
I.

Ausencia declarada judicialmente; o

II.

Manifestación expresa de residir fuera del territorio del Estado.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de algún cargo de elección popular,
comisión oficial o con motivo del cumplimiento del deber de participar en defensa de la patria y de
sus instituciones.
Artículo 14. Son ciudadanos los mexicanos por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años
de edad, un modo honesto de vivir y que sean veracruzanos o vecinos en términos de esta
Constitución.
La calidad de ciudadano se pierde, suspende o rehabilita, en los términos señalados por la
Constitución y las leyes federales.
Artículo 15. Son derechos de la ciudadanía:
I.
Votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en los procesos de plebiscito,
referendo e iniciativa popular y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Sólo podrá votar la ciudadanía que
posea credencial de elector y esté d ebidamente incluida en el listado nominal correspondiente;
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II.

Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos u organizaciones políticas;

III.

Estar informada de las actividades que lleven a cabo sus representantes políticos;

IV.

Se deroga

V.
Votar, en términos de la ley, en las consultas populares sobre temas de trascendencia
estatal, las que se sujetarán a lo siguiente:
a)

Serán convocadas por el Congreso del Estado, a petición de:

1.

El Gobernador;

2.

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso; o

3.
Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la
lista nominal de electores, en los términos que señale la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en el numeral 3 de este inciso, la petición deberá ser aprobada
por la mayoría del Congreso;
b)
Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes
Ejecutivo y Legislativo y para las autoridades competentes;
c)
No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos
reconocidos por la Constitución Federal y la particular del Estado; la desincorporación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave de la Federación; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado
y la seguridad estatal. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a partir de un proyecto de la Sala
Constitucional, resolverá previamente a la convocatoria que realice el Congreso sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta, en términos de la ley;
d)
El organismo público previsto en el Apartado A del artículo 66 de esta Constitución tendrá
a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el numeral 3 del inciso a) de
la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de
acuerdo con la ley;
e)

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

f)
Las resoluciones del organismo público electoral administrativo podrán ser impugnadas en
los términos de lo dispuesto en el Apartado B del artículo 66 de esta Constitución y de la ley; y
g)
Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente
fracción.
VI.

Participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en su municipio; y

VII.

Los demás que establezca esta Constitución y la ley.

Artículo 16. Son obligaciones de la ciudadanía del Estado:
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I.
Votar en las elecciones estatales y municipales, plebiscitos, referendos y consultas
populares, en los términos que señalen esta Constitución y la ley;
II.
Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad, manifestando sus propiedades, la
industria, profesión o trabajo de que se subsista; así como también inscribirse en el padrón estatal
electoral en los términos que determine la ley;
III.

Desempeñar los cargos para los que hubiere sido elegida;

IV.

Desempeñar las funciones electorales para las que hubiere sido designada; y

V.

Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

TITULO SEGUNDO CAPÍTULO I
De la forma de gobierno
Artículo 17. El Poder Público del Estado es popular, representativo y democrático, y para su ejercicio
se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y sede oficial de los poderes del Estado es el
municipio de Xalapa-Enríquez.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona, asamblea o corporación, ni
depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del artículo
33 y III del artículo 65 de esta Constitución.
La ley regulará los procedimientos participativos de referendo, plebiscito y consulta popular. En el
ámbito estatal, los procedimientos de plebiscito y referendo tendrán como base el proceso
legislativo y en el ámbito municipal el procedimiento tendrá como base el procedimiento edilicio
del Cabildo.
Los miembros del Congreso y el Gobernador del Estado tienen derecho de iniciativa en los
procedimientos participativos de referendo y plebiscito, así como de solicitar la realización de
consultas populares, en términos de esta Constitución y la ley.
El referendo será obligatorio en los siguientes casos:
a)

Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones de esta Constitución; y

b)

Para los demás casos que establezcan esta Constitución y la ley.

El plebiscito será obligatorio en los casos que señalen esta Constitución y la ley.
Artículo 18. Las diputadas, los diputados y los ediles se elegirán por sufragio universal, libre, secreto
y directo, de acuerdo con los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con
las modalidades que establezca la ley.
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La Gobernadora o el Gobernador del Estado se elegirá por el principio de mayoría relativa, mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo.

En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, la jornada electoral deberá coincidir con la
que tenga por objeto elegir a los poderes federales y tendrá lugar el primer domingo de junio del
año que corresponda.
Artículo 19. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad
promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de
género, y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, en los términos de lo
dispuesto por la Constitución General de la República y la Ley General que regula a los partidos
políticos nacionales y locales. La ley electoral local reconocerá las disposiciones que rigen en todo
el país para los partidos, normará los aspectos que sean de competencia local y regulará otras
formas de organización política. En la postulación de sus candidaturas, estas entidades observarán
el principio de paridad de género.
Los partidos políticos sólo podrán constituirse por ciudadanas y ciudadanos, sin intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en
los términos que expresamente señale la ley.
Los partidos políticos contarán, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades en la forma y términos que se señalen en la Constitución federal y en la Ley General que
los regula. También tendrán derecho de acceder a los tiempos en radio y televisión, conforme a lo
previsto en las normas antes señaladas. Los candidatos independientes registrados conforme a la
ley tendrán derecho a prerrogativas para las campañas electorales, de acuerdo a las previsiones
constitucionales y legales aplicables.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral,
las autoridades estatales y municipales cesarán toda campaña publicitaria relativa a obras y
programas públicos. A las autoridades electorales corresponderá la vigilancia de lo dispuesto en este
párrafo.
Se exceptúan de lo anterior las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas
a servicios educativos y de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Al partido político local que no obtenga al menos el tres por ciento del total de la votación válida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o
Legislativo locales, le será cancelado el registro.
Los partidos políticos tienen el derecho de registrar candidatas y candidatos a cargos de elección
popular, sin perjuicio del derecho de la ciudadanía a registrar candidaturas dependientes. La ley
fijará las condiciones y requisitos para registrar una candidatura independiente.
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Las reglas para las precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley.

La duración de las campañas y precampañas se regulará en la ley de la materia, en el marco de lo
establecido en el artículo 116 de la Constitución federal.
La violación a estas disposiciones será sancionada conforme a la ley.

CAPÍTULO II
Del poder legislativo
Artículo 20. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado.
Artículo 21. El Congreso del Estado se integrará por cincuenta diputados y diputadas bajo el principio
de paridad de los cuales treinta se elegirán por el principio de mayoría relativa en los distritos
electorales uninominales y veinte por el principio de representación proporcional, conforme a las
listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se constituya en el
territorio del Estado.
El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años y se instalará el día cinco de noviembre
inmediato posterior a las elecciones.
La ley desarrollará la fórmula de asignación de diputadas y diputados electos por el principio de
representación proporcional, con base en lo previsto en este artículo. La demarcación de los
distritos electorales uninominales estará a cargo del Instituto Nacional Electoral, como lo dispone el
artículo 41, apartado B, de la Constitución federal.
La elección de diputadas y diputados según el principio representación proporcional y el sistema de
asignación se sujetarán a las siguientes bases y a lo que disponga la ley, considerando en este
proceso la paridad de género:
I.
Un partido político, para obtener el registro de sus listas, deberá acreditar que participa con
candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos veinte de los distritos uninominales;
II.
Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos el tres por ciento del total de la
votación válida emitida para las listas tendrán derecho a participar en la asignación de diputados
según el principio de representación proporcional;
III.
Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente
a las constancias de mayoría relativa que hubieren obtenido sus candidatos, le serán asignados por
el principio de representación proporcional, de acuerdo con su porcentaje de la votación estatal
emitida, el número de diputados de su lista que le correspondan;
IV.

Ningún partido político podrá contar con más de treinta diputados por ambos principios;
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V.
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos
principios que represente un porcentaje del total del Congreso 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 curules del total del Congreso superior
a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento. El porcentaje de
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere
recibido menos ocho puntos porcentuales, y
VI.
En los términos de lo establecido en las bases contenidas en las fracciones III, IV y V
anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que
correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán
a los demás partidos con derecho a ello, en proporción directa con las respectivas votaciones
estatales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.
Las diputadas y los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La
postulación para la reelección sólo podrá ser realizada por el mismo partido que hizo la postulación
previa o por alguno de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Artículo 22. Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente. En ambos casos se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

II.

Saber leer y escribir y;

III.
Residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del Estado, por lo menos tres
años antes del día de la elección.
Artículo 23. No podrán ser diputados:
I.

El Gobernador;

II.

Los servidores públicos del Estado o de la Federación, en ejercicio de autoridad;

III.
Los ediles, los integrantes de los concejos municipales o quienes ocupen cualquier cargo en
éstos, en los distritos en que ejerzan autoridad;
IV.

Los militares en servicio activo o con mando de fuerzas;

V.
Quienes pertenezcan al estado eclesiástico o sean ministros de algún culto religioso, a
menos que se separen de su ministerio conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley
de la materia; y
VI.
Quienes tengan antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo,
exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión
condicional de la sanción.
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La prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones II, III y IV, no surtirá
efectos si se separan de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección.
Artículo 24. El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni ejercer su función sin la concurrencia de más
de la mitad del número total de diputados; pero los presentes deberán reunirse el día señalado por
la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los ocho días siguientes, con la
advertencia de que si no lo hicieren se entenderá, por ese solo hecho, excepto causa justificada, que
no aceptan el cargo, llamándose desde luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un
plazo igual; y si tampoco lo hicieren, se declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas
elecciones, si se trata de diputados electos por mayoría relativa. Si fuesen diputados electos por el
principio de representación proporcional, se llamará al siguiente en el orden que corresponda,
según las listas presentadas por los partidos políticos.
Artículo 25. El Congreso se reunirá a partir del 5 de noviembre de cada año para celebrar un primer
período de sesiones ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente; y
a partir del 2 de mayo de cada año, para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias que
terminará, el día último del mes de julio. Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán
públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas, de conformidad con
lo establecido por su normatividad interior.
Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente:
I.

En el primer período de sesiones ordinarias:

a)
Examinar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar el presupuesto que, en relación con los
ingresos y egresos del año siguiente, le sea presentado entre el seis y diez de noviembre por el
Gobernador del Estado. Cuando sea año de renovación del Congreso, el Gobernador del Estado
tendrá los primeros quince días hábiles del mes de noviembre para presentar el presupuesto. En
caso de que el día diez de noviembre sea inhábil, el término se trasladará al día hábil inmediato
siguiente.
b)
Examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos de los municipios, que sean presentadas
en las fechas que indique la ley respectiva; y
c)

Se deroga

d)
Recibir el informe anual del Gobernador sobre el estado general que guarda la
administración pública estatal.
II.

Se deroga

Artículo 27. Cuando los diputados falten a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin
permiso del Presidente de la Mesa Directiva, se entenderá que renuncian a concurrir hasta el
período siguiente, llamándose de inmediato a los suplentes.
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Artículo 28. El Congreso podrá cambiar su sede provisionalmente, si para ello existe el acuerdo de
las dos terceras partes del total de los diputados presentes, notificándose de dicha determinación a
los otros dos Poderes.
Artículo 29. El Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias cada vez que:
I.

Fuera convocado por la Diputación Permanente; y

II.
A petición del Gobernador del Estado, con acuerdo de la Diputación Permanente; Durante
estas sesiones, se ocupará exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria y en los
que se califiquen de urgentes por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes.

Sección segunda. De las atribuciones del congreso Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:
I.

Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;

II.

Dar la interpretación auténtica de las leyes o decretos;

III.
Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes o decretos que sean competencia del Poder
Legislativo de la Federación, así como su reforma o abolición, y secundar, cuando lo estime
conveniente, las iniciativas que presenten los Congresos de otros Estados;
IV.
Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de
comunicación de jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo
y drogadicción; de prostitución; de seguridad humana, desarrollo social y comunitario; de
protección al ambiente y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional
y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación social; de municipio
libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de
promoción al acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones
emergentes; de acceso a la información y protección de datos personales que generen o posean los
sujetos obligados; de responsabilidades de los servidores públicos; de planeación para reglamentar
la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de
Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y
obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al
régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás asuntos de su
competencia;
V.
Darse su Ley Orgánica, y la demás normatividad interior necesaria para el adecuado
desarrollo de sus funciones, las que no requerirán de la promulgación del Ejecutivo para tener
vigencia;
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VI.
Expedir la ley que regule la organización y atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado; así como emitir la convocatoria para elegir a su titular, mismo que será electo por las
dos terceras partes de los diputados presentes;
VII.
Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las
funciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la ley;
VIII.

Aprobar la Ley Orgánica del Municipio Libre;

IX.

Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes:

a)

La suspensión de ayuntamientos;

b)

La declaración de que éstos han desaparecido; y

c)
La suspensión o revocación del mandato a uno o más ediles, previo cumplimiento de la
garantía de audiencia, por alguna de las causas previstas por la ley.
X.
Designar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los
vecinos de un municipio, a los que integrarán un Concejo Municipal. Éste se conformará con un
número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al Ayuntamiento de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley, en los siguientes casos:
a)

Se hubiere declarado la creación o desaparición de un Ayuntamiento;

b)
Se presentare la renuncia o falta absoluta de la mayoría de los ediles, si conforme a la ley
no procediere que entraren en funciones los suplentes; o
c)
No se hubiere hecho la declaración de validez respectiva el día último del mes de diciembre
inmediato a la elección de los ayuntamientos.
XI.
Aprobar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, previa opinión del o los
ayuntamientos interesados y del Gobernador del Estado, conforme a los requisitos que establezca
la ley:
a)

La fijación del territorio, límites y extensión que corresponda a cada municipio;

b)

La creación de nuevos municipios;

c)

La supresión de uno o más municipios;

d)

La modificación de la extensión de los municipios;

e)

La fusión de dos o más municipios;

f)
La resolución de las cuestiones que surjan entre los municipios por límites territoriales,
competencias o de cualquiera otra especie, siempre que no tengan carácter contencioso; y
g)

La modificación del nombre de los municipios a solicitud de los ayuntamientos respectivos.

XII.

Dirimir los conflictos que se susciten entre los Poderes Ejecutivo y Judicial;
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XIII.
Aprobar las leyes que contengan las bases normativas, conforme a las cuales los
ayuntamientos elaborarán y aprobarán su presupuesto de egresos, los bandos de policía y gobierno,
así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivos municipios;
XIV.
Crear y suprimir congregaciones, autorizar el traslado de un Ayuntamiento a otra cabecera
cuando así lo requiera el interés público, autorizar categorías y denominaciones políticas de los
centros de población o sus cambios, en los términos establecidos por la ley;
XV.

Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes:

a)
El número de ediles, con base en el Censo General de Población de cada diez años o, en su
caso, el Conteo de Población y Vivienda, antes de la elección que corresponda, escuchando la
opinión de los ayuntamientos respectivos;
b)

Los procedimientos de elección de los agentes y subagentes municipales; y

c)
La calificación de las causas graves o justificadas para que los ediles renuncien a sus cargos
o se separen de ellos, cuando las faltas temporales excedan de sesenta días. En cualquiera de estos
casos, se procederá de inmediato a llamar a los suplentes respectivos.
XVI.

Autorizar, en su caso, a los ayuntamientos:

a)
La contratación de obras y servicios públicos, cuando produzcan obligaciones que excedan
al período constitucional del Ayuntamiento contratante;
b)

Derogada.

c)
Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presente, los montos máximos para
la contratación de empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del mercado, previo
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el
establecimiento de la fuente de pago;
d)
La enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de bienes, participaciones,
impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que
forme la hacienda municipal;
e)
La transmisión en forma gratuita o donación de la propiedad, así como el uso o disfrute de
los bienes del municipio;
f)
Las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda a los municipios,
sus prórrogas y cancelaciones;
g)
La celebración de convenios de coordinación con municipios de otras entidades federativas,
así como con el Estado, en este último caso cuando tengan por objeto lo señalado en las fracciones
III y X del artículo 71 de esta Constitución y aquellos por los que el Estado se haga cargo de algunas
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de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria, de su

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, y las que tengan por base el cambio
de valor de los inmuebles; y
h)

La creación de entidades paramunicipales.

XVII.

Llevar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos del Poder Legislativo;

XVIII. Con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, designar al titular
de la Contraloría General del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa, en
los términos que señalen esta Constitución y la ley;
XIX.
Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a magistradas y
magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y a quien presida la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
XX.
Ratificar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, el nombramiento
de un miembro del Consejo de la Judicatura;
XXI.
Conceder al Gobernador, a los diputados, a los magistrados y a los consejeros de la
Judicatura que hubiere designado, licencia temporal para separarse de su cargo. No se podrán
conceder licencias por tiempo indefinido.
XXII. Resolver sobre la renuncia que presenten el Gobernador, los magistrados y los consejeros
de la Judicatura que hubiere designado;
XXIII. Constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que deba sustituir al Gobernador del
Estado, en los casos previstos por esta Constitución;
XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias si faltaren a la vez un diputado propietario y su
suplente en el distrito electoral que corresponda, cuando dicha falta suceda antes de un año para
que las ordinarias se efectúen;
XXIV Bis. Llamar, en cualquier momento, cuando se trate de diputados elegidos por el principio de
representación proporcional, al siguiente en el orden que corresponda, según las listas presentadas
por los partidos políticos, si ocurriere la falta del propietario y del suplente;
XXIV Ter. Convocar a elecciones extraordinarias de los Ayuntamientos en los que se hubiere
declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día último del
mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente. En la convocatoria se fijará la fecha de
celebración de las elecciones, se expedirá en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contado a
partir de la declaración de nulidad, si es el caso, y en ella no se podrán restringir los derechos y
prerrogativas que la Constitución Federal y las leyes generales aplicables otorgan a los ciudadanos
y a los partidos políticos;
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XXV. Declarar, en los términos de esta Constitución, si ha lugar o no a proceder contra los
servidores públicos que hubieren sido acusados por la comisión de algún delito;

XXVI. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a los que se refiere el
artículo 77 de esta Constitución, e instituirse en órgano de acusación en los juicios políticos que
contra ellos se instauren;
XXVII. Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones con que deban ser
cubiertos, con base en el presupuesto que el Ejecutivo presente;
XXVIII. Señalar y publicar, al aprobar el presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a
los empleos públicos establecidos por la ley. En caso de que por cualquiera circunstancia se omita
fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el presupuesto
anterior o en la ley que estableció el empleo.
Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberá sujetarse a las bases previstas en el
artículo 82 de esta Constitución.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos del Estado,
deberán incluir, dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone que perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán
observar el mismo procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del estado.
Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para el desarrollo de las funciones
de los organismos autónomos de estado, debiendo estos rendir cuentas anualmente al Congreso
del Estado acerca de su ejercicio.
Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto de egresos para el año siguiente, el gasto
público a ejercer en dicho período se limitará a cubrir las partidas correspondientes a las
remuneraciones de los servidores públicos y al gasto corriente de los servicios de salud, educación,
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, funcionamiento del Poder Legislativo, así
como para los organismos autónomos de estado, para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava
parte del último presupuesto aprobado, en tanto se aprueba el nuevo.
XXIX. Revisar las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del año anterior, con el objeto de
evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados
por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
La revisión de las cuentas públicas la realizará el Congreso, con el apoyo del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables. Si del examen que
éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de
acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas,
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dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de éstos,
en los términos de la ley.

Los entes fiscalizables deberán presentar las Cuentas Públicas del año anterior al Congreso del
Estado, a más tardar el día treinta de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la
Cuenta Pública del Gobierno del Estado, hasta por treinta días naturales, mediante solicitud del
Gobernador y con autorización del Congreso, pudiendo, en su caso, comparecer el Secretario de
Despacho correspondiente;
XXX. Aprobar las Cuentas Públicas, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones
técnicas del Informe del Resultado, entregado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en
términos de lo establecido por esta Constitución y la legislación aplicable, a más tardar, el último
día del mes de octubre del año que corresponda, sin menoscabo que el trámite de las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas por dicho órgano seguirá su curso en términos de lo
dispuesto en las leyes respectivas.
Para la aprobación de las Cuentas Públicas correspondientes, la Diputación Permanente podrá citar
al Congreso a las sesiones extraordinarias a las que haya lugar;
XXXI. Establecer las bases conforme a las cuales el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos podrán
contraer obligaciones o empréstitos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracción
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar dichas obligaciones y
empréstitos, así como reconocer y mandar a pagar la deuda del Estado;
XXXI Bis. Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como
garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma, los ingresos que les correspondan, en los
términos establecidos en las leyes correspondientes.
XXXII. Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar, a título oneroso o gratuito, o a conceder el uso
y disfrute de bienes de propiedad estatal, en los términos que fije la ley;
XXXIII. Revisary fiscalizar las cuentas y demás documentos que presenten o se soliciten a los
organismos autónomos de Estado; y recibir la comparecencia de sus titulares con motivo del
informe anual de actividades, sobre el estado que guarda su gestión, conforme al formato que
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento;
XXXIV. Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y con aprobación de las dos terceras partes
de sus integrantes, las facultades extraordinarias que necesite para salvar la situación en caso de
alteración del orden o peligro público;
XXXV. Conceder amnistía en circunstancias extraordinarias y con aprobación de las dos terceras
partes de los diputados presentes, por delitos cuyo conocimiento sea de la competencia de los
tribunales del Estado;
XXXVI. Conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública;
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XXXVII. Conceder cartas de ciudadanía honoraria a los vecinos de otros Estados que fueren
acreedores a ello por sus méritos; otorgar premios o recompensas a los que hayan prestado
servicios de importancia a la humanidad, al país o al Estado; y declarar beneméritos a los que se
hayan distinguido por servicios eminentes a Veracruz;
XXXVIII. Recibir del Gobernador, de los diputados, de los magistrados, de los integrantes del Consejo
de la Judicatura y de los titulares de los organismos autónomos de Estado la protesta de guardar y
hacer guardar la Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de ambas emanen;
XXXIX. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando alguna ley constituya un
ataque a la soberanía o autonomía del Estado, o de la Constitución Federal;
XXXIX Bis. Aprobar el Plan Veracruzano de Desarrollo, y conocer la evaluación que haga el titular del
Poder Ejecutivo anualmente de su avance, en los términos de la ley respectiva.
XL. Llamar, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las autoridades o servidores
públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo, a efecto de que expliquen
el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por dicha Comisión
Estatal;
XLI. Llevar a cabo actividades preventivas de revisión, análisis, control, evaluación y vigilancia de la
correcta y oportuna aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio presupuestal en curso
de los entes fiscalizables del Estado; y
XLI Bis. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares
de los órganos internos de control de los Organismos Autónomos del Estado que ejerzan recursos
del Presupuesto de Egresos, previa convocatoria que se emita;
XLII. Expedir las leyes que instituyan el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de
Veracruz y que regulen su organización, funcionamiento, procedimientos y recursos contra sus
resoluciones;
XLIII. Expedir la legislación en materia local anticorrupción, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales en la materia, con objeto de
coordinarse para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;
XLIV. Designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo
67 fracción I inciso d) de esta Constitución;
XLV. Expedir la ley que disponga la organización, atribuciones y funcionamiento del Centro de
Conciliación local en materia laboral, el cual es un organismo descentralizado, dotado de autonomía
técnica presupuestaria, de decisión y de gestión, así como de personalidad jurídica y patrimonio
propio, responsable de la función conciliatoria a que
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se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo; y
XLVI.-Las demás que le confieren la Constitución Federal, esta Constitución y las que sean necesarias
para hacer efectivas sus atribuciones.

CAPÍTULO III
Del poder ejecutivo
Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del
Estado.
Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I.

Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.
Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de
la elección;
III.

Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la elección;

IV.
No ser servidor público del Estado o de la Federación en ejercicio de autoridad. Este
requisito no se exigirá al Gobernador interino ni al sustituto;
V.

No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas;

VI.
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que
se separe de su ministerio conforme a lo establecido por la Constitución Federal y la ley de la
materia; y
VII.
Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados
con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o
suspensión condicional de la sanción.
La prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones IV y V, no surtirá efectos
si se separan de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección, o a partir del
quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria.
Artículo 44. El Gobernador del Estado durará en su cargo seis años y comenzará a ejercer sus
funciones el primero de diciembre siguiente a la fecha de su elección.
El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún
caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interino,
provisional, sustituto o encargado del despacho.
El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso
del Estado.
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Artículo 45. El Gobernador, en el acto de toma de posesión de su cargo, rendirá formal protesta ante
el Congreso del Estado, ante la Diputación Permanente en los recesos de aquél, o, en su caso, ante
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en los términos siguientes: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden".
Artículo 46. Si al iniciar el período constitucional no se presentare el Gobernador electo o la elección
no estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período haya
concluido, encargándose desde luego del Poder Ejecutivo; en calidad de Gobernador interino, a
quien designe el Congreso, y éste convocará de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales
deberán realizarse en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del período constitucional.
Artículo 47. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida en los dos primeros años
del período respectivo, si el Congreso estuviere en funciones, se constituirá en Colegio Electoral
inmediatamente, y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de sus
miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Gobernador; el
mismo Congreso expedirá la convocatoria a elecciones, procurando que la fecha señalada coincida,
si es posible, con la de las próximas elecciones a Diputados.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación Permanente nombrará, desde luego, un
Gobernador Provisional, y convocará a sesiones extraordinarias, para que la Legislatura expida la
convocatoria a elecciones de Gobernador, en los mismos términos del párrafo anterior.
Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el
Congreso se encontrase en sesiones, elegirá al Gobernador sustituto que deberá concluir el período;
si el Congreso no estuviere reunido, la Diputación Permanente nombrará un Gobernador provisional
y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, para que, erigido en Colegio Electoral, haga la
elección de Gobernador sustituto.
El Gobernador provisional podrá ser elegido por el Congreso como sustituto.
El ciudadano que hubiere sido designado Gobernador provisional para convocar a elecciones, en el
caso de falta de Gobernador, en los dos primeros años del período respectivo, no podrá ser electo
en las elecciones que se celebren con motivo de la falta de Gobernador, para cubrir a la cual fue
designado.
El Gobernador sustituto, el interino, el provisional o el ciudadano, que bajo cualquier denominación
hubiere sido designado Gobernador, para concluir el período en caso de falta absoluta del
Constitucional o que supla las faltas temporales de éste, no podrá ser electo para el período
inmediato siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.
Artículo 48. En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del Estado, se observarán las
disposiciones siguientes:
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I.
Podrá ausentarse hasta por diez días naturales, sin necesidad de dar aviso al Congreso,
quedando encargado del despacho el Secretario de Gobierno;
II.
Si la ausencia excediere de diez días, pero no de treinta, el Gobernador deberá dar aviso al
Congreso o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, en cuyo caso quedará encargado
del despacho el Secretario de Gobierno;
III.
Si la ausencia es mayor de treinta días naturales, el Gobernador deberá obtener la licencia
correspondiente del Congreso o, en los recesos de éste, de la Diputación Permanente, quienes
designarán, según el caso, un Gobernador Interino para que funcione durante el tiempo que dure
dicha ausencia;
IV.
47; y

Si la falta, de temporal se convirtiere en absoluta, se procederá como lo dispone el artículo

V.
Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por un
tiempo mayor de noventa días naturales.
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado:
I.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales,
esta Constitución y las leyes que de ella emanen;
II.

Promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos aprobados por el Congreso;

III.
Expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos
aprobados por el Congreso;
IV.
Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, disponiendo al
efecto de las corporaciones policiales estatales, y de las municipales en aquellos casos que juzgue
como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; así como impedir los abusos de la fuerza
pública a su cargo en contra de la ciudadanía, haciendo efectiva la responsabilidad en que aquélla
incurriera;
V.
Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública, la protección a
la salud, la seguridad humana y procurar el progreso y bienestar social en el Estado;
VI.
Presentar al Congreso del Estado el presupuesto de egresos del año siguiente, proponiendo
los ingresos necesarios para cubrirlos, atendiendo a los términos establecidos por el artículo 26,
fracción I, inciso a) de esta Constitución;
VII.
Realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal a fin de que las transferencias de
recursos que se le otorguen al Estado sean proporcionales y acordes a su densidad poblacional y
extensión territorial, a efecto de lograr la equidad en la distribución de las mismas;
VIII.
Cuidar de que los fondos públicos estén bien asegurados, y que su recaudación y
distribución se hagan con arreglo a la ley;

39

IX.
Solicitar a la Diputación Permanente que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias,
expresando el objeto de ellas;
X.
Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia;
establecer los procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar, controlar
y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste se deriven;
XI.
Convocar, en los términos que establezcan esta Constitución y la ley, a referendo o
plebiscito, cuyos resultados serán obligatorios para las autoridades del Estado;
XII.
Disponer en caso de alteración del orden o peligro público, con autorización del Congreso
o, en su caso, de la Diputación Permanente, con la aprobación de las dos terceras partes del total
de los diputados, las medidas extraordinarias que fueren necesarias para hacer frente a la situación;
XIII.
Hacer cumplir los fallos y sentencias de los tribunales y prestar a éstos el auxilio que
necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones;
XIV.
Nombrar, considerando para ello el principio de paridad de género, y remover libremente a
las y los servidores públicos de la administración pública, cuyo nombramiento o remoción no estén
determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes.
XV.
Proponer al Congreso la suspensión o revocación del mandato de uno o más ediles, así como
la suspensión o desaparición de uno o más Ayuntamientos;
XVI.
Vigilar que los recursos naturales sean utilizados en forma racional, estableciendo en la
esfera de su competencia políticas adecuadas y las normas tendientes a su cuidado, preservación y
óptimo aprovechamiento;
XVII. Celebrar, en su calidad de representante del Gobierno del Estado y con observancia de lo
dispuesto en la ley, convenios y contratos en los diversos ramos de la administración pública, con
los gobiernos federal, estatales o municipales, así como con entidades descentralizadas de estos
niveles de gobierno y personas físicas o morales de carácter público o privado;
XVIII. Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 105 de la
Constitución Federal;
XIX.
Convenir con los municipios, previo acuerdo de sus respectivos Ayuntamientos, para que el
Estado se haga cargo de alguna o algunas de las funciones relacionadas con la administración y
recaudación de los impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones o
cualquier otro tipo de ingresos fiscales que deban recibir los municipios; o para la ejecución y
operación de obras y la prestación de servicios públicos que deban suministrar los Ayuntamientos;
y convenir para que éstos se hagan cargo de alguna o algunas de las funciones, o de la ejecución y
operación de obras y la prestación de servicios públicos que correspondan al Estado;
XX.

Conceder el indulto a los reos sentenciados por los tribunales del Estado, conforme a la ley;

XXI.
Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito
acerca del estado que guarda la administración pública. El Congreso realizará el análisis del informe,
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y citará a los secretarios del despacho o equivalente, quienes comparecerán y rendirán informes
bajo protesta de decir verdad.
Concluida la comparecencia de los secretarios de despacho o equivalente, el Gobernador
comparecerá ante el Pleno del Congreso a responder las preguntas que le formulen los diputados.
XXII. Comprometer el crédito del Estado, previa autorización del Congreso, en los términos de
esta Constitución y la ley; y
XXIII. Las demás que la Constitución Federal, esta Constitución, las leyes federales y las del Estado
le otorguen.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CAPÍTULO IV
Del poder judicial
Artículo 55. El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de
Conciliación y Arbitraje y en los juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia.
Para el nombramiento o designación de las magistradas, magistrados, juezas y jueces que integran
estos órganos jurisdiccionales, respectiva-mente, así como para las personas que integran el
Consejo de la Judicatura, se observará el principio de paridad de género de acuerdo con las formas
y procedimientos que establezca la ley.
Artículo 56. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Garantizar la supremacía y control de esta Constitución mediante su interpretación y anular
las leyes o decretos contrarios a ella,
II.
Proteger y salvaguardar los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de
la República, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta
Constitución, así como los que el pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de protección
correspondiente;
III.

Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las federales en jurisdicción concurrente;

IV.

DEROGADA

V.

DEROGADA

VI.

Derogada.

VII.

En materia laboral conocer y resolver:

a)
A través de los jueces laborales, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y
patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos
relacionado con ellas, conforme al apartado A del artículo 123 de la constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y, de igual forma, los conflictos laborales de
las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el estado en
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De forma previa deberá
agotarse la instancia conciliatoria correspondiente, conforme lo establecen la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del trabajo y,
b)
Por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, las controversias laborales que se
susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores, así como entre la administración
pública estatal o municipales con sus empleados en los términos que fije la Ley.
VIII.
Tramitar y resolver, mediante los procedimientos que señale la ley, los asuntos de los
menores infractores;
IX.
Dictar las medidas procedentes para que la administración de justicia sea pronta, expedita
y completa;
X.
Conocer del juicio político como órgano de sentencia, cuando los servidores públicos
incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a
su correcto despacho;
XI.
Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, de los juicios de responsabilidad civil
derivada del ejercicio del cargo, que se instauren a instancia de parte agraviada o de sus
causahabientes, en contra de Magistrados, Consejeros de la Judicatura, Fiscal General del Estado,
Secretarios de Despacho, y demás servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
XII.
Determinar y publicar los precedentes obligatorios, sustentados en cinco resoluciones
consecutivas en el mismo sentido en la materia, que vinculen a todas las autoridades del Estado, en
los términos que señale la ley;
XIII.

Resolver los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales y juzgados;

XIV.

Adscribir a los magistrados a las salas correspondientes; y

XV.
Elaborar el dictamen técnico en sentido favorable o no favorable, según sea el caso,
respecto de los magistrados en posibilidad de ser ratificados, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
XVI.

Las demás atribuciones que le señale esta Constitución y la Ley.

Artículo 57. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá por el número de magistradas y
magistrados que determine la ley, y será presidido por alguna o alguno de ellos, que no integrará
sala, sino en los casos expresamente establecidos en la propia ley.
La Presidenta o el Presidente será elegido por el pleno del Tribunal cada tres años en la primera
semana del mes de diciembre, pudiendo ser reelegido una sola vez y, en sus faltas temporales no
mayores de treinta días, será sustituido por la magistrada o el magistrado que designe; pero si
excediere de ese término, la designación de quien se desempeñe interinamente en la presidencia la
hará el pleno del Tribunal.
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El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en Salas, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley. El Pleno se integrará por la Presidenta o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien
lo presidirá, y por quienes presidan cada una de sus Salas, a excepción de la Sala de Responsabilidad
Juvenil.
Artículo 58. Para ser magistrada o magistrado se requiere:
I.
Ser veracruzana o veracruzano y haber residido en la Entidad durante los dos años
anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años
en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II.
Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos y no más de setenta al día de su
designación;
III.
Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o
institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de diez años y contar,
preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o
ejercicio de la profesión no menor de ese lapso;
IV.
Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena;
V.
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que
se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;
VI.

Los demás requisitos que señale la ley.

No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo del Secretario del Despacho o
su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente
Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.
En ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en este
artículo.
Artículo 58 Bis. Para ser juez del Poder Judicial se requiere:
I.
Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la
designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos
casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;
II.

No tener más de sesenta y cinco años al día de su designación;

III.
Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho y cédula profesional
expedidos por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco
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años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la
judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso;
IV.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más
de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V.
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que
se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;
VI.

Los demás requisitos que señale la ley.

Serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de oposición; durarán en su
cargo cinco años y podrán ser ratificados las veces que sean necesarias, de acuerdo a los parámetros
establecidos por el Consejo de la Judicatura, siempre que su función haya sido desempeñada con
probidad, eficiencia y profesionalismo y que su expediente no tenga notas de demérito.
Serán causas de remoción, además de las estipuladas por la Ley, el haber cumplido sesenta y cinco
años de edad.
Artículo 59. Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del
Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter
provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva.
Los magistrados durarán en su cargo diez años, podrán ser ratificados por un período de cinco años,
sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución o por retiro forzoso.
Será motivo de retiro forzoso:
I.

Haber cumplido los diez años en el cargo sin ratificación;

II.

Haber cumplido setenta años de edad; o

III.

Haber cumplido quince años en el cargo.

Artículo 60. El Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto, el cual se manejará bajo
una sola unidad administrativa, y destinará, en renglones separados, los recursos para los tribunales,
juzgados y órganos que lo integran, debiendo rendir cuentas anualmente al Congreso acerca de su
ejercicio.
El fondo auxiliar para la impartición de justicia estará bajo la administración del Consejo de la
Judicatura, y se integrará con los productos y rendimientos que se generen por las inversiones de
los depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales, y además con los ingresos por
el pago de multas, cauciones o por cualquier otra prestación autorizada por la ley, en ejercicio de
las atribuciones del Poder Judicial. Dicho fondo será aplicado exclusivamente al mejoramiento de la
impartición de justicia.
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El presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total
del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse
conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley.
Artículo 61. Los jueces deberán ordenar la ejecución de las sentencias y demás resoluciones que
pronuncien y causen estado. Cuando sea necesario el auxilio de la fuerza pública, lo solicitarán
directamente, por escrito, a quienes tengan el mando de la misma.
Será causa de responsabilidad para quienes tengan el mando de la fuerza pública, no proporcionar
oportunamente el auxilio requerido.
Artículo 62. El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de conducir la administración,
vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, y estará
integrado por los cinco miembros siguientes: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien
lo presidirá; dos magistrados nombrados mediante votación secreta por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, uno de ellos procedente de ese Tribunal y un magistrado del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, ambos en términos de la ley de la materia; un consejero propuesto por el
Gobernador y ratificado por el Congreso; y un consejero designado por el Congreso, quienes
deberán satisfacer los mismos requisitos que los previstos para ser magistrado del Poder Judicial del
Estado.
I.

Se deroga.

II.

Se deroga.

III.

Se deroga.

IV.

Se deroga.

V.

Se deroga

VI.

Se deroga

Los consejeros a excepción del Presidente, durarán en su cargo cinco años, y no podrán ser
designados para otro período.
El Consejo de la Judicatura nombrará y removerá, con excepción de los magistrados, a los jueces,
defensores de oficio y demás servidores públicos del Poder Judicial, asimismo les concederá licencia,
y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la ley.
En ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento de alguno de los requisitos para ocupar el cargo
de consejero.
Artículo 63. Toda persona en el Estado tiene derecho, en la forma y términos establecidos por la ley,
a resolver sus diferencias mediante la intervención de árbitros o mediadores, la que podrá tener
lugar antes de iniciarse un juicio o durante su tramitación
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De las funciones en materia electoral
Artículo 66. La función electoral en el Estado se regirá por las disposiciones siguientes:
APARTADO A. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos la
realizará un organismo público cuya denominación establecerá la ley y que ejercerá la autoridad
electoral en el Estado conforme a las siguientes bases:
a)
Funcionará de manera autónoma y se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad.
b)
Tendrá las atribuciones que para los organismos públicos locales en materia electoral
dispone el Apartado C del artículo 41 de la Constitución federal con las características y salvedades
que en dicho apartado se indican. Asimismo ejercerá las funciones señaladas en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y las previstas en las leyes estatales aplicables.
c)
Su órgano superior de dirección será el Consejo General, el cual se integrará por un
Presidente Consejero y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto en las sesiones del
Consejo General, y representantes por cada uno de los partidos políticos con registro nacional o
estatal, con derecho a voz pero sin voto en las sesiones. El Secretario Ejecutivo concurrirá a las
sesiones sólo con derecho a voz.
Los Consejeros Electorales estatales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral en los términos previstos en la Constitución federal y en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos.
d)
Contará con una Contraloría General, que tendrá a su cargo con autonomía técnica y de
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.

El titular de la Contraloría General del Instituto durará seis años en el cargo; podrá ser reelecto por
una sola vez y sólo podrá ser removido por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes.
Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la
coordinación técnica necesaria con el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad.
e)

Contará con el personal ejecutivo y técnico necesario para el cumplimiento de sus funciones.

f)
Efectuará la fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas en los términos que
en su caso le delegue el Instituto Nacional Electoral y los que, en el marco de su competencia, le
señale la ley.
APARTADO B. Para garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten
invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación de
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los cuales conocerán, en los términos que señale la ley, el organismo a que alude el apartado
inmediato anterior y el Tribunal Electoral del Estado.
El Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que,
aplicando la legislación estatal, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se susciten
con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones
que emitan las autoridades electorales locales.
El Tribunal deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad,
legalidad y probidad. Gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley. Se integrará
con tres Magistrados que durarán en su cargo siete años y serán nombrados por el Senado de la
República de acuerdo a lo previsto en la Constitución federal y en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
El magistrado presidente será designado por votación mayoritaria de los magistrados del Tribunal.
La ley dispondrá lo necesario para garantizar que la presidencia sea rotatoria.
En caso de presentarse alguna vacante temporal de hasta tres meses, de alguno de los magistrados
que componen el Tribunal Electoral del Estado, ésta se cubrirá de conformidad con el procedimiento
que dispongan las leyes electorales locales.
El Tribunal contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su funcionamiento.
El sistema de medios de impugnación dará certeza y definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales estatales y municipales, incluidos los de agentes y subagentes municipales, así
como de los procesos de plebiscito, referendo y consulta popular.
La ley fijará las causas de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados y ediles, así como los
plazos para el desahogo de todas las instancias impugnativas.
Asimismo, los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación y, en su caso, la declaración de validez y
el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y ediles, así como el cómputo de la
elección de gobernador.
El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso electoral, referendario,
plebiscitario y de consulta popular por las causales que expresamente se establezcan en la ley. La
interposición de los medios de impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o
el acto impugnado.
Las autoridades estatales y municipales están obligadas a coadyuvar en todo aquello que les sea
requerido por el organismo público al que alude este artículo o el Tribunal Electoral. Los servicios
notariales que cualquiera de estos organismos soliciten con motivo de los procesos electorales,
plebiscitarios, de referendo o de consulta popular, y de elección de agentes y subagentes
municipales, serán gratuitos, sin perjuicio de que los organismos electorales cuenten con un área
de fedatarios públicos en los términos que fije la ley.
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Las leyes establecerán los procedimientos y sanciones en materia electoral que corresponda aplicar
a los organismos electorales locales.
TITULO TERCERO CAPÍTULO I
Del municipio
Artículo 68. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa
y secreta, integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás ediles que
determine el Congreso, de conformidad con el principio de paridad de género y no habrá autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los ayuntamientos, o en su caso, los concejos
municipales, podrán ejercer las facultades que esta Constitución les confiere.
En la elección de los ayuntamientos, el partido político o la candidatura independiente que alcance
mayor número de votos obtendrán la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a
cada partido y a la candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación,
de acuerdo con el principio de representación proporcional, en los términos que señale la legislación
del Estado. Los agentes y subagentes municipales se elegirán de acuerdo con lo establecido por esta
Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y
responsabilidades.
Artículo 69. Para ser edil se requiere:

I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con
residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al d ía de la elección;
. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe
conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;
III.
No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al
día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria
para la elección extraordinaria; y
IV.
Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados
con dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o
suspensión condicional de la sanción.
Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo cuatro años, debiendo tomar posesión el día primero de
enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de desempeñar su cargo,
será sustituido por el suplente, o se procederá según lo d isponga la ley.
Los ediles no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente; la misma
prohibición se aplicará a los integrantes de los Concejos Municipales. Los ediles, cuando tengan el
carácter de propietarios, no podrán ser elegidos para el período inmediato como suplentes; pero
los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser elegidos para el período inmediato como
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
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Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que expida
el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que:
I.
Los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. Recaudarán y administrarán
en forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda Municipal, la cual se formará de los
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas
adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y
todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor;
II.
Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado;
III.
Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, podrán celebrar convenios con el
Estado u otorgar concesiones a los particulares, para que aquél o éstos se hagan cargo
temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación de servicios municipales o bien
los presten coordinadamente con el Estado;
IV.
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, según los ingresos
disponibles y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y deberán
incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos
municipales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 82 de esta Constitución.
V.
El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos de los ayuntamientos y revisará sus
cuentas públicas, cuando menos una vez al año;
VI.
Las leyes del Estado señalarán las contribuciones que los ayuntamientos deberán cobrar.
Dichas leyes no establecerán exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna.
Sólo estarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo anterior los bienes de
dominio público de la Federación, del Estado y de los municipios;
VII.
Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los
impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales; así como las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
VIII.
Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los recursos que le
asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera prioritaria las comunidades indígenas.
Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y las necesidades de dichas comunidades, incorporando representantes de éstas a los
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órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre;
IX.
Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control autónomos, los
cuales deberán llevar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos municipales,
así como desarrollar su función de conformidad con lo que establece la Ley;
X.
Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones
que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios del Estado con
municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso.
Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios
con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga
cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

XI.

Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios municipales:

a)

Agua potable, drenaje y alcantarillado;

b)

Alumbrado público;

c)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto;

e)

Panteones;

f)

Rastros;

g)

Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines;

h)

Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;

i)
Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural,
económico y del equilibrio ecológico;
j)

Salud pública municipal; y

k)
Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales,
socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.
XII.
Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en
sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta
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materia y en la formulación de Programas de Desarrollo Regional, así como intervenir en la
formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito
territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal
efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarias;
XIII.
Los procedimientos administrativos se ajustarán a los principios de igualdad, publicidad,
audiencia, defensa y legalidad;
XIV.
Para dictar disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal, o para celebrar
actos o convenios que comprometan al municipio para un plazo mayor al período del ayuntamiento,
se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del mismo;
XV.
La policía municipal preventiva estará bajo el mando del presidente municipal, en términos
del reglamento correspondiente. Dicha policía acatará las órdenes que el

Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden público;
XVI.
Convocar, en los términos que establezcan esta Constitución y la ley, a referendo o
plebiscito, cuyos resultados serán obligatorios para las autoridades competentes; y
XVII. En los nombramientos o designaciones de las personas titulares de las dependencias,
entidades y órganos de la Administración Pública Municipal, se observará el principio de paridad de
género, con las formas y modalidades establecidas en la Ley.
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LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES

Artículo 3.
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
a)
Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier
modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados
expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un
partido;
b)
Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad
y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes
del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra
o a favor de una precandidatura;
c)
Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el
acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley;
d)
Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas reúnan los
requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación
del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos
de cargos por designación;
e)

Consejo General: El Consejo General del Instituto;

f)

Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

g)

Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

h)

Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

i)
Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades
federativas;
j)

Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y

k)
La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
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efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública,
la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas,
tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a
una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en
ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos,
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por
un particular o por un grupo de personas particulares.
Artículo 7.
1.
Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar
órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para
los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener
acceso a cargos de elección popular.
2.
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los
actos que generen presión o coacción a los electores.
3.
Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta
Ley.
4.
Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de
trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de
participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.
5.
Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres
en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
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Artículo 14.
1.
La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que
serán electos según el principio de representación proporcional,

mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La Cámara de
Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.
2.
La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en
el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será
asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de
representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. La Cámara
de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
3.
Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos
fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula
de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo
lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo, deberán registrar una lista
nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación
proporcional.
4.
En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden
en que deban aparecer las fórmulas de candidaturas. En las fórmulas para senadurías y
diputaciones, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los
partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género y encabezadas
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.
5.
En el caso de las candidaturas independientes las fórmulas deberán estar integradas por
personas del mismo género.

Artículo 29.

Del Instituto Nacional Electoral CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares

1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
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nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de
sus facultades y atribuciones.
Artículo 30.
1.

Son fines del Instituto:

a)

Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b)

Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c)

Integrar el Registro Federal de Electores;

d)
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones;
e)
Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución
le otorga en los procesos electorales locales;
f)

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g)
Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la
cultura democrática;
h)
Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el
ámbito político y electoral, y
i)
Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado
en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades
electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos
políticos en la materia.
2.
Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con
perspectiva de género.
3.
Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales
contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en
un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el
Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el
Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos
de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo
y técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su
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rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la
aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo.
4.
Adicionalmente, el Instituto contará con personal adscrito a una rama administrativa, para
el óptimo desempeño de las funciones institucionales, que se regirá por el estatuto a que se hace
referencia en el párrafo anterior.
Artículo 32.
1.

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a)

Para los procesos electorales federales y locales:

I.

La capacitación electoral;

II.
La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división
en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el
establecimiento de cabeceras;
III.

El padrón y la lista de electores;

IV.

La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

V.
Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares;
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos
y producción de materiales electorales, y
VI.

La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

b)

Para los procesos electorales federales:

I.

El registro de los partidos políticos nacionales;

II.
El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos
nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;
III.

La preparación de la jornada electoral;

IV.

La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

V.

Los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley;

VI.
El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de
los distritos electorales uninominales;
VII.
La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y
senadores;
VIII.

La educación cívica en procesos electorales federales;
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IX.
Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los
derechos políticos y electorales de las mujeres, y
X.

Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

2.
Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con
las siguientes atribuciones:
a)
La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo
soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;
b)
La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales;
c)
Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan los
mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera;
d)
La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados de las consultas populares a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 de la
Constitución;
e)
Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la
presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos;
f)
Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que
corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los términos de esta Ley;
g)
Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su
ejercicio directo en cualquier momento;
h)
Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos
Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación;
i)
Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los
ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y
j)

Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 98.

TÍTULO SEGUNDO
De los Organismos Públicos Locales CAPÍTULO I
De la Integración
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1.
Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán
profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
2.
Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que
establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes.
3.
La ley local establecerá los servidores públicos que estarán investidos de fe pública para
actos o hechos de naturaleza electoral, así como su forma de delegación, los que deberán ejercer
esta función oportunamente y tendrán entre otras, las siguientes atribuciones:
a)
A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia
electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales locales;

b)
Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral
durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales, y
c)

Las demás que se establezcan en las leyes de las entidades federativas.

Artículo 99.
1.
Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado
por una Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras y Consejeros Electorales, con
derecho a voz y voto; la Secretaria o el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos
con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.
En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.
2.
El patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integra con los bienes muebles e
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les
señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la organización de los
procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos.

Artículo 104.

CAPÍTULO V
De las Atribuciones de los Organismos Públicos Locales
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1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:
a)
Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;
b)

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;

c)
Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los
partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;
d)
Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de
paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y
electoral;
e)
Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales;
f)

Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;

g)
Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los
lineamientos que al efecto emita el Instituto;
h)
Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad
federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos
distritales y municipales;
i)
Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que
hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de
representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de
validez que efectúe el propio organismo;
j)
Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se
trate;
k)
Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones
que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos
que para el efecto emita el Instituto;
l)
Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de
encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas
físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;
m)
Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a
realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los
lineamientos y criterios que emita el Instituto;
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n)
Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad
con los lineamientos emitidos por el Instituto;
ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos
de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;
o)
Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la
entidad correspondiente, durante el proceso electoral;
p)
Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de
naturaleza electoral;
q)
Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el
ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y
demás disposiciones que emita el Consejo General, y
r)
Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan
en la legislación local correspondiente.

TÍTULO QUINTO
De las Atribuciones Especiales del Instituto Nacional Electoral CAPÍTULO I
De la Facultad de Atracción
Artículo 120.
1.

La asunción y la atracción se resolverán en términos del presente Capítulo.

2.
Se entiende por asunción la atribución del Instituto de asumir directamente la realización
de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos
Locales, en términos del inciso a) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución.
3.
Se entiende por atracción la atribución del Instituto de atraer a su conocimiento cualquier
asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo
determine o para sentar un criterio de interpretación, en términos del inciso c) del Apartado C, de
la Base V del artículo 41 de la Constitución.
4.
En el caso en que el Consejo General del Instituto ejerza de forma directa las facultades a
que se refiere el artículo 41, Base V, inciso a) del Apartado B de la Constitución, éstas se ejercerán y
desarrollarán conforme a las normas, procedimientos y órganos previstos en esta Ley para el
Instituto.
Artículo 121.
1.
Los casos de asunción de la elección se resolverán mediante procedimientos especiales que
deberá instaurar la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
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2.
La asunción de la competencia de una elección local solamente será procedente cuando se
acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo que se actualiza alguno de los siguientes
supuestos:
a)
Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en
grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario afectan los principios
constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la
contienda electoral e impiden por lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección
por el Organismo Público Local competente, y
b)
Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comprobable de
algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente la organización
del proceso electoral por el Organismo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas del
proceso electoral por este organismo, con imparcialidad.
3.
Los procedimientos de asunción se iniciarán a petición fundada y motivada ante el Instituto,
de al menos cuatro de sus consejeros, o de la mayoría del consejo del Organismo

Público Local. La petición de asunción total se podrá presentar hasta antes del inicio del proceso
electoral.
4.

El escrito inicial deberá contener:

a)

Nombre y domicilio del actor;

b)

Acreditación de la calidad de los solicitantes mediante la documentación pertinente;

c)
Una narración de los hechos que motivan su petición de asunción, en las que deberá señalar
cuáles son las condiciones que impiden que la elección se organice por el Organismo Público Local
y cuáles principios electorales estima vulnerados;
d)

Pruebas que acrediten su narración y la petición de atracción, y

e)

Fecha y firma.

5.
Una vez recibida la petición, el Secretario Ejecutivo la registrará y la hará pública en la página
de internet del Instituto. En el término de dos días podrá prevenir al actor, en caso de que su escrito
inicial carezca de algún elemento de los señalados en el párrafo anterior o exista falta de claridad
en el escrito para que lo subsane en un término de cuarenta y ocho horas.
6.
La Secretaría Ejecutiva, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción, o a que
se tenga por desahogada la prevención, emitirá un acuerdo de apertura del procedimiento en el
que se determinará su admisión o su rechazo por notoriamente improcedente y emplazará al
Organismo Público Local, para que comparezca en el procedimiento pudiendo presentar, en su caso,
las pruebas o alegatos que considere convenientes, lo anterior sin perjuicio de ordenar las
investigaciones y recabar las pruebas que estime pertinentes.

61

7.

El Secretario Ejecutivo podrá desechar la petición de asunción por improcedente cuando:

a)

Se hubiere promovido por alguna persona que carezca de la legitimación para hacerlo;

b)
Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales o
ligeros;
c)
Ya se hubiera resuelto un procedimiento previo de asunción sobre el mismo proceso
electoral local;
d)
No se hubieran aportado pruebas que permitan de forma indiciaria acreditar los dichos del
actor, y
e)

Se hubiera presentado la petición fuera de los tiempos previstos en la presente Ley.

8.
La petición de asunción se sobreseerá cuando la situación que le dio origen hubiere
desaparecido.
9.

En este procedimiento se admitirán como pruebas:

a)

Testimoniales públicas ante la oficialía electoral;

b)

Documentales públicas y privadas;

c)

Pruebas técnicas, y

d)

Presuncional legal y humana.

10.
El Consejo General resolverá el proyecto de resolución que someta la Secretaría Ejecutiva,
antes de que inicie el proceso local correspondiente, valorando los elementos que hayan sido
denunciados que afecten a alguno o a varios de los principios constitucionales electorales que
dieron motivo a la solicitud de la asunción.
11.
En la etapa de investigación y desahogo de pruebas del procedimiento, se tomarán en
cuenta además de las pruebas que obren dentro del procedimiento, las opiniones de todos los
partidos políticos que participan en el proceso, de los poderes del Estado y otros actores políticos
que puedan incidir en el proceso.
12.
En la investigación, la Secretaría Ejecutiva se podrá allegar de elementos de información y
apoyo de las autoridades competentes y de opinión pública para que se tomen en cuenta al
momento de la resolución.
13.
La resolución de la asunción de la elección local se aprobará, en su caso, al menos por
mayoría de ocho votos de los Consejeros Electorales con derecho a voto y podrá ser recurrida ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral.
14.
Una vez iniciado el proceso electoral local, no se podrá instaurar el procedimiento de
asunción de la elección.
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Artículo 125.

CAPÍTULO II
De la Facultad de Delegación

1.
La delegación de funciones del Instituto en los Organismos Públicos Locales que señala el
inciso b) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, tendrá carácter excepcional.
La Secretaría Ejecutiva someterá al Consejo General los Acuerdos de resolución en los que se deberá
fundar y motivar el uso de esta facultad.
2.
Para el ejercicio de esta facultad, el acuerdo del Consejo General deberá valorar la
evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del Organismo
Público Local electoral, para cumplir con eficiencia la función.
3.
La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local correspondiente y
requerirá del voto de al menos ocho Consejeros Electorales. Finalizado el proceso electoral de que
se trate, cesarán los efectos de la delegación. El Instituto podrá reasumir la función que haya sido
delegada antes de que finalice el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la
misma mayoría de ocho votos.

4.
La delegación de facultades se realizará de forma específica en cada caso para un Organismo
Público Local determinado. Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades
delegadas sujetándose a lo previsto por esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, los
lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo
General.

TÍTULO SEGUNDO
De las Prerrogativas de los Partidos Políticos CAPÍTULO I
Del Acceso a Radio y Televisión

Artículo 159.
1.
Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de
comunicación social.
2.
Los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos a cargos de
elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga
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como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.
Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las prerrogativas señaladas en el
presente capítulo, el Consejo General procederá de manera inmediata en términos de lo dispuesto
en el artículo 163.
3.
Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las
campañas electorales en los términos que establece esta Ley.
4.
Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún
momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier
modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido
político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta
norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Octavo de esta Ley.
5.
Ninguna 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 políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el
extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos
dispuestos en esta Ley.

Artículo 160.
1.
El Instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades
electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Constitución y esta Ley
otorgan a los partidos políticos y candidatos independientes en esta materia.
2.
El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales
en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que
tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales,
como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y
determinará, en su caso, las sanciones.
3.
Previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión
y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará, a más tardar el 20 de agosto
del año anterior al de la elección, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión
y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los
noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los
partidos políticos y de los candidatos independientes.
Artículo 161.
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1. El Instituto y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de sus
respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo
de que el primero dispone en dichos medios.
Artículo 162.
1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a t ravés de los siguientes
órganos:
a)

El Consejo General;

b)

La Junta General Ejecutiva;

c)

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

d)

El Comité de Radio y Televisión;

e)

La Comisión de Quejas y Denuncias, y

f)
Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y
distritales, que tendrán funciones auxiliares en esta materia.
Artículo 163.
1.
El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias,
ordenará la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión
que resulte violatoria de esta Ley, u otros ordenamientos en cuyos

contenidos se identifique violencia contra las mujeres en razón de género. Lo anterior, sin perjuicio
de las demás sanciones que deban aplicarse a las personas infractoras.
2.
La Junta General Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo General el reglamento de
radio y televisión. Serán supletorias de la presente Ley, en lo que no se opongan, las leyes federales
de la materia.
3.
Cuando se acredite violencia política en razón de género en contra de una o varias mujeres,
en uso de las prerrogativas señaladas en este capítulo, el Consejo General ordenará, que se utilice
el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político de
la persona infractora, quien deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño.
Artículo 164.
1.
Los Organismos Públicos Locales deberán solicitar al Instituto el tiempo de radio y televisión
que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto resolverá lo conducente.
2.
Tratándose del Tribunal Electoral, durante los periodos de precampaña y campaña federal,
le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el Tribunal tramitará el
acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad. Artículo 165.
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1.
Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta
el día de la jornada electoral, el Instituto tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en
cada estación de radio y canal de televisión.
2.
Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán
dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día.
En los casos en que una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario
antes indicado, se utilizarán tres minutos por cada hora de transmisión.
Artículo 166.
1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido en dos y hasta tres
minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios
comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se
utilizarán tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes
de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora.
Artículo 167.
1.
Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión,
convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos
conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma

igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada
partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior.
2.
Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se aplicará de la siguiente
manera:
a)
A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión
establecida en esta Ley, en el treinta por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria,
como si se tratara de un solo partido. Del setenta por ciento proporcional a los votos, cada uno de
los partidos coaligados participará en los términos y condiciones establecidos por el párrafo dos
anterior. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios
para los candidatos de la coalición, y
b)
Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado accederá a su
respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado. El convenio de
coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de
coalición y para los de cada partido.
3.
El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio y televisión por parte de
las coaliciones y de los partidos que formen parte de las mismas.
4.
Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución
del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación
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obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la
entidad federativa de que se trate.
5.
Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso,
participarán solamente en la distribución del treinta por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo
1 de este artículo.
6.
Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las
unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones; el reglamento
determinará lo conducente.
7.
El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de
mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas
considerando los mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos.
Artículo 168.
1.
A partir del día en que, conforme a esta Ley y a la resolución que expida el Consejo General,
den inicio las precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a
disposición de los partidos políticos nacionales, en conjunto, treinta minutos diarios en cada
estación de radio y canal de televisión.
2.
Para los efectos del párrafo anterior la precampaña de un partido concluye, a más tardar,
un día antes de que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, o
equivalente, o la sesión del órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos
de cada partido.

3.
Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la
pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.
4.
Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes
que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas con
proceso electoral concurrente con el federal. Los partidos deberán informar oportunamente al
Instituto sus decisiones al respecto, a fin de que este disponga lo conducente.
5.
El tiempo restante, descontado el referido en el párrafo 1 de este artículo quedará a
disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales. En todo caso,
los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el
Instituto.
Artículo 169.
1.
Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 165 de esta Ley, durante
las campañas electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos en conjunto,
cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.
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2.
Los siete minutos restantes serán utilizados para los fines propios del Instituto y de otras
autoridades electorales.
Artículo 170.
1.
El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos
políticos, según sea el caso, conforme a lo establecido en el artículo 167 de esta Ley.
2.
Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo con la
pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.
3.
En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la
federal, el Instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior,
considerando el tiempo disponible una vez descontado el que se asignará para las campañas locales
en esas entidades.
Artículo 171.
1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de
propaganda electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en que se
renueven el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras del Congreso, cada partido deberá
destinar, al menos, un treinta por ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes,
considerando las de senadores y diputados como una misma.

Artículo 172.
1. Cada partido político determinará, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes
a que tenga derecho entre las campañas federales de diputados y senadores. Artículo 173.
1.
En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales
coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 169 de esta Ley,
el Instituto, por conducto de los Organismos Públicos Locales, destinará para las campañas locales
de los partidos políticos y los candidatos independientes quince minutos diarios en cada estación
de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate.
2.
El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes
de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta del Organismo Público Local que corresponda, el
Comité de Radio y Televisión del Instituto.
3.
Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de
este artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo
conducente, las reglas establecidas en el artículo 167 de esta Ley.
4.
Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y
estaciones de radio toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista.
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5.
El Comité de Radio y Televisión, solicitará al Instituto Federal de Telecomunicaciones el
mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance
efectivo. El Instituto elaborará el catálogo de dichas estaciones y canales y deberá también
incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura
correspondiente en cada entidad.
6.
Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones
de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales y federales
a que hace referencia el artículo 175 de esta Ley.
Artículo 174.
1. Cada partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral
local, de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho. Artículo 175.
1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año
distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto administrará los
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura
en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán
desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva.

Artículo 176.
1.
Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales,
del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad
electoral administrativa, en la entidad de que se trate, treinta minutos diarios en cada estación de
radio y canal de televisión.
2.
Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos, el tiempo a que se
refiere el párrafo anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 167 de
esta Ley, conforme a los procedimientos que determine la legislación local aplicable.
3.
Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la
pauta que apruebe a propuesta del Organismo Público Local competente, el Comité de Radio y
Televisión.
Artículo 177.
1.
Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere
el artículo 175 anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través
de los Organismos Públicos Locales, cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal
de televisión de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad
electoral podrá cubrir la misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante
quedará a disposición del Instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En
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todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no
asignado por el Instituto.
2.
Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el
párrafo anterior, las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 173, el artículo 174 y las
demás contenidas en esta Ley que resulten aplicables.
Artículo 178.
1.
Los partidos con registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en
la distribución de los tiempos asignados para las campañas locales de la entidad federativa
correspondiente, de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección local
inmediata anterior para diputados locales, o en su caso en la más reciente en que hayan participado.
2.
Los partidos políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido
en la elección para diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener
derecho a prerrogativas o los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate,
tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte
que deba distribuirse en forma igualitaria.

Artículo 179.
1.
En las entidades federativas a que se refiere el artículo 175 de esta Ley el Instituto asignará,
para el cumplimiento de los fines propios de los Organismos Públicos Locales, tiempo en radio y
televisión conforme a la disponibilidad con que se cuente.
2.
El tiempo en radio y televisión que el Instituto asigne a los Organismos Públicos Locales se
determinará por el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllos presenten ante el Instituto.
3.
El tiempo no asignado a que se refiere el artículo 175 de esta Ley quedará a disposición del
Instituto en cada una de las entidades federativas que correspondan, hasta la conclusión de las
respectivas campañas electorales locales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se
abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto.
Artículo 180.
1.
En ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en
radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo.
2.
Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos
serán sufragados con sus propios recursos.
Artículo 181.
1.
Fuera de los periodos de precampaña y campaña electorales federales, del tiempo a que se
refiere el inciso g) del apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos
nacionales tendrán derecho a que sea utilizado para la transmisión de mensajes con duración de 30
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segundos cada uno, en todas las estaciones de radio y canales de televisión. El total de mensajes se
distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales.
2.
Los programas y mensajes antes señalados, serán transmitidos en el horario comprendido
entre las seis y las veinticuatro horas.
3.
El Comité de Radio y Televisión del Instituto aprobará, en forma semestral, las pautas
respectivas.
4.
En situaciones especiales y a solicitud de parte, cuando así se justifique, el Instituto podrá
acordar que los mensajes que en un mes correspondan a un mismo partido se transmitan en forma
anticipada a la prevista en la pauta original. El reglamento establecerá los términos y condiciones
en que se aplicarán estas normas.
Artículo 182.
1. El Instituto, y por su conducto, los Organismos Públicos Locales y las demás autoridades
electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las reglas
que apruebe el Consejo General, y a lo siguiente:

a)
El Instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos
electorales locales, la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de
otras autoridades electorales. En ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las
prerrogativas para los partidos políticos;
b)
Para los efectos del presente artículo, el Instituto dispondrá de mensajes con duración de
veinte y treinta segundos;
c)

El horario de transmisión será el comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

d)
Los tiempos de que dispone el Instituto durante las campañas electorales en las horas de
mayor audiencia en radio y televisión, serán destinados preferentemente a transmitir los mensajes
de los partidos políticos;
e)
El Instituto, a través de la instancia administrativa competente, elaborará las pautas de
transmisión de sus propios mensajes. Los Organismos Públicos Locales y otras autoridades
electorales propondrán al Instituto las pautas que correspondan a los tiempos que éste les asigne
conforme a lo dispuesto en este capítulo;
f)
Las autoridades electorales de las entidades federativas entregarán al Instituto los
materiales con los mensajes que, para la difusión de sus actividades durante los procesos electorales
locales, les correspondan en radio y televisión.
Artículo 183.
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1.
Conforme a la Base III del artículo 41 de la Constitución, cuando a juicio del Instituto el
tiempo total en radio y televisión de que dispone fuese insuficiente para sus propios fines o los de
otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.
2.
El tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable;
tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre
entidades federativas. La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará
estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el reglamento
en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del Instituto.
3.
Las pautas que determine el Comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal,
así como el día y hora en que deban trasmitirse.
4.
Los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos
técnicos adicionales a los aprobados por el Comité; la violación a esta disposición será sancionada
en los términos establecidos en esta Ley.
5.
En elecciones extraordinarias el Consejo General determinará la cobertura territorial y el
tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión atendiendo a los criterios
establecidos en este capítulo.

6.
Las señales radiodifundidas que se transmitan en los servicios de televisión restringida,
incluyendo las derivadas de la multiprogramación, deberán incorporar, sin alteración alguna, los
mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales a que se refiere el presente capítulo,
de conformidad con las disposiciones normativas en materia de telecomunicaciones.
7.
Las transmisiones en los servicios de televisión restringida a que se refiere el párrafo
anterior deberán suprimir, durante los periodos de campaña, tanto federal como locales, los
mensajes de propaganda gubernamental.
8.
Los concesionarios de televisión restringida que distribuyan señales radiodifundidas
derivadas de la multiprogramación deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los
partidos políticos y las autoridades electorales a que se refiere el presente capítulo en cada canal
de programación que difundan, de conformidad con las disposiciones normativas en materia de
telecomunicaciones.
9.
En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios que presten servicios
de radiodifusión se deberá cumplir con los tiempos de estado en los términos de esta ley y las
disposiciones en materia de telecomunicaciones.
Artículo 184.
1.
Para asegurar a los partidos políticos y candidatos independientes la debida participación
en la materia, se constituye el Comité de Radio y Televisión del Instituto, conforme a lo siguiente:
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a)
El Comité será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión
correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección
Ejecutiva competente, así como los demás asuntos que en la materia conciernan en forma directa a
los propios partidos. El Consejo General podrá atraer a su competencia los asuntos en esta materia
que por su importancia así lo requieran, y
b)
El Comité se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando
lo convoque el consejero electoral que lo presida, o a solicitud que a este último presenten, al
menos, dos partidos políticos.
2.

El Comité se integra por:

a)

Un representante propietario y su suplente, designados por cada partido político nacional;

b)
Los consejeros electorales que a su vez, integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos a que se refiere esta Ley;
c)
El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que actuará como su secretario
técnico; en sus ausencias será suplido por quien designe, y
d)
Serán convocados y podrán acudir al Comité, únicamente con voz, los representantes del
Poder Legislativo ante el Consejo General, o a quienes éstos designen.

3.
El Comité será presidido por el consejero electoral que ejerza la misma función en la
Comisión a que se refiere el inciso b) del párrafo anterior.
4.
Las decisiones del Comité se tomarán, preferentemente, por consenso de sus integrantes.
En caso de votación solamente ejercerán el derecho a voto los tres consejeros electorales.
5.
Los acuerdos adoptados por el Comité solamente podrán ser impugnados por los
representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.
6.
El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que
requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.
7.
El Instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables.
Respecto de la propaganda electoral que se difunda, se deberá realizar el monitoreo tanto en
radiodifusión como en televisión restringida.

LIBRO QUINTO
De los Procesos Electorales TÍTULO PRIMERO
De las Reglas Generales para los Procesos Electorales Federales y Locales CAPÍTULO I
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De las Disposiciones Preliminares
Artículo 207.
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados
por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto
la renovación periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como
de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República
y las Alcaldías en la Ciudad de México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías
existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal.
Artículo 208.
1.

Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

a)

Preparación de la elección;

b)

Jornada electoral;

c)

Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y

d)

Dictamen y declaraciones de validez de la elección.

2.
La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y
concluye con la clausura de casilla.

Artículo 209.

CAPÍTULO II
De la Propaganda Electoral

1.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la
conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales,
como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro
ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia.
2.
Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
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Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la
propaganda que utilizarán durante su campaña.
3.
Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que
contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y
propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.
4.

Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.

De las Campañas Electorales
Artículo 242.
1.
La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de actividades llevadas
a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la
obtención del voto.
2.
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general
aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.
3.
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante
la ciudadanía las candidaturas registradas.

4.
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas
y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
5.
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, 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 difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura
regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda
de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso
la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de
campaña electoral.
Artículo 243.
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1.
Los gastos que realicen los partidos políticos, 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.
2.
Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los
siguientes conceptos:
a)

Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos
políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
b)

Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes
muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c)

Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas,
anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el
partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que
se trata de propaganda o inserción pagada, y
d)

Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3.
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 organizaciones.
4.
El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las
siguientes reglas:
a)
Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último
de octubre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento
público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial, y
b)
Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año
de la elección, procederá en los siguientes términos:
I.
El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de
mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido
para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara
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de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento
del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y
II.
Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope
máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de
gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la
entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de
veinte.
Artículo 250.
1.
En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas
siguientes:
a)
No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna
la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los
centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la
propaganda electoral contraria a esta norma;
b)
Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso
escrito del propietario;
c)
Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las
juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;
d)
No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario,
ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e)

No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.

2.
Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa
de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al
procedimiento acordado en la sesión del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año
previo al de la elección.
3.
Los consejos locales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas
disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y
candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la
materia.
4.
Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán
presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se
presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos,
integrará el expediente y someterá a la aprobación del consejo distrital el proyecto de resolución.
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Contra la resolución del consejo distrital procede el recurso de revisión que resolverá el consejo
local que corresponda.
Artículo 251.
1.
Las campañas electorales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y
diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de noventa días.
2.
Las campañas electorales para diputados, en el año en que solamente se renueve la Cámara
respectiva, tendrán una duración de sesenta días.
3.
Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de
la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes
de celebrarse la jornada electoral.
4.
El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración
ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo
electorales.
5.
Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre
asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las
casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del
Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los
resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo
siguiente.
6.
Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial d e las casillas que
se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda
prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión
que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando
sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquéllos

que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en la Ley General en Materia de Delitos
Electorales.
7.
Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar
a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones,
adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General,
previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.

CAPÍTULO V
De los Procedimientos para la Integración y Ubicación de Mesas Directivas de Casilla
Artículo 253.
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1.
En elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la
integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para
la recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones de esta Ley. En el caso de las
elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla única de conformidad
con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto.
2.
En los términos de la presente Ley, las secciones en que se dividen los d istritos uninominales
tendrán como máximo 3,000 electores.
3.
En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para
recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma
contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.
4.

Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo siguiente:

a)
En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores
correspondiente a una sección sea superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio o local
tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista
entre 750, y
b)
No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias,
se ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y distribución de los electores
en la sección.
Artículo 255.
1.

Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a)

Fácil y libre acceso para los electores;

b)
Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la
emisión del voto;

c)
No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o
municipales;
d)
No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos
registrados en la elección de que se trate;
e)
No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos
políticos, y
f)

No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

2.
Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por
los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.
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3.
Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales deberán observar
que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de
partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.

TÍTULO TERCERO
De la Jornada Electoral CAPÍTULO I
De la Instalación y Apertura de Casillas

Artículo 273.
1.
Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los
datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las
elecciones.
2.
El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos
presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como
propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en
presencia de los representantes de partidos políticos y de Candidatos Independientes que
concurran.
3.
A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas
por uno de los representantes partidistas o de candidatos ante la casilla designado por sorteo, quien
podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el
representante que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el
representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello
en las 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 correspondiente a la instalación de la casilla.
4.
El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados: a) El de instalación, y b)
El de cierre de votación.
5.

En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

a)

El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;

b)
El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de
casilla;
c)
El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda,
consignando en el acta los números de folios;
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d)
Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes
presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a
la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes;
e)

Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y

f)

En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

6.

En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 horas.

7.
Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea
clausurada.
Artículo 274.
1.
De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo
siguiente:
a)
Si estuviera el presidente, 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 funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;
b)
Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de
presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;
c)
Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores,
éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo
señalado en el inciso a);
d)
Si sólo 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 electores presentes, verificando previamente
que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten
con credencial para votar;
e)
Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las
medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas
y cerciorarse de su instalación;
f)
Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la
intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes de
los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán,
por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes,
verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección
correspondiente y cuenten con credencial para votar, y
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g)
En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla,
iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.
2.

En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a)
La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los
hechos, y
b)
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.
3.
Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo,
deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso
podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes
de los Candidatos Independientes.
Artículo 275.
1. Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin excepción, firmar las
actas.
Artículo 276.
1.
Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto
al señalado, cuando:
a)

No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

b)

El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

c)
Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar
prohibido por la ley;

d)
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 operaciones electorales en
forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen
la determinación de común acuerdo, y
e)
El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique
al presidente de la casilla.
2.
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.
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Artículo 287.

CAPÍTULO III
Del Escrutinio y Cómputo en la Casilla

1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente 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 288.
1.
El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las
mesas directivas de casilla, determinan:
a)

El número de electores que votó en la casilla;

b)

El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;

c)

El número de votos nulos, y

d)

El número de boletas sobrantes de cada elección.

2.

Son votos nulos:

a)
Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado
ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente,
y
b)
Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos
emblemas hayan sido marcados.
3.
Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos
cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se
registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

4.
Se entiende por boletas sobrantes aquéllas que habiendo sido entregadas a la mesa
directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores.
Artículo 289.
1.

El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

a)

De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
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b)

De senadores;

c)

De diputados, y

d)

De consulta popular

2.
En el caso de que se hubiere instalado casilla única en elecciones concurrentes, en forma
simultánea a los cómputos a que se refiere el párrafo anterior, se realizará el cómputo local en el
orden siguiente:
a)

De Gobernador o Jefe de Gobierno;

b)

De diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa, y

c)

De ayuntamientos o de titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal.

Artículo 290.
1.
El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección
federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:
a)
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 especial el cual quedará cerrado
y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;
b)
El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que
votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de
electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;
c)
El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes
que la urna quedó vacía;
d)

El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

e)
Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para
determinar:
I.

El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, y

II.

El número de votos que sean nulos, y

f)
El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las
operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás
integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada
elección.
2.
Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos
emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado
respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.
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Artículo 291.
1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:
a)
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se
contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo
inmediato anterior;
b)

Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y

c)
Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por
separado.

Artículo 292.
1. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se
computarán en la elección respectiva.
Artículo 293.
1.
Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por
lo menos:
a)

El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;

b)

El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;

c)

El número de votos nulos;

d)
El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado
nominal de electores;
e)

Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y

f)
La relación de escritos de protesta presentados por los representantes d e los partidos
políticos y de Candidatos Independientes al término del escrutinio y cómputo.
2.
En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo
General.

3.

En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.

4.
Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de
los partidos políticos y de Candidatos Independientes, verificarán la exactitud de los datos que
consignen en el acta de escrutinio y cómputo.
Artículo 294.
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1.
Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas
correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y
los representantes que actuaron en la casilla.
2.
Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las casillas
tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a
firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.
Artículo 295.
1.
Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente
de casilla con la documentación siguiente:
a)

Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b)

Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, y

c)

Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

2.
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.
3.

La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado.

4.
Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada
una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes
de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo.
5.
La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con las
actas y los escritos de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo.
Artículo 296.
1.
De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo
General, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos y de Candidatos
Independientes, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de
escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.
2.
Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá 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 consejo distrital correspondiente.

Artículo 297.
1. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes 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.
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CAPÍTULO IV
De la Clausura de la Casilla y de la Remisión del Expediente Artículo 298.
1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los
artículos anteriores, el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el
nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los
expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los
partidos y de Candidatos Independientes que desearen hacerlo.
Artículo 299.
1.
Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo 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:
a)

Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b)
y

Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito,

c)

Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

2.
Los consejos distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación
de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.
3.
Los consejos distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias
para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos
establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.
4.
Los consejos distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección
de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de esta Ley. Lo anterior
se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo.
5.
Se considerará que existe causa justificada para que los paquetes con los expedientes de
casilla sean entregados al consejo distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso
fortuito o fuerza mayor.

6.
El consejo distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a
que se refiere el artículo 304 de esta Ley, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega
de los paquetes.
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TÍTULO CUARTO
De los Actos Posteriores a la Elección y los Resultados Electorales CAPÍTULO II
De la Información Preliminar de los Resultados
Artículo 305.
1.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información
electoral previsto en la ley encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de
carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos
plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de
acopio y transmisión de datos autorizados por el Instituto.
2.
Su objetivo será el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia,
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al
Consejo General, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la
ciudadanía.
3.
La información oportuna, veraz y pública de los resultados preliminares es una función de
carácter nacional que el Instituto tendrá bajo su responsabilidad en cuanto a su regulación, diseño,
operación y publicidad regida por los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia y
máxima publicidad.
4.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares será un programa único cuyas reglas de
operación serán emitidas por el Instituto con obligatoriedad para sus órganos y los de los
Organismos Públicos Locales.
Artículo 307.
1. Conforme los paquetes electorales sean entregados al consejo distrital, se deberán capturar los
resultados que obren en el acta aprobada para tal efecto, misma que deberá encontrarse de manera
visible al exterior de la caja del paquete electoral, conforme los paquetes electorales sean
entregados, hasta el vencimiento del plazo legal, conforme a las siguientes reglas:
a)
El consejo distrital autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea
de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes
para que estén presentes durante dicha recepción;
b)
Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo y de
inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en

ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto;
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c)
El secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que
les corresponda en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas, y
d)
Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, contarán
con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.
Artículo 308.
1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el artículo 299
de esta Ley, el presidente deberá fijar en el exterior del local del consejo distrital, los resultados
preliminares de las elecciones en el distrito.

CAPÍTULO III
De los Cómputos Distritales y de la Declaración de Validez de la Elección de Diputados de Mayoría
Relativa
Artículo 309.
1.
El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo distrital, de los
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.
2.
El Consejo General del Instituto determinará para cada proceso electoral el personal que
podrá auxiliar a los consejos distritales en el recuento de votos en los casos establecidos en esta Ley.
Artículo 310.
1.
Los consejos distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente
al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden
siguiente:
a)

El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b)

El de la votación para diputados, y

c)

El de la votación para senadores.

2.
Cada uno de los cómputos a los que se refiere el párrafo anterior se realizará sucesiva e
ininterrumpidamente hasta su conclusión.
3.
Los consejos distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional pertenecientes al sistema del Instituto puedan
sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del
sistema de los que apoyen a la junta distrital respectiva y asimismo, que los Consejeros Electorales
y representantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen
en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.
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4.
Los consejos distritales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y
financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.
Artículo 311.
1.

El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a)
Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan
muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del
acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la
misma obre en poder del presidente del consejo distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden,
se asentará en las formas establecidas para ello;
b)
Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las
actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo,
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en
cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos
nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente.
Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos
que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la
validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los
resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta
circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones
que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus
derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;
c)
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se
distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos
correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;
d)

El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.
Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
II.
El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el
primero y segundo lugares en votación, y
III.

Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.
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e)
A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea
el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el
acta circunstanciada respectiva;
f)
La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos
anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará
en el acta correspondiente;
g)
Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas
especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos
a) al e) de este párrafo;
h)
Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos
anteriores, el presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de protesta, si los
hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en
la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el
Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará
cuenta al consejo distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las
carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del consejo para
atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del
Instituto;
i)
El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación
proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se
asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional;
j)
El consejo distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y
asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos cumplan con los
requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 10 de esta Ley, y
k)
Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, 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 hubiese obtenido la mayoría de los votos.
2.
Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la
elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un
punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que
postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento
de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará 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 distrito.
3.
Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente
ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición
expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el
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recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento
anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
4.
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 realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y
concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del
consejo distrital dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de
grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y los
vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre
ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos
políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
5.
Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta,
se contabilizarán para la elección de que se trate.
6.
El vocal ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que
consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos
por cada partido y candidato.
7.
El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados
en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo
de la elección de que se trate.
8.
Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean
corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no
podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.
9.
En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto
de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.
Artículo 312.
1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputados, el
presidente del consejo distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido
el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la fórmula fueren inelegibles.
Artículo 313.
1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento siguiente:
a)
Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 311
de esta Ley;
b)
Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la
elección de senador y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;
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c)
El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa será el
resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores y se asentará en el acta
correspondiente a esta elección;
d)
Es aplicable al cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría
relativa lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley;
e)
El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación
proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y b) anteriores, y
se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional, y
f)
En el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del cómputo y los
incidentes que ocurrieren durante la misma.
Artículo 314.
1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará
al procedimiento siguiente:
a)
Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 311
de esta Ley;
b)
Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la
elección de presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;
c)

Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores;

d)
El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el
resultado de sumar a los resultados obtenidos según el inciso anterior, los consignados en el acta
distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero, a que se refieren los artículos 351 y 352
de esta Ley. El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección;
e)
Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley, y
f)
Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los
incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 315.
1. Los presidentes de los consejos distritales fijarán en el exterior de sus locales, al término de la
sesión de cómputo distrital, los resultados de cada una de las elecciones.
Artículo 316.
1. El presidente del consejo distrital deberá:
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a)
Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa
con las actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, el acta circunstanciada de la
sesión de cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;
b)
Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de
representación proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta
del cómputo distrital de representación proporcional, copia certificada del acta circunstanciada de
la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso
electoral;
c)
Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de
mayoría relativa con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo
distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del
propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;
d)
Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de
representación proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta
del cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del
informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral, y
e)
Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo
distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del
propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral.
Artículo 317.
1. El presidente del consejo distrital, una vez integrados los expedientes procederá a:
a)
Remitir a la Sala competente del Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio
de impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo,
así como copia certificada del expediente del cómputo distrital y, en su caso, la declaración de
validez de la elección de diputados de mayoría relativa;
b)
Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación
respectivo al Tribunal Electoral, el expediente del cómputo distrital que contenga las actas originales
y cualquier otra documentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De
la documentación contenida en el expediente de cómputo distrital

enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del Instituto. Cuando se interponga el medio de
impugnación correspondiente se enviará copia del mismo;
c)
Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación, a la
Secretaría General de la Cámara de Diputados, copia certificada de la constancia de mayoría y
validez de la fórmula de candidatos a diputado de mayoría relativa que la hubiese obtenido; así
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como un informe de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto. De la documentación
contenida en el expediente de cómputo distrital, enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del
Instituto. Cuando se interponga el medio de impugnación se enviará copia del mismo a sendas
instancias;
d)
Remitir al consejo local de la entidad el expediente de cómputo distrital que contiene las
actas originales y documentación de la elección de senador por ambos principios. De las actas y
documentación contenida en dicho expediente enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del
Instituto, y
e)
Remitir al correspondiente consejo local con residencia en la cabecera de circunscripción el
expediente del cómputo distrital que contiene las actas originales, copias certificadas y demás
documentos de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. De las
actas y documentación contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al Secretario
Ejecutivo del Instituto.
Artículo 318.
1.
Los presidentes de los consejos distritales conservarán en su poder una copia certificada de
todas las actas y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales.
2.
Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar
señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo
295 de esta Ley hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se
procederá a su destrucción.

95

REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Artículo 1.
1.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de
instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las
entidades federativas.
2.
Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos
Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos,
precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para las personas
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento.
3.
Los consejeros de los OPL, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de
garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo que resulte aplicable, y
de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos.
4.
Sus disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las actividades
que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero
ejerza su derecho a votar en las elecciones federales y las locales que corresponda.
5.
Las disposiciones de este Reglamento se sustentan en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y son aplicables en armonía con lo previsto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal de Consulta Popular,
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las legislaciones locales
electorales y demás reglamentos y acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral.
6.
Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito
de sus competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo
dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7.
Las disposiciones contenidas en los Anexos de este Reglamento, forman parte integral del
mismo y, en su conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 2.
1.
La interpretación de las disposiciones de este Reglamento se hará conforme a los criterios
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14
de la Constitución Federal.
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2.
Las consultas que se formulen respecto a la interpretación de las disposiciones de este
Reglamento, serán desahogadas por la instancia encargada en términos de lo previsto en el
Reglamento Interior del Instituto. Si la consulta implica la emisión de un criterio general o de una
norma, será remitida a la instancia que determine el Secretario Ejecutivo en términos de lo referido
en el citado Reglamento, la que deberá someter el proyecto de respuesta a la Comisión que
corresponda para su análisis y, en su caso, aprobación. La Comisión respectiva deberá someter el
proyecto aprobado a la consideración del Consejo General.
3.

Los procesos regulados en el presente reglamento, se realizarán con perspectiva de género.

4.
Las autoridades del INE y de los OPL, garantizarán el cumplimiento del principio de paridad
de género, así como el respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres.
5.
En caso de que alguna de las autoridades mencionadas se percatara de conductas que
pudieran actualizar infracciones en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón
de género, pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 3.
1. Para efectos de este Reglamento, se entenderá que todos los plazos fijados deben computarse
en días naturales, salvo que por disposición expresa se establezcan en días hábiles, entendiéndose
por éstos los laborables que corresponden a todos los días, a excepción de sábados, domingos,
inhábiles en términos de ley y aquellos en los que el Instituto suspenda actividades
Artículo 4.
1.
Todas las disposiciones de este Reglamento que regulan los siguientes temas, y que fueron
emitidas en ejercicio de la facultad de atracción del Instituto, a través de las cuales se fijaron criterios
de interpretación en asuntos de la competencia original de los Organismos Públicos Locales, tienen
carácter obligatorio.
a)
Elaboración, desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la jornada
electoral;
b)
Registro de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas
directivas de casilla y generales;

c)
Mecanismos de recolección de documentación de casillas electorales al término de la
jornada electoral;
d)
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y
materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes
electorales en la sede de los consejos, al término de la jornada electoral;
e)

Realización del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas;

f)

Realización de los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa;
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g)

Registro de coaliciones, y

h)
Designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los
servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPL.

Designación de funcionarios de los OPL
Artículo 19.

1.
Los criterios y procedimientos que se establecen en este Capítulo, son aplicables para los
OPL en la designación de los funcionarios electorales siguientes, sin menoscabo de las atribuciones
que tienen consagradas dichos organismos públicos en el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la
Constitución Federal:
a)
Los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de las entidades
federativas, con independencia de la denominación que se asigne a dichas demarcaciones
territoriales en cada legislación local;
b)
El Secretario Ejecutivo o quien ejerza sus funciones, con independencia de su denominación
en cada legislación local, y
c)

Los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección.

2.
Las áreas ejecutivas de dirección comprenden las direcciones ejecutivas, unidades técnicas
y sus equivalentes, que integran la estructura orgánica de los OPL.
3.
Por unidad técnica se deberá entender, con independencia del nombre que tenga asignado,
las áreas que ejerzan funciones jurídicas, de comunicación social, informática, secretariado técnico,
oficialía electoral, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales,
planeación o metodologías organizativas, diseño editorial, vinculación con el Instituto o cualquier
otra función análoga a las anteriores.
4.
Lo dispuesto en este Capítulo no es aplicable en la designación de servidores públicos que,
en términos del Estatuto, deban integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional.

Artículo 20.
1.
Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como para
seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para fungir como consejeros
electorales de los consejos distritales y municipales, los OPL deberán observar las reglas siguientes:
a)
El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública con la debida
anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros distritales y municipales deban presentar
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la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar
el cargo.
b)
La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar los aspirantes, las etapas
que integrarán el procedimiento, así como el plazo en que deberá aprobarse la designación de
consejeros electorales.
c)

Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes:

I.

Inscripción de los candidatos;

II.

Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección;

III.

Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección;

IV.

Elaboración y observación de las listas de propuestas,

V.

Valoración curricular y entrevista presencial, e

VI.

Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

d)

En la convocatoria deberán establecerse, además, las cuestiones siguientes:

I.
Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas como máximo, en el que
exprese las razones por las que aspira a ser designado como consejero electoral;
II.
Aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en este
Reglamento y en la legislación de la entidad federativa, serán sujetos de una valoración curricular y
una entrevista;
III.

Se formará una lista de los aspirantes considerados idóneos para ser entrevistados; y

IV.

Plazo de prevención para subsanar omisiones.

e)
La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser realizadas por una
comisión o comisiones de consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección o del órgano a
quien corresponda la designación de los consejeros de que se trate, conforme a lo dispuesto en las
leyes locales. Se podrá contar con la participación del Consejero Presidente del consejo respectivo.
El OPL determinará la modalidad de la entrevista,

tomando en consideración las características propias de la entidad. Para la valoración curricular y
entrevistas, se deberán tomar en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad,
independencia y profesionalismo de los aspirantes.
f)
Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del procedimiento, se
publicarán en el portal de Internet y los estrados del OPL que corresponda, garantizando en todo
momento el cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y protección de datos
personales.
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Artículo 21.
1.
En la convocatoria pública se solicitará a los aspirantes la presentación, al menos, de la
documentación siguiente:
a)
Currículum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre completo; domicilio
particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, política, docente y
profesional; publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección popular; participación
comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su participación;
b)
Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, sin domicilio
ni teléfono, para su publicación;
c)

Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento;

d)

Copia por ambos lados de la credencial para votar;

e)
Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, al distrito
electoral o municipio por el que participa;
f)
Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado por delito de carácter
no intencional o imprudencial;
g)
Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber sido registrado
como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la
designación; no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos
en cualquier institución pública federal o local;
h)
En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u otros
documentos que acrediten que el aspirante cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones;

i)
Escrito del solicitante en el que exprese las razones por las que aspira a ser designado como
consejero electoral distrital o municipal, y
j)

En su caso, copia simple del título y cédula profesional.

2.
Cuando las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos también deberán
aplicarse.
3.
La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en el ámbito territorial de la
entidad federativa que corresponda, por lo menos, a través de la página oficial del OPL y los estrados
de sus oficinas. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil,
comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así como en
periódicos de circulación local.
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Artículo 22.
1.
Para la designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de
los OPL, se tomarán en consideración, como mínimo, los siguientes criterios orientadores:
a)

Paridad de género;

b)

Pluralidad cultural de la entidad;

c)

Participación comunitaria o ciudadana;

d)

Prestigio público y profesional;

e)

Compromiso democrático, y

f)

Conocimiento de la materia electoral.

2.
En la valoración de los criterios señalados, se estará a lo previsto en el artículo 9, numeral 3
de este Reglamento.
3.
El procedimiento de designación de consejeros distritales y municipales deberá ajustarse al
principio de máxima publicidad.
4.
El acuerdo de designación correspondiente, deberá acompañarse de un dictamen mediante
el cual se pondere la valoración de los requisitos en el conjunto del consejo distrital o municipal
como órgano colegiado.
5.
La designación de los consejeros deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco
consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. Si no se aprobara la designación de alguna
persona, la instancia que corresponda deberá presentar una nueva propuesta, de entre aquellos
aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento.

Artículo 23.
1.
El resguardo de toda la documentación relativa al procedimiento regulado en este apartado,
corresponderá al Órgano Superior de Dirección del OPL correspondiente.
2.
Todos los documentos relacionados con el procedimiento de designación de consejeros
electorales distritales y municipales de los OPL serán públicos, garantizando en todo momento la
protección de datos personales de los aspirantes.

Coordinación entre el Instituto y los OPL
Artículo 26.
1.
Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo tienen por objeto establecer las bases
para la coordinación, así como para la elaboración, tramitación, firma, implementación, ejecución y
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seguimiento de los instrumentos jurídicos de coordinación y cooperación que suscriban el Instituto
y los OPL.
2.
La coordinación entre el Instituto y los OPL tiene como propósito esencial concertar la
actuación entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para
elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los
recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco constitucional y
legal aplicable.
3.
La colaboración, respeto y reconocimiento mutuo de las atribuciones de cada órgano
electoral, serán la base de coordinación entre el Instituto y los OPL.
4.
Las bases de coordinación contenidas en el presente Reglamento, son de observancia
general para el personal y los diversos órganos del Instituto y de los OPL, y serán aplicables en el
desarrollo de los procesos electorales locales.
5.
La Secretaría Ejecutiva, a través de la UTVOPL, y los vocales ejecutivos locales en las
entidades federativas, serán las autoridades del Instituto, responsables de llevar a cabo la
comunicación y las gestiones con los OPL por conducto de su consejero presidente, de lo que se
informará permanentemente a la CVOPL y a las comisiones correspondientes.
6.
Las comunicaciones entre las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto con los OPL, se
realizarán preferentemente por conducto de la UTVOPL, mediante el mecanismo implementado
para ello. En todo caso, las comunicaciones serán remitidas tanto a la UTVOPL como a las áreas
involucradas.

Artículo 27.
1.
Para la ejecución de las tareas inherentes a la organización de los procesos electorales
locales, la coordinación con los OPL se sustentará en los convenios generales de coordinación y, en
su caso, en los siguientes instrumentos:
a)

Anexos técnicos;

b)

Anexos financieros, y

c)

Adendas.

Artículo 28.
1.
Los OPL, en cuyas entidades se lleve a cabo un proceso electoral local, deberán participar
con el Instituto en la elaboración, revisión, tramitación, implementación, ejecución y seguimiento
de los instrumentos jurídicos que se suscriban.
2.
Para la elaboración de los instrumentos jurídicos, se podrán organizar talleres, reuniones de
trabajo y mesas de diálogo entre los funcionarios del Instituto y los OPL.
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3.
Las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto participarán en la realización de los talleres y
deberán colaborar en la construcción de las agendas y contenido de los talleres, de conformidad
con las responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable, y las que les sean asignadas por
el Secretario Ejecutivo del Instituto.
Artículo 29.
1.
El Instituto y los OPL formalizarán un convenio general de coordinación que establezca las
bases generales de coordinación para la organización de los procesos electorales locales.
2.
Los rubros que, al menos, deberán considerarse como materia de coordinación entre el
Instituto y los OPL, son los siguientes:
a)

Integración de consejos municipales y distritales de los OPL;

b)

Campañas de actualización y credencialización;

c)

Listas nominales de electores;

d)

Insumos registrales;

e)

Capacitación y asistencia electoral;

f)

Casillas electorales;

g)

Documentación y materiales electorales;

h)

Integración de mesas directivas de casilla;

i)

Observadores electorales;

j)

Candidaturas independientes;

k)

Candidaturas comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local;

l)

Registro de candidaturas;

m)

Representantes generales y de casilla;

n)

Encuestas y sondeos de opinión;

o)

Organización de debates;

p)

Desarrollo de jornada electoral;

q)

Promoción de la participación ciudadana;

r)

Mecanismos de recolección de paquetes electorales;

s)

Conteos rápidos;
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t)

PREP;

u)

Cómputo de las elecciones locales;

v)

Sistemas informáticos;

w)

Acceso a radio y televisión;

x)
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y
candidatos;
y)

Voto de los mexicanos residentes en el extranjero;

z)

Visitantes extranjeros;

aa) Medidas cautelares en materia de radio y televisión, y
bb) Las demás que determine el Consejo General o se acuerden con el OPL. Los subtemas de cada
asunto se contienen en el Anexo 1 de este Reglamento.
3.
Los asuntos que por su trascendencia pueden ser convenidos entre el Instituto y los OPL
son, entre otros, los siguientes:
a)

Campañas de difusión institucional;

b)

Monitoreo de espacios que difunden noticias;

c)

Otorgamiento de derechos de uso de aplicaciones desarrolladas por el Instituto;

d)

Programa de sesiones de los consejos;

e)

Protocolo de continuidad de operaciones;

f)

Bodegas electorales, y

g)

Las demás que las partes determinen.

4.
Para el eficaz ejercicio de las facultades que la Constitución Federal y la legislación aplicable
otorgan a los OPL, el Instituto podrá atender solicitudes específicas de apoyo y colaboración, entre
otras, sobre las siguientes materias:
a)

Campañas para promover la igualdad y la no discriminación;

b)

Constitución de asociaciones políticas;

c)

Constitución de partidos políticos locales;

d)

Participación o derechos de los candidatos independientes;

e)

Cultura cívica, y
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f)

Participación política de las mujeres.

5.
Para la adecuada coordinación entre el Instituto y los OPL, estos últimos deberán mantener
actualizada la información relativa a sus procesos electorales en sus páginas electrónicas
institucionales, en formatos y bases de datos homogéneos conforme a lo establecido en los
lineamientos emitidos por el Consejo General y que permitan su incorporación a la RedINE.
Artículo 30.
1.
Las directrices generales para la celebración de los convenios generales de coordinación,
serán las siguientes:
a)
Formalizado el convenio general de coordinación entre el Instituto y el OPL, para el proceso
electoral local que corresponda, se suscribirán los anexos técnicos y financieros y, en su caso, las
adendas, con el propósito deestablecer los compromisos, instancias responsables y demás
elementos necesarios para la ejecución de las tareas que implican el ejercicio de las facultades de
cada institución;
b)
En el ámbito de sus atribuciones, el Instituto y el OPL acordarán el intercambio de
información del proceso electoral que sea materia del convenio; dicho intercambio empleará, entre
otros medios, sus respectivos sistemas informáticos. En el anexo técnico que derive del convenio
general de coordinación, se establecerán las reglas y modalidades del intercambio de información;
c)
El convenio general de coordinación y sus anexos y, de ser el caso, las adendas, se remitirán
a las áreas involucradas del Instituto, para que formulen los comentarios y sugerencias que estimen
pertinentes;

d)
La revisión final de los proyectos de convenio general de coordinación e instrumentos
relacionados con el mismo, corresponderá a la UTVOPL, una vez que éstos hayan sido validados por
las áreas correspondientes del Instituto;
e)
La validación corresponderá a la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a
la que también corresponderá el resguardo de cuando menos un ejemplar original de los convenios
generales de coordinación que sean suscritos, con todos los anexos que los integren, en apego a las
facultades reglamentarias que tiene conferidas, y
f)
Una vez suscrito el convenio general de coordinación, así como sus anexos técnicos,
financieros y, en su caso, las adendas, se publicarán en la página electrónica del Instituto y del OPL
que corresponda. Además, se harán del conocimiento de las áreas involucradas del Instituto, para
su debido cumplimiento.
Artículo 31.
1. En los anexos técnicos se señalarán las temáticas que sean objeto de coordinación, y se detallarán
las tareas que corresponderá ejecutar a cada organismo electoral a efecto de asegurar el adecuado
desarrollo del proceso electoral; los plazos para su cumplimiento, así como los plazos en que los OPL
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deberán aprobar, por su Órgano Superior de Dirección, toda aquella documentación que haya sido
aprobada por el Instituto.
Artículo 32.
1. En los anexos financieros se reflejarán los costos que se generen con motivo de la coordinación
entre el Instituto y los OPL para procesos electorales locales, precisándose cuáles corresponderá
erogar al Instituto y cuáles al OPL respectivo.
Artículo 33.
1.

Las adendas que en su caso se suscriban, tendrán como objetivo:

a)
Precisar algún proceso, actividad o tarea que por su relevancia deba añadirse al convenio
general de coordinación y que por el plazo establecido para la suscripción del anexo técnico, no haya
sido posible su inclusión; o bien,
b)
Que habiéndose incluido, resulte necesaria mayor precisión técnica o jurídica, derivado de
algún acuerdo del Consejo General o alguna resolución que determine el Instituto en el ejercicio de
una facultad especial, así como a la celebración de alguna elección extraordinaria u otra
modificación que así lo amerite.

Artículo 34.
1.
La estructura de los convenios generales de coordinación que celebre el Instituto con los
OPL, así como sus anexos técnicos, anexos financieros y adendas, será conforme a lo descrito en el
Anexo 1 de este Reglamento.
2.
Con independencia que en los anexos técnicos y financieros se refieran los plazos en que
deba desarrollarse cada actividad, debe agregarse un calendario de actividades donde se detalle
cada uno de los procesos, fechas de cumplimiento, de información o seguimiento, así como la parte
que deba cumplirlos.
Artículo 35.
1.
El procedimiento para la elaboración, integración y suscripción del convenio general de
coordinación, así como de su anexo técnico, anexo financiero y, en su caso, adendas, contemplará
la presentación de una propuesta, conforme a lo siguiente:
a)
Dos meses antes del inicio del proceso electoral que corresponda, la UTVOPL generará una
propuesta de modelo de convenio general de coordinación, anexos técnicos y financieros, la cual se
enviará a las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto para que emitan sus observaciones en un plazo
que no exceda de los cinco días hábiles contados a partir de su recepción;
b)
Realizadas las observaciones, la UTVOPL tendrá un plazo no mayor a dos días hábiles,
contados a partir de su recepción, para impactarlas en el proyecto preliminar;
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c)
La UTVOPL integrará el proyecto preliminar de convenio general de coordinación y sus
anexos, y al día hábil siguiente que venza el plazo señalado en el numeral inmediato anterior, deberá
remitir los documentos respectivos al vocal ejecutivo de la junta local ejecutiva correspondiente
para que de manera inmediata se entreguen a la presidencia del OPL;
d)
El vocal ejecutivo de la junta local ejecutiva y el consejero presidente del OPL, se
coordinarán para revisar e integrar de común acuerdo, la versión definitiva del proyecto de convenio
general de coordinación y sus anexos. Hecho lo anterior, el proyecto y sus anexos deberán
devolverse a la UTVOPL por conducto del vocal ejecutivo, dentro de los tres días hábiles siguientes;
e)
A más tardar al día hábil siguiente de la recepción de los proyectos de convenio general de
coordinación y anexos, y en su caso, adendas, la UTVOPL los enviará a las áreas ejecutivas y técnicas
del Instituto que tengan injerencia en los temas objeto del convenio, a fin que se pronuncien sobre
el contenido de los mismos en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de la
recepción;

f)
Recibidas las observaciones de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, la UTVOPL
integrará la versión definitiva con los cambios propuestos, en un plazo que no exceda de tres días
hábiles, y la remitirá a la Dirección Jurídica del Instituto a efecto que ésta proceda a su revisión
dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción;
g)
Efectuada la revisión, y si la Dirección Jurídica ya no hiciere más observaciones, procederá a
la impresión de cuatro tantos de los proyectos de convenio general de coordinación y anexos,
mismos que deberán contar con el sello de validación respectivo;
h)
Los documentos con sello de validación se devolverán a la UTVOPL en un término de dos
días hábiles, para que informe a la Secretaría Ejecutiva y se proceda a la formalización del convenio
general de coordinación, en su caso, en un acto protocolario, y
i)
Formalizado el convenio, la UTVOPL conservará un tanto del mismo y sus anexos y adendas
en original; y dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su firma, remitirá un tanto a la
Dirección Jurídica para su resguardo; un tanto al vocal ejecutivo de la junta local respectiva, quien
lo hará del conocimiento de los integrantes del consejo local que corresponda; y uno más, al
consejero presidente del OPL respectivo.
2.
Para la integración y suscripción de las adendas, los plazos que se determinen para la
revisión por parte de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, así como por la junta local ejecutiva
y el OPL que corresponda, no deberán rebasar de cinco días hábiles.
3.
Con excepción del trámite para la formalización de los instrumentos, las áreas del Instituto
y los OPL privilegiarán el uso del correo electrónico institucional para el intercambio de información
que permita un adecuado desarrollo del procedimiento referido en el numeral 1 de este artículo.
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Planeación y seguimiento de los procesos electorales
Artículo 69.
1. Todo proceso electoral en el que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y
calendario que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la herramienta de
planeación, coordinación, ejecución, seguimiento 1 control, por medio de la cual se guiarán las
actividades a desarrollar en el proceso electoral que corresponda.

Artículo 70.
1.
Tratándose de elecciones federales, tanto ordinarias como extraordinarias, el plan integral
y calendario deberá contener lo siguiente:
a)
El detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades
sustantivas del proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
Instituto;
b)
Fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas
definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y
c)
Las demás precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que
deban desarrollarse por parte del Instituto.
Artículo 71.
1.
El plan integral y calendario de un proceso electoral federal ordinario, deberá presentarse
para su aprobación ante el Consejo General, antes del inicio del proceso correspondiente.
2.
En elecciones federales extraordinarias, el plan integral y calendario deberá ser aprobado
por el Consejo General en el mismo acuerdo por el cual se dé inicio al proceso electoral respectivo.
3.
En ambos casos, se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que refiere la
LGIPE, acordes a la fecha en que deba celebrarse la jornada electoral fijada en la convocatoria
atinente, y a su naturaleza, motivándose lo conducente en el acuerdo de aprobación
correspondiente.
Artículo 72.
1. La DEOE será el área encargada de coordinar la elaboración del Proyecto de acuerdo por el cual
se aprobará el plan integral y calendario para las elecciones federales y las consultas populares, en
coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del
Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 73.
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1 Los planes integrales y calendarios deben prever la posibilidad de incluir, modificar o eliminar
actividades sujetas al impacto del cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, mandatos
jurisdiccionales o cambios presupuestales, permitiendo en todo caso redimensionar, controlar y
ajustar todas las fases del proceso electoral respectivo.
Artículo 74.

1.
Tratándose de cualquier elección local, el Consejo General deberá aprobar un plan integral
de coordinación y calendario, el cual deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a)

Detalle de las actividades a desarrollar por el Instituto;

b)
Los elementos de coordinación entre el Instituto y el OPL que resulten indispensables para
determinar los procedimientos que les corresponderán en el ámbito de sus competencias, en
términos de lo previsto en este Reglamento y los lineamientos emita el Consejo General, y
c)
Las demás precisiones que resulten necesarias para determinar oportunamente las acciones
que deban desarrollar ambas autoridades en el ámbito de sus competencias.
2.
Corresponde a la UTVOPL presentar el proyecto de acuerdo del plan integral de
coordinación y calendario respectivo, a la CVOPL, quien lo someterá a la consideración del Consejo
General para su aprobación en la siguiente sesión que éste celebre.
Artículo 75.
1.
El plan integral de coordinación y calendario para cualquier elección local ordinaria, deberá
ser aprobado a más tardar treinta días antes del inicio del proceso electoral local correspondiente,
a fin que el Instituto pueda prever los aspectos presupuestarios necesarios.
2.
En caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de coordinación y el
calendario respectivo, deberá ser aprobado preferentemente una vez que dé inicio el proceso
electoral correspondiente.
3.
En ambos casos, se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que refiera la
legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse la jornada electoral fijada en la
convocatoria atinente y a su naturaleza. En el acuerdo correspondiente se deberá motivar lo
conducente.
Artículo 76.
1.
Cuando se apruebe el plan y calendario integral a que se refiere el artículo 71 de este
Reglamento, se creará una comisión temporal para darle seguimiento.
2.
Dicha comisión se integrará por tres consejeros electorales del Consejo General. El
Secretario Técnico será designado en el mismo acuerdo por el que se apruebe la creación de la
comisión.
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3.

El titular de la Dirección del Secretariado será invitado permanente.

Artículo 77.
1.
La comisión temporal implementará un seguimiento de los planes y calendarios integrales,
con el apoyo de una herramienta informática que permita reportar los avances de cada una

de las actividades desplegadas por parte de las áreas responsables. Dicha herramienta deberá
contar con una guía o manual de operación que describa los mecanismos de control de actividades
que tendrán que realizar las áreas para su funcionamiento.
2.
En elecciones locales concurrentes con la federal, la UTVOPL coadyuvará con la DEOE en el
seguimiento estructurado del grado de avance de cada uno de los procedimientos y actividades
identificadas cronológicamente en los planes y calendarios, el cual tendrá como propósito dotar de
certeza a cada una de las etapas asociadas a la ejecución de los procesos y evitar riesgos que
pudieran presentarse.
Artículo 78.
1.
Una vez que concluya el Proceso Electoral Federal, la DEOE presentará a la JGE, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, el resultado del seguimiento al plan y calendario integral respectivo.
En el caso de las elecciones locales será la UTVOPL la encargada de presentar el resultado del
seguimiento.
2.
Dicha evaluación deberá contener propuestas de mejoramiento para futuros procesos
electorales.

Acceso y verificación del padrón electoral, generación, entrega, revisión, uso, resguardo, reintegro
y destrucción de las listas nominales de electores
Artículo 89.
1. Para el acceso y verificación del padrón electoral y la generación, entrega, revisión, uso,
resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su caso, de los impresos de las listas
nominales de electores, los sujetos obligados, según corresponda, deberán observar todas las
previsiones y los mecanismos de seguridad para la protección de los datos personales, establecidos
en la LGIPE y en los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en
posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y
Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos
Locales.
Artículo 90.
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1. Para el acceso a los datos personales relativos al proceso de inscripción en el padrón electoral y
credencialización de los ciudadanos residentes en el país y en el extranjero, serán aplicables los
Lineamientos referidos en el artículo anterior.
Artículo 91.
1. Los partidos políticos acreditados ante los consejos general, locales y distritales, las comisiones
nacional, locales y distritales de vigilancia, así como ante los Órganos Superior

de Dirección de los OPL, diseñarán los mecanismos que garanticen que la información y
documentación electoral que les proporcione la DERFE con motivo de los procesos electorales, no
será almacenada ni reproducida por ningún medio, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad
aplicable en materia de protección a los datos personales.
Artículo 92.
1.
La DERFE, una vez revisadas las observaciones que, en su caso, la CNV hubiera enviado,
elaborará el procedimiento de entrega de las listas nominales para su revisión por los
representantes de los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia del Registro
Federal de Electores, de los candidatos independientes y de los partidos políticos con registro local,
mismo que hará del conocimiento de la CORFE.
2.
El procedimiento referido en el párrafo anterior, deberá cumplir al menos con los siguientes
objetivos específicos:
a)
Describir las actividades de generación de los archivos que contendrá la lista nominal de
electores para revisión, por entidad federativa;
b)
Describir las actividades para la asignación de elementos distintivos a cada uno de los
archivos que serán entregados;
c)
Comunicar la forma como se llevará a cabo el cifrado de los archivos a entregar, el proceso
para la generación de copias, así como la generación de claves de acceso únicas por archivo;
d)
Presentar el flujo que se seguirá para entregar los archivos con la lista nominal de electores
para revisión, a las representaciones partidistas acreditadas ante las comisiones de vigilancia, los
candidatos independientes y los partidos políticos con registro local;
e)
Contemplar los mecanismos de devolución, borrado seguro y destino final de los medios de
almacenamiento que contienen la información de la lista nominal de electores para revisión, e
f)
Informar de los mecanismos de seguridad y control que se aplicarán en cada una de las
actividades anteriormente mencionadas, con la finalidad de asegurar la confidencialidad y la
protección de los datos personales de los ciudadanos, así como la integridad de la información.
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3.
La entrega de las listas nominales a los partidos políticos acreditados ante los OPL, deberá
atender, además, a lo dispuesto en los convenios generales de coordinación y anexos que para tal
efecto se suscriban.
4.
La recepción, el análisis y el dictamen de procedencia de las observaciones formuladas por
los partidos políticos a las listas nominales, por parte de la DERFE, así como la generación del informe
final correspondiente, se hará conforme a lo señalado en la LGIPE, así como al

procedimiento que determine la DERFE. La propuesta del procedimiento será hecha del
conocimiento de la CNV.
5.
El informe referido en el numeral anterior, podrá ser entregado a los OPL, en términos de
los convenios y anexos técnicos correspondientes.
6.
El resguardo y reintegro de las listas nominales de electores en territorio nacional y de
mexicanos residentes en el extranjero, que se hubieren entregado a los partidos políticos para
revisión, en el marco de cualquier proceso electoral, estará sujeto a los lineamientos señalados en
el artículo 89 de este Reglamento.
7.
La DERFE, con el conocimiento de la CORFE y de la CNV, será la responsable del resguardo,
salvaguarda, borrado seguro o destrucción de los medios de almacenamiento que contengan las
listas nominales de electores que sean reintegrados por los partidos políticos y, en su caso,
candidatos independientes.
8.
El procedimiento de generación, entrega, reintegro, resguardo, borrado seguro y
destrucción de las listas nominales para su revisión por los representantes de los partidos políticos
acreditados ante las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores, de los candidatos
independientes y de los partidos políticos con registro local, se ajustará a las disposiciones generales
emitidas por el Consejo General
Artículo 93.
1. La DERFE generará y entregará las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las
adendas respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto deinstancias
administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos que aplique, la lista nominal de
electores residentes en el extranjero, a los OPL, con base a las disposiciones generales que emita el
Consejo General, así como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL. De la misma manera, tales documentos serán
entregados a los funcionarios de casilla por conducto de los consejos correspondientes, a los
representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.
Artículo 94.
1.
Los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes,
devolverán los tantos impresos de las listas nominales de electores definitivas y los listados
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adicionales que hayan recibido y utilizado en la jornada electoral respectiva, de conformidad con las
disposiciones generales que emita el Consejo General.
2.
Las juntas locales deberán proceder a la inhabilitación y destrucción de los listados referidos
en este artículo, ante la presencia de los integrantes de la comisión local de

vigilancia, una vez hecho lo anterior, remitirán a la DERFE una copia certificada de la constancia que
así lo acredite, de lo cual se informará a los integrantes de la CNV.
3.
En el caso de elecciones locales, el costo que se origine de esta actividad, estará a cargo del
OPL que corresponda, en términos del convenio general de coordinación y su respectivo anexo
financiero que suscriba con el Instituto.

Marcaje de la credencial para votar
Artículo 97.
1. La DERFE y la DEOE propondrán a la Comisión del Registro Federal de Electores, para que ésta
eleve al Consejo General, el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a
utilizarse en los procesos electorales federales y locales, considerando el tipo de credencial con que
cuentan los ciudadanos para ejercer el voto y si se trata o no de elecciones concurrentes.

Estrategia de capacitación y asistencia electoral
Artículo 110.
1.
Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, son aplicables para el Instituto y los
OPL en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de integración de mesas directivas
de casilla, capacitación y asistencia electoral.
2.
El Instituto será el responsable de aprobar e implementar la capacitación para funcionarios
de mesas directivas de casilla, tanto en el ámbito federal como local. En el caso de elecciones locales,
concurrentes o no con una federal, los OPL podrán coadyuvar al Instituto en los términos que, en su
caso y con base en la estrategia de capacitación y asistencia electoral, se precisen en los convenios
generales de coordinación y colaboración que suscriban.
3.
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cada proceso electoral, sea federal o
local, se establecerá una estrategia que tendrá como objetivo determinar las directrices,
procedimientos y actividades en materia de integración de mesas directivas de casilla, capacitación
y asistencia electoral.
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4.
La estrategia de capacitación y asistencia electoral es el conjunto de lineamientos generales
y directrices, encaminados al cumplimiento de los objetivos establecidos por el Instituto en materia
de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral.

Artículo 111.
1.
Corresponde a la DECEYEC, en coordinación con la DEOE, diseñar, elaborar y difundir la
estrategia de capacitación y asistencia electoral del proceso electoral federal o local que se trate.
2.
La estrategia de capacitación y asistencia electoral deberá ser aprobada por el Consejo
General a más tardar un mes antes a que inicie el proceso electoral correspondiente, con excepción
de las elecciones extraordinarias.
Artículo 112.
1.
La estrategia de capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que
regularán la integración de mesas directivas decasilla, la capacitación electoral y la asistencia
electoral.
2.

Las líneas estratégicas serán, al menos, las siguientes:

a)

Integrar mesas directivas de casilla;

b)

Capacitar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla;

c)
Contratar a las figuras de supervisores electorales y CAE que apoyan en las tareas de
capacitación y asistencia electoral;
d)

Asistencia electoral;

e)

Mecanismos de coordinación institucional, y

f)

Articulación interinstitucional entre el Instituto y los OPL.

3.
La estrategia de capacitación y asistencia electoral estará conformada por un documento
rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los objetivos específicos de las líneas
estratégicas planteadas y los lineamientos a seguir en cada caso. Los lineamientos a seguir serán, al
menos, los siguientes:
a)

Programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral;

b)

Manual de contratación de supervisores electorales y CAE;

c)

Mecanismos de coordinación institucional;

d)

Programa de asistencia electoral;

e)

Articulación interinstitucional entre el Instituto y los OPL, y
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f)

Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo.

Artículo 113.
1. El programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral será elaborado
por la DECEYEC, y establecerá los procedimientos para la integración de las mesas directivas de
casilla y la capacitación electoral de los ciudadanos. En el programa se desarrollarán, al menos, los
temas siguientes:
a)

Secciones electorales con estrategias diferenciadas;

b)

Proceso de insaculación (primera y segunda);

c)

Proceso de visita y notificación de los ciudadanos sorteados;

d)

Proceso de capacitación electoral (primera y segunda etapa) a los ciudadanos insaculados;

e)

Operación de los centros de capacitación electoral;

f)

Entrega de nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla;

g)
Procedimientos de sustituciones de funcionarios de casilla que por diversas razones no
puedan desempeñar el cargo, y
h)

Sistemas de información, seguimiento y evaluación de las líneas estratégicas.

Artículo 114.
1. El manual de contratación de supervisores electorales y CAE será elaborado por la DECEYEC, y
establecerá lo relativo al perfil requerido, competencias requeridas, funciones, procedimientos y
mecanismos de selección, etapas, evaluación y contratación, así como las actividades a desarrollar
por los supervisores electorales y los CAE, y comprenderá, al menos, los siguientes temas:
a)
CAE;

Definición de competencias que deben poseer los aspirantes a supervisores electorales y

b)

Zona de responsabilidad electoral y área de responsabilidad electoral;

c)

Proceso de reclutamiento y selección;

d)

Evaluación integral objetiva para la contratación;

e)

Procedimientos para la contratación y, en su caso, sustitución y baja;

f)

Honorarios y gastos de campo;

g)

Talleres de capacitación, y

h)

Mecanismos de seguimiento, verificación y evaluación de los supervisores electorales y CAE.
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i)

En su caso, el reclutamiento, selección, designación y capacitación, de SE y CAE locales.

Identificación de vehículos
Artículo 121.
1.
Los medios de transporte que se utilicen en las labores de capacitación y asistencia electoral
durante el desarrollo de los procesos electorales, deberán portar una identificación foliada, misma
que deberá fijarse en lugares visibles del vehículo y deberá portarse obligatoriamente durante el
desarrollo de las labores institucionales.
2.
La presidencia de cada consejo distrital asignará los números de folio y preverá lo necesario
para elaborar una relación en la base de datos de la RedINE quecontenga el número de folio de las
identificaciones vehiculares y el nombre de los funcionarios electorales a quienes se asignaron. El
secretario del consejo distrital deberá contar con el documento impreso para que esté a disposición
de todos los miembros del consejo respectivo que deseen consultarla. En todos los casos, el número
de folio asignado para la identificación vehicular correspondiente, deberá coincidir con el asignado
por el presidente distrital al funcionario electoral predeterminado.
3.
El consejero presidente deberá informar a los integrantes del consejo distrital respectivo, la
relación final de vehículos, nombre de los funcionarios a quienes se asignaron y los números de folio
contenidos en las identificaciones de los vehículos.
4.
La utilización de la identificación vehicular para fines distintos a las actividades referidas en
este artículo será objeto de responsabilidad conforme a lo establecido en el Título Segundo del Libro
Octavo de la LGIPE.
5.
La identificación deberá ser devuelta al término de su vigencia, haciendo constar la entrega
a fin de evitar el uso indebido de la misma.
6.
Cuando el tarjetón vehicular ponga en riesgo la integridad de los funcionarios del Instituto,
así como la salvaguarda de la documentación y los materiales electorales, el presidente del consejo
distrital correspondiente, previa justificación fundada y motivada, propondrá al Pleno del propio
consejo, se exima la obligación de utilizar dicha identificación.
7.
Los OPL deberán implementar lo establecido en el presente artículo para el desempeño de
las labores que realicen, en colaboración con el Instituto, con motivo de las tareas para los procesos
electorales. Para efectos de lo anterior, las funciones establecidas en los numerales 2 y 3 de este
artículo serán realizadas por los presidentes y secretarios decada consejo distrital o municipal u
órganos competentes de los OPL; y la relación de folios deberá elaborarse en la red institucional o,
en caso de no contar con ella, en medios electrónicos o libros de registro de los OPL.
8.
Para la elaboración del tarjetón vehicular, se deberán tomar en consideración las
especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 4.1.
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Promoción del voto y participación ciudadana por parte de organizaciones ciudadanas
Artículo 122.
1. Las disposiciones de este Capítulo son aplicables para las organizaciones ciudadanas que
participen en la promoción del voto y la participación ciudadana, durante los procesos electorales
federales y locales, tanto ordinarios como extraordinarios.
Artículo 123.
1.
Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por organización ciudadana,
aquella sociedad, asociación, agrupación política, además de los grupos de personas que en su
calidad de ciudadanos mexicanos, sin vínculos con partidos políticos, aspirantes, precandidatos o
candidatos de partido o candidatos independientes, estén interesados en promover imparcialmente
el ejercicio del voto de los ciudadanos mexicanos en algún proceso electoral.
2.
Por promoción del voto deberá entenderse todo acto, escrito, publicación, grabación,
proyección o expresión, por medios impresos o digitales, realizado con el único propósito de invitar
de manera imparcial a la ciudadanía a participar en el ejercicio libre y razonado de su derecho al
voto.
Artículo 124.
1.
El Instituto, a través de la DECEYEC y las juntas locales ejecutivas, definirá e implementará
las acciones y mecanismos orientados a coordinar la colaboración con organizaciones ciudadanas
para la realización de actividades tendientes a promover la participación ciudadana en los procesos
electorales federales y los extraordinarios que de ellos deriven. De tales acciones y mecanismos se
informará a la comisión competente.
2.
En los procesos electorales locales y los extraordinarios que de ellos deriven, los OPL serán
responsables de definir las acciones y mecanismos a implementar para coordinar la colaboración de
las organizaciones ciudadanas en materia de promoción de la participación ciudadana.
3.

En ambos casos, se deberá tomar en consideración lo siguiente:

a)
El Instituto, a través de la DECEYEC y las vocalías de capacitación electoral y educación cívica
de las juntas locales y distritales ejecutivas, brindarán asesoría, orientación e información disponible
a las organizaciones ciudadanas para el cumplimiento de lo establecido en la LGIPE y el presente
Capítulo. La asesoría y orientación se brindarán en el marco de los mecanismos de colaboración que
para tal efecto se definan, o bien, a petición de las organizaciones ciudadanas, y

b)
Las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto podrán verificar, en el ámbito
territorial de su competencia, que las acciones de promoción del voto y participación ciudadana que
realicen las organizaciones ciudadanas, se conduzcan con apego a las normas, principios, valores y
prácticas de la democracia, y emitirán los informes que de este tema requiera la DECEYEC.
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4.
Cuando se trate de elecciones concurrentes, la coordinación para la promoción del voto con
organizaciones ciudadanas, corresponderá al Instituto.
Artículo 125.
1. Las actividades que realicen las organizaciones ciudadanas con fines de promoción de la
participación ciudadana y del ejercicio del voto en procesos electorales, se sujetarán las reglas
siguientes:
a)
En el ámbito de su competencia, la ciudadanía formalmente organizada podrá diseñar y
realizar acciones específicas para promover el voto libre y razonado, fomentar la participación
ciudadana en los procesos de elección federal y local, así como en los procesos extraordinarios que
deriven de los mismos;
b)
Para colaborar con las autoridades electorales del ámbito federal o local, en aspectos
vinculados con la participación ciudadana, incluso, para impulsar acciones orientadas a promover
dicha participación, las organizaciones ciudadanas no deberán tener vínculos con partidos políticos
durante los dos años previos a la fecha en que se declare el inicio del proceso electoral respectivo;
c)
Los contenidos que se trabajen y las acciones que la ciudadanía formalmente organizad a
realice para promover la participación ciudadana y el voto libre y razonado, deberán llevarse a cabo
bajo criterios de estricta imparcialidad y respeto a la legalidad;
d)
La promoción que se realice velará en todo momento porque el ejercicio del voto cumpla
con su carácter universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, motivando a la ciudadanía
a que lo realice de forma razonada e informada, y
e)
Quienes integren las organizaciones ciudadanas que realicen acciones para la promoción de
la participación ciudadana en los procesos electorales, deberán contar con nacionalidad mexicana
por nacimiento o naturalización.
Artículo 126.
1. Las organizaciones ciudadanas que se involucren en los mecanismos de colaboración que defina
el Instituto a través de la DECEYEC, para promover de forma conjunta la participación ciudadana y
el ejercicio del voto en el marco de un proceso electoral, deberán presentar al Instituto un informe
de resultados, a más tardar dos meses después de concluida la jornada electoral.

Artículo 127.
1. Las organizaciones ciudadanas que promuevan la participación ciudadana en procesos
electorales, solo podrán publicar el logotipo del Instituto en los materiales que produzcan, previo
proceso de revisión y validación por parte del Instituto. Esta validación deberá incluir tanto el
contenido como la propuesta gráfica de los materiales.
Artículo 128.
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1. Quienes integren de las organizaciones ciudadanas deberán abstenerse de:
a)
Participar en cualquier acto que genere presión, compra o coacción del voto al electorado,
o que afecte la equidad en la contienda electoral;
b)
Hacer pronunciamientos a favor o en contra de candidaturas o partidos políticos, o de sus
posiciones, propuestas, plataforma electoral, programa legislativo o de gobierno, o bien, respecto
de un tema de consulta popular. Lo anterior aplica a partir del inicio y hasta la conclusión del proceso
electoral correspondiente, independientemente del espacio y el tema que estén tratando;
c)

Realizar cualquier actividad que altere la equidad en la contienda electoral;

d)
Dar trato parcial e inequitativo a las distintas opciones políticas participantes en la contienda
electoral, en las acciones o materiales de promoción del voto que empleen para darlas a conocer al
electorado, y
e)
Usar fotografías, nombres, siluetas, imágenes, lemas o frases, que puedan ser relacionados
de algún modo con los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, frentes,
coaliciones y agrupaciones políticas nacionales vinculadas con partidos políticos, para inducir el voto
a favor o en contra de alguna de ésta figuras, así como expresiones calumniosas
Artículo 129.
1.
Las organizaciones ciudadanas únicamente podrán promover la participación ciudadana y
el voto libre y razonado en territorio nacional.
2.
Las organizaciones ciudadanas formalmente constituidas en México, que cuenten con
atribuciones para la atención de población migrante dentro del territorio nacional y en otros países,
exclusivamente podrán promover la participación ciudadana en el extranjero cuando exista un
mecanismo de colaboración formalmente establecido entre el Instituto y dichas organizaciones
ciudadanas.
3.
En todo caso, es competencia del Instituto la elaboración de contenidos y materiales
orientados a promover el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Las

organizaciones ciudadanas podrán presentar al Instituto propuestas que deberán ser validadas.
4.
Para brindar información u orientación a la ciudadanía nacional residente fuera de territorio
mexicano, sobre asuntos relacionados con el ejercicio de su voto, las organizaciones ciudadanas
podrán solamente compartir los datos o materiales que genere el Instituto o el OPL correspondiente
para la promoción del voto en el extranjero.
Artículo 130.
1.
El Instituto y los OPL definirán los mecanismos de colaboración para formalizar con las
organizaciones ciudadanas, acciones que motiven la participación ciudadana y el ejercicio del voto

119

libre y razonado en el marco de los procesos electorales federales y locales. De tales mecanismos se
informará a las comisiones competentes.
2.
Corresponde a los órganos desconcentrados del Instituto y los OPL, dar seguimiento a las
acciones de promoción del voto y la participación ciudadana que realicen las organizaciones dentro
del ámbito de su competencia, verificando que se conduzcan con apego a la normatividad electoral,
respetando los principios, valores y prácticas de la democracia.
Artículo 131.
1.
Cuando cualquier persona u órgano del Instituto o del OPL, que tenga conocimiento de la
probable comisión de conductas infractoras a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo,
la hará saber en forma inmediata y por escrito al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica del Instituto, para que dicho funcionario, dentro de las ocho horas siguientes a la
recepción del documento, lo haga del conocimiento del Secretario Ejecutivo a efecto que se ordene
el inicio del procedimiento sancionador que corresponda.
2.
Cualquier violación a lo dispuesto en el presente Capítulo será sancionado de conformidad
con lo previsto en el Libro Octavo de la LGIPE, denominado De los Regímenes Sancionador Electoral
y Disciplinario Interno.

Documentación y materiales electorales
Artículo 149.
1.
El presente Capítulo tiene por objeto establecer las directrices generales para llevar a cabo
el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los
documentos y materiales electorales utilizados en los procesos electorales federales y locales, tanto
ordinarios como extraordinarios, así como para el voto de los ciudadanos residentes en el
extranjero.

2.
Su observancia es general para el Instituto y los OPL, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
3.
La documentación y materiales electorales correspondientes a las elecciones locales,
podrán contener aquellos elementos adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre
y cuando no se contrapongan a lo previsto en el presente Capítulo y al Anexo 4.1 de este
Reglamento.
4.
La DEOE será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y
procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución
de la documentación y materiales electorales, así como la recuperación y conservación de estos
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últimos, para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1
de este Reglamento y los formatos únicos de documentación y materiales electorales.
5.
De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la
documentación y producción de los materiales electorales para las elecciones federales y locales,
de lo que informará periódicamente a la comisión correspondiente.
6.
Las especificaciones de los materiales electorales servirán de guía para que los fabricantes
elaboren las muestras de los mismos, de forma previa a su aprobación y producción a gran escala.
7.
Para efecto de adiciones, modificaciones o supresiones a las especificaciones técnicas a los
documentos y materiales electorales, la DEOE presentará la propuesta a la Comisión
correspondiente, quien deberá resolver lo conducente. En caso de ser aprobada la propuesta, el
cambio deberá impactarse en el Anexo 4.1 de este ordenamiento.
Artículo 150.
1. Los documentos electorales, cuyas especificaciones técnicas se contienen en el Anexo 4.1 de este
Reglamento, se divide en los dos grupos siguientes:
a)
Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, siendo
entre otros, los siguientes:
I.

Boleta electoral (por tipo de elección);

II.

Acta de la jornada electoral;

III.
Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias
(por tipo de elección);
I V. Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso, casillas especiales (por tipo
de elección);

V.
Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas especiales (por
tipo de elección);
VI.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el
consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local);
VII.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación proporcional
levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local);
VIII.
Acta de cómputo municipal por el principio de mayoría relativa (en el caso exclusivo de
elección local);
IX.
Acta de cómputo municipal por el principio de representación proporcional (en el caso
exclusivo de elección local);
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X.

Se deroga;

XI.

Se deroga;

XII.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el
consejo distrital;
XIII.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación proporcional
levantada en el consejo distrital;
XIV.

Acta de cómputo distrital por el principio de mayoría relativa (por tipo de elección);

X V. Acta de cómputo distrital por el principio de representación proporcional (por tipo de elección);
XVI.

Se deroga;

XVII.

Se deroga;

XVIII. Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de mayoría relativa (por tipo de
elección);
XIX.
Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de representación proporcional (por
tipo de elección);
XX.

Hoja de incidentes;

XXI.
Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal
entregadas a los representantes de los partidos políticos y de candidato(s) independiente(s);
XXII.

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital;

XXIII.

Plantilla Braille (por tipo de elección);

XXIV.

Instructivo Braille;

XXV. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas,
contiguas y, en su caso, extraordinarias (por tipo de elección);
XXVI. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para, en su caso, casillas
especiales de mayoría relativa y, en su caso, representación proporcional;
XXVII. Guía de apoyo para la clasificación de los votos o Clasificador de los votos (por tipo de
elección);
XXVIII. Cartel de resultados de la votación en la casilla (básica, contigua y, en su caso,
extraordinaria);
XXIX.

Cartel de resultados de la votación, en su caso, para casilla especial;
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XXX. Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el municipio (en el caso exclusivo de
elección local);
XXXI.

Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito;

XXXII. Cartel de resultados de cómputo en el distrito;
XXXIII. Cartel de resultados de cómputo en la entidad federativa;
XXXIV. Constancia individual de resultados electorales de grupos de recuento (por tipo de elección);
XXXV. Se deroga;
XXXVI. Se deroga;
XXXVII. Acta de cómputo de circunscripción
proporcional (por tipo de elección).

plurinominal

por el principio de representación

b)
Documentos sin emblemas de partidos políticos ni candidaturas independientes, siendo
entre otros, los siguientes:
I.

Acta de electores en tránsito para, en su caso, casillas especiales;

II.
Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla (por tipo de
elección);
III.
Bolsa o sobre para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos (por tipo de elección); I V.
Bolsa o sobre para boletas sobrantes (por tipo de elección);
V.

Bolsa o sobre para votos válidos (por tipo de elección);

VI.

Bolsa o sobre para votos nulos (por tipo de elección).

VII.

Bolsa o sobre de expediente de casilla (por tipo de elección);

VIII.

Bolsa o sobre de expediente, en su caso, para casilla especial (por tipo de elección);

IX.

Bolsa o sobre para lista nominal de electores;

X.

Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral;

XI.

Cartel de identificación de casilla;

XII.

Cartel de identificación para casilla especial, en su caso;

XIII.

Aviso de localización de centros de recepción y traslado fijo;

XIV.

Aviso de localización de casilla;

X V. Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa directiva
de casilla;
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XVI.
Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa
directiva de casilla especial;
XVII.

Se deroga;

XVIII.

Constancia de mayoría y validez de la elección;

XIX.
Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la
casilla;
XX.

Recibo de entrega del paquete electoral;

XXI.

Cartel informativo para la casilla (por tipo de elección);

XXII.

Sobre para el depósito de boletas encontradas en otras urnas (por tipo de elección);

XXIII.

Formato para el registro de personas con discapacidad que acuden a votar, y

XXIV.

Tarjetón vehicular.

c)
De los documentos enlistados en los incisos anteriores, se podrán integrar dos o más en una
impresión, cuando contengan elementos comunes y conserven las características particulares
contenidas en las especificaciones técnicas, previa aprobación de la Comisión Competente o del
Órgano Superior de Dirección del OPL. Para este último caso, se deberá de contar con la validación
previa de la DEOE, atendiendo a lo establecido en el artículo 160 de este Reglamento.
Artículo 151.
1. Para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero se deberá considerar, entre otros, los
documentos electorales siguientes:
a)

Boleta electoral;

b)

Acta de la jornada electoral;

c)

Acta de mesa de escrutinio y cómputo;

d)

Acta de cómputo distrital;

e)

Hoja de incidentes;

f)
Recibo de copia legible de las actas de mesa de escrutinio y cómputo entregadas a los
representantes de los partidos y de candidatura(s) independiente(s).
g)
Recibo de copia legible de las actas de cómputo de entidad federativa entregadas a los
representantes generales de los partidos políticos y de candidatura(s) independiente(s);
h)

Cuadernillo para hacer las operaciones de la mesa de escrutinio y cómputo;

i)

Guía de apoyo para la clasificación de los votos;
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j)

Bolsa o sobre para votos válidos;

k)

Bolsa o sobre para votos nulos;

l)

Bolsa o sobre de expediente de mesa de escrutinio y cómputo;

m)

Bolsa o sobre para lista nominal de electores;

n)
y

Bolsa o sobre para actas de mesa de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral;

ñ) Bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el centro de escrutinio
y cómputo (por tipo de elección).
o)
De los documentos enlistados en los incisos anteriores, se podrán integrar dos o más en una
impresión, cuando contengan elementos comunes y conserven las características particulares
contenidas en las especificaciones técnicas, previa aprobación de la Comisión Competente o del
Órgano Superior de Dirección del OPL. Para este último caso, se deberá de contar con la validación
previa de la DEOE, atendiendo a lo establecido en el artículo 160 de este Reglamento.
p)
En su caso, los diseños necesarios aprobados por el órgano facultado para el para voto
electrónico por internet. Para el caso de los OPL, se deberá de contar con la validación previa de la
DEOE, atendiendo a lo establecido en el artículo 160 de este Reglamento.
Artículo 152.
1. En el caso de casilla única, el Instituto y los OPL deberán compartir la siguiente documentación:
a)

Cartel de identificación de casilla;

b)

Aviso de localización de casilla;

c)

Aviso de centros de recepción y traslado;

d)
Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la
casilla;
e)

Bolsa o sobre para la lista nominal de electores;

f)

Tarjetón vehicular;

g)

Formato para el registro de personas con discapacidad que acuden a votar, e

h)

Instructivo Braille.

Artículo 153.
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1. Los materiales electorales para los procesos electorales federales y locales, deberán contener la
información particular señalada en el apartado de especificaciones técnicas del Anexo 4.1 de este
Reglamento, y serán, entre otros, los siguientes:
a)

Cancel electoral portátil;

b)

Urnas;

c)

Caja paquete electoral;

d)

Marcadora de credenciales;

e)

Mampara especial;

f)

Líquido indeleble;

g)

Marcadores de boletas, y

h)

Base porta urnas.

Artículo 154.
1. Para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero se deberán considerar, al menos, los
materiales electorales siguientes, para su uso en las mesas de escrutinio y cómputo en la modalidad
de voto postal:
a)

Urna;

b)

Caja paquete electoral, y

c)

Charola contenedora de sobres con fajilla.

Artículo 155.
1. En el caso de casilla única, el Instituto y los OPL deberán compartir los materiales siguientes:
a)

Marcadora de credenciales;

b)

Mampara especial;

c)

Líquido indeleble, y

d)

Marcadores de boletas.

Medidas de seguridad de documentos y materiales electorales Artículo 163.
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1.
Las boletas electorales, las actas electorales y el líquido indeleble a utilizarse en la jornada
electoral respectiva, deberán contener las características y medidas de seguridad confiables y de
calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, previstas en el Anexo 4.1 de este
Reglamento, para evitar su falsificación.
2.
Tanto para las elecciones federales, como para las locales, se deberá realizar la verificación
de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales, así como el correcto
funcionamiento del líquido indeleble y los elementos de identificación del aplicador, conforme al
procedimiento descrito en el Anexo 4.2 de este Reglamento.
3.
En elecciones concurrentes, el Instituto suministrará el líquido indeleble en las casillas
únicas. En caso de elecciones locales no concurrentes con una federal, los OPL deberán designar a
la empresa o institución que se hará cargo de la fabricación del líquido indeleble; de igual manera,
establecerán la institución pública o privada que certificará la calidad de dicho material. Las
instituciones para uno y otro caso, siempre deberán ser distintas.
Artículo 165.
1.
El Instituto y los OPL, en el ámbito de su competencia, establecerán acciones en la
recuperación de los materiales electorales de las casillas para su posterior reutilización. Para realizar
los trabajos de conservación y desincorporación de materiales electorales, se podrán seguir las
acciones precisadas en el Anexo 4.1 de este ordenamiento.
2.
Posterior a las elecciones, el Instituto y los OPL, deberán determinar los requerimientos
técnicos y logísticos necesarios para llevar a cabo la recolección, desactivación y confinamiento final
del líquido indeleble, como se describe en el anexo referido en el párrafo anterior.

Instalaciones para el resguardo de la documentación y materiales electorales Artículo 166.
1.
El Instituto y los OPL, en el ámbito de su competencia, establecerán acciones en la
recuperación de los materiales electorales de las casillas para su posterior reutilización. Para

realizar los trabajos de conservación y desincorporación de materiales electorales, se podrán seguir
las acciones precisadas en el Anexo 4.1 de este ordenamiento.
2.
Posterior a las elecciones, el Instituto y los OPL, deberán determinar los requerimientos
técnicos y logísticos necesarios para llevar a cabo la recolección, desactivación y confinamiento final
del líquido indeleble, como se describe en el anexo referido en el párrafo anterior.
Artículo 167.
1.
La presidencia de cada consejo distrital del Instituto o de cada órgano competente del OPL,
según corresponda, en sesión que celebren a más tardar en el mes de marzo del año de la respectiva
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elección, o en el caso de los órganos competentes del OPL, treinta días después de su instalación,
informará a su respectivo consejo, las condiciones de equipamiento de la bodega electoral,
mecanismos de operación y medidas de seguridad. En el caso de los órganos desconcentrados del
OPL, los informes referidos en este artículo deberán remitirse a la junta local correspondiente
dentro de los cinco días siguientes.
2.
A más tardar el treinta de marzo del año de la respectiva elección, cada consejo distrital del
Instituto y del órgano competente del OPL, deberán aprobar mediante acuerdo, lo siguiente:
a)

Designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral;

b)
Designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de
los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla.
3.
A más tardar veinticinco días antes de la fecha de la jornada electoral, y previa celebración
de las reuniones de coordinación necesarias para establecer la logística correspondiente, cada
consejo distrital del Instituto o del órgano competente del OPL, deberán aprobar mediante acuerdo,
la designación de SE y CAE correspondientes, así como de los prestadores de servicios o personal
técnico y administrativo que auxiliará al presidente, secretario y consejeros electorales del consejo
correspondiente en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas
en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el día de la
elección.
Artículo 168.
1.
La presidencia de cada consejo distrital del Instituto o de cada órgano competente del OPL,
será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora.
2.
Solamente tendrán acceso a la bodega electoral funcionarios y personal autorizados por el
propio consejo respectivo, a quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos,
número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello

y firma de la presidencia del órgano desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse
para su ingreso a la bodega.
Artículo 169.
1. El Órgano Superior de Dirección del OPL enviará a la UTVOPL, por conducto de la junta local
ejecutiva del Instituto que corresponda, a más tardar la primera semana de abril, el informe sobre
las condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del OPL.
Artículo 170.
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1.
Para efecto de la distribución de la documentación y materiales electorales, se deberá
diseñar una estrategia, considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y recursos
materiales.
2.
La documentación electoral podrá ser distribuida junto con los materiales electorales,
directamente por los proveedores, o bien, por el Instituto o los OPL, según corresponda, a través de
las áreas facultadas para tal efecto. En cualquiera de los casos, se instrumentarán programas de
distribución que deberán contar, cada uno, al menos con las características siguientes:
a)
Cantidad, tipo de documentación y materiales electorales a distribuir a cada distrito
electoral;
b)

Peso y volumen de la documentación/materiales electorales a distribuir;

c)

Tipos de vehículos que realizarán la distribución;

d)

Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos;

e)

Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada distrito, y

f)

Seguimiento del itinerario de los vehículos y recepción en los distritos.

Artículo 171.
1. Para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás documentación electoral que llegará
custodiada, el presidente del consejo distrital del Instituto o del órgano correspondiente del OPL,
como responsables directos del acto, preverán lo necesario a fin de convocar a los demás
integrantes del consejo para garantizar su presencia en dicho evento; también girarán invitación a
los integrantes del consejo local respectivo y del Órgano Superior de Dirección del OPL, así como a
medios de comunicación.
Artículo 172.
1.
La presidencia del consejo distrital del Instituto o del órgano competente del OPL, será
responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando que el personal

autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los estibadores o personal administrativo
del Instituto o del OPL, las cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas
en anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevará un control estricto numerando cada una
de las cajas y sobres de acuerdo a la documentación que contengan.
2.
Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación
electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes integren el consejo respectivo acompañarán
a su presidente, quien bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo
que sean selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia de consejeros electorales,
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.
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3.
Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello
del órgano electoral respectivo, las firmas de presidente del consejo, consejeros electorales y de
representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes que solicitaran
hacerlo, quienes podrán observar en todoslos casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos
y posterior sellado de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen,
pudiéndose documentar dicho proceso por parte de los representantes de los partidos políticos o
candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes.
4.
Del acto de recepción descrito en párrafos anteriores, se levantará acta circunstanciada en
la que consten el número de cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben, de la cual
se proporcionará copia simple a los integrantes del Órgano Superior de Dirección del OPL.
Artículo 173.
1. La presidencia del consejo distrital del Instituto o el funcionario u órgano competente del OPL,
llevarán una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la información relativa
a la fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de consejeros electorales y representantes de los
partidos políticos y candidaturas independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de la
misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se
determine la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales,
por parte del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL correspondiente. El
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia presidencia del consejo. El modelo
de bitácora se contiene en el Anexo 5 de este Reglamento.

Artículo 174.
1. La presidencia del consejo distrital del Instituto o, en su caso, de los órganos competentes de los
OPL, será la responsable que en todos los casos que se abra o cierre la bodega para realizar las
labores que la normatividad señala, en especial, lo dispuesto en los artículos 171, 172, numerales 2
y 3, y 173 de este Reglamento, o por cualquier otra causa superveniente y plenamente justificada,
se convoque a los consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos y de
candidaturas independientes en su caso, para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las
puertas de acceso a la bodega, así como para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen si
así desearen hacerlo, dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora.
Artículo 175.
1. Tratándose de elecciones extraordinarias, los plazos establecidos en el presente apartado se
ajustarán conforme a lo establecido en el plan y calendario que al efecto se apruebe por el Consejo
General.
Artículo 176.
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1. Las boletas electorales deberán estar en las sedes de los consejos distritales del Instituto y de los
órganos competentes de los OPL, a más tardar quince días antes de la fecha de la elección
respectiva.
Artículo 177.
1. Las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la
documentación para las casillas, que realicen los funcionarios y órganos del Instituto y de los OPL,
según el caso, facultados para tal efecto, se realizarán de acuerdo al procedimiento descrito en el
Anexo 5 de este Reglamento, previa determinación de la logística que se apruebe para ese efecto.
El Instituto apoyará a los OPL en la planeación y capacitación del grupo de multiplicadores del OPL
a cargo de la capacitación a quienes auxiliarán en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas
de las elecciones locales.

Artículo 178.
1.
Al término del conteo y sellado del total de boletas, éstas se agruparán de manera
consecutiva por tipo de elección y siguiendo el procedimiento descrito en el anexo referido,
conforme a los criterios siguientes:
a)

Total de electores de cada casilla inscritos en el listado nominal.

b)
Para el caso de casillas especiales en elecciones concurrentes o no concurrentes, se
asignarán hasta 1,500 boletas por casilla para cada una de las elecciones federales, y otro tanto igual
por cada tipo de elecciones locales. El número exacto de boletas deberá ser definido por el Consejo
General a más tardar en el mes de febrero del año de la Jornada Electoral.
c)
Las boletas adicionales por cada partido político y, en su caso, candidaturas independientes,
para que sus representantes acreditados ante la mesa directiva de casilla puedan ejercer su derecho
de voto.
d)
En su caso, las boletas necesarias para que vote la ciudadanía que obtuvo resolución
favorable del Tribunal Electoral que le faculte emitir su sufragio.
2.
El control y seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas respecto de
cada tipo de elección, que se distribuirán a las mesas directivas de casilla, se hará a través del
formato respectivo, contenido en el Anexo 5 del presente Reglamento. Para el llenado de dicho
formato, será necesario cuidar la correcta asignación de los folios según corresponda al total de
boletas para la elección. Quien se encuentre facultado para tal efecto, será responsable de
comprobar que los folios se asignen correctamente.
3.
Una vez integradas las boletas, se introducirán en los sobres destinados para ello, mismos
que se identificarán previamente con una etiqueta blanca, señalando además los folios de las
boletas que contendrá y el tipo de elección.
Artículo 179.
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1. La presidencia del consejo distrital o del órgano competente del OPL, levantará un acta
circunstanciada en la que se especifique la fecha, hora de inicio y término, lugar, asistentes, tipo o
tipos de elección, folios de las boletas que correspondieron a cada casilla, folios de las boletas
sobrantes e inutilizadas, y en su caso, incidentes o faltantes de boletas. Se entregará copia simple
del acta a quienes integran el consejo respectivo.
Artículo 180.
1.
En el supuesto de requerir boletas adicionales, la presidencia del consejo distrital o del
órgano competente del OPL, dará aviso de inmediato, vía oficio, a la presidencia del consejo local
del Instituto odel Órgano Superior de Dirección del OPL, según corresponda, utilizando el formato
de solicitud de boletas adicionales contenido en el Anexo 5 de este Reglamento,

para que se adopten las acciones necesarias para complementar el requerimiento de boletas. La
insuficiencia de éstas no detendrá el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento, ni tampoco
el armado de los paquetes electorales.
2.
Si se recibieran boletas que correspondan a otro ámbito de competencia, la presidencia del
consejo respectivo, notificará por la vía más expedita a la presidencia del consejo local del Instituto
o del Órgano Superior de Dirección del OPL, quien procederá a convocar a una comisión del órgano
al que correspondan las boletas electorales, para que las reciban. Dicha comisión estará integrada
por el presidente y consejeros electorales del órgano receptor, quienes podrán ser apoyados en
dicho acto por personal de la estructura administrativa y, en su caso, por los representantes de los
partidos políticos y candidaturas independientes que decidan participar.
3.
Las boletas electorales serán entregadas a la presidencia o al responsable de la comisión
referida, por parte de la presidencia del órgano que inicialmente las recibió, en sus instalaciones. De
lo anterior se levantará un acta circunstanciada y se entregará una copia a quienes integran la
comisión, lo cual se hará del conocimiento de los integrantes del consejo correspondiente.
Artículo 181.
1. En caso que con posterioridad a la realización del procedimiento de conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas electorales, el órgano jurisdiccional competente emita resolución
favorable a ciudadanos en relación con su derecho de votar el día de la respectiva elección, no se
incluirán ni se entregarán boletas adicionales a la presidencia de las mesas directivas de casilla.
Artículo 182.
1.
Sin afectación al debido desarrollo de las actividades inherentes a la integración de las
mesas directivas de casilla, los supervisores electorales y los CAE apoyarán en las actividades de
preparación e integración de la documentación y materiales electorales de las elecciones federales
y llevarán a cabo la revisión en lo que corresponde a las elecciones locales.
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2.
En caso de elecciones concurrentes, los SE y los CAE locales apoyarán la preparación de la
documentación y los materiales correspondientes a las elecciones locales.
3.
El personal técnico y administrativo del Instituto y del OPL que corresponda, también podrá
participar en las actividades señaladas en el numeral anterior, siempre y cuando cuente con la
autorización del órgano competente.

Artículo 183.
1.
La persona designada para llevar el control y seguimiento preciso sobre la asignación de los
folios de las boletas, también deberá verificar que se cuenta con toda la documentación y
materiales electorales con base en el recibo que se entregará al presidente de la mesa directiva de
casilla.
2.
La presidencia de los consejos distritales del Instituto o de los consejos competentes de los
OPL, según corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, por conducto
del CAE y dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral
respectiva, la documentación y materiales electorales. En el caso de elecciones concurrentes, cada
presidente de mesa directiva de casilla recibirá la documentación y materiales electorales de las
elecciones federales y locales que se celebren. En este caso, los CAE serán auxiliados por los CAE
locales, por lo que el órgano local deberá proveer los recursos materiales necesarios para facilitar la
entrega conjunta de los paquetes de ambas elecciones. Para efectos de lo anterior, a más tardar
veinte días antes de la celebración de la jornada electoral, la junta local y el Órgano Superior de
Dirección del OPL acordarán la logística necesaria para este fin.
3.
Para efecto de lo señalado en los numerales que anteceden, los vocales de organización de
las juntas distritales ejecutivas del Instituto elaborarán un programa de entrega y celebrarán
reuniones de coordinación con el personal involucrado en la entrega, bajo la coordinación de los
consejos distritales del Instituto, a más tardar la semana previa a la prevista para la distribución.
4.
De la entrega de la documentación y material electoral a la presidencia de las mesas
directivas de casilla, el personal designado como CAE recabará el recibo correspondiente con la
firma del presidente, la fecha y hora de la entrega.
5.
Los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales de elecciones locales,
se concentrarán por la junta local respectiva quien, en caso de elecciones locales, realizará la
entrega de los mismos al Órgano Superior de Dirección del OPL en la última semana del mes en que
se hubiera celebrado la jornada electoral, salvo que sean requeridos por las autoridades
jurisdiccionales, caso en que se entregarán de inmediato.
6.
Los sobres en que se introduzcan las boletas electorales, serán cerrad os por los CAE en
presencia del presidente de la mesa directiva de casilla, una vez que éste verificó la documentación
al momento de la entrega.
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Observadores electorales
Artículo 186.
1.
El Instituto y los OPL emitirán en la sesión inicial del Proceso Electoral, una convocatoria en
la que se difundirán los requisitos para obtener la acreditación para la observación electoral,
tomando en consideración los modelos que forman parte de este Reglamento (Anexo 6.6).
2.
El Instituto y el OPL proporcionarán los mecanismos necesarios para que la ciudadanía, con
independencia de su lugar de residencia, obtenga la acreditación para la observación electoral, a
través de las modalidades que el Instituto determine, el cual podrá incluir el uso de herramientas
informáticas y tecnológicas.
3.
Quienes se encuentren acreditados como observadores electorales tendrán derecho a
realizar las actividades de observación de los actos de carácter público de preparación y desarrollo
de los Procesos Electorales Federales y locales, tanto ordinarios como extraordinarios, así como de
las consultas populares, incluyendo los que se lleven a cabo durante la Jornada Electoral y sesiones
de los órganos electorales del Instituto y de los OPL, en términos de lo establecido en la LGIPE y este
Reglamento.
4.
La observación electoral podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República
Mexicana para el caso de las elecciones federales.
5.
La ciudadanía mexicana podrá participar en la observación electoral en términos de lo
previsto en la LGIPE y este Reglamento, solo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación
ante el Instituto; la cual surtirá efectospara el proceso federal y los concurrentes.
6.
En las elecciones locales, la ciudadana o el ciudadano deberá tomar el curso referente a esa
entidad a fin de conocer las modificaciones sustantivas de la elección local que pretenda observar.
Artículo 187.
1.
En elecciones ordinarias federales y locales, el plazo para que las personas interesadas
presenten su solicitud de acreditación, será a partir del inicio del proceso electoral correspondiente,
y hasta el treinta de abril del año en que se celebre la jornada electoral respectiva.
2.
Si la jornada electoral se celebrara en un mes distinto a junio, el plazo para presentar la
solicitud de acreditación, será hasta el último día del mes anterior al previo en que se celebre la
elección.
3.
En elecciones extraordinarias, el plazo para presentar la solicitud de acreditación o
ratificación de la expedida, será a partir del inicio del proceso electoral extraordinario
correspondiente y hasta quince días previos a aquel en que se celebre la jornada electoral.

Artículo 188.
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1.
La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como observador electoral,
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 217 de la LGIPE y presentar los
documentos que se citan a continuación:
a)

Solicitud de acreditación en el formato correspondiente (Anexo 6.1);

b)

En su caso, solicitud de ratificación para el caso de elecciones extraordinarias (Anexo 6.2);

c)
Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 217, numeral 1, inciso d), de la LGIPE;
d)

Dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante, y

e)

Copia de la credencial para votar vigente.

2.
La solicitud podrá ser presentada individualmente o a través de la organización de
observadores electorales a la que pertenezcan.
3.
En caso que la solicitud sea presentada por una organización de observadores electorales,
la dirigencia o representantes de la organización, incluirán una relación de la ciudadanía interesada
pertenecientes a ella, así como las solicitudes individuales debidamente requisitadas.
Artículo 189.
1.
La solicitud para obtener la acreditación para la observación del desarrollo de las actividades
de los Procesos Electorales Federales y locales, ordinarios y extraordinarios, se presentará
preferentemente a través de las herramientas informáticas y tecnológicas que el Instituto
implemente o, en su defecto, ante la presidencia del Consejo Local o distrital del Instituto o ante el
órgano correspondiente del OPL.
2.
En elección federal o concurrente, los Consejos Locales y distritales deberán recibir las
solicitudes de acreditación de la ciudadanía interesada en actuar como observadora electoral, sin
menoscabo dedonde se ubique el domicilio del solicitante o el de la organización a la que
pertenezca; y deberán darle cauce, en términos de lo dispuesto por el artículo 217, numeral 1,
incisos a), b), c) y d) de la LGIPE.
3.
En elecciones locales, las Juntas Locales y Distritales ejecutivas sin Proceso Electoral deberán
recibir solicitudes de acreditación de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral
en entidades con Proceso Electoral, y deberán darle cauce, en términos de lo dispuesto por el
artículo 217, numeral 1, incisos a), b), c), y d) de la LGIPE; a fin de que el Consejo Local o Distrital
correspondiente someta a consideración la aprobación de las solicitudes.

4.
Para el caso de las elecciones extraordinarias, la participación de las juntas ejecutivas o
consejos, se llevará a cabo de conformidad con los párrafos 2 y 3 del presente artículo, según
corresponda.
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5.
El Instituto, podrá recibir solicitudes de registro de la ciudadanía mexicana residente en el
extranjero, interesada en participar en la observación electoral, y darles cauce en los términos
dispuestos por el artículo 217, numeral 1, incisos a), b), c) y d) de la LGIPE.
6.
En elecciones concurrentes y locales, los OPL, podrán recibir solicitudes de registro de la
ciudadanía mexicana residente en el extranjero, interesada en participar en la observación electoral,
y darles cauce en los términos dispuestos por el artículo 217, numeral 1, incisos a), b), c) y d) de la
LGIPE.
7.
Las juntas ejecutivas y consejos del Instituto, así como los OPL deberán garantizar el debido
resguardo de la información confidencial que reciban para el trámite delas solicitudes de
acreditación, conforme a la normativa de la materia que se encuentre vigente.
Artículo 190.
1. Si a la fecha de la presentación de las solicitudes de acreditación, no hubieren sido instalados los
consejos locales o distritales del Instituto, los ciudadanos y las organizaciones podrán entregar
dichas solicitudes en las juntas locales y distritales ejecutivas, quienes deberán recibirlas y remitirlas
a los consejos respectivos el día de su instalación.
Artículo 191.
1.
La vocalía de organización electoral de las juntas ejecutivas del Instituto, será responsable
de procesar las solicitudes ciudadanas para su revisión.
2.
Para el caso de los OPL, los órganos directivos designarán a los funcionarios encargados de
procesar las solicitudes que le entregue la ciudadanía y las organizaciones, con el objeto de verificar
el cumplimiento de los requisitos necesarios para su acreditación.
3.

(Derogado).

Artículo 192.
1.
La presidencia de los consejos locales y distritales del Instituto, así como las autoridades de
los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán informar periódicamente a los miembros de los
consejos respectivos, el número de solicitudes recibidas y el estado que guardan.
2.
En las elecciones ordinarias, la revisión del cumplimiento de los requisitos legales para
obtener la acreditación de observador electoral, se realizará en un plazo de cinco días contados a
partir de la recepción de la solicitud.

3.
Si de la revisión referida se advirtiera la omisión de algún documento o requisito para
obtener la acreditación, se notificará a la persona solicitante de manera personal o por correo
electrónico si se hubiese autorizado expresamente dicha modalidad para oír y recibir notificaciones,
a efecto que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, presente los
documentos o la información que subsanen la omisión.
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4.
En elecciones extraordinarias, la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y de la
documentación que se debe presentar, deberá efectuarse en un plazo no mayor de tres días
contados a partir de la recepción de la solicitud, mientras que el plazo para que la persona solicitante
subsane alguna omisión, será de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación hecha por la
autoridad.
Artículo 211.
1.
Los observadores electorales debidamente acreditados, podrán presentar ante el Instituto
o los OPL, según la elección que hubieren observado, dentro de los treinta días siguientes a aquel
en que se celebre la jornada electoral correspondiente, un informe en formato digital editable que
contendrá, por lo menos, la información siguiente:
a)

Nombre del ciudadano;

b)

Nombre de la organización a la que pertenece, en su caso;

c)

Elección que observó;

d)

Entidad federativa, distrito local o federal, o municipio en que participó;

e)

Etapas del proceso electoral en las que participó;

f)

Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles casillas acudió, y

g)

Descripción de las actividades realizadas.

2.
Los informes que se presenten ante el Instituto deberán ser entregados en las juntas locales
o distritales ejecutivas ante las que hubiesen sido acreditados, y éstas serán las responsables de su
concentración y sistematización bajo la coordinación de la DEOE.
3.
El Secretario Ejecutivo entregará la información concentrada y sistematizada al Consejo
General, y será el responsable de gestionar su publicación en la página electrónica del Instituto,
previa protección de datos personales.
4.
Los OPL determinarán la forma de procesar los informes que reciban; de entregarlos al
Órgano Superior de Dirección y de publicarlos en las páginas electrónicas oficiales para su consulta,
previa protección de datos personales.

Ubicación, instalación y funcionamiento de casillas
Artículo 228.
1. En los procesos electorales federales y locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento
aplicable para la ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo dispuesto por la
LGIPE, el presente Reglamento y su Anexo 8.1.
Artículo 229.
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1. Los lugares donde se instalen las casillas deberán reunir todos los requisitos establecidos en el
artículo 255, numeral 1 de la LGIPE. Asimismo, para su selección se podrán observar, siempre que
sea materialmente posible, los aspectos siguientes:
a)
Garantizar condiciones de seguridad personal a los funcionarios de casilla, representantes
de partidos políticos y de candidatos independientes, observadores electorales, para el desempeño
de sus actividades, así como a la ciudadanía que acuda a emitir su voto;
b)

Ubicación de fácil identificación por la ciudadanía;

c)
Contar con espacios ventilados e iluminados con luz natural y artificial, e instalación
eléctrica;
d)

Brinden protección de las condiciones climáticas adversas;

e)
No estén cerca de agentes o lugares contaminantes o peligrosos tales como radiaciones,
ruido, elementos inflamables volátiles, entre otros, que representen un riesgo;
f)
No presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o impidan el acceso y tránsito
de las personas con alguna discapacidad, personas adultas mayores, así como mujeres
embarazadas;
g)
Se ubiquen en la planta baja, en un terreno plano, evitando en la medida de lo posible el
uso de escalones y desniveles;
h)
Si el local presentara condiciones de riesgo, se supervisará que cuente con señalizaciones
de advertencia y, en su caso, se podrá acordonar el área para evitar que los ciudadanos tengan
acceso a dichas zonas;
i)
En caso necesario, para facilitar el acceso a la casilla, se podrán colocar rampas sencillas o
realizar adecuaciones con autorización del responsable o dueño del inmueble, y
j)
El espacio interior sea suficiente para albergar simultáneamente al número de funcionarios
y representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, autorizados para la elección.

Artículo 230.
1.
La instalación de casillas se realizará en los lugares que cumplan los criterios referidos en el
artículo inmediato anterior, atendiendo preferentemente al orden de prioridad siguiente: escuelas,
oficinas públicas, lugares públicos y domicilios particulares, cuidando en todo momento que los
espacios sean adecuados para el desarrollo de las actividades propias de la votación.
2.
El Instituto podrá llevar a cabo la firma de convenios con organismos públicos federales,
estatales o municipales, cuyo objeto sea la obtención de la autorización correspondiente para el uso
de sus instalaciones con el fin de ubicar casillas electorales.
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3.
Se procurará no instalar casillas a menos de cincuenta metros de los límites seccionales, a
fin de evitar que durante la jornada electoral, por causas sobrevinientes, puedan ser trasladadas en
un domicilio cercano fuera de la sección a la que deban pertenecer. No obstante, podrán instalarse
en dichos límites cuando no exista otra opción con las condiciones requeridas.
Artículo 231.
1. Los consejeros presidentes de los consejos distritales deberán garantizar el adecuado
acondicionamiento y equipamiento de las casillas durante la celebración de la jornada electoral.
Artículo 232.
1.
La información derivada de la realización de las actividades para la ubicación de casillas, se
sistematizará a través del sistema informático de ubicación de casillas.
2.
La captura, revisión y validación de la información que se integre en la herramienta
informática, estará a cargo de los vocales de organización electoral de las juntas distritales
ejecutivas. Dichas actividades deberán realizarse durante los plazos que se establezcan para cada
proceso electoral en los planes y calendarios aprobados, y conforme con lo previsto en el Anexo 8.1
de este Reglamento.
3.
Los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, y en el caso de cualquier elección
local, los OPL, podrán acceder al sistema para consultar el avance de las actividades de los órganos
distritales del Instituto.
Artículo 233.
1.
La aprobación de la propuesta por el consejo distrital, se realizará antes de la segunda
insaculación. Durante el mes previo a la jornada electoral, se comunicará a los electores de esas
secciones, la ubicación de la casilla en la que les corresponderá votar.

2.
Las juntas locales y distritales ejecutivas informarán oportunamente la situación de este tipo
de secciones a los consejos local y distritales correspondientes, para que tengan conocimiento de
las circunstancias. Tratándose de cualquier elección local, se deberá informar a los OPL sobre las
determinaciones y avances en la materia.
Artículo 234.
1. Para el caso de secciones electorales que presenten menos de cien registros ciudadanos en
padrón electoral y, por otro lado, las secciones que reporten más de cien ciudadanos en padrón
electoral, pero que en lista nominal se encuentren menos de cien electores, se procederá de la
manera siguiente:
a)
La junta distrital ejecutiva correspondiente, previo análisis, determinará con base en los
cortes estadísticos del padrón electoral y lista nominal que le proporcione la DERFE, las secciones
que se encuentren en alguno de estos supuestos. Al respecto, elaborará una propuesta de
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reasignación para que los ciudadanos residentes en estas secciones puedan votar en la casilla de la
sección electoral más cercana a su domicilio y dentro de las jurisdicciones que correspondan en las
elecciones a las que tiene derecho a votar.
b)
Los consejos distritales, en la misma sesión en que se apruebe el listado de ubicación de
casillas básicas y contiguas, aprobarán las secciones y casillas vecinas en las que ejercerán su voto
los electores de las secciones con menos de cien electores en lista nominal o más de cien cuyo
número se hubiera reducido por causas supervenientes, como la migración. Durante el mes previo
a la jornada electoral se informará a los electores de estas secciones, la casilla a la que fueron
reasignados para ejercer su voto.
c)
Los listados nominales de las secciones donde no se instalará casilla se entregarán al
presidente de la mesa directiva de la casilla donde fueron asignados esos ciudadanos, para que los
electores ejerzan su voto.
d)
La situación de este tipo de secciones se informará al consejo local y distrital
correspondiente, para que tenga conocimiento de las circunstancias. Para el caso de las entidades
federativas con elecciones concurrentes o no, se deberá informar constantemente a los OPL sobre
los avances en la materia.
e)
Los consejos distritales podrán aprobar casillas en secciones de menos de cien electores,
con el objeto de salvaguardar el derecho al voto, siempre y cuando se garantice la integración de la
mesa directiva de casilla y la distancia a la casilla más cercana se encuentre a más de 25 kilómetros.
Los consejos distritales podrán determinar su instalación aun mediando una distancia menor,
cuando las condiciones de vialidad y medios de transporte dificulten el ejercicio del derecho.

Artículo 235.
1.

La lista nominal de electores se distribuirá en cada sección, de acuerdo a lo siguiente:

a)
Se determinará la cantidad de casillas a instalar tomando en cuenta el número total de
ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada sección electoral y, posteriormente, se hará la
distribución de los electores para cada casilla.
b)
Los remanentes del listado nominal que resulten de dividir el total de electores de una
sección entre el número de casillas determinado, se asignarán a partir de la casilla básica y siguiendo
con la o las contiguas en orden ascendente de su nomenclatura hasta su completa distribución.
c)
En cuanto a la distribución de la lista nominal de las secciones donde se requiera instalar
casillas extraordinarias contiguas, aplicará el mismo procedimiento que para las contiguas de una
casilla básica, cuya distribución del remanente de listado nominal se efectuará iniciando por la casilla
extraordinaria y siguiendo con sus respectivas contiguas.
2.
La DERFE proporcionará a cada consejo distrital, la asignación que determine para integrar
el listado nominal por casilla, para su impresión.
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Artículo 236.
1. Las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, a partir del mes de diciembre del año
anterior a la elección, deberán de allegarse de la información, documentos normativos e insumos
técnicos para la localización de domicilios donde se instalarán las casillas.
Artículo 237.
1.
Los miembros de los consejos distritales podrán acompañar a los de las juntas distritales
ejecutivas en los recorridos que se lleven a cabo para la localización de domicilios donde se ubicarán
las casillas.
2.
En el caso de las elecciones extraordinarias federales y locales, los recorridos se realizarán
conforme al plan y calendario que al efecto apruebe el Consejo General para el proceso electoral
respectivo.
3.
Para el caso elecciones concurrentes, los miembros de la junta distrital ejecutiva podrán ser
acompañados en los recorridos, por funcionarios del OPL que corresponda.
4.
A partir del inicio de los recorridos, se deberá obtener la anuencia por escrito del
propietario, arrendatario o responsable del inmueble que se haya seleccionado para la instalación
de una o más casillas, y se levantará el inventario de necesidades para su equipamiento.

Artículo 238.
1. En el caso de elecciones extraordinarias federales o locales, las fechas en que la junta distrital
ejecutiva aprobará la lista de ubicación de casillas electorales, así como el momento en que se
presentará la propuesta definitiva ante el consejo distrital respectivo, se determinarán conforme al
plan y calendario que al efecto apruebe el Consejo General.
Artículo 239.
1.
Los presidentes de cada uno de los consejos distritales del Instituto, en la sesión que se
celebre para la aprobación de las listas de ubicación de casillas, presentarán además, un informe
sobre los recorridos de examinación de los lugares para ubicar casillas.
2.
La lista de ubicación de casillas, así como la reasignación de ciudadanos a otra sección
electoral, deberán ser aprobadas por el consejo distrital correspondiente en los plazos previstos en
el artículo 256, numeral 1, inciso d) de la LGIPE, y el plan integral y calendario que apruebe el Consejo
General. En el primer caso, se deberá aprobar en primer lugar, la ubicación de las casillas especiales
y extraordinarias, y posterior a ello, la ubicación de las casillas básicas y contiguas.
3.
En su caso, en la misma sesión, los presidentes de los consejos presentarán para su
aprobación, el proyecto de acuerdo por el que se determine la casilla en la que emitirán su voto los
ciudadanos de las secciones con menos de cien electores o más de cien pero que en realidad son
menos, en términos del artículo 234 de este Reglamento.
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4.
Concluida la sesión a que se refiere el presente artículo, el presidente de cada consejo
distrital remitirá de manera inmediata copia de la lista aprobada, con la firma de cada uno de los
integrantes del órgano electoral que hayan estado presentes, al consejo local respectivo.
5.
En el caso de elecciones locales, concurrentes o no con una federal, el consejo local, una vez
que reciba la copia de la lista de ubicación de casillas, enviará al OPL correspondiente la relación de
casillas en medio magnético, para su conocimiento.
6.
Cada junta distrital ejecutiva deberá notificar a los responsables o dueños de los inmuebles
donde se aprobó la ubicación de las casillas, que su domicilio fue aprobado por el consejo distrital
para la instalación de la misma.
7.
Tratándose de elecciones locales, concurrentes o no con una federal, los funcionarios del
OPL podrán acudir a presenciar las sesiones de los consejos distritales correspondientes, en que se
apruebe la lista de ubicación de casillas.
Artículo 240.
1. Una vez aprobadas las listas de ubicación de casillas, los consejos distritales podrán realizar
ajustes a las mismas. Los ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema

informático de ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEYEC y, en su caso, al
OPL que corresponda.
La junta local ejecutiva respectiva deberá informar por escrito al OPL correspondiente, sobre los
ajustes a las listas de ubicación de casillas, remitiéndole copia simple de la relación de los ajustes
aprobados por el consejo distrital respectivo.
Artículo 241.
1. Las juntas y consejos locales del Instituto podrán supervisar, coordinar y orientar las actividades
para la ubicación de casillas que realicen los órganos distritales y, en su caso, podrán corregir las
deficiencias o rezagos que pudieran presentarse en relación a dichos aspectos de cualquier proceso
electoral.
Artículo 242.
1. La supervisión al procedimiento de ubicación de casillas será realizada por las juntas y los consejos
locales del Instituto de acuerdo a lo siguiente:
a)
Del mes de diciembre del año anterior a la elección, a la primera quincena de febrero del
año siguiente, el vocal ejecutivo local con el apoyo de los Vocales de organización electoral,
capacitación electoral y educación cívica, y del registro federal de electores de la junta local
ejecutiva, supervisarán el desarrollo y cumplimiento de las actividades de planeación para la
ubicación de casillas.
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b)
En el caso de las elecciones extraordinarias, la supervisión de las actividades para la
ubicación de casillas, se ajustará al calendario electoral que se apruebe.
c)
De la segunda semana de febrero, a la segunda semana de marzo del año de la elección, los
órganos desconcentrados locales del Instituto supervisarán los recorridos para la ubicación de
casillas y las visitas de examinación realizadas por los consejos distritales.
d)
De la segunda semana de marzo hasta un día antes de la jornada electoral, dichos órganos
supervisarán la aprobación de los acuerdos de los consejos distritales para instalación de casillas
extraordinarias y especiales, y el relativo a casillas básicas y contiguas, así como las publicaciones de
las listas de ubicación de casillas y de la integración de las mesas directivas de casilla en lugares más
concurridos, así como el encarte el día de la jornada electoral.
e)
En todas las etapas de supervisión de los procedimientos, la junta y el consejo local
respectivos, y en su caso, los funcionarios de los OPL, deberán presentar las observaciones que
consideren pertinentes, para los ajustes a que hubiere lugar.
f)
En las elecciones locales, concurrentes o no con una federal, se remitirá a los OPL la
información para su conocimiento y, en su caso, presente las observaciones que consideren
pertinentes.

Artículo 243.
1. Para la ubicación e instalación de la casilla única en los procesos electorales concurrentes, se
deberán observar las reglas y procedimientos previstos en las secciones segunda y tercera de este
Capítulo.
Artículo 244.
1. En la ubicación e instalación de la casilla única se debe observar, además, lo siguiente:
a)
La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas únicas, se realizará en
coordinación con los órganos desconcentrados del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto
establece la LGIPE, así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación y
asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, este Reglamento y su Anexo 8.1.
b)
El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la localización de los
lugares donde se ubicarán las casillas únicas.
c)
El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y definitivos de
ubicación de casillas únicas, para que sean de su conocimiento y, en su caso, realice observaciones.
d)
El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá la lista definitiva
deubicación decasillas únicas e integración demesas directivas decasilla, para su resguardo.
e)
La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas e integración de
mesas directivas de casilla, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, quien, en su caso,
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establecerá los mecanismos de coordinación con los OPL para realizar el registro de representantes
de candidatos independientes y de partidos políticos generales y ante mesas directivas de casilla, la
dotación de boletas adicionales al listado nominal para los representantes acreditados ante casillas,
tanto federales como locales, así como los procedimientos de intercambio de información entre
ambas autoridades.
f)
El OPL deberá entregar la documentación y material electoral correspondiente a la elección
local, a los presidentes de las mesas directivas de casillas, por conducto de los CAE, a través del
mecanismo establecido con el Instituto.
Artículo 245.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 82 de la LGIPE, la casilla única para los procesos electorales
concurrentes, deberá estar integrada por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres
suplentes generales, y por uno o más escrutadores si se realiza alguna consulta popular.

Artículo 246.
1.
Los integrantes de la casilla única ejercerán las atribuciones establecidas en los artículos 84
a 87 de la LGIPE.
2.
Para las funciones relativas a la preparación e instalación de la casilla, desarrollo de la
votación, conteo de los votos y llenado de las actas, integración del expediente de casilla y del
paquete electoral, publicación de resultados y clausura de casilla, traslado de los paquetes
electorales a los órganos electorales respectivos, los integrantes de la mesa de casilla única
realizarán, además, las actividades que se describen en el Anexo 8.1 del presente Reglamento.
3.
El procedimiento a seguir durante la recepción de votación en casilla única se contienen en
el mismo Anexo 8.1.
4.

(Derogado)

5.

(Derogado)

6.

(Derogado)

7.

(Derogado)

8.

(Derogado)

9.
Estas actividades serán asistidas por los CAE y CAE locales en los términos que se establezca
en el Programa de Asistencia Electoral aprobado para el proceso electoral que corresponda, así
como en lo señalado en los convenios de colaboración que se suscriban entre el Instituto y cada
OPL.
Artículo 247.
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1. Corresponde al consejero presidente de los consejos distritales entregar a los presidentes de las
mesas directivas de casillas especiales, la información necesaria que permitan identificar el tipo
deelección por la que tiene derecho a sufragar cada elector que se encuentre fuera su sección.
Artículo 248.
1.
Los presidentes de mesas directivas de casillas especiales recibirán hasta 1,500 boletas para
cada una de las elecciones federales, y otro tanto igual para cada una de las elecciones locales que
se celebren en la entidad federativa, a fin de garantizar el derecho al sufragio de los electores en
tránsito.
2.
Asimismo, recibirán las boletas necesarias para que los representantes de los partidos
políticos con registro nacional y estatal, así como de los candidatos independientes registrados en
el ámbito federal y local, puedan ejercer su voto en este tipo de casillas.

3.
Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales cuando se encuentre dentro de
la sección electoral que corresponda a su domicilio, con excepción de los integrantes de las mesas
directivas de casillas correspondientes, así como de los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes acreditados ante las mismas, en los términos contemplados en este
Reglamento.
Artículo 249.
1.
En el caso de elecciones federales, los electores sólo podrán sufragar en las casillas
especiales para el tipo de elección que corresponda según su domicilio y la ubicación de la casilla
especial, en términos de lo establecido en el artículo 284 de la LGIPE.
2.
Las boletas de las elecciones de senadores y diputados federales en las que aparezca la
leyenda “Representación Proporcional” o las iniciales “RP”, sólo deberán computarse en el
escrutinio para la elección de senadores y diputados por el principio de representación
proporcional. Cualquier boleta electoral para las elecciones de senador y diputado federal que
carezca de leyenda alguna, será considerada como voto por ambos principios, por lo que, para
efectos del escrutinio y cómputo en la casilla, será contabilizada para la elección de senadores y
diputados federales de mayoría relativa.
Artículo 250.
1. En el caso de elecciones federales, locales y/o concurrentes, los electores, representantes de
partidos políticos o de candidaturas independientes, así como funcionarios de casilla especial, sólo
podrán sufragar en las casillas especiales para el tipo de elección que corresponda según su
domicilio y la ubicación de la casilla especial, de acuerdo a lo siguiente:
a)
Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, pero dentro de su
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México y dentro de su distrito local, podrán
votar por ayuntamientos o alcaldías, diputados por los principios de mayoría relativa y de
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representación proporcional, así como por gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las
cuales se lleve a cabo esta elección.
b)
Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y distrito local, pero
dentro de su municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México y circunscripción local,
podrán votar por ayuntamientos o alcaldías, diputados por el principio de representación
proporcional, así como por gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las cuales se lleve a
cabo esta elección.
c)
Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y municipio o la
demarcación territorial de la Ciudad de México, distrito local, pero dentro de su circunscripción
local, podrán votar por diputados por el principio de representación proporcional, así como por
gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección.

d)
Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, municipio o la
demarcación territorial de la Ciudad de México, pero dentro de su distrito local, podrán votar por
diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como por
gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección.
e)
Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, municipio o la
demarcación territorial de la Ciudad de México, distrito local y circunscripción local, pero dentro de
su entidad federativa, podrán votar por el cargo de gobernador o jefe de gobierno.
f)
En los casos en que los ciudadanos tengan derecho a votar para la elección de diputados
únicamente por el principio de representación proporcional, el presidente de la mesa directiva les
entregará las boletas únicas para tal tipo de elección, asentando la leyenda “representación
proporcional” o la abreviatura “R.P.”.
g)
Las boletas de la elección de diputados en las que aparezca la leyenda “representación
proporcional” o las iniciales “RP”, sólo deberán computarse en el escrutinio de la elección de
diputados por el principio de representación proporcional. Cualquier boleta electoral para diputado
local que carezca de leyenda alguna, será considerada como voto por ambos principios, por lo que
para efectos del escrutinio y cómputo en la casilla, será contabilizada para la elección de diputados
locales de mayoría relativa.
h)
En aquellos casos en los que la legislación local disponga la elección de autoridades distintas
a las señaladas en este artículo elegidas por el principio de mayoría relativa y se requiera la
utilización de una boleta adicional, los ciudadanos podrán votar para dicha elección, únicamente
cuando el domicilio de su credencial para votar se encuentre dentro del ámbito geográfico que
corresponda a dicha elección y aparezca en la lista nominal correspondiente.
Artículo 251.
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1.
La operatividad de cada casilla especial se hará mediante el Sistema de Consulta en Casillas
Especiales (SICCE) conforme a lo establecido en el artículo 269, numeral 2 de la LGIPE y los
procedimientos establecidos en el Anexo 8.1 de este Reglamento.
2.
La DERFE, con apoyo de la UNICOM deberá elaborar la guía de uso e inicialización del SICCE,
misma que deberá ser revisada por las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto.
3.
El sistema se desarrollará e implementará tanto para casilla única, como para aquellas
entidades sin esta característica, y se instalará en equipos informáticos disponibles en las casillas
especiales con la información para identificar el tipo de elección en la que tienen derecho a sufragar
los electores que el día de la jornada electoral se encuentren en tránsito, es decir, fuera de los
distintos ámbitos electorales, así como para evitar que puedan sufragar

quienes estén impedidos legalmente para hacerlo, conforme a los supuestos contenidos en el
listado que conforma el Anexo 8.2 de este Reglamento.
4.
El SICCE tiene por objeto dar mayor certeza y agilidad al procedimiento de votación de las
casillas especiales, ya que su diseño también permite a los funcionarios de las mesas directivas de
casillas especiales, revisar la situación que guarda cada ciudadano sobre sus derechos políticos
electorales.
5.
En caso que por alguna razón no se pueda utilizar el equipo de cómputo para la operación
del SICCE durante el desarrollo de la jornada electoral, los funcionarios de la mesa directiva de casilla
deberán observar el procedimiento establecido en el Anexo 8.1 de este Reglamento.
6.
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas respectivas, deberán
aprobar en el mes de abril del año de la elección, la designación de un responsable y un auxiliar,
como operadores técnicos del SICCE para cada una de las casillas especiales que se instalarán en el
distrito electoral el día de la jornada electoral. Los formatos de acreditación y modelo de gafete de
los referidos funcionarios se contienen en los Anexos 8.3 y 8.4 de este Reglamento.
7.
Asimismo, las juntas distritales ejecutivas deberán proponer a los consejos distritales para
su aprobación, un listado que incluya los nombres y cargos del personal del área del Registro Federal
de Electores que pudiese cubrir eventuales ausencias de los operadores designados originalmente.
8.
Tanto los operadores técnicos como el personal aprobado para cubrir eventuales ausencias,
deberán ser capacitados por la UNICOM en la operación del SICCE.
Artículo 252.
1. Los consejos distritales del Instituto, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán adoptar las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a integrar las mesas directivas de casilla,
a las personas con alguna discapacidad, de conformidad con lo establecido en el protocolo de
actuación institucional aprobado por el Consejo General.
Artículo 253.
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1. En caso de ausencia de ciudadanos designados como escrutadores para realizar el escrutinio y
cómputo de la votación que se emita en alguna consulta popular, las funciones que les corresponden
podrá ser realizadas por cualquiera de los escrutadores presentes.

Registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes Artículo 257.
1.

Para cualquier elección federal y local, sean ordinarias o extraordinarias, el Instituto, en su

caso, entregará los modelos de formato de solicitud para el registro de los representantes de los
partidos políticos con registro nacional y estatal, y de candidaturas independientes federales o
locales, ante las mesas directivas de casilla y generales.
2.
Durante cualquier elección local, los presidentes de los consejos locales del Instituto
entregarán los modelos de formato para el registro de representantes generales y ante mesas
directivas de casilla a los OPL, a efecto que los pongan a disposición de los partidos políticos
nacionales y locales, así como de los candidatos independientes cuando no tengan representaciones
ante los consejos locales o distritales del Instituto.
3.
Para el caso de los candidatos independientes y partidos políticos locales sin representación
ante los consejos del Instituto por no haber ejercido su derecho de acreditación, los modelos
deformato y el acceso al sistema informático referido en el párrafo anterior, se proporcionará por
conducto de los OPL, junto con la relación de las casillas aprobadas en el ámbito territorial de la
elección en la que participen, así como los domicilios de los consejos distritales del Instituto ante los
cuales deberán realizar la acreditación de sus representantes.
4.
En el supuesto que el ámbito geográfico de la autoridad que se elija, abarque dos o más
consejos distritales, si la acreditación se presenta solamente ante uno de dichos órganos, se
considerará que se entregó en tiempo y forma. En este caso, el consejo distrital respectivo lo hará
del conocimiento del o los demás órganos subdelegacionales del Instituto.
Artículo 259.
1. En las elecciones locales, una vez vencido el plazo para el registro de candidaturas
independientes, deconformidad con la legislación local, los OPL deberán enviar al respectivo consejo
local del Instituto, dentro de los tres días siguientes, el acuerdo general que contenga los nombres
de los candidatos independientes registrados para el proceso electoral, así como las personas
facultadas para efectuar el registro de sus representantes, con la finalidad de garantizar el ejercicio
de sus derechos. En el Anexo 9.2 de este Reglamento se contienen los formatos de nombramientos
y ratificaciones correspondientes.

Registro de candidaturas
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Artículo 281.
1.
En elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con los
requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o
en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos, coaliciones o

alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus candidatos, en un plazo que no exceda
la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos establecida por el
Instituto o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo.
2.
En elecciones federales, en caso que un partido político o coalición pretenda el registro de
una candidatura derivada de un acuerdo de participación con una agrupación política nacional o de
la propia coalición, el requisito relativo a acreditar que se cumplió con lo dispuesto en los artículos
21, numeral 2, y 92, numeral 1 de la LGPP, se tendrá por cumplido si el acuerdo de participación o
convenio de coalición correspondiente fue registrado por el Consejo General, quedando las
solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la documentación que se anexe y que
deberá presentarse durante el plazo establecido en la ley aplicable.
3.
El Instituto o, en su caso, el OPL, deberán validar en el sistema, la información de las
candidaturas que haya sido capturada por los sujetos postulantes, dentro de las cuarenta y ocho
horas posteriores al vencimiento del plazo para el registro de las candidaturas respectivas.
4.
Las sustituciones o cancelaciones de candidaturas que fueran presentadas, deberán
validarse en el SNR en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas posteriores a la sesión en que
hayan sido aprobadas por el Consejo General u Órgano Superior de Dirección, según corresponda.
5.
En caso que los datos de una candidatura hayan sido capturados previamente como
precandidatura, sólo será necesario que los partidos políticos, coaliciones, alianzas, según
corresponda, indiquen que la misma será registrada como candidatura, e imprimir el formato de
solicitud de registro.
6.
El formato de registro deberá presentarse físicamente ante el Instituto o el OPL, según
corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político ante la autoridad
administrativa electoral responsable del registro, anexando la documentación que establezca la
normatividad aplicable y dentro de los plazos establecidos por la misma. De no hacerlo así, o bien,
cuando no se subsanen en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento
formulado por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral.
7.
Los documentos que deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos
en la LGIPE o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados en
original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la manifestación por
escrito que las candidaturas fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del
partido político postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa de la
candidatura, y del dirigente o representante del partido político o
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coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de manifestación; lo anterior,
salvo que se presentaran copias certificadas por Notario Público, en las que se indique que aquellas
son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán
contener ninguna tachadura o enmendadura.
8.
La credencial para votar hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio
de la candidatura asentado en la solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia
credencial, en cuyo caso se deberá presentar la correspondiente constancia de residencia expedida
por la autoridad competente.
9.
Las candidaturas propietarias que soliciten se incluya su sobrenombre en la boleta electoral,
deberán hacerlo del conocimiento al Instituto u OPL mediante escrito privado anexo a la solicitud
de registro o de sustitución de candidatura.
El sobrenombre se incluirá en la boleta electoral, invariablemente después del nombre completo de
la persona.
10.
Tratándose de una coalición o cualquier otra forma de alianza, el partido político al que
pertenezca la candidatura postulada, deberá llenar la solicitud de registro correspondiente, la cual
deberá ser firmada por las personas autorizadas en el convenio respectivo.
11.
Una vez impresas las boletas electorales, no habrá modificación alguna a las mismas, aun
cuando se presenten cancelaciones y sustituciones de candidaturas, o correcciones de datos
deéstas, salvo mandato delos órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene realizar nuevas
impresiones de boletas.
12.
Para el caso de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación de la entidad
federativa que corresponda contemple dicha figura jurídica, cada partido integrante deberá realizar
de forma independiente y obligatoria el registro en el sistema de la candidatura que postulen.
13.
En el caso de las personas mexicanas por nacimiento a las que otro Estado considere como
sus nacionales, y que aspiren a un cargo para el que se requiera ser mexicana o mexicano por
nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, deberán presentar junto con su solicitud de
registro o sustitución de candidatura, copia certificada u original para cotejo, del certificado de
nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Artículo 282.
1.
En el caso de elecciones federales ordinarias, la totalidad de solicitudes de registro de
candidaturas a senadurías y diputaciones federales, tanto de mayoría relativa como de
representación proporcional, que presenten ante el Instituto los partidos políticos o, en su

caso, las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, en términos
de lo dispuesto en los artículos 232, 233 y 234 de la LGIPE.
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2.
Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, deberá observarse el
principio de paridad vertical y horizontal, esto es:
a)
La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten para
cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la segunda.
b)
De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% deberá estar
encabezada por hombres y el 50% por mujeres.
3.
Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo dispuesto en el artículo 3,
numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar las posibilidades reales de participación, evitando que en
las entidades o Distritos, según la elección de que se trate, en que hayan obtenido la votación más
baja exista un sesgo evidente en contra de un género.
4.
De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las entidades o Distritos
con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo siguiente.
I.

Para la elección de senadurías:

a)
Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades federativas en las que se
presentó una candidatura, ordenadas de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida
que en cada una de ellas hubiere recibido en el Proceso Electoral anterior.
b)
Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de las entidades
enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las que el partido obtuvo la votación más baja; el
segundo, dondeobtuvo una votación media; y el tercero, en las que obtuvo la votación más alta.
Para tales efectos, si se trata de un número no divisible entre tres, el remanente se considerará en
el bloque de entidades de menor votación.
c)
Se revisará la totalidad de las entidades de cada bloque, para identificar, en su caso, si fuera
apreciable un sesgo que favorezca o perjudique a un género en particular; es decir, si se encuentra
una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.
d)

El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará de la manera siguiente:

Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, o la parte proporcional que corresponda,
en las que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en
este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favorezca o perjudique significativamente
a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas
de un género comparado con el de otro.

II.

Para la elección de diputaciones federales:

a)
Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que se presentó una
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que
en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior.
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b)
Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los Distritos
enlistados: el primer bloque, con los Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja; el
segundo, con los Distritos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los Distritos en
los que obtuvo la votación más alta. Para tales efectos, si se trata de un número no divisible entre
tres, el remanente se considerará en el bloque de Distritos de menor votación.
c)
Se revisará la totalidad de los Distritos de cada bloque, para identificar, en su caso, si fuera
apreciable un sesgo que favorezca o perjudique a un género en particular; es decir, si se encuentra
una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.
d)

El primer bloque de Distritos con votación más baja se analizará de la manera siguiente:

Se revisarán únicamente los últimos veinte Distritos de este bloque, o la parte proporcional que
corresponda, es decir, los veinte Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la
elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo
que favorezca o perjudique significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra
una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.
III.
En el supuesto de coaliciones, para determinar las entidades o Distritos de menor a mayor
votación, se estará a lo siguiente:
a)
En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran participado en forma
individual en el Proceso Electoral anterior, se considerará la suma de la votación obtenida por cada
partido político que integre la coalición correspondiente.
b)
En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan hecho en
coalición en el Proceso Electoral anterior, se considerará la votación obtenida por el partido en lo
individual.
c)
De igual manera, en caso de que alguno de los partidos políticos que integran la coalición
hubiera participado en forma individual en el Proceso Electoral Federal anterior, o que la coalición
se integrara por partidos distintos o que se conformara en entidades o Distritos diferentes a la
coalición actual, se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político en lo
individual.

5.
Lo establecido en el numeral anterior no será aplicable para los partidos políticos que
recientemente hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer Proceso Electoral tanto
federal como local en el que participen. Sin embargo, deberán postular candidaturas en condiciones
de igualdad de oportunidades para ambos géneros.
Artículo 283.
1. En el caso de elecciones federales y locales extraordinarias, los partidos políticos postularán
candidaturas de conformidad con los criterios siguientes:
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a)
En caso de que los partidos políticos postulen candidaturas de manera individual, éstas
deberán ser del mismo género que el de las candidaturas que contendieron en el Proceso Electoral
Ordinario.
b)
En caso que se hubiera registrado coalición en el Proceso Electoral Ordinario y la misma se
registre en el Proceso Electoral extraordinario, los partidos políticos integrantes de la coalición
deberán postular candidaturas del mismo género al de las candidaturas con que contendieron en el
Proceso Electoral Ordinario.
c)
En caso que los partidos políticos hubieran participado de manera individual en el proceso
electoral ordinario y pretendan coaligarse en el proceso electoral extraordinario deberán atenerse
a lo siguiente:
I.
Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de candidaturas del mismo
género en el Proceso Electoral Ordinario, deberán registrar una fórmula de candidaturas del mismo
género para la coalición que se registre en el Proceso Electoral extraordinario.
II.
Si los partidos participaron con candidaturas de género distinto en el Proceso Electoral
Ordinario, deberán registrar una fórmula con género femenino para la coalición que se registre en
el Proceso Electoral extraordinario.
d)
En caso que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el proceso electoral
ordinario decidan participar de manera individual en el proceso electoral extraordinario, deberán
conducirse conforme a lo siguiente:
I.
En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas del
género femenino, los partidos repetirán el mismo género;
II.
En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas del
género masculino, los partidos podrán optar por un género distinto para la postulación de sus
candidaturas.

Artículo 284.
1.
En el registro de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y representación
proporcional, así como en las de ayuntamientos y alcaldías, se estará a lo que establezcan las
legislaciones aplicables de cada una de las entidades federativas.

Debates
Artículo 303.
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1.
Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, son aplicables para el Instituto, en la
organización de debates entre las candidaturas a cargos de elección popular.
2.
Dichas disposiciones podrán servir de base o criterios orientadores para los OPL en la
organización de debates que realicen entre candidatos que participen en elecciones locales, siempre
y cuando no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones estatales.
Artículo 304.
1.
Para los efectos del presente Reglamento, por debate se entiende aquellos actos públicos
que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en los que participan las candidaturas
a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas,
planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio
democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia de los principios de
equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos.
2.

Los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de

las ideas, programas y plataformas electorales de las candidaturas, por lo que, en su celebración, se
asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad
en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en ésta.
3.
El Instituto promoverá ante los medios de comunicación, instituciones académicas,
sociedad civil, así como ante personas físicas y morales, la organización y celebración de estos
ejercicios de información, análisis y contraste de ideas, propuestas y plataformas electorales.
4.
El Instituto, y en su caso, el sujeto que organice algún debate, convocará a todas las
candidaturas que cuentan con registro para contender por el cargo de elección en cuestión.
5.
Los debates deberán contar con la participación de por lo menos dos de las personas
candidatas que cuenten con registro para contender por el cargo de elección en cuestión,

garantizando condiciones de equidad en el formato y trato igualitario. La inasistencia de una o más
de las personas candidatas invitadas, no será causa para la no realización de los mismos.
Artículo 305.
1. Las modalidades de los debates son:
a)

Debates obligatorios entre candidaturas a la Presidencia de la República;

b)

Debates organizados por el Instituto;

c)
Debates entre candidaturas a diputaciones federales y senadurías, en los que coadyuve el
Instituto;
d)

Debates organizados por el OPL en el ámbito de su competencia, y
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e)

Debates entre las candidaturas, no organizados por autoridades administrativas electorales.

Artículo 306.
1. Los debates que organice el Instituto para cualquier tipo de elección se ajustarán, en lo
conducente, a las reglas previstas en el presente Capítulo.
Artículo 311.
1.
En términos de la Legislación Electoral local respectiva, los OPL organizarán debates entre
todas las candidaturas a la Gubernatura o la Jefatura de Gobierno en el caso de la Ciudad de México,
y deberán promover la celebración de debates entre los demás cargos de elección popular a nivel
local, para lo cual, las señales radiodifundidas que los OPL generen para este fin, podrán ser
utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como
por otros concesionarios de telecomunicaciones.
2.
Los debates de candidaturas a alguna Gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y canales de televisión de las
concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa correspondiente, pudiendo ser
retransmitidos por otros concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura en la
entidad. El Instituto y los OPL promoverán la transmisión de estos debates por parte de otros
concesionarios.
Artículo 312.
1.
La celebración de los debates de las candidaturas a diputaciones locales, así como a las
presidencias municipales o alcaldías de la Ciudad de México, en caso que los OPL obtengan la
colaboración de alguna emisora en la entidad para la transmisión de los mismos, deberán

ajustarse a las reglas de reprogramación y difusión previstas en el artículo 56, numeral 3 del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.
2.
El OPL que corresponda, deberá informar a la DEPPP, al menos tres días previos a la
celebración del debate, la fecha, hora y duración del mismo, así como las emisoras que harán la
transmisión correspondiente.
Artículo 313.
1. En los casos en que el Instituto asuma el desarrollo de las actividades propias de la función
electoral de algún proceso electoral local, los debates se realizarán conforme a lo que disponga la
LGIPE y las leyes de la entidad federativa correspondiente, siempre que se encuentre regulado, así
como, en lo conducente, a lo establecido en el presente Capítulo; en caso que la legislación de la
entidad federativa respectiva, no regule los debates, serán aplicables en lo conducente, las
disposiciones previstas en la LGIPE y el presente Capítulo.
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Debates no organizados por autoridades administrativas electorales Artículo 314.
1.

Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como por

cualquier otra persona física o moral que desee hacerlo, podrán organizar debates con motivo de
los procesos electorales, sin que para ello resulte indispensable la colaboración del Instituto.
2.
Los debates a que se refiere este apartado, estarán sujetos a las disposiciones en materia
de radio y televisión contenidas en el artículo 41 de la Constitución federal, la LGIPE y el Reglamento
de Radio y Televisión en Materia Electoral.
3.
El o los organizadores del debate deberán informar al Secretario Ejecutivo del Instituto, en
caso de debates entre los candidatos a Presidente de la República; al consejo local que corresponda,
en caso de debates entre los candidatos a senador; al consejo distrital respectivo, para el caso de
debates entre los candidatos a diputados federales, o al OPL que corresponda, para el caso de
debates en el ámbito de elecciones locales, los detalles de su realización, el formato y tiempos de
intervención acordados, la fecha para la celebración, el lugar, el nombre de la persona o personas
que actuarán como moderadores y los temas a tratar. Lo anterior, hasta tres días antes de la fecha
propuesta para la celebración del debate.
4.
Los organizadores de los debates a que se refiere este apartado, deberán sujetarse a lo
dispuesto en el artículo 218, numeral 6, de la LGIPE. Para la realización de los debates es obligatorio
que se convoque fehaciente a todas las candidatas y candidatos.

5.
Los programas que contengan debates en ejercicio de la libertad periodística, podrán ser
difundidos en la cobertura noticiosa de las campañas electorales, por cualquier medio de
comunicación.
6.
Las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan o difundan los debates,
podrán mencionar o insertar en las intervenciones de los candidatos, los emblemas de los partidos
políticos, las coaliciones que los postulan, o mencionar el nombre o sobrenombre autorizado de los
candidatos independientes.
7.
Para lograr la mayor audiencia posible, los medios de comunicación que organicen o
transmitan debates, podrán difundir los promocionales respectivos sin que la promoción del debate
se convierta en propaganda política-electoral en favor de un partido, coalición o candidatura en
particular.
8.
Los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre los
candidatos a cualquier cargo de elección popular del ámbito estatal, en términos del artículo 68,
numerales 10 y 11 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. En caso de
presentarse este supuesto, una vez que el OPL de la entidad federativa a la que pertenezca el medio
de comunicación, tenga conocimiento de ello, deberá informarlo de manera inmediata a la DEPPP.
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Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) Artículo 315.
1.
El SIJE es un proceso de recopilación, transmisión, captura y disposición de información que
se implementa en las juntas distritales ejecutivas del Instituto, bajo la supervisión de las juntas
locales ejecutivas, con el fin de dar seguimiento, a través de una herramienta informática, a los
aspectos más importantes que se presentan el día de la jornada electoral en las casillas electorales.
2.
La herramienta informática que se utilice, debe garantizar que la información esté
disponible en tiempo real una vez que sea capturada, para quienes integren el Consejo General,
locales y distritales y, en su caso, de los OPL, según corresponda a cada entidad federativa con
elecciones concurrentes con la federal.
3.
El Consejo General determinará los horarios en que se hará de su conocimiento, los datos
que se vayan generando en el sistema durante la jornada electoral.
4.
En elecciones extraordinarias que deriven de procesos electorales concurrentes, así como
en elecciones locales a cargo del Instituto por resolución judicial, el SIJE se sujetará a lo aprobado
para la última elección ordinaria realizada por el Instituto, ajustándose los plazos que correspondan.

5.
La base de datos que alimentará la herramienta informática del SIJE, será la correspondiente
al sistema de ubicación de casillas con corte de las 20:00 del día previo al de la elección.
6.
El cierre de la herramienta informática que se implemente, será a las 03:00 horas del día
siguiente al de la elección.
Artículo 316.
1.
El Instituto diseñará, instalará y operará el SIJE con el objetivo de informar de manera
permanente y oportuna al Consejo General, a los consejos locales y distritales del Instituto y, en
caso de elecciones concurrentes, a los OPL que correspondan, sobre el desarrollo de la jornada
electoral.
2.
Se establecerá una meta en términos porcentuales, del número de casillas con reporte sobre
su instalación al SIJE, según corte de información en horario del centro, misma que deberá
aprobarse por la Comisión correspondiente, así como el Consejo General, a propuesta de la DEOE,
a más tardar en el mes de marzo del año de la Jornada Electoral. En elecciones extraordinarias se
podrán realizar ajustes, por parte de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su
caso, la Comisión de Organización Electoral, en la meta establecida para la elección ordinaria de la
cual derive.
Artículo 317.
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1.
El SIJE deberá considerar la totalidad de las casillas que sean aprobadas por los consejos
distritales correspondientes, y contendrá por lo menos la siguiente información de cada una de
ellas:
a)

Instalación de la casilla;

b)

Integración de la mesa directiva de casilla;

c)
Presencia de representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas
independientes;
d)

Presencia de observadores electorales, e

e)

Incidentes que pudieran suscitarse en las casillas durante la jornada electoral.

2.
La DEOE, previa valoración técnica y de viabilidad, en cualquier momento podrá solicitar a
la Comisión de Organización Electoral o, en su caso, a la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral, la modificación de la información a recopilar, quien lo someterá a consideración del
Consejo General para su aprobación.

Artículo 318.
1.
La DEOE deberá elaborar un programa de operación antes del inicio del proceso electoral,
el cual se presentará para su aprobación a la Comisión de Organización Electoral a más tardar en el
mes de julio de año previo al de la elección. Dicho programa será el documento rector del SIJE.
2.

El programa de operación debe contener, al menos, los siguientes apartados:

I.

Responsable de la implementación del sistema de seguimiento;

II.

Información que se recopilará, transmitirá y capturará;

III.

Participación, en su caso, del personal del OPL;

IV.

Catálogo de incidentes;

V.

Definición de procedimientos;

VI.

Recursos humanos, materiales y financieros;

VII.

Esquema de capacitación;

VIII.

Pruebas de captura y simulacros, y

IX.

Definición y funcionamiento de la herramienta informática.

3.
En el programa de operación se deben establecer los mecanismos correspondientes para
efectuar, en su caso, modificaciones en la información previamente capturada en el sistema
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informático, responsables de realizarlas, así como los mecanismos para darles publicidad y
seguimiento.
Artículo 319.
1.
La DEOE será el área responsable de coordinar, planear y ejecutar el SIJE conforme al
programa de operación que se elabore. La UNICOM brindará apoyo a la DEOE para el oportuno
desarrollo técnico, implementación, capacitación, pruebas y funcionamiento de la herramienta
informática que se implemente, así como de los simulacros que se determinen.
2.

(Derogado).

3.
Las vocalías ejecutivas y de organización electoral de las juntas locales y distritales ejecutivas
del Instituto, serán responsables de la implementación del SIJE en sus respectivos ámbitos de
competencia.
4.
Los supervisores electorales y CAE serán responsables de la recopilación y transmisión de la
información desde las casillas, en el ámbito de responsabilidad que les corresponda. Por lo anterior,
deben participar en su totalidad, sin excepción alguna, en los simulacros que se lleven a cabo para
asegurar el correcto funcionamiento de todos los procedimientos del SIJE.

5.
En el caso de elecciones concurrentes, los CAE locales auxiliarán al CAE en la atención de las
necesidades de información y en la atención de los incidentes, para lo cual deberán recibir la
capacitación correspondiente, impartida por el INE, y participar en los simulacros que se realicen.
Este procedimiento formará parte del Manual de Operación que aprobará la Comisión respectiva, y
que obrará como anexo técnico de los convenios de colaboración correspondientes.

Mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la jornada electoral
Artículo 326.
1.
Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer las reglas que deberán observar
las juntas y consejos distritales del Instituto y, en su caso, los OPL, para analizar la viabilidad,
aprobación e implementación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales en que
se contengan los expedientes de las elecciones y, en su caso, la consulta popular prevista en las
legislaciones federal y estatales.
2.
El análisis de viabilidad, aprobación, ejecución y seguimiento de los mecanismos de
recolección de los paquetes electorales, estará a cargo del Instituto a través de sus juntas y consejos
distritales, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 327.
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1. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por mecanismo de recolección el instrumento
que permite el acopio de la documentación electoral de las casillas al término de la jornada
electoral, para garantizar su entrega en las sedes de los consejos responsables del cómputo, en los
términos y plazos señalados en las legislaciones tanto federal como de las entidades federativas.
Artículo 328.
1.
En cualquier tipo de elección federal o local, la operación de los mecanismos de recolección
estará a cargo del Instituto. En el convenio general de coordinación y colaboración que se celebre
con cada OPL, se establecerá la forma en que podrán coordinarse y participar los OPL en el
mecanismo destinado para las elecciones locales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 326,
numeral 2 de este Reglamento, con el fin de agilizar el procedimiento.
2.
En caso de elecciones concurrentes, la planeación de los mecanismos de recolección se hará
atendiendo al interés de ambas instituciones de recibir con la mayor oportunidad los paquetes de
resultados electorales en los órganos correspondientes. Por ello, existirán mecanismos que sólo
atiendan al traslado de elecciones federales o locales y mecanismos

para la atención conjunta de ambos tipos de elecciones, según se establezca en los estudios de
factibilidad en términos de este apartado.
3.
Tratándose de elecciones locales y concurrentes, los gastos de operación de los mecanismos
de recolección para las elecciones locales serán a cargo del OPL.
Artículo 329.
1. Los mecanismos de recolección podrán instrumentarse en una o más de las siguientes
modalidades:
a)
Centro de Recepción y Traslado Fijo (CRYT Fijo): mecanismo que se deberá ubicar en un
lugar previamente determinado, cuyo objetivo es la recepción y concentración de paquetes
electorales programados para su traslado conjunto al consejo correspondiente.
b)
Centro de Recepción y Traslado Itinerante (CRYT Itinerante): mecanismo cuyo objetivo es la
recolección de paquetes electorales programados, que recorrerá diferentespuntos deuna ruta
determinada, con dificultades de acceso que imposibilitan la operación de otros mecanismos de
recolección o del traslado individual del presidente o el funcionario encargado de entregar el
paquete electoral en el consejo respectivo. En caso de aprobarse CRYT Itinerantes, se deberá
requerir el acompañamiento de representantes de partidos políticos y candidatos independientes,
considerando en cada caso el vehículo o vehículos necesarios para el traslado.
c)
Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (DAT):
mecanismo de transportación de presidentes o funcionarios de mesa directiva de casilla, para que
a partir de la ubicación de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en
la sede del consejo que corresponda o en el Centro de Recepción y Traslado Fijo, al término de la
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jornada electoral. Debido a que este mecanismo está orientado al apoyo del traslado de
funcionarios de mesas directivas de casilla, por ningún motivo se utilizará para la recolección
exclusiva de paquetes electorales.
Artículo 330.
1.
Las juntas distritales ejecutivas del Instituto, en la primera semana del mes de marzo del
año de la elección, elaborarán un estudio de factibilidad para las elecciones locales y otro para las
federales en el caso de elecciones concurrentes por cada modalidad de mecanismo de recolección,
en el que se describan las condiciones que justifiquen la necesidad de operación de dichos
mecanismos, la cantidad de éstos, el listado de casillas que atenderán y el número paquetes
electorales que recolectarán, las rutas de recolección y traslado, las previsiones de personal que se
requerirá, así como los medios de transporte y comunicación que se utilizarán para ese fin. En el
caso de los CRYT Fijos, se precisará el equipamiento de los mismos.

2.
Para la elaboración de los estudios de factibilidad del mecanismo para las elecciones locales,
la junta local ejecutiva del Instituto y el OPL correspondiente celebrarán una reunión de trabajo con
el objeto de dar a conocer los plazos señalados en la legislación local que corresponda, para la
entrega de paquetes, así como para que el OPL aporte la información e insumos que considere
necesarios que el Instituto deberá valorar en los análisis correspondientes.
3.
En cualquier tipo de elección que se celebre, el respectivo estudio de factibilidad se deberán
considerar, entre otros, los factores que eventualmente pudieran dificultar a los funcionarios de las
mesas directivas de casilla la entrega del paquete con el expediente de la elección en la sede del
consejo competente, tales como:
a)

Complejidad geográfica del territorio distrital;

b)

Dispersión poblacional;

c)

Vías y medios de comunicación;

d)

Accesibilidad y medios de transporte;

e)

Infraestructura urbana;

f)

Distancias entre las casillas y las sedes de los consejos correspondientes;

g)

Cuestiones sociopolíticas;

h)

Fenómenos climatológicos probables para el día de la jornada electoral, y

i)
Precisión del órgano u órganos electorales a los que, conforme a la legislación aplicable,
deberán entregarse los paquetes electorales, así como las probables rutas que se utilizarían en el
caso de presentarse más de un destino.
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4.
Podrá proponerse la operación de un CRYT Fijo que fue utilizado en el proceso electoral
federal inmediato anterior, para lo cual se deberán presentar los resultados y los beneficios que
aportó su funcionamiento y se verificará durante el recorrido que se efectúe, que el lugar de
instalación aún cumple con las características para el buen desarrollo de las funciones
institucionales. Si se trata deuna nueva propuesta, se deberá analizar su viabilidad y justificar la
necesidad de su operación.
5.
En caso de elecciones locales, concurrentes o no, el estudio de factibilidad que se elabore
para la implementación del mecanismo de recolección de las elecciones locales incluirá el número
estimado de personal que se requerirá por modalidad de mecanismo. En elecciones locales no
concurrentes, y con base en la disponibilidad de personal con que cuenten las juntas distritales, la
junta local que corresponda podrá solicitar oportunamente y mediante oficio al Órgano Superior de
Dirección del OPL el número necesario e indispensable de personas que se requerirán para
implementar el mecanismo para las elecciones locales.

6.
En elecciones concurrentes, los mecanismos de recolección serán atendidos directamente
o coordinados en cada área de responsabilidad por los SE y los CAE y CAE locales, según
corresponda. Estas previsiones incluirán la contratación de vehículos y conductores como parte de
los operativos de recolección.
Artículo 331.
1. Los estudios de factibilidad de los CRYT Fijos, CRYT Itinerantes y DAT, deberán contener las
especificaciones previstas en el Anexo 12 de este Reglamento.
Artículo 332.
1.
La aprobación de los mecanismos de recolección para elecciones federales y locales
ordinarias, se llevará a cabo atendiendo, en lo que corresponda a cada tipo de elección, lo siguiente:
a)
En sesión extraordinaria que celebren los consejos distritales en la segunda quincena de
marzo del año de la elección, las juntas distritales presentarán para su consideración el estudio de
factibilidad por cada modalidad de mecanismo de recolección. Al término de la sesión, lo remitirán
en archivo electrónico al consejo local respectivo para su integración.
b)
Para el caso de las elecciones locales o concurrentes, en el mes de marzo del año de la
elección, los consejos locales deberán hacer del conocimiento de los OPL, los estudios de factibilidad
presentados en los consejos distritales, a efecto que participen en el proceso de aprobación,
mediante observaciones o, en su caso, nuevas propuestas al estudio de factibilidad para ser
consideradas por los consejos distritales. Las observaciones y propuestas deberán ser remitidas al
respectivo consejo local del Instituto, a más tardar, la tercera semana del mes de abril del año de la
elección.
c)
Para el caso de elecciones locales o concurrentes, de manera conjunta con las
observaciones, los OPL deberán remitir la previsión presupuestal considerada para la
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implementación del mecanismo de recolección para las elecciones locales; y en su caso, el listado
necesario e indispensable de personas que se requerirán para implementar el mecanismo para las
elecciones locales, referido en el artículo 330, numeral 5 de este Reglamento; en caso de no contar
con el personal suficiente para atender el requerimiento, el OPL deberá remitir dicha información a
más tardar en la tercera semana de abril, a efecto de que se incorpore en el acuerdo de aprobación
correspondiente. En elecciones concurrentes, el OPL podrá entregar hasta la primera semana del
mes anterior al de la elección, la relación de los supervisores electorales y CAE locales que
coordinarán y/o apoyarán directamente los mecanismos de recolección de los paquetes de las
elecciones locales.
d)
Previo a la aprobación de los mecanismos de recolección, los consejos distritales y los OPL
podrán realizar, por separado o preferentemente de manera conjunta, recorridos en los distritos
para verificar las propuestas presentadas por las juntas distritales ejecutivas.

e)
La aprobación de los mecanismos de recolección deberá realizarse en la sesión ordinaria
que celebren los consejos distritales en el mes de abril del año de la elección. En el acuerdo de
aprobación se deberá designar a los responsables y, en su caso, auxiliares de los mismos, de entre
el personal administrativo, miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, supervisores
electorales, CAE, o algún otro funcionario adscrito a la junta distrital ejecutiva correspondiente; de
manera excepcional, de presentarse el supuesto referido en el artículo 330, numeral 5 de este
Reglamento, la designación podrá recaer en el personal del OPL. En elecciones concurrentes, en la
tercera semana previa a la jornada electoral, se presentará a los consejos distritales del Instituto un
informe complementario que contenga la relación de supervisores electorales y CAE locales que se
harán cargo de los mecanismos de traslado de los paquetes de las elecciones locales.
f)
Una vez aprobados los mecanismos de recolección, los consejos distritales deberán remitir
inmediatamente el acuerdo correspondiente a la junta local ejecutiva de la entidad que
corresponda, para que ésta concentre los acuerdos distritales y, en caso de elecciones locales, los
haga del conocimiento del OPL correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
g)
Asimismo, se deberá informar a los partidos políticos y, en su caso, candidatos
independientes, que podrán registrar un representante propietario y un suplente ante cualquier
modalidad de mecanismo de recolección. La acreditación de representantes podrá recaer en
representantes generales, y deberá realizarse hasta tres días antes de la fecha en que se desarrolle
la jornada electoral, mientras que las sustituciones podrán realizarse hasta dos días antes.
h)
La acreditación se realizará ante los Consejos Distritales y de manera supletoria, ante los
Consejos Locales del Instituto.
i)
Para el caso de la implementación de los mecanismos para elecciones locales, la junta local
ejecutiva correspondiente informará al OPL la relación de los representantes acreditados para cada
mecanismo a más tardar el día previo a la jornada electoral.
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j)
Las juntas locales y distritales del Instituto, en coordinación con el OPL, impartirán talleres
de capacitación al personal del OPL que, en su caso, haya sido designado.
2.
En elecciones extraordinarias podrán ratificarse los mecanismos de recolección
programados durante la elección ordinaria de la que deriven. Lo anterior, sin demérito que puedan
aprobarse mecanismos distintos a los empleados, conforme a lo siguiente:
a)
La aprobación deberá realizarse por el consejo distrital respectivo a más tardar veinte días
antes de la jornada electoral.
b)
Los mecanismos de recolección se sujetarán a las fechas y plazos establecidos en el plan
integral y calendario que apruebe el Consejo General.

c)
Se podrán realizar ajustes a los mecanismos de recolección y al personal responsable de los
mismos, hasta la fecha en que se celebre la última sesión del Consejo correspondiente, previo a la
jornada electoral.
Artículo 333.
1.
El funcionamiento y operación de los mecanismos de recolección iniciará a partir de las
17:00 horas del día de la jornada electoral respectiva, y concluirá hasta recolectar el último paquete
electoral o trasladar al último funcionario de casilla. En el caso que los CAE informen de la clausura
de alguna casilla en un horario previo al señalado, el consejo distrital acordará la operación del
mecanismo de recolección en el momento que se requiera.
2.
Para el caso de la implementación del mecanismo de recolección de las elecciones locales,
los consejos distritales del Instituto deberán establecer comunicación con los órganos de los OPL
responsables de la recepción de los paquetes electorales, con el fin de proporcionar asesoría para
facilitar la entrega oportuna de éstos.
3.
Los consejos distritales del Instituto y los órganos competentes del OPL, previo a la jornada
electoral, podrán aprobar la ampliación de los plazos de entrega de paquetes electorales para las
casillas que así lo justifiquen, cuya determinación deberá ser notificada inmediatamente a la junta
local ejecutiva de la entidad.
Artículo 334.
1.
La actuación de los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes,
ante los mecanismos de recolección, estará sujeta a las normas siguientes:
a)
Presenciar la instalación del CRYT Fijo correspondiente, así como observar y vigilar el
desarrollo de la recepción y traslado de los paquetes electorales.
b)
Recibir copia legible del acta circunstanciada de la instalación y funcionamiento del CRYT,
que al efecto se levante.
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c)
En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones del responsable o auxiliar del CRYT ni del
dispositivo de apoyo.
d)

No obstaculizarán el funcionamiento de los mecanismos de recolección.

e)
Podrán acompañar y vigilar, por sus propios medios, el recorrido del mecanismo de
recolección hasta la entrega de los paquetes electorales a la sede del consejo correspondiente.
2.
Los órganos desconcentrados del Instituto y del OPL, en su caso, analizarán y valorarán la
posibilidad material de facilitar el traslado a los representantes de partidos políticos y candidaturas
independientes en los mismos vehículos contratados para el funcionamiento de los mecanismos de
recolección, considerando la suficiencia presupuestal, sin incurrir en

gastos adicionales y cuidando que se realicen en condiciones igualitarias para todos los
representantes.
3.
En caso que no sea posible el acompañamiento referido, se informará a los representantes
para que prevean lo necesario.
Artículo 335.
1.
Se podrán realizar ajustes a los mecanismos de recolección y al personal responsable de los
mismos, hasta la última sesión que celebre el consejo correspondiente previo a la jornada electoral.
2.
Los órganos competentes del Instituto realizarán las gestiones oportunas y necesarias ante
los cuerpos de seguridad pública, federales, estatales y municipales o, en su caso, el Ejército
Mexicano y la Secretaría de Marina Armada de México, para el resguardo delos mecanismos de
recolección durante su funcionamiento.
3.
Los presidentes de los órganos competentes deberán prever que al momento de la entrega
del material y la documentación electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla, se les
notifique por escrito, a través de los CAE, que la casilla fue aprobada para integrarse a un mecanismo
de recolección, una vez clausurada. No obstante, el presidente de mesa directiva de casilla o
funcionario de casilla designado, puede llevar por sus propios medios, el paquete electoral a la sede
del consejo correspondiente, dando aviso al respectivo CAE.

Programa de resultados electorales preliminares (PREP)
Artículo 336.
1.
Las disposiciones del presente Capítulo tienen por objeto establecer las bases y los
procedimientos generales para la implementación y operación del PREP. Dichas disposiciones son
aplicables para el Instituto y los OPL, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para
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todas las personas que participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho
programa.
2.
Tratándose de elecciones extraordinarias, el Consejo General o el Órgano Superior de
Dirección del OPL que corresponda, podrán realizar ajustes en procedimientos y plazos para, en su
caso, llevar a cabo el PREP. El OPL deberá informar cualquier determinación al Instituto.
3.
El Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del OPL según corresponda, en el caso
de elecciones extraordinarias, determinará la integración o no del COTAPREP y, la realización o no
de auditorías, para lo cual se deberán tomar en consideración el número de actas a procesar, la
complejidad de las condiciones en las que se desarrollará la elección, la suficiencia presupuestaria,
entre otras. Cualquier determinación al respecto, deberá estar

debidamente justificada y, tratándose de elecciones locales, deberá someterse a consideración de
la Comisión competente del Instituto para que determine la procedencia de la decisión. Esta
disposición no será aplicable en las elecciones de Presidencia de la República, Gubernaturas de los
estados y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 337.
1.
El resultado de la votación emitida en el extranjero será incluido en el PREP conforme a la
normativa aplicable en el ámbito federal, y en el ámbito local, en aquellos casos en que la
Constitución de la entidad federativa lo contemple.
2.
Para la inclusión de los resultados de la votación emitida por los mexicanos residentes en el
extranjero en el Programa de Resultados Electorales Preliminares se estará al procedimiento
determinado por el Consejo General, con base en la modalidad de emisión del voto de que se trate.
Artículo 338.
1.
El Consejo General y los Órganos Superiores de Dirección de los OPL, en el ámbito de sus
respectivas competencias, serán responsables directos de la supervisión a la implementación y
operación del PREP.
2.
Con base en sus atribuciones legales y en función al tipo de elección que se trate, la
implementación y operación del PREP será responsabilidad:
a)

Del Instituto, cuando se trate de:

I.

Elección de Presidencia de la República;

II.

Elección de senadurías;

III.

Elección de diputaciones federales;

IV.

Consulta popular;

V.

Otras elecciones que por mandato de autoridad corresponda al Instituto llevar a cabo, y
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VI.

Asunción de un Proceso Electoral Local o asunción del PREP.

b)

De los OPL, cuando se trate de:

I.

Elección de Gubernatura o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.

Elección de diputaciones de los congresos locales o de la Legislatura de la Ciudad de México;

III.

Elección de integrantes de los ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de México; y

IV.
Otras elecciones que por disposición legal o por mandato de autoridad, corresponda al OPL
llevar a cabo.

3.
El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán acordar la designación o
ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del
PREP, por lo menos nueve meses antes al día de la jornada electoral.
4.
La instancia interna deberá elaborar un plan de trabajo para la implementación del PREP,
que contemple los requisitos mínimos establecidos por el Instituto, el cual deberá,
preferentemente, ser revisado previamente por el COTAPREP.
5.
Para la implementación y operación del PREP, el Instituto y los OPL, según corresponda,
podrán auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, siempre que los terceros
se ajusten a la normatividad aplicable y cumplan con los objetivos del PREP. La vigilancia del
cumplimiento de lo anterior estará a cargo del Instituto o los OPL, a través de la instancia interna
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP; el Instituto será el encargado de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rigen al PREP, por parte del tercero, tratándose de
elecciones federales, consultas populares federales y aquellas elecciones que corresponda al
Instituto llevar a
cabo. Lo mismo corresponderá a los OPL tratándose de elecciones locales y ejercicios de
participación ciudadana locales.
6.
En los instrumentos jurídicos celebrados con terceros para la implementación y operación
del PREP, no podrán establecerse condiciones en las que éstos, de manera directa o indirecta,
contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones establecidas por el
Instituto, obstaculicen la supervisión del Instituto o de los OPL, interfieran en la realización de la
auditoría, o impidan la debida instrumentación del programa; adicionalmente, deben incluirse, en
el alcance de la contratación, todos los requisitos técnicos y condiciones que se establecen en el
presente Reglamento, siempre que guarden relación con los servicios contratados y los requisitos
establecidos por el Instituto. El OPL deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de estas
disposiciones.
7.
Para lo anterior, el Instituto o el OPL, en el ámbito de su competencia, deberá elaborar el
anexo técnico que forme parte del instrumento jurídico. En dicho anexo técnico se establecerá el
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alcance de la participación del tercero que deberá incluir como mínimo los requisitos establecidos
por el Instituto.
Artículo 350.
1.
Los CATD son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las actas de
escrutinio y cómputo destinadas para el PREP. Constituyen las unidades básicas de la operación del
PREP, en las cuales, además se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación y
transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso técnico operativo.

2.
Los CCV son los centros en los que se realizan actividades de captura y verificación de datos,
los cuales se podrán ubicar preferentemente, en alguna sede del Instituto o de los OPL, según
corresponda, o bien en cualquier otra sede dentro del territorio de la demarcación correspondiente.
Los CCV se pueden instalar adicionalmente a los CATD pues, en su caso, fungen como apoyo en las
labores de captura y verificación de datos. Para determinar su instalación se deberán tomar en
consideración las capacidades técnicas, materiales y humanas con que cuente el Instituto o los OPL,
según corresponda.
3.
El Instituto y los OPL, en el ámbito de su competencia, deberán acordar la ubicación de los
CATD y, en su caso de los CCV, así como adoptar las medidas correspondientes para adecuar los
espacios físicos de las instalaciones. Los criterios para su ubicación se encuentran previstos en el
Anexo 13 de este Reglamento.
Artículo 351.
1.
El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer procesos de
reclutamiento y selección de los recursos humanos necesarios para implementar y operar el PREP,
y proporcionarán capacitación a todo el personal o prestadores de servicios involucrados en el
proceso técnico operativo.
2.
Las personas interesadas en desempeñar las actividades establecidas en el proceso técnico
operativo para la implementación y operación del PREP, deberán cumplir al menos, los requisitos
siguientes:
a)

Tener la ciudadanía mexicana y tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b)

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;

c)
No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección
popular en los cuatro años anteriores a la designación;
d)
No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido
político alguno en los últimos cuatro años, y
e)
No ser consejero propietario o suplente, de algún consejo electoral local, distrital, estatal o
municipal.
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3.
Los roles que deben considerarse estarán determinados en función del proceso técnico
operativo, con el objeto de que se ejecute de forma ágil y constante, garantizando la publicación de
resultados preliminares a la brevedad. Los roles para la ejecución del proceso técnico operativo se
precisan en el Anexo 13 de este Reglamento.

Artículo 352.
1. Todo el personal y prestadores de servicios involucrados en el proceso técnico operativo para la
implementación y operación del PREP, deberá recibir capacitación en los siguientes temas:
a)

Inducción al Instituto u OPL, según corresponda;

b)

Tipo de elecciones;

c)

PREP;

d)

CATD, en su caso CCV, y proceso técnico operativo;

e)
Operación del mecanismo, procedimiento y uso de herramientas tecnológicas para
digitalizar actas desde las casillas, en el ámbito de competencia del Instituto o de los OPL;
f)

Seguridad de la información, en el ámbito de competencia que corresponda, y

g)

Manejo del sistema informático, en el ámbito de competencia que corresponda.

Artículo 353.
1.
La publicación de los resultados electorales preliminares deberá realizarse a través del
Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, o bien, a través de difusores oficiales, que
podrán ser las instituciones académicas, públicas o privadas, y medios de comunicación en general.
2.
Los difusores oficiales serán invitados a participar mediante convocatoria o invitación
directa, según lo determine el Instituto o los OPL. En los instrumentos jurídicos que, en su caso, sean
formalizados para la participación de los difusores oficiales del PREP, se determinarán y detallarán
los mecanismos de intercambio de información entre ambas partes. Asimismo, el Instituto y los OPL,
según corresponda, deberán publicar en su portal de internet, la lista de difusores oficiales.
3.
El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán construir respectivamente,
un prototipo navegable de su sitio de publicación que se deberá revisar en el marco de las sesiones
del COTAPREP, a más tardar cuatro meses antes del día de la Jornada electoral. Dicho prototipo
deberá apegarse a las plantillas base de la interfaz establecidas por el Instituto, observando lo
establecido en los Lineamientos del PREP, en lo que refiere a los datos mínimos a publicar.
4.
El inicio y cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares dependerá de
la elección de que se trate con base en lo siguiente:
a)
Elecciones federales: la publicación podrá iniciar a partir de las 20:00 horas, tiempo del
centro, considerando las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional,
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quedando prohibido publicar por cualquier medio, los resultados electorales preliminares antes de
la hora señalada. El cierre de publicación será en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir
de la hora de inicio de la publicación;
b)
Elecciones locales: los OPL deberán determinar la hora de inicio de su publicación entre las
18:00 y las 20:00 horas del horario local de la entidad federativa que corresponda, quedando
prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora
señalada. El cierre de publicación será en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora
de inicio de la publicación.
5.
Previo al inicio de la publicación del PREP se podrán procesar Actas PREP que hayan sido
digitalizadas a través del mecanismo, procedimiento y uso de herramientas tecnológicas para
digitalizar actas desde las casillas, o acopiadas previamente en los CATD.
6.
El Instituto y los OPL podrán cerrar la publicación antes del plazo señalado en las fracciones
anteriores, siempre y cuando se logre el 100% del registro de las actas PREP esperadas y se hayan
agotado los recursos de recuperación de las mismas. Para efectos de lo anterior, se entenderá que
las Actas PREP son registradas cuando su estatus ha sido asentado en el sistema informático, sean
contabilizadas o no, incluyendo las actas fuera de catálogo y las catalogadas como “Sin Acta”.
7.
Al cierre de la publicación del PREP, el Instituto y los OPL deberán levantar un acta
circunstanciada en la que se haga constar la información relevante al cierre.
8.
La publicación de los resultados electorales preliminares se realizará con base en los datos
a capturar, calcular y publicar establecidos en el Anexo 13. El tratamiento de inconsistencias de los
datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP se hará de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo mencionado y en el Anexo 18.5 del presente Reglamento.
9.
Una vez concluida la operación del PREP, el Instituto y los OPL deberán mantener a
disposición del público en general, a través de Internet y de forma permanente, el portal de los
resultados electorales preliminares y las bases de datos finales, conservando el formato y contenido
intactos. En caso de que la dirección electrónica utilizada para la publicación del PREP el día de la
Jornada Electoral sea modificada, el OPL deberá informarlo al Instituto en un plazo máximo de 3
días contados a partir de que esto ocurra, hacerlo de conocimiento público.
10.
Los difusores oficiales deberán garantizar que el acceso a la información sea seguro, público
y gratuito, y que cuentan con los mecanismos que permitan preservar la confiabilidad, integridad y
disponibilidad de la información publicada, debiendo manifestarlo por escrito.

Artículo 354.
1.
El Instituto dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de implementación y
operación del PREP que lleven a cabo los OPL. Asimismo, podrá asistir a las sesiones y reuniones de
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trabajo con derecho a voz de los COTAPREP, acompañar durante la ejecución de los simulacros y la
operación del PREP, tanto de manera presencial como remota. Para garantizar lo anterior, los OPL
deberán brindar las facilidades necesarias y atender los requerimientos de información que, en su
caso, formule el Instituto.
2.
Los OPL deberán informar al Instituto, a través de la UTVOPL, sobre el avance en la
implementación y operación del PREP.
3.
El Instituto podrá proporcionar a los OPL, asesoría técnica relativa a la implementación y
operación del PREP, la cual versará sobre los temas relacionados con la aplicación y cumplimiento
de las disposiciones del presente Capítulo, entre otros, los siguientes:
a)

Acuerdos que deban emitirse;

b)

Comité Técnico Asesor;

c)

Proceso técnico operativo;

d)

Sistema informático, auditoría, elaboración de planes de seguridad y de continuidad;

e)

Ejercicios y simulacros;

f)

Publicación.

4.
Cada OPL deberá asegurar su participación en las actividades que el Instituto considere
necesarias para abonar al cumplimiento de las labores de implementación y operación del PREP.

Recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral Artículo 383.
1.
La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los
expedientes de casilla, por parte de los órganos competentes del Instituto y del OPL, según el caso,
una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme al procedimiento que se describe
en el Anexo 14 de este Reglamento, con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción
de paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de recepción de los paquetes
electorales en las instalaciones del Instituto y de los OPL se ajusten a lo establecido en la LGIPE y las
leyes vigentes de los estados que corresponda, en cumplimiento a los principios de certeza y
legalidad.

2.
En elecciones concurrentes, los OPL podrán, mediante acuerdo de los órganos competentes,
autorizar la participación de los supervisores electorales y CAE locales para auxiliar la recepción y
depósito en bodega de los paquetes de las elecciones locales.
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Cómputos de elecciones locales
Artículo 426.
1. En los procesos electoral locales, el procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla se
desarrollará conforme a lo siguiente:
a)
El secretario de la mesa directiva de casilla cancela las boletas que no se usaron con dos
rayas diagonales hechas con pluma de tinta negra, sin desprenderlas de los blocs. Cuenta dos veces
las boletas canceladas de cada elección y anota los resultados de ambos conteos en las hojas de
operaciones, en el apartado de “boletas sobrantes”. En caso que el resultado obtenido en los dos
primeros conteos sea igual, anotan la cantidad. Si no es así, vuelve a contar las veces que sean
necesarias hasta obtener la cantidad correcta de boletas canceladas y la escriben.
b)
El primer escrutador cuenta dos veces en la lista nominal la cantidad de ciudadanos que
votaron, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I.
Cuenta en la lista nominal el número de marcas con la leyenda “VOTÓ” y el año que
corresponda a la elección:
i.
Para comenzar se cuentan las marcas con la leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la
elección, de la primera página de la lista nominal y se anota la cantidad en el recuadro de la parte
inferior; se vuelven a contar para confirmar que se contó bien, lo mismo se hace en las demás
páginas; al final se suman las cantidades registradas en cada página y el resultado se escribe en el
recuadro de la página donde se encuentra el último nombre de la lista nominal.
ii.
El primer escrutador le dice al secretario el resultado para que lo anote en los cuadernillos
para hacer las operaciones, en el apartado de “personas que votaron”.
II.
Se hace un segundo conteo y el secretario anota el resultado en las hojas de operaciones de
cada elección, en el apartado de “resultado del segundo conteo”.
III.
Cuando la cantidad resultante de los dos conteos coincida, el secretario la anota en su
respectivo cuadernillo en el apartado de “personas que votaron”; en caso contrario, se realizan los
conteos necesarios hasta que los resultados de dos conteos sean iguales, y sólo entonces se anota
la cantidad en el recuadro.

IV.
En caso de haber recibido la lista adicional, el primer escrutador cuenta el total de marcas
con la leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la elección, dos veces y le dice el resultado al
secretario, para que lo anote en el cuadernillo para hacer las operaciones.
c)
El secretario suma la cantidad anotada de la lista nominal el número de marcas con la
leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la elección, así como de la lista adicional y escribe la
cantidad final en el cuadernillo.
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d)
El primer escrutador cuenta dos veces en la relación de los representantes de partido
político y de candidato independiente ante la casilla el número de representantes que tienen la
marca con la leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la elección y le dice el resultado al
secretario para que lo anote el cuadernillo.
e)
En el apartado de “total de personas que votaron más representantes de los partidos
políticos y de candidatos independientes que votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal”,
el secretario suma las cantidades que escribió y lo registra en el cuadernillo.
f)
El presidente abre una por una las urnas de las elecciones locales, saca los votos y muestra
a todos los presentes que las urnas quedaron vacías y pide al segundo escrutador que separe los
votos de cada la elección y los clasifique según corresponda.
g)
El segundo escrutador deberá iniciar el conteo de los votos sacados de la urna; y le dicta la
cantidad que resulte al secretario, para que la anote en el cuadernillo para hacer las operaciones
por cada elección.
h)
El secretario, en el apartado “comparativo del total de personas que votaron en la casilla y
el total de votos sacados de la urna”, del cuadernillo marca SÍ en caso que los números anotados
sean iguales, y NO en caso que los números sean diferentes, por cada elección.
i)
Por cada elección con la supervisión del presidente de casilla y utilizando la “Guía de apoyo
para la clasificación de los votos”, el segundo escrutador comienza a separar los votos, agrupándolos
de la manera siguiente:
I.

Votos para cada partido político.

II.

Para las diversas formas del voto de coalición.

III.

Para las diversas formas de candidatura común.

IV.

Votos para cada candidato independiente.

V.

Votos para candidatos no registrados.

VI.

Votos nulos.

j)
Se deberá indicar a los funcionarios de casilla que no se hará la integración de los votos de
candidatos comunes o candidatos de coalición, es decir, sólo registrará el número de votos

válidos por coalición cuando las marcas de la boleta indiquen que el voto fue emitido para la
coalición o, en su caso, candidatura común, mas no deberán realizar las operaciones tendientes a
integrar el número total de los votos emitidos en esos casos; toda vez que este procedimiento
corresponde realizarlo en los cómputos que se desarrollen para tales efectos en el órgano
competente de los OPL.
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k)
El presidente y los dos escrutadores revisan nuevamente los votos nulos, para asegurarse
que realmente lo son.
l)

Una vez agrupados los votos, se cuentan por separado los de:

I.
Cada partido político, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer las operaciones los
votos obtenidos por cada uno.
II.
Cada combinación de candidato de coalición y/o candidatura común, y el secretario anota
en el cuadernillo para hacer operaciones los votos obtenidos por cada uno.
III.
Cada candidato independiente, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer las
operaciones los votos obtenidos.
IV.
Candidatos no registrados, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer las operaciones
los votos obtenidos.
V.

Se cuentan los votos nulos, y el secretario anota en la hoja de operaciones la cantidad.

VI.
Suma todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de coalición,
y/o candidatura común, más los votos para candidatos no registrados, más los votos para candidato
independiente, más los votos nulos y escribe el total en el cuadernillo para hacer las operaciones.
VII.
Vuelve a sumar todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de
coalición y/o candidatura común, más los votos para candidatos no registrados, más los votos para
candidato independiente, más los votos nulos y escribe el total en el cuadernillo.
VIII.
Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales, en este caso, anota la cantidad
en el cuadernillo.
IX.
En caso que los resultados de las sumas no sean iguales, vuelve a contar hasta obtener la
cantidad correcta.
m)
En el apartado “comparativo del total de votos sacados de la urna y el total de los resultados
de la votación”, el secretario marca SÍ cuando los números anotados coinciden con los de los
resultados de la votación sean iguales; en caso que los números sean diferentes, marca NO, por
cada elección.

n)
Una vez que el secretario llenó el cuadernillo para hacer las operaciones de las elecciones
locales respectivas, los representantes de partido político y de candidato independiente pueden
verificar la exactitud de los datos anotados.
o)
Posteriormente el secretario con base en el cuadernillo de operaciones, llena las actas de
escrutinio y cómputo de las elecciones locales respectivas.
p)
Se marcará el recuadro correspondiente si se presentaron o no incidentes, en el acta de
escrutinio y cómputo, y de presentarse se describen brevemente.
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q)
En el acta de escrutinio y cómputo los secretarios escriben los nombres de los funcionarios
de casilla, firman junto a su nombre y solicitan a cada uno su firma junto a su nombre.
r)
Se escriben los nombres de los representantes de partido político y de candidato
independiente que estén presentes y solicitan que firmen; pueden hacerlo bajo protesta señalando
los motivos; en este caso, el secretario debe marcar una X en la columna “firmó bajo protesta” junto
a la firma del representante y anotar los motivos al final de este apartado.
s)
El secretario recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes de partido
político y de candidato independiente les entreguen después del conteo de los votos, en cada acta
de escrutinio y cómputo escriben el número de escritos que presenta cada partido o candidato.
t)
El Secretario entrega a los representantes de partido político o de candidato independiente
copia de la documentación de la elección local.
u)
El secretario llena el Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de
la Lista Nominal entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de candidatos
independientes.
Artículo 427.
1. Los OPL deberán diseñar las actas de escrutinio y cómputo de casilla, de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 428.
1. Las situaciones imprevistas o no contempladas en el presente Capítulo, serán resueltas por la
comisión temporal encargada del seguimiento al proceso electoral respectivo.
Artículo 429.
1.
Los OPL deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para
lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V del Título III de este Reglamento, así
como a lo establecido en las bases generales y lineamientos que para tal efecto sean aprobados por
el Consejo General.

2.
En elecciones concurrentes, los lineamientos que se aprueben deberán considerar la
participación de los CAE locales para llevar a cabo el recuento de los votos de los paquetes
electorales que se determinen. Asimismo, los supervisores locales y demás personal de apoyo
podrán colaborar en las actividades de carácter general que se requieran durante el desarrollo de
los cómputos.
3.
Cuando las legislaciones locales señalen una fecha distinta a la referida en el artículo 396 de
este Reglamento para realizar la sesión especial de cómputo, los OPL emitirán los lineamientos
referidos en el párrafo anterior ajustándose a la fecha establecida en su legislación local,
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garantizando los elementos de vigilancia, certeza y seguridad contenidos en el presente
Reglamento.
4.
El Instituto tendrá acceso al sistema de cómputos en las entidades federativas a través de
su página de intranet, a efecto de obtener reportes y bases de datos descargables para dar
seguimiento a las actividades de los OPL.
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CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
LIBRO PRIMERO
Disposiciones Generales TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares CAPÍTULO ÚNICO
Naturaleza y Objeto del Código
Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público y observancia general y tienen por
objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave a lo dispuesto por la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, relativas a:
I.

Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Estado;

II.
La organización, función, derechos, obligaciones y prerrogativas de las organizaciones
políticas;
III.
La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos, así como los plebiscitos y referendos;
IV.
El sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad d e los actos y resoluciones
electorales;
V.

El sistema de nulidades; y

VI.

Las faltas y sanciones en materia electoral.

Artículo 2. La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Electoral
Veracruzano, al Tribunal Electoral del Estado y al Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos
de competencia, así como, en su caso, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
La interpretación de las disposiciones de este Código se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, regirán los principios
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y

objetividad, de conformidad con los artículos 41, fracción V, Apartado A, y 116, fracción IV, inciso
b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Para el desempeño de sus funciones, los organismos electorales nacionales y locales contarán con
el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales. Los servicios notariales que sean
requeridos por el Instituto Electoral Veracruzano o el Tribunal Electoral del Estado con motivo de
los procesos electorales, plebiscitarios o de referendo serán gratuitos.

TÍTULO SEGUNDO
De la Participación de los Ciudadanos CAPÍTULO I
De los Derechos y Obligaciones Artículo 3. Son derechos de los ciudadanos:
I.
Votar y ser votados en las elecciones locales para ocupar los cargos públicos de elección
popular;
II.

Participar en los procedimientos de plebiscito y referendo;

III.

Constituir organizaciones políticas y afiliarse libremente a ellas;

IV.

Participar como observadores electorales;

V.

Estar informados de las actividades que lleven a cabo sus representantes políticos; y

VI.
Los demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado, este Código y las demás leyes aplicables.
Artículo 4. Son obligaciones de los ciudadanos:
I.
Votar en las elecciones locales y participar en los procedimientos de plebiscitos y
referendos;
II.
Inscribirse en el padrón electoral, en los términos de este Código y las leyes
correspondientes;
III.

Desempeñar los cargos para los que hubieran sido elegidos;

IV.
Desempeñar gratuitamente las funciones electorales para las que sean designados, salvo las
que se realizan profesionalmente y, en consecuencia, participar de manera corresponsable en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; y
V.
Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución del Estado, este Código y las demás leyes aplicables.

Las autoridades electorales que, en el ámbito de su competencia, expidan a un ciudadano el
nombramiento para desempeñar una función electoral podrán excusarlo de su cumplimiento
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únicamente por causa justificada, con base en las pruebas que el ciudadano aporte ante la autoridad
que lo hubiese designado.
Artículo 4 Bis. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en
el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia. El Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, los Partidos Políticos y las Asociaciones
Políticas, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la
violencia política en razón de género.
Para los efectos de este Código se entenderá por violencia política en razón de género, la acción u
omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.
Artículo 5. El derecho y obligación de votar en las elecciones y participar en los referendos por parte
del ciudadano, se ejerce para integrar los órganos estatales y municipales de elección popular, así
como para participar en la formación de las leyes y en la consulta de decisiones de interés social en
el Estado, conforme a los procedimientos que señalen este Código y las leyes aplicables.
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y para su ejercicio se requerirá:
I.

Estar inscrito en el padrón electoral;

II.

Contar con credencial para votar;

III.
Aparecer en la lista nominal de electores o contar con documento que acredite el derecho
a votar expedido por la autoridad judicial;
IV.
No estar privado de la libertad con motivo de un proceso penal o por el cumplimiento de
una sentencia;
. No estar sujeto a interdicción judicial que establezca precisamente la suspensión de ese derecho;
y
VI. No estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los derechos políticos,
en tanto no haya rehabilitación.
Artículo 6. Es derecho de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación
y desarrollo del proceso electoral, en la forma y términos que determine el presente Código.

I.

La función de los observadores electorales se sujetará a los criterios generales siguientes:

a)
La solicitud de registro deberá presentarse ante el Consejo General, los consejos
municipales o distritales del Instituto Electoral Veracruzano. Sólo se podrá registrar a los ciudadanos
que cumplan con los requisitos señalados en el Libro Quinto, Título Primero, Capítulo VII de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; este Código, y con las disposiciones que
emitan las autoridades electorales; y
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b)
Podrán participar sólo cuando hubieren obtenido su registro ante el consejo municipal,
distrital o General, según corresponda.
Los secretarios de los consejos distritales o municipales, en su caso, informarán de los registros
realizados al Secretario Ejecutivo, quien hará del conocimiento del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano el número de observadores electorales que actuarán en cada distrito o
municipio.
II.
Los observadores electorales podrán obtener su registro desde el inicio del proceso
electoral correspondiente hasta el treinta de abril anterior a la jornada electoral, para lo que
deberán cumplir con los requisitos siguientes:
a)
Asistir a los cursos de capacitación impartidos por el Instituto Electoral Veracruzano o las
propias organizaciones a que pertenezcan los observadores electorales, bajo los lineamientos y
contenidos que dicte el Instituto Nacional Electoral, el cual podrá supervisar dichos cursos. La falta
de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que se niegue la
acreditación; y
b)
La autoridad electoral se abstendrá de otorgar la acreditación de observadores electorales
a quienes no obtengan la capacitación electoral en términos del inciso anterior; y
III.
La observación electoral podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la Entidad, para
vigilar los actos indicados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 7. El Instituto Nacional Electoral determinará los términos y tiempos de presentación de los
informes que podrán presentar los observadores electorales. En ningún caso, los informes, juicios,
opiniones o conclusiones que presenten los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso
electoral y sus resultados.
Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales deberán entregar al Instituto
Electoral Veracruzano, a más tardar diez días después de su presentación al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, copia del informe que presenten, relativo al origen, monto y aplicación
del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente
con la observación electoral que realicen.

CAPÍTULO II
De los Requisitos de Elegibilidad
Artículo 8. Son requisitos para ser Gobernador, diputado o edil, los que se señalan en la Constitución
Política del Estado. Los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán acreditarse por los
propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos
atinentes; por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se
satisfacen, salvo prueba en contrario. No podrán ser candidatos a Gobernador, diputado o edil,
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aquellos sujetos privados de la libertad con motivo de un proceso penal o por el cumplimiento de
una sentencia.
Artículo 9. En el caso de que algún servidor público de la Federación, Estado o municipio, en ejercicio
de autoridad, se haya separado de su cargo, empleo o comisión para contender por un puesto de
elección popular y resultara elegido para el mismo, deberá elegir cuál quiere desempeñar, y una vez
asumido éste se entenderá que renuncia al otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se observará
tratándose de la reelección de diputados prevista en el artículo 13 de este Código. Habiéndose
separado del cargo y terminado el proceso electoral, podrán reincorporarse al mismo, sin que se
entienda haber renunciado al otro cargo, en caso de haber resultado electo.
Artículo 10. Adicionalmente a los casos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del Estado y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
no podrán ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular estatal, salvo que se
separen de sus funciones tres años antes del día de la elección de que se trate:
I.

Los magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado;

II.

Los consejeros electorales de los diversos consejos del Instituto Electoral Veracruzano;

III.
El Secretario Ejecutivo, el Contralor General y los directores ejecutivos del Instituto Electoral
Veracruzano; y
IV.
El personal profesional del servicio electoral del Instituto Electoral Veracruzano, con nivel
directivo o superior.

TÍTULO TERCERO
De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos CAPÍTULO I
De la División Territorial para Fines Político–Electorales
Artículo 11. Las elecciones de Gobernador, diputados y ediles, se realizarán el primer domingo de
junio del año de la elección ordinaria, en las demarcaciones territoriales, conforme a lo dispuesto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución del Estado; la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; este Código y demás leyes aplicables.
Artículo 12. Se entenderá por distrito uninominal la demarcación territorial donde se elegirá a un
diputado por el principio de mayoría relativa. Todo el territorio del Estado constituirá una sola
circunscripción plurinominal, para el efecto de elegir diputados por el principio de representación
proporcional.
La sección electoral es la demarcación territorial en que se dividen los distritos electorales
uninominales y los municipios, para la recepción del sufragio.
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CAPÍTULO IV
De los Ayuntamientos
Artículo 16. Los municipios constituyen la base de la división territorial y de la organización política
del Estado. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa
y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los regidores que determine el Congreso.
La elección de ayuntamientos se realizará cada cuatro años.
En la elección de los ayuntamientos, los candidatos del partido o coalición, o en su caso, los
independientes que alcancen el mayor número de votos obtendrán la presidencia y la sindicatura.
Las regidurías serán asignadas a cada partido, incluyendo a aquél que obtuviere la mayor votación
y de acuerdo al principio de representación proporcional, en los términos que señala éste Código.
Los partidos políticos o coaliciones, deberán postular del total de los municipios del Estado, el
cincuenta por ciento de candidatos a presidentes municipales de un mismo género, y el otro
cincuenta por ciento del género distinto.
Por cada edil propietario se elegirá a un suplente del mismo género. Tratándose de regidores electos
por el principio de representación proporcional, los partidos políticos se sujetarán al orden de
asignación de los candidatos en las listas registradas ante el órgano electoral correspondiente.
Los partidos políticos, incluidos los coaligados, que postulen candidatos a ediles propietarios no
deberán exceder, en cada municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de un mismo género.
Los partidos políticos o coaliciones, deberán registrar sus planillas de cand idatos de presidente y
síndico, propietarios y suplentes, aplicando la paridad y alternancia de género, es decir, las fórmulas
de presidente y síndico, se conformarán por géneros distintos, continuando la alternancia en la
integración de las fórmulas de regidores hasta concluir la planilla respectiva.
En los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable la paridad de género. Cuándo el número
de ediles sea impar, podrá un género superar por una sola postulación al otro. Sección Única De los
Agentes y Subagentes Municipales
Artículo 17. La elección de los agentes y subagentes municipales se sujetará al procedimiento que
señale la Ley Orgánica del Municipio Libre. El Instituto Electoral Veracruzano proporcionará apoyo
a los ayuntamientos que lo solicitaren, consistente en el préstamo del material electoral y en la
impartición de cursos de capacitación para los integrantes de las juntas municipales electorales. Los
ayuntamientos se sujetarán, en la

elección de agentes y subagentes municipales, a los principios rectores de los procesos electorales
y, en lo conducente, a la aplicación de los procedimientos señalados en este Código.
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CAPÍTULO V
De las Elecciones Ordinarias y Extraordinarias
Artículo 18. En las elecciones ordinarias, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala este Código.
El acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus
efectos.
Artículo 19. Las elecciones extraordinarias se celebrarán, en los casos previstos por la Constitución
Política del Estado y este Código, en las fechas que señalen las respectivas convocatorias, las que se
expedirán en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la declaración de
nulidad de la elección de que se trate. Las convocatorias para la celebración de elecciones
extraordinarias que expida el Congreso del Estado no podrán restringir los derechos y prerrogativas
que las leyes generales aplicables y este Código otorgan a los ciudadanos y a los partidos políticos.
El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano podrá ajustar en un proceso electoral
extraordinario, los plazos fijados en este Código a las distintas etapas del proceso electoral; su
acuerdo será publicado en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus efectos.

LIBRO SEGUNDO De las Organizaciones Políticas TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales CAPÍTULO ÚNICO
Naturaleza y Objeto
Artículo 20. Para los efectos de este Código, los partidos políticos y las asociaciones políticas se
denominan genéricamente organizaciones políticas. El Instituto Electoral Veracruzano es el órgano
facultado para vigilar y sancionar que las organizaciones políticas realicen sus actividades políticoelectorales con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a las
asociaciones políticas.
Artículo 21. Las organizaciones políticas a que hace referencia el artículo anterior, deberán contar
con registro otorgado por el Instituto Electoral Veracruzano, salvo el caso de los partidos nacionales,
que deberán acreditar tal calidad. Las organizaciones políticas se

constituirán por ciudadanos, sin intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente.
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Artículo 22. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica propia
y tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a
la integración de la representación estatal y municipal, de conformidad con los programas,
principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
La asociación política es una forma de organización que tiene por objeto coadyuvar al desarrollo de
la vida democrática y la cultura política, fomentar la libre discusión y difusión de las ideas políticas,
así como a la creación de una opinión pública mejor informada en la Entidad. Sólo podrá participar
en los procesos electorales mediante convenios de incorporación transitoria o permanente, con uno
o más partidos.
Las organizaciones políticas gozarán de derechos y prerrogativas, y estarán sujetas a las obligaciones
que establecen la Constitución General de la República, la Ley General de Partidos Políticos, la
Constitución Política del Estado y este Código.

TÍTULO SEGUNDO
De las Asociaciones Políticas Estatales CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 23. Las asociaciones políticas son formas de organización política de los ciudadanos,
susceptibles de transformarse, conjunta o separadamente, en partidos políticos.
Artículo 24. Las asociaciones sólo podrán participar en los procesos electorales mediante convenio
de incorporación con un partido, que se denominará coalición, cuando la incorporación sea
transitoria; y fusión, cuando sea permanente.
Artículo 25. Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en una asociación política, para
obtener su registro deberán cumplir los requisitos siguientes:
I.
Contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el padrón
electoral;
II.
Contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en, cuando menos,
setenta municipios;
III.
Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas continuas, cuando
menos durante los dos últimos años;

IV.

Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla;

V.
Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o raciales, que la distingan
de cualquier otra organización política; y
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VI.

Haber definido previamente sus documentos básicos, de conformidad con este Código.

Artículo 26. Para obtener el registro como asociación política, los interesados deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior y, para tal efecto, presentar lo
siguiente:
I.

Solicitud por escrito;

II.

Listas nominales de sus afiliados;

III.
Acreditación de contar con un órgano directivo de carácter estatal y con, al menos, setenta
delegaciones;
IV.
Comprobación de haber efectuado actividades continuas durante los dos años anteriores a
la solicitud de registro y de haberse constituido como centros de difusión de su propia ideología
política; y
V.
Constancias públicas indubitables que contengan su denominación, así como sus
documentos básicos.
Artículo 27. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano resolverá lo
conducente. Cuando procediere, hará el registro en el libro respectivo, asentando el número
progresivo que le corresponda, la fecha del otorgamiento del registro y la denominación de la
asociación. El registro deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.
Artículo 28. Las asociaciones políticas estatales tendrán los derechos siguientes:
I.

Contar con personalidad jurídica propia;

II.

Ostentarse con su denominación propia y difundir su ideología;

III.
Realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas;
IV.
Celebrar convenios con el objeto de aliarse o unirse entre sí, de manera permanente o
transitoria;
V.

Gozar del régimen fiscal previsto en este Código;

VI.
Recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e
investigación socioeconómica y política; y
VII.

Los demás que les confieran el presente Código y las demás leyes aplicables.

Artículo 29. Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones siguientes:
I.

Acatar los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;

185

II.

Cumplir con los lineamientos y normas que rijan su vida interna;

III.
Mantener vigentes los requisitos que les fueron necesarios para su constitución y registro.
El cumplimiento de los mismos deberá verificarse anualmente, previo acuerdo del Consejo General;
IV.
Registrar ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano los convenios a que se
refiere la fracción IV del artículo anterior, para que surtan efectos;
V.
Comunicar al Instituto Electoral Veracruzano, en el término de treinta días naturales
siguientes a la fecha en que se realicen, las modificaciones a su denominación, domicilio social,
lineamientos ideológicos, normas internas y órganos directivos;
VI.
Informar al Instituto Electoral Veracruzano, en los plazos y formas que se establezcan, lo
referente al origen, monto y aplicación de los recursos que utilicen para el desarrollo de sus
actividades, sujetándose a la normativa que corresponda;
VII.
Ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización que acuerde el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, inclusive en caso de pérdida del registro;
VIII.
Poner a disposición del erario estatal los bienes que hubieran adquirido con fondos del
financiamiento público, en el caso de la pérdida del registro; y
IX.

Cumplir con las disposiciones de este Código.

CAPÍTULO II
De la Fiscalización
Artículo 30. Las asociaciones políticas serán fiscalizadas por la Unidad de Fiscalización del Instituto
Electoral Veracruzano, en los términos previstos por este Código.
Artículo 31. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización deberá garantizar el
derecho de audiencia de las asociaciones políticas y, en general, de toda persona requerida con
motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente Código. Las asociaciones políticas
tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de
sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización sobre las
mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

Artículo 32. Las asociaciones políticas presentarán ante la Unidad de Fiscalización los informes del
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, atendiendo a las reglas siguientes:
I.
Los informes semestrales de avance del ejercicio, se presentarán dentro de los treinta días
siguientes a la conclusión del semestre de que se trate, con la documentación comprobatoria
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correspondiente. Si de la revisión que realice la Unidad de Fiscalización se encontraren anomalías,
errores u omisiones, se notificará a las asociaciones políticas, a fin de que las subsanen o realicen
las aclaraciones conducentes; y
II.
Los informes anuales se presentarán dentro de los sesenta días siguientes al último día de
diciembre del año del ejercicio que se reporte, y deberá anexarse la documentación comprobatoria
respectiva.
Artículo 33. La Unidad de Fiscalización se regirá por los preceptos emanados en el Capítulo
respectivo.
Artículo 34. En casos de excepción, siempre que existan elementos de prueba plena sobre una
probable violación legal y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad de Fiscalización podrá abrir
procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo
anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo
de seis meses, salvo que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado autorice, por causa
justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán
ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado.
Artículo 35. El personal de la Unidad de Fiscalización está obligado a guardar reserva sobre el curso
de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que disponga de información.
La Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano conocerá de las violaciones a este artículo
y, en su caso, impondrá las sanciones que correspondan conforme a este Código. El Consejero
Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
recibirán del Titular de la Unidad de Fiscalización, informes periódicos respecto del avance en las
revisiones y auditorías que la misma realice.
Artículo 36. Las modificaciones que las asociaciones políticas estatales realicen a sus documentos
básicos sólo surtirán efecto hasta que el Consejo General declare la procedencia de las mismas. La
resolución respectiva deberá dictarse en un plazo que no excederá de treinta días, contados a partir
de la presentación de la documentación correspondiente.
Toda persona tiene derecho a acceder a la información de las asociaciones, de conformidad con lo
previsto en la legislación aplicable, salvo aquella información que, de acuerdo con la misma, sea
considerada reservada o confidencial.

TÍTULO TERCERO
De los Partidos Políticos Estatales CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 37. Los derechos y obligaciones de los partidos políticos, organización interna, acceso a
radio y televisión, régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos políticos, se
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sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
del Estado, la Ley General de Partidos Políticos y demás normas aplicables.

CAPÍTULO III
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos Artículo 40. Son derechos de los partidos
políticos:
I.
Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Estatal y las demás leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral;
II.
Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el presente Código y las demás disposiciones en la
materia;
III.
Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los
procedimientos correspondientes;
IV.
Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, el
presente Código y demás legislación aplicable. No se podrán establecer limitaciones a dicho
financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales;
V.
Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los
términos de este Código y las leyes aplicables;
VI.
Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el
órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos
de este Código y las leyes aplicables;

VII.
Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean
indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;
VIII.
Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando
se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el
respeto irrestricto a la integridad y soberanía de la entidad federativa y de sus órganos de gobierno;
IX.

Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral;
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X.
Nombrar representantes ante los órganos del el Instituto Electoral Veracruzano, en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado,
este Código y demás legislación aplicable;
XI.

Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales;

XII.
Recibir las aportaciones que apruebe el Consejo General, por concepto de la representación
de cada partido político ante el mismo Consejo, atendiendo la disponibilidad presupuestal del
Instituto; y
XIII.

Los demás que les otorguen las disposiciones aplicables.

Artículo 41. No podrán ser representantes de un partido, ante los órganos del Instituto Electoral
Veracruzano, quienes se encuentren en los supuestos siguientes:
I.
Los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación o del Estado y
de los ayuntamientos, que se encuentren facultados para disponer de recursos humanos, materiales
o financieros;
II.
Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas nacionales y de las policías federales
o de seguridad pública estatal o municipal;
III.
Los agentes o fiscales del ministerio público federal y estatal, sus homólogos de las fiscalías
federal y del Estado; y de organismos públicos similares;
IV.

Los ediles o quienes los sustituyan legalmente;

V.
Los consejeros, funcionarios o personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto
Electoral Veracruzano;
VI.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado;

VII.

Los ministros de culto religioso;

VIII.

Los notarios y corredores públicos; y

IX.

Los agentes y subagentes municipales.

Artículo 42. Los partidos políticos estatales están obligados a:

I.

Mantener en todo tiempo el mínimo de afiliados requeridos para su constitución y registro;

II.

Ostentar la denominación, emblema, color o colores que tengan registrados;

III.
Cumplir las normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos
para la selección de candidatos;
IV.
Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección estatal, distrital y
municipal, de conformidad con sus estatutos;
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V.
Tener integrado un comité directivo en los municipios donde postulen fórmulas electorales
para la renovación de ayuntamientos;
VI.
Participar, de manera corresponsable, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral, en la forma que señale este Código;
VII.
Promover una mayor participación en la vida política del Estado, de las mujeres, jóvenes,
adultos mayores, indígenas, ciudadanos con discapacidad y grupos vulnerables;
VIII.

Registrar a sus representantes dentro de los plazos establecidos en este Código;

IX.

Contar con domicilio social y comunicarlo a los consejos respectivos;

X.
Registrar la lista completa de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional;
XI.

Cumplir los acuerdos tomados por las autoridades electorales;

XII.
Cumplir los preceptos de sus documentos básicos; cualquier cambio en éstos, en sus
órganos de dirección o en su domicilio social deberán notificarlo al Instituto Electoral Veracruzano
en un plazo de treinta días;
XIII.

Editar, por lo menos semestralmente, una publicación de divulgación;

XIV.
Registrar la plataforma electoral, a más tardar diez días antes del inicio del registro del
candidato a Gobernador y de las fórmulas de candidatos a diputados y ediles, misma que difundirán
en las demarcaciones electorales en que participen y que sus candidatos sostendrán en la elección
correspondiente;
XV.
Ejercer los recursos provenientes del financiamiento, apegándose a los principios de certeza
y transparencia;
XVI.
Dar cumplimiento a las obligaciones que, en materia de derecho de acceso a la información,
establece la ley de la materia;
XVII. Informar al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral Veracruzano, en los plazos y
formas establecidos, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que utilicen en el
desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que corresponda;

XVIII. Entregar un inventario de los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con
financiamiento público, el cual deberá presentarse con el informe anual;
XIX.
Poner a disposición del erario estatal los bienes que hayan adquirido con fondos del
financiamiento público, en el caso de la pérdida de su registro;
XX.

Crear y mantener centros de capacitación política; y
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XXI.
Cumplir las demás obligaciones que establezcan este Código y demás disposiciones
aplicables.

CAPÍTULO IV
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos Estatales
Artículo 44. Los asuntos internos de los partidos políticos estatales comprenden el conjunto de actos
y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones de la
Constitución Política del Estado y de este Código, así como en los estatutos y reglamentos que
aprueben sus órganos de dirección.
Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales del Estado no podrán intervenir en los
siguientes asuntos internos de las organizaciones políticas:
I.

La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

II.
La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los
ciudadanos a ellas;
III.

La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

IV.
Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos
de elección popular; y
V.
Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en
general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y los organismos que agrupen a
sus afiliados.
Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán
resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, que deberán resolver en
tiempo para garantizar los derechos de los militantes.
Los militantes sólo tendrán derecho de acudir ante las instancias jurisdiccionales correspondientes,
cuando se agoten los medios partidistas de defensa.
Los estatutos de un partido político estatal podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados,
dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha de su presentación ante el Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano para la declaratoria respectiva, que

dicho órgano emitirá, conjuntamente, con la resolución de las impugnaciones que en cada caso
hubiera recibido.
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Emitida la declaratoria y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se hubiese
interpuesto alguna, los estatutos quedarán firmes.
En su caso, una vez que el Tribunal Electoral del Estado resuelva las impugnaciones interpuestas en
contra de la declaratoria del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, los estatutos
únicamente podrán impugnarse a través de medios ordinarios de defensa en cuanto a la legalidad
de los actos de su aplicación.
Los partidos políticos entregarán al Instituto Electoral Veracruzano los reglamentos que emitan, en
un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El Instituto verificará el apego de los
reglamentos a las normas legales y estatutarias y, en su caso, los registrará en el libro respectivo.

CAPÍTULO V
De las Prerrogativas Artículo 45. Son prerrogativas de los partidos políticos:
I.
Tener acceso en forma equitativa y permanente a la radio y televisión, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II.

Participar, de conformidad con el financiamiento público otorgado para sus actividades;

III.
Gozar de manera gratuita de las franquicias postales en los términos de la legislación
aplicable; y
IV.

Realizar propaganda electoral, en términos de este Código y demás legislación aplicable.

CAPÍTULO VI
Del Acceso a Medios de Comunicación
Artículo 46. Los partidos políticos nacionales y estatales accederán a los tiempos en rad io y
televisión, conforme a las normas establecidas en los apartados A y B, de la Base III, del artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a la transmisión de debates
entre candidatos, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Artículo 47. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano creará, con carácter temporal
para cada proceso electoral, la Comisión de Medios de Comunicación, integrada por dos consejeros
electorales y los representantes de los partidos políticos, y el Director
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Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en los párrafos siguientes:
Los medios de comunicación distintos a la radio y a la televisión deberán registrar ante el Consejo
General del Instituto:
I.
Un catálogo de tarifas por unidad y por paquete de espacio para propaganda electoral,
relacionada con los cargos de elección popular, incluyendo las promociones y el costo por
publicidad, según sea el caso, que tengan a disposición de los partidos políticos para su contratación;
II.
La garantía de que las tarifas publicitarias que se cobren a los partidos políticos serán iguales
para todos ellos y que no serán superiores a las de la publicidad comercial, e iguales para todos los
partidos políticos; y
III.
El compromiso de no obsequiar espacios a algún partido, coalición o candidatos, salvo que
opere para todos en la misma proporción.
Artículo 48. El Instituto Electoral Veracruzano informará oportunamente y en condiciones de
equidad, a todos los partidos políticos, las diferentes modalidades y tarifas publicitarias de los
servicios ofrecidos por las empresas de los medios de comunicación distintos a la radio y la
televisión. Durante el proceso electoral, la contratación de los espacios orientados a la promoción
del voto a favor de los candidatos a cargos de elección popular, exclusivamente se realizará por los
partidos políticos o coaliciones con los medios de comunicación que hubieran efectuado el registro
previsto en este artículo y los contratos se celebrarán con la participación de la dirección ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el objeto de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el
mismo.
La contratación por parte de una organización política de mensajes en contravención a lo dispuesto
en el párrafo precedente se considerará como infracción a las obligaciones impuestas a dichas
organizaciones.
Los medios de comunicación que realicen contratos publicitarios con los partidos políticos o
coaliciones estarán obligados a proporcionar oportunamente al Instituto la información que éste les
requiera, con motivo de la fiscalización de los recursos.
Artículo 49. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano instrumentará un programa de
monitoreo de los medios de comunicación impresos y de los electrónicos distintos a la radio y la
televisión, así como de espectaculares, bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro
medio apto para difundir mensajes electorales de estas características, de acuerdo al muestreo que
se realice al efecto, a fin de verificar el cumplimiento de las normas aplicables a las precampañas y
campañas de los partidos políticos o coaliciones participantes en el proceso electoral.

El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano establecerá, en el mes de noviembre el año
previo al de la elección, los lineamientos bajo los cuales funcionará el programa de monitoreo, con
la supervisión de la Comisión que para tal efecto se integre.
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Los trabajos de monitoreo darán inicio el primer domingo del mes de enero del año de la elección y
concluirán el día de la jornada electoral. Los resultados serán presentados los días lunes de cada
semana ante la Secretaría Ejecutiva, la que dará cuenta al Consejo General en la sesión inmediata,
para su conocimiento y amplia difusión.
El monitoreo se orientará a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo.

CAPÍTULO VII
Del Financiamiento
Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta
Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
A.
Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano determinará anualmente el monto total por distribuir entre los
partidos políticos, conforme a lo siguiente:
I.
Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, a la fecha
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y
Actualización vigente;
II.
El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento
público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en
la forma siguiente:
a)
Un treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá en
partes iguales; y
b)
Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal que hubiese
obtenido cada uno de los partidos políticos en la elección inmediata anterior de diputados de
mayoría relativa;
III.
Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en
ministraciones mensuales, conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente;
IV.
Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere
el Apartado C de este artículo; y

V.
Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada
partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.
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B.

Para gastos de campaña:

I.
En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del Estado y el Congreso del
Estado, con independencia que se renueven o no ayuntamientos, a cada partido político se le
otorgará para gastos de campaña un monto equivalente adicional al cincuenta por ciento del
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le
corresponda en ese año;
II.
En el año de la elección en que se renueve el Congreso del Estado, con independencia de
que se renueven o no ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña
un monto adicional al ordinario, equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;
III.
En el año de la elección en que se renueven solamente ayuntamientos, a cada partido
político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al veinte por ciento del
financiamiento público adicional al ordinario, que para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y
IV.

Derogada.

C.
Las actividades específicas a que hace referencia la fracción IV del Apartado A del presente
artículo, comprenderán la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante
financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda
en el mismo año para las actividades ordinarias; el monto total será distribuido en los términos
establecidos;
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica, vigilará que los
recursos aquí señalados se destinen al financiamiento de las actividades referidas en el párrafo
anterior.
Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones
mensuales, conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
D.
Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación alguna
en el Congreso del Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme
a las bases siguientes:

I.
Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el
financiamiento para gastos de campaña que corresponda, con base en lo dispuesto en el Apartado
B del presente artículo; y
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II.
En lo referente a las actividades específicas, se apegarán a las mismas reglas establecidas
para los demás partidos políticos.
Las cantidades a que se refiere la fracción I de este Apartado serán entregadas en la parte
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y
tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.
Artículo 51. Para que un partido político cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido
cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de
diputados.
Artículo 52. Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos podrán
recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:
I.

Financiamiento por la militancia;

II.

Financiamiento de simpatizantes;

III.

Autofinanciamiento; y

IV.

Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Artículo 53. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes,
precandidatos o candidatos 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 de la Federación y de las entidades federativas,
y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y
este Código;
II.
Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o
municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;
III.

Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

IV.

Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

V.

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

VI.

Las personas morales; y

VII.

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el
financiamiento de sus actividades.
Artículo 54. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, de
conformidad con este Código y la legislación aplicable.
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Artículo 56. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en
México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos, a fin de obtener
rendimientos financieros, sujetos a las reglas y verificaciones establecidas en la Ley General de
Partidos Políticos.

TÍTULO CUARTO
De los Procesos Internos, Precampañas y Campañas CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 57. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son
el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de
conformidad con lo establecido en este Código, así como en los estatutos, reglamentos, acuerdos y
demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido
político.
La precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y
los precandidatos a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido, con el
objeto de seleccionar al candidato o candidatos que serán registrados por el partido para la elección
de que se trate.
Los actos de precampaña electoral son las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general,
aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general,
con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección
popular.
La propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante el período establecido por este Código, la normativa
aplicable, y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección
popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña no debe
contener expresiones que constituyan violencia política en razón de género en términos de lo
establecido en este Código.

Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a
un cargo de elección popular, conforme a lo establecido por este Código y demás normativa
aplicable, y los estatutos de cada partido, en el proceso de selección interna.
Ningún ciudadano podrá participar en dos o más procesos de selección interna de candidatos a
cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio
para participar en coalición.
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Artículo 58. Cada partido político, en términos de sus estatutos, definirá el procedimiento de
selección de sus candidatos, que contenderán en los procesos electorales de renovación de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los ayuntamientos del Estado; para tal efecto,
corresponderá al partido autorizar a sus precandidatos la realización de actos tendientes a difundir
y promover su imagen, ideas o programas entre sus simpatizantes y militantes, previamente a la
elección o designación de candidatos.

CAPÍTULO II
Del inicio de los Procesos Internos y Precampañas
Artículo 59. Los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos podrán iniciar
a partir del primer domingo del mes de enero del año correspondiente a la elección y deberán
concluir a más tardar el cuarto domingo del mes de marzo.
Por lo menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere al párrafo anterior,
cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de
sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación
deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, dentro de las setenta
y dos horas siguientes a su aprobación, señalando:
I.

Fecha de inicio y término del proceso interno;

II.

El método o métodos que serán utilizados;

III.

La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;

IV.

Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;

V.

Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y

VI.
La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal o, en su caso, de
realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:
a)
Las precampañas deberán dar inicio a partir del primer domingo de febrero del año de la
elección, previa aprobación del registro interno de los precandidatos y deberán concluir a más
tardar el segundo domingo del mes de marzo del año de la elección; no podrán durar

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. Los partidos políticos
informarán el plazo de inicio y término de sus precampañas electorales; y
b)
Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se
realizará el mismo día para todas las candidaturas.
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Los partidos políticos tienen la obligación de presentar al Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, a más tardar diez días antes del inicio de las precampañas, la convocatoria para la
selección de sus candidatos, debidamente aprobada por sus órganos competentes.
Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no deberán
realizar acto alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la fecha de inicio de
las precampañas.
Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión conforme a las normas establecidas
en el apartado B de la Base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para la difusión de sus procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección
popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional Electoral.
En el transcurso de las precampañas que lleven a cabo los precandidatos, queda prohibida la
contratación de propaganda en radio y televisión. El incumplimiento a esta norma dará motivo a
que el Instituto Electoral Veracruzano, a través de sus órganos competentes y en la oportunidad
correspondiente, les niegue el registro como candidatos. De comprobarse la violación a esta
disposición en fecha posterior a la postulación del candidato por el partido de que se trate, el
Instituto Electoral Veracruzano podrá cancelar el registro legal del infractor.
La propaganda de precampaña, dirigida a los miembros del partido, podrá difundirse aun en el caso
de que sólo se haya registrado un precandidato al cargo de elección popular de que se trate.
Artículo 60. Los partidos políticos, conforme a sus estatutos, establecerán el órgano interno
responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las
precampañas.
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 desprenda la violación de las normas que rijan los procesos
de selección de candidatos a cargos de elección popular. Cada partido emitirá un reglamento interno
en el que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución de tales controversias.

Los medios de impugnación internos que se interpusieren con motivo de los resultados de los
procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular deberán quedar resueltos
en definitiva dentro del término establecido en la normativa interna de los partidos, que en ningún
caso podrá ser mayor a catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto
directo, o de la asamblea en que se hubiese adoptado la decisión sobre candidaturas.
Los medios de impugnación que formularen los precandidatos debidamente registrados, se
presentarán ante el órgano interno competente, dentro de los cuatro días siguientes a la realización
del acto reclamado.
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Solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate podrán
impugnar el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan participado.
Es competencia directa de cada partido político, a través del órgano establecido por sus estatutos,
su reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a los precandidatos que
incurran en conductas contrarias a este Código, la legislación aplicable, o a las normas que rijan el
proceso interno, así como confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el
proceso interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las normas establecidas
en sus estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas.
Artículo 61. El partido deberá informar al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
dentro de los cinco días inmediatos a la conclusión del registro de precandidatos, lo siguiente:
I.
La relación de registros de precandidatos aprobados por el partido, así como el
procedimiento de elección respectivo;
II.

Las candidaturas por las que compiten;

III.

El inicio y conclusión de actividades de precampaña;

IV.

El tope de gastos que haya fijado el órgano directivo del partido;

V.
El nombre de la persona autorizada por el precandidato para la recepción, administración y
ejercicio de los recursos económicos de la precampaña; y
VI.

El domicilio de los precandidatos, para oír y recibir notificaciones.

Artículo 63. Los servidores públicos que pretendan participar en una precampaña electoral o
proceso interno, con el objeto de alcanzar la postulación o designación de su partido político para
algún cargo popular en el Estado, en su caso, deberán solicitar licencia conforme al proceso interno
de selección de candidatos de su instituto político.

Artículo 64. La propaganda electoral que sea colocada por actividades de precampaña deberá ser
retirada por los precandidatos a más tardar cinco días antes del registro de candidatos.

CAPÍTULO III
Del Financiamiento de las Precampañas Electorales
Artículo 65. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en el mes de diciembre del año
previo a la elección, fijará el tope de gastos de precampaña por cada elección. La suma total del
gasto de los precandidatos de un partido político no podrá ser superior al veinte por ciento del tope
de gastos de la campaña inmediata anterior, fijada por dicho Instituto para cada elección.
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Artículo 66. El financiamiento de las precampañas será preferentemente privado, pero los partidos
podrán reservar parte de sus prerrogativas ordinarias para financiar a sus precandidatos en los
procesos internos, de conformidad con sus estatutos.

CAPÍTULO V
De las Campañas Electorales
Artículo 69. La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos,
coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto.
Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas,
marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o voceros de
los partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas.
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.
Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el
registro de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en términos de este Código, y
concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva.
Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos,
programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance, respetándose entre sí la publicidad
colocada en primer término.

La duración de las campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador y de treinta días
cuando solamente se elijan diputados locales o ayuntamientos.
Artículo 70. Durante las campañas electorales, las organizaciones políticas observarán lo siguiente:
I.
Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso público, a las bases
y procedimientos que convengan el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano o, en su
caso, los consejos distritales o municipales de dicho Instituto, con las autoridades federales,
estatales y municipales;
II.
Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o coloniales,
monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las vías públicas;
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III.
Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades particulares, previa
autorización de los dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en
responsabilidad;
IV.
Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique los elementos que
forman el entorno natural; en consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o instalaciones
para fines propagandísticos en accidentes orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas.
En ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que resulten de la acción humana como
la plantación de árboles o cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera que sea
su índole;
V.
Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a personas. Quedan prohibidas
las expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o
motivos religiosos o racistas;
VI.
Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano,
bastidores y mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de conductores y
peatones o represente un estorbo y peligro para los mismos;
VII.
La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del artículo 7 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos,
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos; y
VIII.
Toda propaganda electoral se elaborará en materiales reciclables y biodegradables;
asimismo, todos los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con materiales
textiles.
Artículo 71. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán utilizar en su favor los
programas públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo político. Durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la jornada
comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de

toda propaganda gubernamental de las autoridades estatales, municipales y de cualquier otro ente
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en
casos de emergencia.
Artículo 72. Toda propaganda deberá cesar tres días antes de la fecha de la jornada electoral
respectiva. En los lugares señalados para la ubicación de casillas no habrá ninguna propaganda
electoral el día de la elección y, si la hubiere, deberá ser retirada inmediatamente por la autoridad
electoral correspondiente.
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CAPÍTULO VII
De los Gastos de Campaña
Artículo 77. Para las campañas electorales en el Estado, de los candidatos a Gobernador, diputados
locales y ediles, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano fijará un tope de gastos para
cada tipo de campaña, con base en los estudios que realice, para lo que tomará en cuenta lo
siguiente:
I.

El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponda;

II.
El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los d istritos o municipios, según
la elección correspondiente;

III.
El índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para ello, de enero al
mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de
la elección de que se trate;
IV.

La duración de la campaña electoral; y

V.
El factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales. El tope de gastos de campaña
que se fije a las coaliciones se considerará como si se tratara de un solo partido político.

LIBRO TERCERO
De la Integración y Funcionamiento de los Organismos Electorales TÍTULO PRIMERO
Del Instituto Electoral Veracruzano CAPÍTULO I
De su Naturaleza y Atribuciones
Artículo 99. El Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del Estado, de
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Código y las demás disposiciones electorales
aplicables, El Instituto Electoral Veracruzano será profesional en su desempeño y se regirá por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Artículo 100. El Instituto Electoral Veracruzano, como depositario de la autoridad electoral y del
ejercicio de la función estatal a que se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones siguientes:
I.
Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, en uso de las
facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Local y las leyes generales de la materia;
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II.
Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos,
en el ámbito de su competencia;
III.
Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los
partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los candidatos independientes, en el ámbito
de su competencia;

IV.
Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la Entidad, en materia política
electoral;
V.
Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones político-electorales;
VI.

Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;

VII.
Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral;
VIII.
Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo, con base en
los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;
IX.
Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que
hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de
representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de validez respectiva;
X.
Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, declarar la validez de la
elección y entregar la Constancia de Mayoría;
XI.
Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones
que se lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos
que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral;
XII.
Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, que deberán adoptar
las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la Entidad;
XIII.
Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a
realizar labores de observación electoral en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos y criterios
que emita el Instituto Nacional Electoral;
XIV.
Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de
conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral;
XV.
Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los
mecanismos de participación ciudadana;
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XVI.
Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales, durante
el proceso electoral;
XVII. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de
naturaleza electoral;

XVIII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el
ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo
previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones que
emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
XIX.

Solicitar al Registro Federal de Electores el padrón y la lista nominal de electores;

XX.

Organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local;

XXI.

Celebrar convenios para el adecuado desarrollo de las funciones electorales;

XXII. Solicitar a las autoridades estatales y municipales el auxilio necesario para el cumplimiento
de la función de realizar los procesos electorales, plebiscitarios o de referendo; y
XXIII. Las demás que determine este Código y leyes relativas aplicables. El patrimonio del Instituto
Electoral Veracruzano se integrará 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 Estado, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación
de las disposiciones de este Código. El Instituto Electoral Veracruzano tendrá su domicilio oficial en
la capital del Estado.

CAPÍTULO II
De su Integración y Funcionamiento
Artículo 101. El Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento de sus funciones, contará con
los órganos siguientes:
I.

El Consejo General;

II.

La Presidencia del Consejo General;

III.

La Secretaría del Consejo General;

IV.

La Junta General Ejecutiva;

V.

La Secretaría Ejecutiva;

VI.

Los órganos ejecutivos:
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a)

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

b)

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;

c)

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica;

d)

La Dirección Ejecutiva de Administración;

e)

Derogado.

f)

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;

g)

La Unidad de Fiscalización;

VII.

La Contraloría General;

VIII.

Las comisiones del Consejo General;

IX.

Los órganos desconcentrados:

a)

Derogado.

b)

Los Consejos Distritales;

c)

Los Consejos Municipales; y

d)

Las mesas directivas de casilla.

Los órganos del Instituto Electoral Veracruzano previstos en las fracciones I a VII de este artículo
funcionarán de manera permanente. Los órganos desconcentrados a que hace referencia la fracción
IX funcionarán únicamente durante los procesos electorales, de plebiscito o referendo.
Tratándose de los órganos señalados en la fracción VIII funcionarán de forma permanente o
transitoria, según el fin para el cual sean creadas.
Los órganos del Instituto Electoral Veracruzano se regirán por las disposiciones constitucionales, las
leyes generales en materia electoral; este Código y los reglamentos respectivos.

CAPÍTULO III
Del Consejo General
Artículo 102. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
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Artículo 103. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano se integrará en los términos
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPÍTULO XI
De las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
Artículo 132. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, contará con las comisiones que
considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. Serán comisiones permanentes del
Consejo General las siguientes:
I.

Prerrogativas y Partidos Políticos;

II.

Capacitación y Organización Electoral;

III.

Administración; y

IV.

Quejas y Denuncias.

Artículo 133. El Consejo General podrá crear comisiones temporales o especiales, cuya duración no
será mayor de un año; éstas deberán ser aprobadas en su segunda sesión del año del proceso
electoral o cuando así lo requiera el caso.
Las comisiones del Consejo General tendrán como atribuciones las de supervisar, analizar, evaluar
y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que este Código y el Consejo General les asigne.
El Secretario Ejecutivo y los Directores Ejecutivos prestarán el apoyo que requieran las comisiones
para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.
Artículo 134. Las comisiones del Consejo General estarán integradas por igual número de consejeros
electorales y representantes de los partidos políticos que en cada caso se acuerde y serán presididas
por un consejero electoral.
Los representantes de los partidos políticos serán integrantes con voz pero sin voto en todas las
comisiones que no estén conformadas exclusivamente por consejeros.
La participación de los consejeros en comisiones es inherente a su cargo y no implica remuneración
adicional a su sueldo.
En todos los casos, las comisiones deberán presentar, por conducto de su presidente, de manera
oportuna ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, un informe o proyecto de
dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de ser procedente, se emita la
resolución respectiva.
Para el debido ejercicio de lo anterior, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo, a fin de ser incluido en el
orden del día correspondiente.
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Artículo 135. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá las atribuciones siguientes:

I.
Analizar y evaluar los expedientes, así como presentar al Consejo General el proyecto de
dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partidos políticos y asociaciones políticas estatales;
II.
Presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de
registro de las organizaciones políticas;
III.
Apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las
organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas de éstas;
IV.
Proponer al Consejo General la investigación de presuntas irregularidades en que hayan
incurrido las organizaciones políticas, para el desahogo del procedimiento establecido en este
Código, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda;
V.
Analizar, evaluar y, en su caso, proponer modificaciones a los estudios realizados por la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, para la fijación de los topes de gastos de campaña; y
VI.

Las demás que expresamente le confiera este Código y demás legislación aplicable.

Artículo 136. La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:
I.
Revisar y, en su caso, proponer modificaciones al anteproyecto anual de presupuesto del
Instituto Electoral Veracruzano, que elabore la Dirección Ejecutiva de Administración, a más tardar
el día quince de septiembre del año que corresponda;
II.
Revisar y, en su caso, proponer modificaciones al proyecto de Manual de Organización y los
demás instrumentos administrativos que se requieran para consolidar y optimizar la estructura y
funcionamiento de los órganos del Instituto, que elabore la Dirección Ejecutiva de Administración,
para su presentación al Consejo General; y
III.

Las demás que expresamente le confiera este Código y demás legislación aplicable

CAPÍTULO XIII
De los Consejos Municipales
Artículo 146. Los consejos municipales son órganos desconcentrados del Instituto Electoral
Veracruzano, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus
respectivos municipios, conforme a este Código y demás disposiciones relativas. En cada
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uno de los municipios del Estado, funcionará un Consejo Municipal, con residencia en la cabecera
del municipio.
Artículo 147. Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano se integrarán con cinco
consejeros electorales en aquellos municipios que cuenten con más de cincuenta casillas, o tres
consejeros electorales en los municipios que cuenten hasta con cincuenta casillas; un secretario; un
vocal de Organización Electoral; un vocal de Capacitación Electoral; y un representante de cada uno
de los partidos políticos registrados que tengan establecido órgano de dirección en el municipio
correspondiente. Los consejeros electorales, el secretario y los vocales de los consejos municipales
deberán reunir, al momento de la designación y durante el tiempo de su desempeño, los requisitos
siguientes:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

II.

Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación;

III.

Saber leer y escribir;

IV.

Ser vecinos del municipio para el que sea designados;

V.

Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

VI.
No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco años inmediatos
anteriores a la designación;
VII.
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en
algún partido en los cinco años inmediatos anteriores a la designación;
VIII.
No haber sido candidatos a cargos de elección popular en los tres años inmediatos
anteriores a la designación;
IX.
No haber sido representantes de partido o coalición ante los consejos electorales, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación;
X.
No haber sido condenados por delito doloso; salvo en los casos en que se haya concedido
conmutación o suspensión condicional de la sanción;
XI.
No ser ministros de algún culto religioso, a menos que se separe de su ministerio de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley de la materia; y
XII.
No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la Federación o del Estado o
de algún ayuntamiento, que se encuentre facultado para disponer de recursos materiales,
financieros o humanos.
En el procedimiento de selección, tendrán preferencia los ciudadanos que asistan a los cursos de
formación impartidos por personal del Instituto Electoral Veracruzano.
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Los consejeros electorales tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo Municipal; el
secretario, los vocales y los representantes de los partidos políticos tendrán derecho a voz, pero no
a voto. Por cada consejero electoral, secretario, vocal y representante de partido propietarios que
integren el Consejo Municipal, se deberá designar un suplente.
Artículo 148. Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, tendrán las atribuciones
siguientes:
I.

Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;

II.

Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;

III.
Intervenir, conforme a este Código, dentro de sus respectivas municipalidades, en la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitarios y de referendo;
IV.
Registrar los nombramientos de representantes de los partidos políticos, que integren el
propio Consejo;
V.
Colaborar con el Consejo Distrital respectivo en la publicación de los documentos en los que
se indiquen el número, ubicación e integración de las mesas directivas de casilla conforme al
procedimiento señalado en el presente Código;
VI.

Registrar las postulaciones para ediles de los ayuntamientos;

VII.

Tramitar en los términos de este Código, los medios de impugnación que se presenten;

VIII.
Coadyuvar con el Consejo Distrital respectivo, en la notificación y capacitación a los
ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, conforme a lo previsto en este Código, así
como en la vigilancia de la instalación de las mesas directivas de casilla que correspondan al
municipio en los términos señalados en el presente ordenamiento;
IX.
Recibir del Consejo Distrital respectivo, las listas nominales de electores, las boletas y
formatos aprobados para la celebración de las elecciones en el municipio correspondiente;
X.
Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla o, en su caso, a los secretarios
de las mismas, en coordinación con los Consejos Distritales, las listas nominales de electores, boletas
y formatos aprobados y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
XI.
Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla y su documentación adjunta,
relativos a la elección de integrantes de ayuntamientos;
XII.
Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de ayuntamientos y resguardar la
documentación de la misma hasta la conclusión del proceso electoral respectivo;
XIII.
Declarar la validez de la elección y expedir las constancias de mayoría a los candidatos a
Presidentes Municipales y Síndicos que hayan obtenido el mayor número de votos.
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También la expedirán a los regidores, cuando así fuere procedente, de acuerdo con lo señalado en
este Código;
XIV.
Expedir la constancia de asignación a los regidores, de acuerdo con la votación obtenida,
una vez aplicada la fórmula de representación proporcional señalada en este Código;
XV.
Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes electorales con
expedientes de casilla que reciban, hasta su remisión a la autoridad correspondiente;
XVI.
Enviar al Instituto Electoral Veracruzano, el paquete y la documentación electoral del
cómputo municipal;
XVII. Registrar las acreditaciones de los ciudadanos que cumplan los requisitos para participar en
la observación de las elecciones respectivas, informando al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, los ciudadanos acreditados, brindando las facilidades correspondientes;
XVIII. Solicitar, por conducto de su Presidente, el apoyo de la fuerza pública para garantizar el
normal desarrollo del proceso electoral;
XIX.
Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días y horas en
materia electoral son hábiles. De estos acuerdos deberán informar oportunamente a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano; y
XX.

Las demás que expresamente les confiera este Código.

En el caso de los procesos electorales en que únicamente se realicen elecciones de ayuntamientos,
los consejos municipales asumirán en lo conducente las funciones expresamente señaladas a los
Consejos Distritales, salvo la segunda insaculación que quedará a cargo del Consejo General.
Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, tomarán sus resoluciones por mayoría
de votos, y su Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 149. A más tardar el día veintiocho de febrero del año de la elección ordinaria, los consejos
municipales del Instituto Electoral Veracruzano, deberán ser instalados e iniciarán actividades
regulares. A partir de esta fecha y hasta el término de los comicios sesionarán por lo menos una vez
al mes. Para que los consejos municipales puedan sesionar, será necesario que estén presentes la
mayoría de sus integrantes, entre los que deberán estar cuando menos tres de los consejeros
electorales, incluyendo su Presidente.
En caso de no reunirse esta mayoría en primera convocatoria, la sesión tendrá lugar sin necesidad
de segunda convocatoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los consejeros y
representantes que asistan.

Las funciones de los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, terminarán una vez
concluidos los trabajos concernientes a la elección en su respectivo municipio, debiendo reunirse
cuando sean convocados por el presidente del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.
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Artículo 150. Son atribuciones del Presidente del Consejo Municipal:
I.

Regular y supervisar las actividades del Consejo Municipal;

II.
Establecer los vínculos entre el Consejo Municipal y las autoridades federales, estatales y
municipales, para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, para
el cumplimiento de sus fines;
III.

Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal;

IV.
Cumplir los acuerdos dictados por los Consejos General, Distrital y por el propio Consejo
Municipal;
V.

Supervisar y coordinar las acciones de las vocalías en el ámbito de su competencia;

VI.
Informar al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, y al
Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de la elección en su jurisdicción;
VII.
Proponer al Presidente del Consejo General el nombramiento, en su caso, del personal
necesario para el ejercicio de sus funciones; y
VIII.

Las demás que expresamente le confieran este Código y demás disposiciones aplicables.

Artículo 151. Son atribuciones del Secretario del Consejo Municipal:
I.
Someter al conocimiento del Consejo Municipal y, en su caso, a su aprobación los asuntos
de su competencia;
II.
Proveer lo necesario para que los acuerdos y resoluciones de los Consejos General, Distrital
y Municipal se publiquen en estrados;
III.
Realizar la difusión inmediata, de los resultados preliminares de las elecciones de
ayuntamientos. Al efecto se dispondrá de un sistema informático para recabar dichos resultados;
IV.
Proveer lo necesario para la custodia de los paquetes electorales con expedientes de casilla
y de cómputo depositados en el Consejo Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en este Código;
V.
Tramitar los medios de impugnación que deban ser resueltos por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano; o, en su caso, los que se interpongan contra los actos o resoluciones
del Consejo Municipal;

VI.

Expedir las certificaciones que se requieran; y

VII.

Las demás que expresamente le confiera este Código.

Artículo 152. Son atribuciones de los Consejeros Electorales del Consejo Municipal:
I.

Cumplir las disposiciones de este Código;
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II.
Vigilar y cumplir los acuerdos de los Consejos General, Distrital y Municipal, la observancia
de este Código y las demás disposiciones relativas;
III.
Votar en las sesiones del Consejo Municipal o de las comisiones en que participe y por
ningún motivo deberán abstenerse, salvo cuando estén impedidos por disposición legal;
IV.
Permanecer hasta su conclusión, en las sesiones del Consejo Municipal e integrar las
comisiones en las que se les designe;
V.
Realizar propuestas al Consejo Municipal, para su conocimiento y resolución en el marco de
sus atribuciones y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y legales aplicables;
VI.
Participar en las actividades institucionales que resulten necesarias para el desahogo de los
asuntos de su competencia;
VII.
Guardar reserva y confidencialidad de aquellos asuntos de los que por razones de sus cargos
o comisiones tengan conocimiento, en tanto no se les otorgue el carácter de información pública o
sean resueltos por los Consejos General, Distrital o Municipal;
VIII.
Solicitar al presidente del Consejo Municipal el apoyo que requieran para el cumplimiento
de sus atribuciones; y
IX.

Las demás que les confiere este Código.

CAPÍTULO XIV
Disposiciones Complementarias
Artículo 153. En los Consejos General, Distrital y Municipal del Instituto Electoral Veracruzano, los
partidos políticos, por conducto de sus representantes, ejercerán los derechos que este Código les
otorga. Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su instalación, remitirán copia certificada del acta respectiva a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, debiendo fijar otra en sus estrados. En
idéntica forma deberán actuar respecto de las subsecuentes sesiones. De las actas anteriores se
entregará copia certificada a los partidos políticos que la soliciten, por conducto de sus
representantes ante el consejo respectivo.

Artículo 154. Los representantes de los partidos políticos acreditarán su personalidad para ejercer
las facultades que les concede este Código, con el registro del nombramiento que les expida su
partido, a través del órgano que señalen sus estatutos, debiendo hacerlo en los plazos siguientes:
I.
Los representantes ante los consejos del Instituto Electoral Veracruzano, a más tardar
quince días después de su instalación;
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II.
Los representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla, a más tardar
trece días antes de la elección, siempre que el partido que lo registre haya postulado candidatos; y
III.
Los representantes generales, a más tardar quince días antes de la elección
correspondiente, siempre que el partido que los registre haya postulado candidatos.
Artículo 155. Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, los partidos políticos que no
hayan acreditado a dichos representantes no podrán formar parte de los órganos electorales
respectivos durante ese proceso electoral.
Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los órganos
electorales, debiendo observar en el caso de los representantes ante las mesas directivas de casilla
y los representantes generales, lo previsto en este código.
Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa
justificada por tres veces consecutivas a las sesiones ordinarias del Consejo del Instituto Electoral
Veracruzano, ante el cual se encuentren acreditados, el partido dejará de formar parte del mismo
durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para
que concurra a la sesión y se dará aviso al partido a fin de que compela a asistir a su representante.
Los Consejos Distritales y Municipales informarán por escrito de cada ausencia al Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, para que a su vez éste le notifique a los representantes de los
partidos políticos.
Artículo 156. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los
organismos electorales, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las certificaciones y,
en su caso, el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.

LIBRO CUARTO DEL PROCESO ELECTORAL TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
Naturaleza y Objeto
Artículo 169. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del
Estado, las leyes generales de la materia y este Código, que realizan las autoridades electorales, las
organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar periódicamente a los integrantes de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de los ayuntamientos del Estado.
El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, celebre en los primeros diez días del mes de noviembre del año previo al de
la elección y concluirá: el último día del mes de julio para la elección de diputados; el último día de
agosto si se trata de la elección de Gobernador y el quince de septiembre para la elección de
ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las
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sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación pendientes de resolución. El proceso
electoral ordinario comprende las etapas siguientes:
I.

Preparación de la elección;

II.

Jornada electoral; y

III.
Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. Durante los procesos electorales
todos los días y horas serán hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento.
Artículo 170. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión del Consejo General
del Instituto y concluye al iniciar la jornada electoral, y comprende:
I.
La instalación del Consejo General, en los primeros diez días del mes de noviembre del año
previo al de la elección; de los Consejos Distritales, a más tardar el día quince del mes de enero del
año de la elección; y de los consejos municipales a más tardar el día veintiocho de febrero del año
de la elección;
II.
La designación de consejeros y funcionarios electorales distritales y municipales, se hará
conforme al siguiente procedimiento:
a)
La selección de consejeros y funcionarios electorales, deberá realizarse mediante
convocatoria pública que emitirá el Consejo General en la segunda semana del mes de noviembre
del año previo al de la elección;

b)
Del dieciséis del mes de noviembre al día veinte del mes de diciembre del año previo al de
la elección ordinaria, para los Consejos Distritales y al treinta y uno de diciembre para los consejos
municipales, el Presidente del Consejo General, conforme a los criterios aprobados, relativos a la
recepción y evaluación de las solicitudes que presenten los aspirantes, propondrá a dicho Consejo
los nombramientos de los consejeros y funcionarios correspondientes, con base en la lista de los
ciudadanos que cubran los requisitos señalados en la convocatoria; y
c)
El Consejo General designará a los consejeros y funcionarios de los distritos a más tardar el
día diez del mes de enero del año de la elección y a los de los municipios a más tardar el día quince
del mes de febrero del año de la elección;
III.
La creación de las comisiones temporales o especiales para el proceso electoral o para la
investigación de asuntos que ameriten atención;
IV.
La exhibición y entrega a los organismos electorales y partidos políticos de las listas de
electores por sección, en la fecha señalada por este Código, para los efectos de las observaciones
que, en su caso, hagan los partidos políticos, agrupaciones, asociaciones y ciudadanos en general;
V.
El registro de plataformas electorales, así como de convenios de frentes, coaliciones y
fusiones que celebren las organizaciones políticas;

215

VI.
La ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, por los Consejos Distritales del
Instituto, en coordinación con los consejos municipales, cuando la elección sea exclusivamente
local, o en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuando la
elección local sea concurrente con la federal;
VII.

La publicación de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla;

VIII.

Las actividades relacionadas con las precampañas;

IX.
El registro de postulaciones de candidatos, fórmulas de candidatos por el principio de
mayoría relativa y listas de candidatos por el principio de representación proporcional, así como
sustitución y cancelación de éstas, en los términos establecidos en este Código;
X.

Los actos relacionados con la propaganda electoral;

XI.

El registro de los representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto;

XII.
La preparación y distribución de la documentación electoral aprobada y de los útiles
necesarios para recibir la votación a los presidentes, o en su caso, a los secretarios de mesas
directivas de casilla;
XIII.
El nombramiento del personal que colaborará en la organización y desarrollo del proceso
electoral respectivo;

XIV.
La recepción y resolución de los medios de impugnación y, en su caso, de las faltas
administrativas; y
XV.
Los actos y resoluciones dictadas en cumplimiento de sus atribuciones por los órganos
electorales en relación con las actividades y tareas anteriores, y que se produzcan hasta la víspera
de la jornada electoral.
Artículo 171. La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas del primer domingo de junio del
año de las elecciones, con la instalación de las casillas y concluye con la clausura de las mismas.
Artículo 172. La etapa de los actos posteriores a la elección y resultados electorales se inicia con la
remisión de paquetes a los consejos electorales que correspondan según la elección de que se trate
y comprende:
I.

En el Consejo General:

a)
La realización del cómputo estatal de la elección de Gobernador, y en su caso, la emisión de
la constancia de mayoría derivada de la declaración de validez de la elección y de la declaratoria de
Gobernador Electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos;
b)
La realización del cómputo de la elección de diputados por el principio de representación
proporcional;
c)

La asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional;
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d)
La publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los nombres de quienes hayan resultado
electos en los procesos electorales para la renovación del titular del Poder Ejecutivo, del Congreso
del Estado y de los ayuntamientos de la Entidad.
II.

En los Consejos Distritales y Municipales:

a)
La recepción de los paquetes electorales con expedientes de casilla, con su sobre adjunto,
dentro de los plazos establecidos;
b)

La información preliminar de los resultados contenidos en las actas de la elección;

c)
La realización de los cómputos de las elecciones de diputados y ayuntamientos,
respectivamente, así como los cómputos distritales de las elecciones de Gobernador;
d)
La declaración de validez de las elecciones y expedición de las constancias de mayoría en las
elecciones de su competencia;
e)
La expedición de las constancias de asignación, en el caso de los Consejos Municipales del
Instituto Electoral Veracruzano;

f)
La recepción de los medios de impugnación que se interpongan y su remisión, con el informe
y la documentación correspondiente, al Tribunal Electoral del Estado;
g)
La remisión de los paquetes de cómputo y la documentación electoral al órgano que
corresponda, según la elección de que se trate; y
h)
El informe general de la elección, con la documentación correspondiente, al Secretario
Ejecutivo del Instituto;
III.
En el Tribunal Electoral del Estado: la substanciación y resolución, en forma definitiva, de los
recursos de inconformidad en los casos legalmente previstos.

TÍTULO SEGUNDO
De los Actos Preparatorios de la Elección CAPÍTULO I
Del Registro de Candidatos
Artículo 173. El presente capitulo es aplicable al registro de candidatos por partidos políticos o
coaliciones. El registro de candidaturas independientes se regirá por lo establecido en Título
correspondiente de este Código.
A.

Para ser candidato se requiere:

I.

Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente;

217

II.
Tener presentada la solicitud de registro de candidatos o fórmula de candidatos sostenida
por un partido político o coalición registrados;
III.
No haber sido condenado por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del
auto de formal prisión; ni tener suspendidos los derechos o prerrogativas ciudadanas; y
IV.

Derogada.

B.
Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula de candidatos sostenida por
un partido político o coalición registrados, que deberá contener:
I.

La denominación del partido o coalición;

II.

Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;

III.

Nombre y apellidos de los candidatos;

IV.

Fecha de nacimiento;

V.
Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio, acreditando lo establecido en los artículos 22
fracciones I y III, 43 fracciones I y II, 69 fracción I de la Constitución del Estado, según la elección de
que se trate;
VI.

Cargo para el cual se postula;

VII.

Ocupación;

VIII.

Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

IX.
Las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo con los estatutos o convenios
respectivos, del partido o coalición postulante, así como el folio, clave y año del registro de sus
credenciales para votar;
X.
Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 42, fracciones I, III, IV,
X, XI y XIV de este Código;
XI.
Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y ediles de los ayuntamientos deberán
presentarse en fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género. Tratándose de listas,
deberán garantizar la paridad y alternancia de géneros, conforme a lo previsto en los artículos 14 y
16 de este Código;
XII.
Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar sujeto a un proceso penal por delito que
merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión; ni tener suspendidos los
derechos o prerrogativas ciudadanas; y
XIII.

Derogada.
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XIV.
Los candidatos a diputados que pretendan reelegirse en sus cargos, deberán declarar bajo
protesta de decir verdad, estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal y la
del Estado.
Derogado.
Derogado.
Los derechos ciudadanos suspendidos, serán rehabilitados una vez que se haya cumplimentado la
pena que dio origen a la suspensión.
C.

Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

I.

Declaración de aceptación de la candidatura;

II.

Copia certificada legible del acta de nacimiento del candidato;

III.

Copia certificada legible del anverso y reverso de la credencial para votar;

IV.
Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad del cargo de elección popular que corresponda;

V.
Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios del municipio, deberán presentar
constancia de residencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 69 fracción I de la Constitución del Estado;
VI.
Constancia de residencia expedida por autoridad competente, en el caso de discordancia
entre el domicilio de la credencial de votar del candidato y el que se manifieste en la postulación
correspondiente; y
VII.
Tratándose de solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría
relativa, que pretendan reelegirse en sus cargos, deberá acompañarse una carta que especifique
cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están optando por reelegirse en sus cargos y los
periodos para los que han sido electos en ese cargo.
En el caso de candidatos suplentes, se deberá especificar si en los períodos anteriores en que hayan
resultado electos, ejercieron o no el cargo. En el caso de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional, deberá acompañarse una carta que especifique cuáles integrantes de
la lista respectiva están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado
la misma posición de manera consecutiva. En el caso de candidatos suplentes, se deberá especificar
si en los períodos anteriores en que hayan resultado electos, ejercieron o no el cargo.
De igual manera, el partido o coalición postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos
cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con sus normas estatutarias. Para el
registro de candidatos de coalición, según corresponda, deberá acreditarse que se cumplió con lo
dispuesto en este Código, de acuerdo con la elección de que se trate.
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Artículo 174. El periodo para presentar las solicitudes de registro de candidatos a cargos de elección
popular quedará sujeto a lo siguiente:
I.
Para Gobernador, ante el Consejo General del dieciocho al veintisiete de marzo año de la
elección;
II.
Para diputados locales por el principio de mayoría relativa, ante cada consejo distrital del
diecisiete al veintiséis de abril del año de la elección;
III.
Para diputados locales por el principio de representación proporcional, ante el Consejo
General del cuatro al trece de mayo del año de la elección. Previamente a que las presenten, los
partidos deberán comprobar ante el propio Consejo General lo siguiente:
a)
Que el partido solicitante ha obtenido el registro de sus candidatos a diputados por mayoría
relativa en, por lo menos, veinte de los treinta distritos electorales uninominales; y
b)

Que se presentan listas de candidatos completas para la circunscripción plurinominal.

IV.
Para integrantes de los ayuntamientos, ante cada consejo municipal d el dieciséis al
veinticinco de abril del año de la elección. Para integrantes de ayuntamientos, las listas deberán
comprender a todos sus miembros, con sus fórmulas de propietarios y suplentes, de conformidad
con las disposiciones relativas de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Artículo 175. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, se observarán los
criterios y procedimientos siguientes:
I.
La solicitud de registro de candidatos se hará por cuadruplicado, firmada por el
representante del partido, acreditado ante el consejo electoral correspondiente o, en su caso, el
directivo estatal del partido que la sostiene;
II.
El Secretario del Consejo General o del consejo respectivo anotará al calce de la solicitud la
fecha y hora de su presentación, verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados,
integrando los expedientes por triplicado. Un ejemplar será para la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, otro para el órgano calificador de la elección
correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se haga el registro;
III.
Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Secretario del Consejo General o
del consejo respectivo, se verificará, dentro de los tres días siguientes, que cumple con todos los
requisitos señalados en este Código;
IV.
Si de la verificación realizada se advirtiere que se omitió el cumplimiento de uno o varios
requisitos, se notificará de inmediato al partido correspondiente para que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, subsane las omisiones o sustituya la candidatura;
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V.
Cualquier solicitud de registro de candidatura presentada fuera de los plazos señalados por
este Código será desechada de plano o, en su caso, no se otorgará el registro a la candidatura o
candidaturas que no satisfagan los requisitos;
VI.
El sexto día siguiente a aquel en que venzan los plazos a que se refiere el artículo anterior,
el Consejo General, los Consejos Distritales o los consejos municipales, según el caso, celebrarán
una sesión para el registro de las candidaturas que procedan;
VII.
La negativa de registro podrá ser impugnada mediante el recurso correspondiente,
interpuesto por el representante del partido o coalición interesados;
VIII.
Cuando para un mismo cargo de elección popular se hubiere solicitado el registro de más
de un candidato por un mismo partido, el Secretario del Consejo General requerirá a la dirigencia
estatal del partido para que, en un término de cuarenta y ocho horas defina al candidato o fórmula
que prevalecerá; en caso de no hacerlo se entenderá que el partido opta por la primera solicitud
presentada, quedando sin efecto las posteriores; y
IX.
El Consejo General del Instituto podrá exigir a los candidatos la comprobación de sus
requisitos de elegibilidad.

Artículo 176. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y los Consejos Distritales y
municipales del Instituto Electoral Veracruzano, estarán provistos de un libro en el que se asentarán
los datos de las solicitudes de registro de candidatos que se reciban, autorizado por el Secretario
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Cada acta contendrá los datos siguientes:
I.

Número progresivo que le corresponda;

II.

Lugar, fecha y hora en que se levante el acta;

III.

Partido o coalición postulante;

IV.
Nombre de los directivos del partido o coalición postulante, con la anotación de los folios,
claves y año de registro de sus credenciales para votar;
V.

Fecha y hora de presentación de la postulación;

VI.
Nombre de los candidatos, folios, claves y año de registro de sus credenciales para votar y
cargos para los que sean postulados;
VII.

Declaración de quedar registrada la postulación; y

VIII.

Firmas del presidente y secretario del órgano ante el que se realice el registro.

Artículo 177. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, una vez hecho el registro
respectivo, comunicará de inmediato a los consejos correspondientes las postulaciones para
Gobernador y las listas de candidatos a diputados que serán elegidos según el principio de
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representación proporcional, así como las que supletoriamente efectúe, de las fórmulas de
candidatos a diputados de mayoría relativa o ediles.
Los Consejos Distritales y municipales comunicarán de inmediato al Consejo General las
postulaciones que hubieran registrado.
El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, solicitará la publicación en la Gaceta
Oficial del Estado, de la relación de nombres de los candidatos o fórmulas de candidatos y los
partidos políticos o coaliciones que los postulan, así como las cancelaciones de registro o
sustituciones de candidatos o fórmulas de candidatos que en su caso se presenten y que procedan.
Una vez realizada la publicación antes citada, sólo podrá realizarse una fe de erratas por errores
gramaticales o de transcripción, respecto de la cual el Secretario Ejecutivo, bajo su más estricta
responsabilidad, presentará ante el Consejo General el punto de acuerdo debidamente fundado y
motivado, para su aprobación e inmediata publicación.
Artículo 178. Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro del plazo
establecido para su registro; transcurrido éste, solamente lo podrán hacer por causa de
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Procede, en todo tiempo, la cancelación

del registro, cuando así lo solicite por escrito y lo ratifique el propio candidato, previo aviso al partido
que lo haya postulado para que realice la sustitución.

CAPÍTULO III
Del Escrutinio y Cómputo en las Casillas
Artículo 213. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta
de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo, que
es el procedimiento por el cual los funcionarios de cada una de las mesas directivas de casilla,
determinan en cada elección:
I.

El número de electores que votó en la casilla;

II.
El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones y
candidatos;
III.

El número de votos nulos; y

IV.

El número de boletas sobrantes.

Artículo 214. Para el escrutinio y cómputo de cada elección, se observará el procedimiento
siguiente:
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I.
El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla inutilizará por medio de dos líneas paralelas las
boletas sobrantes y determinará el número de éstas y las guardará en el sobre correspondiente;
II.

El Secretario de la mesa abrirá la urna;

III.
Se determinará si el número de votos corresponde con el número de electores que votaron,
para lo cual el Escrutador extraerá de la urna, una por una, las boletas, contándolas en voz alta, en
tanto que el Secretario, al mismo tiempo, irá sumando de la lista nominal de electores el número
de ciudadanos que hayan votado, consignándose en el acta de escrutinio y cómputo el resultado de
estas operaciones;
IV.

El Presidente de la Mesa mostrará a todos los presentes que la urna quedó vacía;

V.
El Escrutador tomará boleta por boleta y en voz alta leerá el nombre del partido o candidato
independiente a favor del cual se haya votado, candidatos no registrados y nulos, lo que deberá
verificar el presidente ante la presencia de los representantes de los partidos;
VI.

El Secretario irá anotando los votos que el escrutador vaya leyendo;

VII.
Se contará como voto válido la intención que manifieste el elector con la marca que haga
en un solo recuadro que contenga el emblema de un partido o el nombre de un candidato
independiente;

VIII.
En el caso de que dos o más partidos políticos conformaran una coalición, los votos válidos
marcados a favor de dos o más de los respectivos emblemas que conforman dicha coalición, se
asignarán al candidato de la coalición y deberán registrarse en un único apartado del acta de
escrutinio y cómputo;
IX.
El Secretario levantará el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, que deberán firmar
los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que se
encuentren presentes, pudiéndolo hacer bajo protesta, haciendo mención de la causa que lo
motiva; y
X.
El presidente de la mesa declarará los resultados de la votación y los fijará en el exterior de
la casilla.
Artículo 215. Un voto será nulo cuando:
I.
La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo alguno, ni expresar candidato o fórmula
de candidatos independientes o candidato no registrado;
II.
La boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin existir coalición entre los partidos
cuyos emblemas hubieran sido marcados;
III.

No se pueda determinar la intención del voto; y

IV.

El voto se emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo General del Instituto.
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Artículo 216. En el procedimiento de escrutinio y cómputo de las elecciones se seguirá el orden
siguiente, según sea el caso: de Gobernador, de diputados por ambos principios y de ediles.
Artículo 217. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se
separarán y se computarán en la elección respectiva.

CAPÍTULO IV
De la Clausura de la Casilla y de la Remisión de los Paquetes
Artículo 218. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones se procederá de
acuerdo con lo siguiente:
I.
Se integrará un expediente de casilla, que será conformado con los documentos que a
continuación se describen:
a)

Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b)

Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada elección; y

c)

Los escritos de incidentes y de protesta; y

II.

En sobre por separado se remitirá lo siguiente:

a)

Las boletas sobrantes inutilizadas;

b)

Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos; y

c)
La lista nominal de electores. Esta lista se incluirá en el paquete de casilla de la elección de
diputados por mayoría relativa.
Los paquetes electorales con los expedientes de casilla deberán quedar sellad os y sobre su
envoltura firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los representantes de los partidos
políticos, si lo desearen; se levantará constancia de la integración, remisión y entrega del
mencionado paquete.
Artículo 219. Se guardará respectivamente en sobres dirigidos al Programa de Resultados
Electorales Preliminares y al presidente del consejo que corresponda, un ejemplar legible del acta
de escrutinio y cómputo levantada en la casilla con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado
en este Código. Ambos sobres deberán ir adheridos al paquete electoral con los expedientes de
casilla.
Artículo 220. Una vez clausurada la casilla, los paquetes electorales con los expedientes de casilla
quedarán bajo la responsabilidad del Presidente, Secretario o Escrutador, en su caso, quienes los
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entregarán con los sobres mencionados en el artículo anterior, al consejo o centro de acopio
correspondiente, dentro de los plazos siguientes, que se contarán a partir de la hora de clausura:
I.
Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la zona urbana de la cabecera del
distrito o de los municipios;
II.
Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas ubicadas en la zona urbana
fuera de la cabecera del distrito o municipio; y
III.
rural.

Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se trate de casillas ubicadas en la zona

Los Consejos Distritales instalarán los centros de acopio necesarios para la concentración de la
documentación de las casillas que correspondan, así como para la transmisión de información del
Programa de Resultados Electorales Preliminares.
En dichos centros de acopio los partidos podrán acreditar un representante propietario y su
suplente.
La demora en la entrega de los paquetes electorales sólo se justificará por caso fortuito.
Los Consejos Distritales o municipales, en su caso, harán constar en el acta circunstanciada de
recepción de paquetes electorales las causas que se invoquen por el retraso en su entrega.

Los consejos electorales sesionarán de manera permanente a partir de las ocho horas del día de la
jornada electoral, para concluir hasta recibir el último paquete electoral con los expedientes de la
casilla que corresponda.
Artículo 221. Los Consejos Distritales y Municipales procederán, por conducto del Presidente o el
Secretario, a dar lectura de los resultados de las votaciones que aparezcan en las actas de escrutinio
y cómputo de las casillas, en términos del procedimiento siguiente:
I.
Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el personal necesario para la recepción
continua, simultánea y permanente de los paquetes electorales con expedientes de casilla,
extendiendo el acuse de recibo correspondiente y señalando la hora en que fueron entregados;
II.
Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal previsto para la entrega
de los paquetes electorales, el Presidente o Secretario del Consejo respectivo dará lectura en voz
alta de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla, las que
extraerá del sobre que se encuentra adherido en la parte exterior del paquete electoral con
expedientes de casilla;
III.
Igualmente y de manera simultánea se procederá de inmediato a la captura de los
resultados de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, contenidas en el sobre de resultados
electorales preliminares, en el sistema de información, para el efecto de notificar al Consejo General
los resultados preliminares de las elecciones correspondientes;
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IV.
Los formatos en los cuales se anotarán los resultados serán proporcionados por el Secretario
de dicho consejo a los representantes de los partidos políticos, inclusive a los observadores
electorales que lo requieran; y
V.
Una vez recibidos la totalidad de los paquetes electorales con expedientes de casilla y dados
a conocer los resultados preliminares, el Secretario los fijará en el exterior del local de las oficinas
de los Consejos Distritales y Municipales, con el objeto de que la ciudadanía pueda tener
conocimiento de éstos.
Artículo 222. En la elección de Gobernador, los Consejos Distritales remitirán las actas de cómputo
distrital y demás documentación relativa al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
para los efectos del cómputo estatal y la declaración de validez de la elección y de Gobernador
Electo.

TÍTULO CUARTO
De los Actos Posteriores a la Elección, los Resultados Electorales y su Publicación CAPÍTULO I
De los Actos Posteriores a la Elección
Artículo 230. Los Consejos Distritales o Municipales del Instituto Electoral Veracruzano sesionarán
desde las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo
de la elección de que se trate.
Artículo 231. Son obligaciones de los Consejos:
I.
Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta que éstos concluyan. En
ningún caso la sesión podrá terminarse sin haber concluido determinado cómputo;
II.
Expedir a los candidatos, a los partidos políticos o a sus representantes las copias
certificadas que soliciten;
III.
Remitir, según corresponda, los paquetes electorales con expedientes de casilla de los
cómputos realizados por el consejo o, en su caso, copia certificada de la documentación que
contengan, al órgano u órganos a los que, de acuerdo con este Código, corresponda la calificación
de la elección respectiva y el registro de las constancias de mayoría y asignación;
IV.
Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes de casilla, hasta la
conclusión del proceso electoral correspondiente; y
V.
Enviar al órgano competente, según sea el caso, los recursos que se hubieren interpuesto,
los escritos que contengan impugnaciones, el informe sobre los mismos y la documentación relativa
del cómputo correspondiente.
Artículo 232. El cómputo de una elección es el procedimiento por el cual los Consejos Distritales o
Municipales del Instituto Electoral Veracruzano determinan, mediante la suma de los resultados
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anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida en un distrito
electoral o en un municipio.
Artículo 233. El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales se sujetará al procedimiento
siguiente:
I.
Se examinarán los paquetes de casilla recibidos, separando los que tengan visibles muestras
de alteración;
II.
Se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales con expediente de casilla
que no muestren alteración y, siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejarán los resultados
contenidos en el acta de escrutinio y cómputo extraída de dicho expediente con la que haya recibido
el presidente del consejo respectivo dentro del sobre correspondiente.

Cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota de ellos.
Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el secretario del consejo respectivo
extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de
ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes. La
documentación así obtenida deberá ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las
carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del Presidente del Consejo, para
atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral del Estado o, en su caso, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
III.
Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de escrutinio y cómputo en
el expediente respectivo ni en el que se encuentre en poder del presidente del consejo respectivo,
se abrirá el paquete de casilla y se practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose
el acta individual de la casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo;
IV.
Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo respectivo podrá acordar realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo que corresponda;
V.
En el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se compulsarán las
actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con las que obren en poder del consejo
respectivo y, de no existir discrepancia en los resultados, se computará la votación. En caso
contrario, se practicará el escrutinio y cómputo en términos de la fracción anterior;
VI.
La suma distrital o municipal de los votos emitidos a favor de la coalición de dos o más
partidos políticos se distribuirán de manera igualitaria entre los partidos que integran la coalición;
de existir fracción, los votos correspondientes se asignaran a los partidos de más alta votación. En
caso de que dos o más partidos coaligados obtengan el mismo número de votos, la fracción restante
a asignar se sorteará entre ellos.
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VII.
La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones indicadas en las
fracciones anteriores constituirá el cómputo de la elección, de conformidad con las disposiciones
contenidas en este Código;
VIII.
Se levantará el acta de cómputo, con las copias necesarias, en los formatos aprobados por
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, haciendo constar los incidentes;
IX.
El presidente y el secretario del consejo correspondiente formularán un informe de los
escritos presentados y lo turnarán con los recursos interpuestos al órgano competente para
resolverlo;
X.
En su caso, para el recuento total de votación de las casillas en la sesión del cómputo, se
seguirá el procedimiento siguiente:

a)
Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente
ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición
expresa del representante del partido o candidato que postuló al segundo de los candidatos antes
señalados, durante o al término de la sesión, el consejo respectivo deberá realizar el recuento de
votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas
que ya hubiesen sido objeto de recuento;
b)
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, para realizar el recuento total de votos
respecto de una elección determinada, el consejo respectivo dispondrá lo necesario para que sea
realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones. Para tales efectos, el
presidente del consejo de que se trate dará aviso inmediato a la presidencia del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano;
c)
El presidente del consejo respectivo ordenará la creación de grupos de trabajo que serán
presididos por los vocales propietarios o suplentes, así como por el secretario propietario o suplente
del consejo respectivo.
Cuando se requiera, en virtud del número de casillas a computar, el consejo podrá acordar la
integración de los grupos de trabajo que sean necesarios y que estarán bajo la dirección y
supervisión directa de los funcionarios señalados. Los consejeros electorales, propietarios o
suplentes, se podrán integrar a los grupos de trabajo. De igual manera, los partidos políticos tendrán
derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente;
d)
Los grupos de trabajo realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos en
forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad;
e)
En caso de ser necesario, el consejo respectivo podrá designar personal auxiliar para apoyar
la labor de los grupos de trabajo;
f)
Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no sobre la discusión
de su validez o nulidad. En caso de que existiera controversia entre sus miembros sobre la validez o
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nulidad de alguno o algunos de los votos, éstos se reservarán de inmediato y deberán ser sometidos
a consideración y votación del pleno del consejo, para que éste resuelva en definitiva.
En cada uno de los votos reservados deberá anotarse al reverso el número y tipo de la casilla a que
pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo de trabajo, quien los resguardará hasta
entregarlos al presidente del consejo respectivo;
g)
Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta,
se contabilizarán para la elección de que se trate;
h)
El vocal o secretario del consejo que presida cada grupo levantará un acta individual por
paquete recontado; asimismo, elaborará una acta circunstanciada en la que consignará el

resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada
partido y candidato, misma que será firmada por los integrantes de cada grupo de trabajo; y
i)
El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados
en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta de cómputo distrital o
municipal de la elección de que se trate, la cual será firmada por los integrantes del consejo
respectivo; y
XI.
La pretensión de recuento de votos parcial o total ante el Tribunal Electoral procederá
cuando el consejo respectivo, estando en los supuestos previstos por las fracciones III, IV, V y X del
presente artículo, haya omitido o negado desahogarlo en la sesión correspondiente sin causa
justificada.
Salvo que se aleguen errores o violaciones a las reglas establecidas en este Código para los recuentos
parciales o totales verificados en sede administrativa, no podrá solicitarse al Tribunal Electoral del
Estado que realice el recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho
procedimiento en los consejos respectivos.
Artículo 234. El presidente y secretario del consejo integrarán el paquete del cómputo respectivo,
que estará formado por las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, el acta de cómputo de la
elección y el informe justificado de la sesión de cómputo. El paquete de cómputo se remitirá al
órgano que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por este Código.
Artículo 235. Los presidentes de los consejos publicarán en el exterior de los locales que ocupen las
mismas, al término del cómputo distrital o municipal, los resultados obtenidos en cada una de las
elecciones.

CAPÍTULO II
De los Resultados Electorales Sección Primera
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De los Resultados de los Cómputos Municipales
Artículo 236. A la suma de votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de
ayuntamientos se aplicará el sistema de mayoría relativa y el principio de representación
proporcional, según sea procedente.
Artículo 241. Los Consejos Distritales efectuarán los cómputos de las elecciones, en el orden
siguiente:
I.

El de la votación de Gobernador;

II.

El de la votación de Diputados de mayoría relativa; y

III.

El de la votación de Diputados de representación proporcional.

Artículo 242. Los resultados de los cómputos distritales se sujetarán a las disposiciones siguientes:
I.

En el caso de la votación de Gobernador:

a)
La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones que señalan las
fracciones I, II, III y IV del artículo 233 de este Código, constituirá el cómputo distrital de la elección
de Gobernador; y
b)
Firmada el acta de cómputo correspondiente a esta elección, se integrará el paquete del
cómputo distrital y se remitirá al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;
II.

En el caso de la votación para diputados de mayoría relativa:

a)
La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones que señalan las
fracciones I, II, III y IV del artículo 233, constituirá el cómputo distrital de esta elección;
b)
A la fórmula de candidatos por este principio en el distrito uninominal que haya obtenido el
mayor número de votos, el consejo distrital correspondiente le expedirá la constancia de mayoría,
previa declaración de validez de la elección; y
c)
Una copia certificada de la documentación contenida en el paquete de cómputo distrital se
enviará al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.
III.

En el caso de la votación de diputados de representación proporcional:

a)
La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones que señalan las
fracciones I, II, III y IV del artículo 233, constituirá el cómputo distrital de esta elección; y
b)
Firmada el acta de cómputo correspondiente a esta elección, se integrará el paquete del
cómputo distrital y se remitirá al Instituto Electoral Veracruzano.
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De los Resultados del Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador
Artículo 243. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano celebrará sesión el domingo
siguiente al día de la jornada electoral, para efectuar el cómputo estatal correspondiente a la
elección de Gobernador y en su caso, declarar la validez de la propia elección, emitir la constancia
de mayoría y realizar la declaratoria de Gobernador Electo.
Artículo 244. El cómputo estatal es el procedimiento por el cual el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de
cómputo distrital de la elección de Gobernador, la votación obtenida en esta elección en todos los
distritos electorales del Estado.
Este cómputo se sujetará a las reglas siguientes:

I.

Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital;

II.

La suma de esos resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de Gobernador;

III.
El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano verificará el cumplimiento de los
requisitos formales de la elección y, asimismo, que el candidato a Gobernador que hubiese obtenido
el triunfo cumpla con los requisitos de elegibilidad previstos en este Código; y
IV.
Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los
incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de
elegibilidad del candidato, así como la declaratoria de Gobernador Electo al candidato que hubiese
obtenido el mayor número de votos en el Estado y la entrega de la constancia de mayoría a dicho
ciudadano.

CAPÍTULO III
De la Publicación
Artículo 253. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, a través de su Presidente,
mandará publicar en la Gaceta Oficial del Estado, a más tardar tres días después de la conclusión del
proceso electoral correspondiente, según sea el caso, los nombres de quienes hayan resultado
electos en las elecciones de Gobernador, diputados y ediles de los ayuntamientos.

CAPÍTULO IX
De las Prerrogativas Sección Primera Del Financiamiento
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Artículo 292. El régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes tendrá las siguientes
modalidades:
I.

Financiamiento privado; y

II.

Financiamiento público.

Artículo 293. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el candidato
independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar, en ningún caso, el diez por ciento del
tope de gastos para la elección de que se trate.
Artículo 294. Los candidatos independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de
personas no identificadas, y estarán sujetos a lo dispuesto por lo que señala este Código y demás
legislación aplicable.
Artículo 295. Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se deberá utilizar la cuenta
bancaria a que se refiere este Código; todas las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en
dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria.
Artículo 296. Derogado.
Artículo 297. Las aportaciones de bienes muebles, servicios o cualquier otra en especie, deberán
destinarse exclusivamente a las actividades de la candidatura independiente.
Artículo 298. En ningún caso, los candidatos independientes podrán recibir en propiedad bienes
inmuebles para las actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el
financiamiento público o privado que reciban.
Artículo 299. Los candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para
sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas
a que tienen derecho, los candidatos independientes en su conjunto, serán considerados como un
partido político de nuevo registro.
Artículo 300. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre
todos los candidatos independientes de la siguiente manera:
I.
Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todos
los candidatos independientes al cargo de Gobernador;
II.
Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todas
las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados locales; y
III.
Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todas
las fórmulas de candidatos independientes a los cargos de Presidente y Síndico.
En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes
mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del cincuenta por ciento de los montos
referidos en las fracciones anteriores.
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CAPÍTULO II
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones
Artículo 314. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en este Código:
I.

Los partidos políticos;

II.

Las asociaciones políticas;

III.

Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

IV.
Los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos o cualquier persona física o
moral;
V.

Aspirantes y candidatos independientes;

VI.

Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

VII.

Las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, o municipales;

VIII.

Los notarios públicos;

IX.

Los extranjeros;

X.

Los ministros de culto, asociaciones o agrupaciones de cualquier religión; y

XI.
Los demás sujetos obligados en los términos del presente Código y demás leyes aplicables
en la materia.
Con independencia de las sanciones administrativas contempladas en el presente Título, los sujetos
a que se refiere este artículo serán acreedores a las sanciones derivadas por la responsabilidad civil,
penal, o cualquier otra a que pudiere darse lugar.
Artículo 315.Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
I.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Código y demás
disposiciones aplicables;
II.

El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto;

III.
El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente Código en materia de
precampañas y campañas electorales y en las demás disposiciones aplicables en la materia;
IV.
La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a
las personas;
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V.
El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos
o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;
VI.

El exceder los topes de gastos de campaña;

VII.
La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar, en tiempo y forma, la
información que les sea solicitada por los órganos del Instituto; y
VIII.
La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 316. Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán, en lo conducente, a las asociaciones
políticas.
Artículo 317. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular al presente Código:
I.

La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II.
En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en d inero o en
especie, de personas no autorizadas por este Código y demás disposiciones aplicables en la materia;
III.
Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz;
IV.
La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género en los términos de
este Código; y
V.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código y demás
disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 318. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos
políticos o, en su caso, de cualquier persona moral al presente Código:
I.
La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Electoral Veracruzano;
entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el
requerimiento; también la negativa a informar respecto de las operaciones mercantiles, los
contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los
vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular; y
II.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código y demás
disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 319. Constituyen infracciones de aspirantes y Candidatos Independientes:
I.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Código y demás disposiciones
aplicables en la materia;
II.

La realización de actos anticipados de campaña;
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III.
Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por este
Código;
IV.
Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante
el uso de efectivo o metales y piedras preciosas;
V.
Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus
actividades;
VI.
Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales o piedras preciosas de
cualquier persona física o moral;
VII.
No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de
campaña establecidos en este Código;
VIII.
Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecido por
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;
IX.
No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos durante
las actividades de campaña;
X.

El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto;

XI.
La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o
privado;
XII.
La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a
las personas;
XIII.
La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar, en tiempo y forma, la
información que les sea solicitada por los órganos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz;
XIV.
La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género en los términos de
este Código; y
XV.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este ordenamiento y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 320. Constituyen infracciones al presente Código por parte de los observadores electorales
y de las organizaciones con el mismo propósito, el incumplimiento de cualquiera sus disposiciones
y de otras aplicables en la materia.
Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores
públicos federales, estatales o municipales:
I.
La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de
proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II.
La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive,
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con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la
protección civil en casos de emergencia;
III.
La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género en términos de este
Código;
IV.
El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del
artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos
electorales;
V.
Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 79 de la
Constitución del Estado;
VI.
La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal,
con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier
partido político o candidato; y
VII.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, el Contralor General y los Directores Ejecutivos
del Instituto Electoral Veracruzano estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y en las
demás leyes aplicables.
Artículo 322. Constituyen infracciones de los notarios públicos al presente Código el incumplimiento
de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y atender las solicitudes
que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos,
para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
Artículo 323. Constituyen infracciones las conductas de los extranjeros que violen lo dispuesto en el
artículo 33, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
legislación electoral.
Artículo 324. Constituyen infracciones al presente Código de los ministros de culto, asociaciones o
agrupaciones de cualquier religión:
I.
La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por
cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de
comunicación;
II.
Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato
a cargo de elección popular; y
III.
El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas este
Código y demás disposiciones aplicables en la materia.
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Artículo 325. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo
siguiente:
I.

Respecto de los partidos políticos:

a)

Con amonestación pública;

b)
Con multa de hasta el valor diario de diez mil Unidades de Medida y Actualización vigente,
según la gravedad de la falta;
c)
Pérdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o cancelación del registro de
candidaturas, dependiendo de la gravedad de la falta;
d)
Con hasta un tanto igual al monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de precampaña o campaña, o a los límites aplicables en
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias
campañas.
En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
e)
Cancelación del registro si se trata de partidos políticos estatales o la acreditación si se trata
de partidos políticos nacionales, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, este Código y demás
disposiciones aplicables en la materia;
II.

Respecto de las asociaciones políticas:

a)

Con amonestación pública;

b)
Con multa de hasta el valor diario de diez mil quinientas Unidades de Medida y Actualización
vigente, según la gravedad de la falta; y
c)
Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a
seis meses.
III.

Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

a)

Con amonestación pública;

b)
y

Con multa de hasta el valor diario de cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente;

c)
Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o
con la cancelación si ya estuviere registrado.
Cuando las infracciones cometidas por aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del
partido político de que se trate.
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Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno el Partido Político, no podrá registrarlo
como candidato.
IV.
Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos o de
cualquier persona moral:
a)

Con amonestación pública;

b)
Con multa de hasta el valor diario de quinientas Unidades de Medida y Actualización vigente
si se trata de ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos;
c)
Con multa de hasta el valor diario de mil Unidades de Medida y Actualización vigente,
respecto de las personas morales; y
d)
Con multa de hasta el valor diario de dos mil Unidades de Medida y Actualización vigente,
en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a que
se refiere esta fracción la autoridad electoral deberá́ tomar en cuenta la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas y los medios
de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, el monto del
beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
V.

Respecto de los observadores electorales y organizaciones con el mismo propósito:

a)

Con amonestación pública; y

b)
Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la
inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales locales.
VI.

Respecto de los aspirantes y candidatos independientes:

a)

Con amonestación pública;

b)

Con multa de hasta el valor diario de cinco mil Unidades de Medida y Actualización.

c)
Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como Candidato
Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; y
d)
En caso de que el aspirante omita informar y comprobar los gastos tendentes a recabar el
apoyo ciudadano y los gastos de campaña, sin que en este último caso los reembolse no podrá ser
registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que,
en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable.
Artículo 326. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de
la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, no
presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto o actualicen la
infracción prevista en el artículo 321 fracción III del presente Código, se estará a lo siguiente:
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I.
Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido al
superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley;
II.
El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto
Electoral Veracruzano las medidas que haya adoptado en el caso; y
III.
Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado o a la Auditoría Superior de la Federación, según sea el
caso, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.
CAPÍTULO IV
Del Procedimiento Sancionador Ordinario
Artículo 334. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones
administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto
Electoral Veracruzano tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras. La facultad de
la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el
término de tres años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento
de los mismos.
Artículo 335. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la
normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto Electoral
Veracruzano; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos
de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.
A.
La queja o denuncia deberá ser presentada por escrito y cumplir con los siguientes
requisitos:
I.

Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II.

Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.

Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV.
Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible,
los preceptos presuntamente violados;
V.
Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de
requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano
competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con
cada uno de los hechos, y
VI.
Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que
los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.
Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante la omisión de cualquiera
de los requisitos antes señalados, la Secretaría Ejecutiva prevendrá al denunciante para que la
subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá para que
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aclare su denuncia, cuando esta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión
que se le requiera, se tendrá por no presentada la denuncia.
La queja o denuncia podrá ser presentada ante cualquier órgano del Instituto, debiendo ser remitida
dentro del término de cuarenta y ocho horas a la Secretaría Ejecutiva para su trámite.

Las promociones notoriamente improcedentes serán desechadas de plano.
B.

Recibida la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva procederá a:

I.

Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General;

II.

Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso;

III.

Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma, y

IV.
En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la
investigación.
La Secretaría Ejecutiva contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o de
desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se
hubiese prevenido al quejoso, a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha
en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma.
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo 1.

Título primero. Disposiciones generales Disposiciones preliminares

1.
La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos
nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades
federativas en materia de:
a)
legal;

La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su registro

b)

Los derechos y obligaciones de sus militantes;

c)
Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus
candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la
transparencia en el uso de recursos;
d)

Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;

e)

Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones;

f)

El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos;

g)
La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de
justicia intrapartidaria;
h)

Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;

i)
El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos
políticos, y
j)

El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.

Artículo 2.
1. Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a
los partidos políticos, los siguientes:
a)

Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país;

b)

Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y
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c)
Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos
de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y
los estatutos de cada partido político.
Artículo 3.
1.
Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos
Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
2.
Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:
a)

Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b)

Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c)

Cualquier forma de afiliación corporativa.

3.
Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad
sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la
integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.
4.
Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de
género en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la integración de los
Ayuntamientos y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Éstos deberán ser objetivos y
asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las
leyes en la materia
5.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros
le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Artículo 4.
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
a)
Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político
electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que
para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su
denominación, actividad y grado de participación;
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b)
Autoridades jurisdiccionales locales: Las autoridades jurisdiccionales en materia electoral de
las entidades federativas;
c)

Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

d)

Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e)

Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

f)

Ley: La Ley General de Partidos Políticos;

g)
Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia;
h)

Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

i)
Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades
federativas;
j)

Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;

k)

Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y

l)

Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 5.
1.
La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución, al
Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales
locales.
2.
La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como
organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto
organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.
Artículo 6.
1. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

243

Artículo 23.

Título segundo. De los partidos políticos
De los derechos y obligaciones de los partidos políticos

1. Son derechos de los partidos políticos:

a)
Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
b)
Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la
Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
demás disposiciones en la materia;
c)
Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los
procedimientos correspondientes;
d)
Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo
41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales
que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer
limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias
nacionales;
e)
Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones
garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de
esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;
f)
Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el
órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos
de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;
g)
Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean
indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;
h)
Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando
se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el
respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;
i)

Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral;
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j)
Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos
Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable;
k)

Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, y

l)

Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes.

Artículo 24.
1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del
Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:
a)

Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;

b)

Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;

c)

Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;

d)

Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y

e)

Ser agente del Ministerio Público federal o local.

Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a)
Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
b)
Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado
alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de
los órganos de gobierno;
c)
Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución
y registro;
d)
Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no
podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;
e)
Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos
para la postulación de candidaturas;
f)

Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

g)

Contar con domicilio social para sus órganos internos;

h)
Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter
teórico;
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i)
Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban
financiar a los partidos políticos;

j)
Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los
tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma
electoral que sostendrán en la elección de que se trate;
k)
Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados
para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de
fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la
documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;
l)
Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, cualquier
modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome
el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que
el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La
resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la
presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;
m)
Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos,
personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de
culto de cualquier religión;
n)
Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido
entregados;
o)
Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las
instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;
p)
Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
q)

Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

r)

Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;

s)
Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos
internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
t)
Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de
violencia política, en los términos de la Ley General de Acceso;
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u)
Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente
todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género;
v)
Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley,
dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera pormenorizada y

justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

w)
Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de
tiempos del Estado;
x)
Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su
información les impone, y
y)

Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 26.
1. Son prerrogativas de los partidos políticos:
a)
Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales;
b)
Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus
actividades;
c)

Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia, y

d)
Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

Artículo 53.

CAPÍTULO II
Del Financiamiento Privado

1. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán recibir
financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:
a)

Financiamiento por la militancia;
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b)

Financiamiento de simpatizantes;

c)

Autofinanciamiento, y

d)

Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Artículo 54.
1.
No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a)
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas,
y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y
esta
Ley;
b)
Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o
municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;
c)

Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d)

Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e)

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f)

Las personas morales, y

g)

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

2.
Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo
para el financiamiento de sus actividades.
Artículo 55.
1.

Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

2.
Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán
deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.
Artículo 55.
1.

Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

2.
Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán
deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.
Artículo 56.

248

1.

El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:

a)
Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero
o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;
b)
Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y
c)
Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los
procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en
dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas
físicas mexicanas con residencia en el país.

2.

El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

a)
Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público
otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
y precampañas en el año de que se trate;
b)
Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los
procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata
anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;
c)
Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de esta Ley
determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y
extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y
d)
Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del
tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.
3.
Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el
nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del
aportante.
Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen
deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que
establezca el Reglamento.
4.
Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido
político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el
monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual
forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto en el
artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código Fiscal de la Federación.
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5.
El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes
y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de
quien realice la aportación.
6.
Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el
cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.
Artículo 57.
1. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México
cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener

rendimientos financieros, sujetos a las reglas siguientes:
Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso
respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato de que se trate,
acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya
sido establecido;
b)
Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados en instrumentos de
deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año;
c)
En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos
bancario o fiduciario para el Consejo General del Instituto, por lo que éste podrá requerir en todo
tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones, y
d)
Los rendimientos financieros obtenidos a través deesta modalidad deberán destinarse para
el cumplimiento de los objetivos del partido político.

Artículo 85.

Titulo noveno.
De los frentes, las coaliciones y las fusiones

1.
Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.
2.
Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los
mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos
en esta Ley.
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3.
Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para
incorporarse en uno de ellos.
4.
Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro
partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a
su registro según corresponda.
5.
Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras
formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.
6.
Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación,
siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados
por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.
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REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPALES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ
Artículo 1

TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales CAPÍTULO ÚNICO
Naturaleza y Objeto

1. El presente Reglamento tiene como objeto regular la celebración y desarrollo de las sesiones de
los Consejos Distritales y Municipales, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
así como la actuación y participación de sus integrantes en las mismas.
Artículo 2
1. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento será conforme a los criterios
gramatical, sistemático y funcional, de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al párrafo 2 del artículo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, el Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, así como los principios generales del derecho, utilizando las prácticas que
mejor garanticen el buen funcionamiento del Consejo Distrital y/o Municipal, la libre expresión, la
participación de sus integrantes y la eficacia de los acuerdos o resoluciones que aprueben en su
seno en ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 3
1. En lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto por el Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como los Reglamentos, Lineamientos, Manuales,
acuerdos y demás disposiciones aplicables que para tal efecto haya aprobado el Consejo General.
Artículo 4
1.Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a)
Candidaturas independientes: Las ciudadanas y ciudadanos que, habiendo cumplido los
requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código
Electoral, obtengan el registro correspondiente a las candidaturas a la gubernatura, diputaciones y
Ayuntamientos;
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b)
Código Electoral: El Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;
c)
Cómputo: Es la suma que realiza el Consejo correspondiente, de los resultados anotados en
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito o municipio;
d)
Consejera o Consejero Presidente: La Consejera o Consejero Presidente de los consejos
distritales o municipales, según corresponda;
e)
Consejeras y Consejeros Electorales: Las consejeras y los consejeros electorales de los
consejos distritales o municipales, según corresponda;
f)
Consejos Distritales: Los órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, que se instalan en cada una de las cabeceras de los distritos electorales
uninominales del estado de Veracruz;
g)
Consejo General: Es el órgano superior de dirección del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia electoral;
h)
Consejos Municipales: Los órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia d el proceso electoral
en sus respectivos municipios;
i)

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

j)
Estrados Electrónicos: El sitio dentro de la página de Internet del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, en el cual se colocarán los documentos digitales relativos a los
actos, acuerdos o resoluciones que, por su interés público, se ordenen para su notificación y
publicidad;
k)
Integrante del Consejo: La Consejera o Consejero Presidente, las y los consejeros
electorales, la o el Secretario del Consejo, las vocalías de organización y capacitación electoral, y las
representaciones de los partidos políticos nacionales y locales con acreditación ante el Consejo, así
como las representaciones de las candidaturas independientes y de las y los aspirantes a
candidaturas independientes acreditadas;
l)
Medio Digital: Dispositivo electrónico destinado a la generación, transmisión,
procesamiento o almacenamiento de datos;
m)
Medio Electrónico: Mecanismo o sistema que permite almacenar y transmitir documentos,
datos e información por la red de internet;
n)

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;

o)

Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del OPLE;

p)

Reglamento: El Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE;
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q)

Reglamento Interior: El Reglamento Interior del OPLE;

r)
Representaciones: Las y los representantes propietarios y suplentes de los partidos
políticos, de las candidaturas independientes y de las y los aspirantes a candidatura independiente,
acreditados ante los Consejos del OPLE;
s)

Secretaría Ejecutiva: La Secretaria o Secretario Ejecutivo del OPLE;

t)
Secretaria o Secretario: La Secretaria o el Secretario del Consejo Distrital o Municipal,
respectivo;
u)

Sesiones: Las sesiones del Consejo Distrital o Municipal, según corresponda; y

v)

Vocalías: Las o los Vocales de Organización Electoral y Capacitación Electoral.

Artículo 5
1.
Los consejos distritales y municipales son órganos desconcentrados del OPLE y tendrán a su
cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos y
municipios, según corresponda.
2.
El ejercicio de la función electoral se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
3.
Los consejos distritales y municipales se integrarán de conformidad con los artículos 140 y
147 del Código Electoral, de la siguiente manera:
a)
Cinco o tres consejeras y/o consejeros, de los cuales una o uno de ellos será la o el
Presidente, todos con derecho a voz y voto;
b)

Una Secretaría del Consejo, con derecho a voz, pero sin voto;

c)

Una Vocalía de organización, con derecho a voz, pero sin voto;

d)

Una Vocalía de capacitación, con derecho a voz, pero sin voto;

e)
Una representación por cada uno de los partidos políticos y candidaturas independientes,
con derecho a voz, pero sin voto; y
f)
En su caso, una representación de aspirante a candidatura independiente sin derecho a voz
ni voto.

Artículo 6
1.
Las y los aspirantes a candidaturas independientes, podrán nombrar una representación
propietaria y suplente, para asistir a las sesiones del Consejo, sin derecho a voz ni voto, en términos
de lo establecido en el artículo 275, fracción IV del Código Electoral.
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2.
Las candidaturas independientes que hayan obtenido su registro, podrán nombrar a su
representante propietario y suplente, para asistir a las sesiones del Consejo. La acreditación de
representantes ante el Consejo deberá efectuarse en el plazo establecido en el Código Electoral.
3.
Quienes sean representantes de las o los candidatos registrados contarán, como mínimo,
con los derechos siguientes:
a)
Ser convocados a las sesiones del Consejo, con las formalidades y documentación
correspondiente;
b)

Integrar las sesiones como parte del órgano;

c)

Hacer uso de la voz en las sesiones, sin derecho a votar; y

d)
Ser formalmente notificados de los acuerdos emitidos, con la documentación
correspondiente.
4.
Las representaciones debidamente acreditadas se les comunicará la fecha, hora y lugar de
celebración de las sesiones del Consejo, así como todos los acuerdos que se deliberarán en la misma.

TÍTULO SEGUNDO
De las Funciones y Atribuciones de las y los Integrantes de los Consejos CAPÍTULO I
De las Funciones y Atribuciones de la Presidencia de los Consejos
Artículo 7
1.Son funciones de la Presidencia del Consejo las siguientes:
a)

Regular y supervisar las actividades del Consejo;

b)
Establecer los vínculos entre el Consejo y las autoridades municipales, estatales y federales,
para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, para el
cumplimiento de sus fines;
c)

Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

d)

Cumplir los acuerdos dictados por el Consejo General, Distrital o Municipal, según se trate;

e)

Supervisar y coordinar las acciones de las vocalías, en el ámbito de su competencia;

f)
Informar a la Presidencia del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo
de la elección en su demarcación;
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g)
Solicitar mediante oficio a la Secretaría del Consejo General, y por causa justificada, la
autorización para llevar a cabo alguna sesión de manera virtual;
h)
Establecer los mecanismos necesarios para atender las medidas sanitarias para la
celebración de las sesiones presenciales del Consejo;
i)
Proveer lo necesario para garantizar la celebración de sesiones virtuales o a distancia,
cuando éstas hayan sido autorizadas por la Secretaría Ejecutiva, y que se cumpla con el principio de
máxima publicidad;
j)
Proveer lo necesario para garantizar la transmisión de las sesiones del Consejo a través de
las redes sociales que el Consejo General determine;
k)
Autorizar una dirección de correo electrónico para efectos de remitir los documentos
digitalizados anexos a las convocatorias del Consejo; y
l)
Las demás que expresamente le confieran el Código Electoral y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 8

CAPÍTULO II
De las Funciones y Atribuciones de las y los Consejeros

1. Son funciones y atribuciones de las y los consejeros las siguientes:
a)

Cumplir las disposiciones del Código Electoral;

b)

Vigilar y cumplir los acuerdos del Consejo General, Distrital o Municipal, según corresponda;

c)

Formular y presentar propuestas al Consejo;

d)

Solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias;

e)
Votar a favor o en contra en las sesiones del Consejo. Por ningún motivo deberán
abstenerse, salvo cuando estén impedidos por disposición legal;
f)
Permanecer, hasta su conclusión, en las sesiones del Consejo e integrar las comisiones en
las que se les designe;

g)
Realizar propuestas al Consejo, para su conocimiento y resolución en el marco de sus
atribuciones y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y legales aplicables;
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h)
Participar en las actividades institucionales que resulten necesarias para el desahogo de los
asuntos de su competencia;
i)
Guardar reserva y confidencialidad de aquellos asuntos de los que por razones de sus cargos
tengan conocimiento, en tanto no se les otorgue el carácter de información pública o sean resueltos
por los consejos General, Distrital o Municipal, según corresponda;
j)
Solicitar a la Presidencia del Consejo el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones;
k)
Por mayoría solicitar se convoque a sesión extraordinaria, en los términos previstos en el
presente Reglamento;
l)
Autorizar una dirección de correo electrónico para efectos de recibir la notificación
electrónica; y
m)

Las demás que les confieren el Código Electoral y demás disposiciones aplicables.

Artículo 9

CAPÍTULO III
De las Funciones y Atribuciones de las Representaciones

1.
Son funciones y atribuciones de las representaciones de los partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes, las siguientes:
a)

Participar en los asuntos que le competen al Consejo;

b)
Integrar el pleno del Consejo para hacer uso de la voz en la resolución colegiada de los
asuntos respectivos;
c)
Concurrir puntualmente y participar en las deliberaciones desde el inicio y hasta la
conclusión de la sesión del Consejo Distrital o Municipal;
d)
Formular y presentar propuestas a los proyectos de Acuerdo, Resoluciones, Informes y
Dictámenes que sean sometidos a consideración del Consejo;
e)

Solicitar la inclusión de asuntos el Orden del Día de las sesiones ordinarias;

f)
Solicitar por escrito la certificación de la documentación que se requiera para el
cumplimiento de sus obligaciones o en forma verbal durante el desarrollo de la sesión;
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g)
Acreditar por escrito a un representante por única ocasión para que asista a las sesiones del
Consejo, previa la autorización del órgano competente del partido;
h)

Autorizar una dirección de correo electrónico para efectos de la notificación electrónica;

i)
Por mayoría solicitar se convoque a sesión extraordinaria, en los términos previstos en el
presente Reglamento;
j)

Conducirse durante sus intervenciones con respeto a las personas; y

k)

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.

2.
Las representaciones de las candidaturas independientes a presidencias municipales,
podrán participar con derecho a voz, pero sin voto, en las sesiones del Consejo Municipal que le
corresponda.

CAPÍTULO IV
De las Funciones y Atribuciones de la Secretaría de los Consejos Artículo 10
1. Son funciones y atribuciones de la Secretaría de los Consejos, las siguientes:
a)
Actuar como la o el Secretario y someter al conocimiento y, cuando proceda, a la aprobación
del Consejo los asuntos de su competencia;
b)
Proveer lo necesario para que los acuerdos y resoluciones de los consejos General, Distrital
o Municipal se publiquen en estrados;
c)
Realizar la difusión inmediata, de los resultados preliminares de las elecciones de
gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Al efecto, se dispondrá de un sistema informático para
recabar dichos resultados;
d)
Proveer lo necesario para la custodia de los paquetes electorales con expedientes de casilla
y de cómputo depositados en el Consejo de acuerdo con lo dispuesto en el Código Electoral y demás
disposiciones aplicables;
e)
Integrar los expedientes con las actas de cómputo de las elecciones de Gubernatura,
diputaciones y/o ayuntamientos, según corresponda, para presentarlos oportunamente al Consejo
General;
f)

Expedir las certificaciones que se requieran;

g)
Coadyuvar en lo necesario para garantizar la celebración de sesiones virtuales o a distancia
y se cumpla con el principio de máxima publicidad;
h)

Coadyuvar en lo necesario para garantizar la transmisión de las sesiones del Consejo;
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i)
Llevar el directorio de las acreditaciones vigentes de todas las representaciones, con base
en la información que le proporcione la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del OPLE;
j)
Avisar con celeridad mediante el sistema informático que para tal efecto se determine, a la
Secretaría Ejecutiva respecto de las acreditaciones que sean recibidas en el Consejo; y
k)

Las demás que le confiera otras disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO
De las Sesiones CAPÍTULO I
De los tipos, Modalidad, duración, lugar y publicidad de las sesiones Artículo 11
1.

Las sesiones del Consejo podrán ser:

a)
Ordinarias, aquellas que se celebren una vez al mes, desde la instalación del Consejo, hasta
la terminación de cada proceso electoral;
b)
Extraordinarias, aquellas que deban ser convocadas para tratar asuntos específicos que por
su oportunidad o necesidad no puedan ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria;
c)
Extraordinaria Urgente, aquellas que deban celebrarse de manera inmediata para atender
temas de urgente resolución y/o gravedad;
d)

Solemnes, las que sean convocadas con el objeto de celebrar actos protocolarios;

e)
Permanentes, las que por su propia naturaleza o por disposición del Código Electoral no
deban interrumpirse; y
f)
Especiales, las que sean convocadas para el registro de las candidaturas, la asignación de
regidurías o cualquier otro asunto de carácter técnico.
2.

Las modalidades de las sesiones de los consejos distritales y municipales podrán ser:

a)
Presenciales: Aquellas que sean convocadas para llevarse a cabo de manera física en la sala
de sesiones del Consejo Distrital o Municipal, o que por causas justificadas se señale un lugar distinto
para su celebración.
b)
Virtuales o a distancia: Aquellas que sean convocadas en caso de excepción por causa
justificada y que no permitan la presencia física de las y los integrantes del Consejo Distrital o
Municipal, en un espacio físico determinado, se llevarán a cabo a través de medios
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electrónicos de videoconferencia, de conformidad con las reglas de operatividad para concurrir a
las sesiones.
3.
Para que un Consejo pueda sesionar en forma virtual o a distancia deberá ser aprobado por
la Secretaría Ejecutiva.
4.
Durante el desarrollo de las sesiones indicadas en los incisos b), c), d) y e), anteriores, el
Consejo se ocupará exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria.
5.
Las sesiones no podrán exceder de ocho horas de duración. No obstante, por acuerdo de la
mayoría de las y los consejeros, se podrá decidir, sin debate, prolongarlas hasta por tres horas más.
Artículo 12
1.
Aquellas sesiones que sean suspendidas por cumplirse el límite de tiempo establecido, serán
reanudadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a la suspensión, salvo que la Presidencia del
Consejo acuerde otro plazo. En el primer caso, y sin mayor trámite, quedarán debidamente
notificados quienes se encuentren presentes. La Secretaría deberá notificar por el medio más
expedito a las representaciones que no se encuentren presentes.
2.
Cuando el Consejo se haya declarado en sesión permanente, no operará el límite de tiempo
establecido en el artículo anterior. La Presidencia podrá decretar los recesos necesarios durante las
sesiones permanentes.
3.
Los acuerdos tomados en sesión, hasta antes de la suspensión o receso, serán válidos y
surtirán sus efectos legales correspondientes.
Artículo 13
1.
Las sesiones se llevarán a cabo en la sala del Consejo, salvo que, por causas justificadas, se
señale un lugar o forma distinta para su celebración. De igual manera, de considerarlo necesario y
por causas extraordinarias, la Presidencia podrá solicitar autorización a la Secretaría Ejecutiva para
sesionar de manera virtual o a distancia.
2.
Dicho cambio deberá fundarse y motivarse en la propia convocatoria que expida la
Presidencia, dando vista al Consejo General.
3.
En el supuesto de que la sesión se celebre en lugar o modalidad distinta, corresponde a la
Secretaría del Consejo prever que se garanticen las condiciones indispensables para su desarrollo.
4.
Tratándose de la sesión permanente de cómputo, únicamente se podrá realizar el cambio
de sede previa solicitud del consejo correspondiente y aprobación del Consejo General.
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Artículo 14

CAPÍTULO II
De las Sesiones Virtuales o a Distancia

1.
En casos extraordinarios y previa aprobación del Consejo General, las sesiones de los
Consejos podrán ser virtuales o a distancia, las cuales atenderán en lo general lo establecido en el
presente Reglamento y en lo específico a lo señalado en este capítulo.
2.
Para la convocatoria, las reglas de participación, duración, suspensión y reanudación de las
sesiones, se seguirán los criterios y procedimientos previstos para las sesiones presenciales.
Artículo 15
1. Se utilizará el esquema de asistencia por videoconferencia que el Consejo General apruebe y para
su instrumentación, se atenderá lo siguiente:

a)
La Presidencia garantizará contar con todos los medios tecnológicos para organizar y llevar
a cabo la sesión bajo esa modalidad;
b)
Las y los integrantes del Consejo deberán presentarse puntualmente a la misma, en la fecha
y hora señaladas a través de la plataforma indicada en la convocatoria;
c)
La asistencia virtual o a distancia de las y los integrantes del Consejo, se hará constar durante
el inicio de la sesión correspondiente por parte de la o el Secretario del Consejo, con la finalidad de
hacer constar el quórum respectivo;
d)
Se utilizará un esquema de videoconferencia u otras herramientas de informática que
permitan analizar, discutir y en su caso aprobar, en tiempo real, los puntos del orden del día,
garantizando los principios de simultaneidad y deliberación, entendiéndose que durante el
desarrollo de la sesión la cámara de videoconferencia deberá permanecer en activo, aunque los
micrófonos solo serán activados durante el pase de lista de asistencia y en el caso de solicitar el uso
de la voz; serán video grabadas para los efectos procedimentales conducentes; y
e)
En caso de que alguno de las o los integrantes del Consejo presentara fallas técnicas con la
herramienta de videoconferencia, deberá comunicarlo a la Secretaría del Consejo a fin de resolver
el problema.
Artículo 16

261

1. Para el caso de las sesiones virtuales o a distancia se deberá atender, adicional al procedimiento
de participación del presente reglamento, las siguientes consideraciones:

a)
El uso de la voz se solicitará levantando la mano, una vez que se abra la lista de oradores
por cada una de las rondas de participación. Excepcionalmente, en caso de que, por cuestiones
técnicas, no sea posible solicitar el uso de la voz levantando la mano, se utilizará el chat de la
herramienta tecnológica respectiva;
b)
El micrófono deber permanecer desactivado, se podrá activar únicamente cuando se le
conceda el uso de la voz y desactivarlo en cuanto concluya cada intervención; y
c)
La Presidencia del Consejo podrá activar o desactivar el micrófono de los oradores en caso
de ser necesario.
Artículo 17
1. Las votaciones deberán ser nominativas, es decir, se solicitará el sentido del voto de cada
Consejera y Consejero Electoral, por parte de la Secretaría del Consejo.

Artículo 18

CAPÍTULO III
De las Convocatorias

1.
Para la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo, la Presidencia, o la Secretaría,
cuando así le sea solicitado, deberá convocar por escrito o vía electrónica a cada uno de sus
integrantes, con la documentación necesaria para el desahogo de la sesión, por lo menos con
cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha en que se fije la sesión.
2.
Tratándose de las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá notificarse, con la
documentación necesaria para el desahogo de la sesión, por lo menos con veinticuatro horas de
anticipación, debiendo realizarse por escrito, vía electrónica o cualquier otra vía expedita y eficaz
que permita dejar constancia de la misma. No será necesaria la convocatoria por alguna de estas
vías, cuando se encuentren presentes en un mismo local la mayoría de las y los integrantes del
Consejo; al integrante ausente se le notificará inmediatamente por el medio más expedito.
3.
Cuando la Presidencia del Consejo considere que es de extrema urgencia o gravedad podrá
convocar a sesión extraordinaria urgente de inmediato y por la vía más expedita.
4.
La mayoría de integrantes del Consejo que soliciten la celebración de una sesión
extraordinaria, deberán hacerlo mediante escrito debidamente signado y dirigido a la Presidencia,
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en el cual se especifique puntualmente el asunto que desea se desahogue y se adjunten los
documentos para su análisis y discusión.
5.
Una vez recibida la solicitud debidamente integrada en los términos previstos en el párrafo
3 del presente artículo, quien preside deberá circular la convocatoria a la sesión extraordinaria

solicitada, con la documentación necesaria para el desahogo de la sesión, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a aquella en que se haya presentado la petición.
6.
Tratándose de las sesiones permanentes la convocatoria deberá notificarse, con la
documentación necesaria para el desahogo de la sesión, mediante oficio o correo electrónico a cada
uno de las y los integrantes del Consejo, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.
7.
Para la celebración de las sesiones especiales, la convocatoria deberá ser notificada, con la
documentación necesaria para el desahogo de la sesión, por oficio o correo electrónico a cada
integrante del Consejo, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.
Artículo 19
1.
La convocatoria deberá señalar referencia del Consejo, número de oficio, lugar y la fecha de
emisión, así como el lugar, fecha, hora y carácter y en su caso, modalidad y plataforma para la sesión.
Se anexará el proyecto del orden del día que será desahogado y los documentos digitalizados
relativos a los puntos a tratar, mismos que deberán ser distribuidos a través de la dirección
electrónica registrada o en su caso en medio magnético. De igual manera, podrán proporcionarse
en forma impresa, siempre y cuando el volumen de la documentación lo permita, cuando alguien
que integre el Consejo lo solicite por escrito a la o el Secretario o sea materialmente imposible el
envío por medios electrónicos.
2.
Quienes integran el Consejo deberán designar un domicilio dentro de la cabecera distrital o
municipal, según corresponda y un correo electrónico para recibir notificaciones. Cuando las o los
representantes omitan designar domicilio, se les notificará por correo electrónico o en el domicilio
del partido; de no ser posible, podrán ser localizados vía telefónica a efecto de acudir a las
instalaciones del Consejo para ser notificados.
3.
Se privilegiará la notificación electrónica para las y los integrantes del Consejo, en aquellos
casos que no cuenten con domicilio dentro de la cabecera distrital o municipal.
4.
Una vez agotados los medios señalados en el párrafo anterior y debidamente documentado
este hecho, se procederá a la notificación por estrados.
5.
Con el objeto de que la convocatoria y el orden del día puedan ser difundidos a quienes
integran el Consejo, con todos y cada uno de los documentos y anexos necesarios para el análisis de
los puntos a tratarse en la sesión correspondiente, deberán remitirlos a la o el Secretario,
preferentemente en medios digitales o electrónicos, por lo menos con veinticuatro horas de
anticipación a la expedición de la convocatoria. En cuanto a las sesiones extraordinarias urgentes,
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la documentación deberá ser proporcionada lo antes posible a la o el Secretario a fin de preparar su
distribución a quienes integran el Consejo.

Artículo 20
1. Con el objeto de privilegiar el principio de máxima publicidad en la circunscripción de los Consejos,
con relación a los asuntos a tratar en las sesiones respectivas se deberá publicar el orden del día en
las redes sociales institucionales que para tal fin prevea el Consejo General conforme a los
Lineamientos técnicos para el uso eficiente de Redes Sociales del OPLE Veracruz.

Artículo 21

CAPÍTULO IV
Del Orden del Día

1.
La o el Secretario enumerará los puntos agendados en el orden del día, de manera individual
o por bloques, en razón de su naturaleza.
2.
La solicitud de inclusión de asuntos en el orden del día deberá presentarse una vez recibida
la convocatoria de sesión respectiva, en los términos siguientes:
a)
Para sesiones ordinarias y especiales, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora
señalada para su celebración; y
b)

Para sesiones permanentes, con doce horas de anticipación.

3.
No se podrán incluir asuntos en el orden del día respectivo cuando se trate de sesiones
extraordinarias, extraordinarias urgentes, solemnes y especiales.
4.
La solicitud para la inclusión de asuntos en el orden del día deberá realizarse con
veinticuatro horas de anticipación a la hora fijada para la sesión, en el caso de sesiones ordinarias;
y deberá formularse por escrito, debidamente signada, dirigida a la o el Secretario y adjuntando los
documentos necesarios para su análisis y discusión, la omisión de éstos tendrá por desierta la
solicitud.
5.
La o el Secretario deberá incorporar en el orden presentado los asuntos de la agenda del
día, con la mención de la instancia o el nombre de la o el solicitante. En tal supuesto, deberá remitir
de manera inmediata a quienes integran el Consejo el nuevo orden del día que contenga los asuntos
incluidos y los documentos necesarios para su análisis y discusión.
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6.
Las solicitudes que se reciban fuera de los plazos señalados en el presente Reglamento no
serán incorporadas en el orden del día.
7.
Únicamente en las sesiones ordinarias, en asuntos generales, las y los integrantes del
Consejo podrán solicitar la inclusión de asuntos, sin que medie escrito, sobre puntos que no
requieran examen previo de documentos o que se acuerde que son de obvia y urgente resolución.

8.
Para efectos de lo anterior, la Presidencia del Consejo, consultará a las y los integrantes del
mismo, si desean incorporar algún asunto.
9.

Se entienden como asuntos de obvia y urgente resolución, entre otros, los siguientes:

a)

Que venza algún plazo legal o reglamentario;

b)
Que, de no aprobarse en esa fecha, fuera clara e indubitable la afectación de derechos de
terceros; y
c)

Que, de no aprobarse, se genere un vacío normativo en la materia.

Artículo 22
1.
Circulada la convocatoria y el orden del día respectivo y hasta antes de la instalación de la
sesión, quienes integran el Consejo podrán solicitar el retiro de asuntos del orden del día bajo los
siguientes supuestos:
a)
La Presidencia, dentro de los plazos previstos para la incorporación de asuntos en el orden
del día, podrá solicitar a la o el Secretario que se retire alguno de los asuntos agendados que hubiere
propuesto incluir, que por su naturaleza se justifique plenamente la necesidad de un mayor análisis
y presentación en una sesión posterior y no implique el incumplimiento de una disposición de ley o
de un Acuerdo del Consejo General, Distrital o Municipal, según corresponda, o sea de obvia y
urgente resolución;
b)
Las y los consejeros, dentro de los plazos previstos para la incorporación de asuntos en el
orden del día, podrán solicitar por escrito a la Presidencia que se retire alguno de los asuntos que
ellos mismos hayan solicitado su inclusión y que por su naturaleza no implique el incumplimiento
de una disposición de ley o de un Acuerdo del Consejo General, Distrital o Municipal, según
corresponda y se justifique plenamente la necesidad de un mayor análisis para su presentación en
una sesión posterior;
c)
Las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes podrán
solicitar, por escrito a la Presidencia del Consejo, dentro de los plazos previstos para la incorporación
de asuntos en el orden del día, que se retire alguno de los asuntos que ellos hayan solicitado su
inclusión, justificando la necesidad de un mayor análisis para su presentación en una sesión
posterior;
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d)
La Presidencia, recibido el escrito de solicitud de retirar alguno de los asuntos agendados en
el orden del día, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, instruirá a la o el Secretario se
circule el escrito de solicitud y justificación formulada, junto con un nuevo orden del día en el que
se retire el asunto solicitado;

e)
La o el Secretario, recibida la solicitud que le remita la Presidencia de retirar un asunto del
orden del día, deberá circular a la brevedad el nuevo orden del día en el que se retire el asunto,
adjuntando el escrito de justificación respectivo; y
f)
Las solicitudes que se formulen para retirar asuntos del orden del día, previo a la instalación
de la sesión, no limita la posibilidad de que al momento en que se someta a consideración del
Consejo el orden del día, puedan presentarse nuevos planteamientos sobre el retiro de asuntos.
2.
El retiro de asuntos del orden del día procederá siempre que no implique el incumplimiento
de una disposición, Acuerdo o Resolución emitida por autoridad jurisdiccional.
3.
La solicitud de retiro de puntos del orden del día por parte de las representaciones de los
partidos políticos y candidaturas independientes, deberá realizarse por escrito, adjuntando la
justificación respectiva, o se trate de asuntos de obvia y urgente resolución, considerando para tal
efecto el plazo otorgado para su cumplimiento.

Artículo 23

CAPÍTULO V
De la Instalación y Desarrollo de las Sesiones

1.
En el día, hora y lugar o en su caso plataforma, fijados para la sesión, se reunirán quienes
integran el Consejo. La Presidencia declarará instalada la sesión, previa verificación al inicio de la
misma de la existencia del quórum legal por parte de la Secretaría.
2.
Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que estén presentes a la hora señalada en
la convocatoria, la mayoría de sus integrantes, entre quienes deberá estar la Presidencia y al menos
dos consejeras o consejeros electorales. Se entenderá por mayoría la mitad más uno de sus
integrantes.
3.
Para efectos del quórum, se tomará en consideración el número de integrantes del Consejo
que cuenten con su debida acreditación y en el ejercicio pleno de sus funciones.
4.
Cuando no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, la sesión
tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con las y los integrantes que asistan.
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Artículo 24
1.
Es obligación de quienes integran el Consejo, asistir puntualmente a las sesiones en la fecha,
hora y lugar, o en su caso, plataforma, señalados en la convocatoria.
2.
En el supuesto de que la Presidencia no asista a la sesión o se presente el supuesto de
ausencia definitiva, la Secretaría conducirá el inicio de la misma, hasta en tanto de entre las

y los consejeros electorales presentes, en votación económica, designen a quien conducirá la sesión
o, en su caso, se designe a la Presidencia provisional que ejerza las atribuciones a que se refiere el
presente Reglamento.
3.
Cuando la o el Secretario no asista a la sesión, sus atribuciones en ésta serán realizadas por
alguna o alguno de los vocales, a propuesta de la Presidencia.
4.
Cuando alguna de las representaciones propietarias no pudiese asistir a sesión, tomará su
lugar su suplencia.
5.
Cuando falten ambas representaciones de partidos políticos y de candidaturas
independientes, se estará a lo siguiente:
a)
A la primera falta se le requerirá para que concurra a la siguiente sesión, y se dará aviso al
partido correspondiente y/o candidatura independiente, a fin de que compela a asistir a su
representante;
b)
Cuando la o el Representante propietario y/o el suplente no asistan sin causa justificada por
tres veces consecutivas a las sesiones ordinarias del Consejo, el partido que representa dejará de
formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate; y
c)

La resolución del Consejo se notificará al partido respectivo.

6.
Los consejos distritales y municipales informarán por escrito de cada ausencia al Consejo
General del OPLE, para que a su vez éste le notifique a las representaciones de los partidos políticos.
7.
En el supuesto que durante el desarrollo de la sesión no se cuente en la mesa de sesiones
con la mayoría de las y los integrantes que conforman el quórum, la Presidencia exhortará a aquellos
que se encuentren dentro del recinto, a ocupar sus lugares, a fin de restablecerlo. De no
restablecerse el quórum, la Presidencia dará instrucciones a la o el Secretario para verificar este
hecho; una vez comprobado, la Presidencia deberá suspender la sesión y citar para su continuación
dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin perjuicio de que la Presidencia del Consejo decida
otro plazo. De igual forma, será la o el Secretario quien informará por la vía más expedita sobre la
reanudación de la sesión a que se refiere el presente párrafo.
Artículo 25
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1.
En las sesiones sólo podrán participar y hacer uso de la palabra la Presidencia, las y los
consejeros electorales, representaciones de los partidos y de candidaturas independientes
registrados, la o el Secretario, así como las y los vocales.
2.
Quienes integran el Consejo, al hacer uso de la palabra, deberán conducirse en todo
momento con respeto y tolerancia hacia las y los demás integrantes.

3.
El público asistente deberá guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las
sesiones, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier acto o manifestación que altere el
desarrollo de la sesión.
4.

Para garantizar el orden, la Presidencia podrá tomar las siguientes medidas:

a)

Exhortar a guardar el orden;

b)

Conminar a abandonar el local; y

c)
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan
alterado.
5.
La Presidencia podrá suspender la sesión por grave alteración del orden en el salón de
sesiones, así como por caso fortuito o de fuerza mayor que impidan su desarrollo; en tales
supuestos, la sesión deberá reanudarse dentro de las veinticuatro horas, salvo que la Presidencia
decida otro plazo para su continuación.

Artículo 26

CAPÍTULO VI
Aprobación del Orden del Día

1.

Instalada la sesión, se pondrá a consideración del Consejo el contenido del orden del día.

2.
El Consejo, a solicitud de alguno de sus integrantes, podrá modificar el orden de los asuntos
agendados. En tal caso la o el integrante del Consejo que proponga la modificación deberá
especificar puntualmente el nuevo orden en que quedarán listados los asuntos agendados.
3.
La Presidencia, las y los consejeros electorales así como las representaciones de partidos
políticos y de candidaturas independientes, podrán solicitar, cuando se ponga a consideración el
orden del día que se retire algún punto agendado, siempre y cuando sean ellos quienes hayan
solicitado su inclusión; para tal efecto deberán exponer las consideraciones de hecho y de derecho
que funden y motiven su petición, a fin de que, sin entrar al debate de fondo del asunto, el Consejo
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resuelva sobre su exclusión. En todos los casos se deberá considerar que no implique el
incumplimiento de disposiciones normativas y que por su naturaleza se garantice la adecuada toma
de decisiones para su presentación en una sesión posterior de ser procedente.
Artículo 27
1.
En el caso de que no existan planteamientos respecto al orden del día, la Presidencia
solicitará a la o el Secretario someta a votación su aprobación.

2.
Las modificaciones al orden del día que se presenten por parte de algún integrante del
Consejo deberán someterse a votación. En el supuesto de que no exista coincidencia sobre las
propuestas formuladas, sin entrar al debate de fondo del asunto; en primer término, el orden del
día se someterá a votación en lo general respecto de los asuntos en los que hay consenso; y, en
segundo lugar, se procederá a una votación particular respecto de cada propuesta que se formule.
3.
Al aprobarse el orden del día, se consultará a votación si se dispensa la lectura de los
documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, el Consejo podrá decidir, sin
debate y a petición de alguno de sus integrantes, darles lectura en forma completa o particular, para
ilustrar mejor sus argumentaciones.
4.
Cualquier integrante del Consejo podrá solicitar a la Presidencia previo a iniciar su análisis y
discusión, que se posponga algún asunto agendado en el orden del día aprobado, siempre y cuando
formule las consideraciones que funden y motiven su propuesta a fin de que el Consejo resuelva
sobre la petición.
5.
Los asuntos contenidos en el orden del día aprobado, cuya discusión se solicite posponer, y
sea aprobado sin debate por el propio Consejo, deberán incluirse en el orden del día de la siguiente
sesión del Consejo, en los términos originalmente presentados.
6.
Las y los integrantes del Consejo que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias
o propuestas de modificaciones a los proyectos de Acuerdo del propio órgano de dirección, deberán
presentarlas por escrito a la o el Secretario, de manera previa o durante el desarrollo de la sesión,
sin perjuicio de que durante la discusión del punto correspondiente puedan presentar nuevas
observaciones, sugerencias o propuestas.
7.
Las adiciones presentadas o sugeridas por quienes integran el Consejo y que tengan como
finalidad enriquecer o aclarar el proyecto de Acuerdo se considerarán parte integral del mismo.
Preferentemente, las modificaciones y adiciones propuestas serán presentadas por escrito para su
análisis y discusión.
8.
Cuando en el transcurso de la sesión se presenten propuestas, cuya complejidad haga
imposible su redacción inmediata, tratándose de asuntos con término legal, la Presidencia podrá
declarar un receso para que se efectúe el engrose correspondiente, a fin de hacerlo del
conocimiento de quienes integran el Consejo y someterlo a votación.
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Artículo 28

CAPÍTULO VII
De la Deliberación de los Asuntos

1. Las y los integrantes del Consejo sólo podrán hacer uso de la voz con la autorización de la
Presidencia. Cuando la Presidencia se ausente momentáneamente de la mesa de deliberaciones,
designará a una Consejera o Consejero para que lo auxilie en la conducción de la sesión, con el
propósito de no interrumpir su desarrollo.
Artículo 29
1.
Instalada una sesión, serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos que se encuentren
en el orden del día, mediante el procedimiento de tres rondas. Para la discusión de los asuntos
generales se seguirá el mismo procedimiento.
2.
Al iniciar la discusión de cada punto del orden del día, quien preside abrirá una lista de
oradores. La o el Secretario procederá a inscribir a las y los integrantes del Consejo que deseen hacer
uso de la voz para ese asunto en particular. Durante cada ronda solo podrá intervenir quien se haya
registrado. Acto seguido, la Presidencia cerrará la lista y dará lectura de quienes se hayan inscrito
en ella.
3.
En la primera ronda, los oradores podrán hacer uso de la palabra hasta por siete minutos
como máximo.
4.
Al concluir la primera ronda, y si se inscribieran oradores para continuar con el debate, se
dará inicio a la segunda ronda, en la cual los oradores contarán con tres minutos para su
intervención.
5.
Al concluir la segunda ronda, se consultará si alguien desea realizar alguna intervención en
tercera ronda, si se inscribiese algún orador, podrá hacer uso de la voz hasta por dos minutos, de
no ser el caso, continuará la sesión.
6.

Concluida la tercera ronda, el asunto en discusión se someterá a votación.

7.
Si la o el orador se aparta de la cuestión en debate o hace alguna referencia que ofenda a
cualquiera de las y los integrantes del Consejo, la Presidencia le advertirá sobre la posibilidad de
retirarle el uso de la palabra. Si el orador reitera su conducta, la Presidencia podrá interrumpir su
participación y retirarle el uso de la palabra.
8.
Cuando nadie solicite el uso de la voz, se procederá inmediato a la votación, en los asuntos
que así corresponda o a la simple conclusión del punto, según sea el caso.
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Artículo 30
1.
Cuando se trate de asuntos listados en bloques, en caso de que no sea reservado algún
asunto agendado se podrá abrir una participación general y podrán intervenir por una ocasión hasta
por el tiempo establecido para las y los oradores en primera ronda.
2.
Las y los integrantes del Consejo podrán, de considerarlo necesario, solicitar reservar a
discusión en lo particular algún punto del orden del día que se encuentre agrupado.
3.
En el supuesto que, algún punto del orden deldía o la totalidad de ellos no sean reservados,
se procederá a aprobarse en forma conjunta.
4.
Respecto de los temas que hayan sido reservados para su discusión en lo particular, éstos
deberán discutirse conforme al procedimiento descrito en el presente reglamento y votarse cada
uno en forma particular.
Artículo 31
1.
En el curso de las deliberaciones, las y los integrantes del Consejo, deberán utilizar las
buenas prácticas que mejor garanticen el buen funcionamiento de las sesiones, el principio de la no
violencia, respeto a los derechos humanos de las personas, con especial énfasis en los derechos de
las mujeres en el ámbito político y de la libre expresión y participación de sus integrantes. Asimismo,
se abstendrán de:
a)

Interrumpir a quien esté en el uso de la voz;

b)

Desviarse del tema de la discusión;

c)

Conducirse de manera ofensiva a cualquier integrante del Consejo;

d)

Entablar polémicas en forma de diálogo con cualquier integrante del Consejo; y

e)
Realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los
asuntos agendados.
2.
Cuando se actualice alguno de los supuestos señalados, la Presidencia del Consejo le
advertirá sobre la posibilidad de retirarle el uso de la palabra. Si la o el orador reitera su conducta,
podrá interrumpir su participación y retirarle el uso de la palabra.
Artículo 32
1. Las sesiones del Consejo podrán suspenderse cuando, de manera enunciativa y no limitativa se
actualicen los siguientes supuestos:
a)
Cuando no se reúna la mayoría a que se refiere el presente Reglamento; o bien, si durante
el transcurso de la sesión se ausentaran definitivamente de ésta alguna persona integrante del
Consejo, y con ello no se alcanzare el quórum;
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b)

Grave alteración del orden;

c)

Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida el desarrollo de la sesión; y

d)

Las demás previstas en el presente Reglamento.

Artículo 33
1. Los acuerdos tomados en una sesión, hasta antes de la suspensión, serán válidos y surtirán sus
efectos legales correspondientes.

Artículo 34

CAPÍTULO VIII
De las Mociones

1.

Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los objetivos siguientes:

a)
Solicitar que se posponga la discusión de un asunto en los términos previstos en el presente
Reglamento;
b)

Solicitar algún receso durante la sesión;

c)

Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo particular;

d)
Solicitar la suspensión de la sesión por alguna de las causas establecidas en este
Reglamento;
e)
Pedir la suspensión de una intervención que no se ajuste al orden, que se aparte del punto
a discusión o que sea ofensiva o calumniosa para algún integrante del Consejo;
f)
Ilustrar la discusión con la lectura breve por parte de la o el Secretario de algún documento,
en términos de lo señalado en el presente artículo;
g)

Solicitar la aclaración del procedimiento específico de votación de un punto en particular; y

h)

Pedir la aplicación del Reglamento.

2.
Toda moción de orden deberá dirigirse a la Presidencia, quien la aceptará o la negará. De
aceptarla tomará las medidas pertinentes para que se lleve a cabo; de no ser así, la sesión seguirá
su curso. De estimarlo conveniente, o a solicitud de algún integrante del Consejo distinto de aquel
a quien se dirige la moción, la Presidencia podrá someter a votación del Consejo la moción de orden
solicitada, quien sin discusión decidirá su admisión o rechazo.
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3.
Tratándose de mociones cuyo objeto sea la lectura de un documento relacionado con el
punto que está siendo discutido, se detendrá el cronómetro de participación de la o el orador y se
solicitará a la o el Secretario que atienda la petición. Dicha lectura deberá ser sucinta a

fin de no distraer la atención del punto que está a discusión y no podrá exceder de cinco minutos.
4.
Cualquier miembro del Consejo podrá realizar mociones a quien esté haciendo uso de la
palabra, con el objeto de hacerle una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su
intervención, bajo el procedimiento siguiente:
a)
Las mociones a la o el orador, deberán dirigirse a la Presidencia y contar con la anuencia de
aquél a quien se hace, cada integrante del Consejo podrá formular hasta dos mociones por punto
del orden del día; y
b)
De ser aceptadas, la intervención del solicitante de la moción no podrá d urar más de un
minuto; y para dar respuesta a la moción formulada, la o el orador contará con un minuto.

Artículo 35

CAPÍTULO IX
De la Publicidad de las Sesiones

1. Las sesiones de los Consejos serán públicas y transmitidas en vivo en las redes sociales que para
esos efectos apruebe el Consejo General, asimismo, los medios de comunicación podrán cubrir las
transmisiones. El manejo de las redes sociales se hará conforme a los Lineamientos Técnicos para el
uso eficiente de redes Sociales del OPLE.
Artículo 36
1. Para las sesiones del día de la jornada electoral y cómputos en los Consejos, los medios de
comunicación podrán asistir, previa aprobación y acreditación que realice la Unidad Técnica de
Comunicación Social, a las sesiones y en todo momento deberán de respetar los espacios y el
desarrollo de las actividades de los mismos sin entorpecer ni interrumpir a las y los funcionarios de
los Consejos.
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Artículo 37

TÍTULO CUARTO
De los Acuerdos CAPÍTULO I
De las Votaciones

1.
Concluidas las intervenciones, la o el Secretario tomará nota de las observaciones o
modificaciones a los proyectos de Acuerdo que se consideren deban someterse a votación.
2.
Las y los integrantes del Consejo podrán entregar por escrito sus observaciones durante la
discusión de los asuntos.
3.
Los acuerdos o resoluciones del Consejo se tomarán por unanimidad o mayoría simple de
votos de las y los consejeros, salvo cuando el Código Electoral disponga una mayoría calificada.
4.
La forma de votación en el Consejo será económica; se expresará levantando la mano y la o
el Secretario contará los votos a favor y en contra, para hacerlo constar en el Acta.
5.
La forma de votación, en el caso de las sesiones virtuales, será de manera nominal; el
Secretario dirá el nombre del integrante del Consejo con derecho a voto y este último emitirá el
sentido de su voto; el Secretario hará constar en Acta el total de votos.
6.
La Presidencia así como las y los consejeros deberán votar todo Proyecto de Acuerdo o
Dictamen que se ponga a su consideración, conforme al orden del día aprobado; en el supuesto en
el que se apruebe al inicio del punto, posponer la discusión de algún asunto en particular, según lo
previsto en el presente Reglamento.
7.
La Presidencia, así como las y los consejeros podrán abstenerse de votar los proyectos de
Acuerdo o Dictamen que se pongan a su consideración, cuando hagan del conocimiento del Consejo
la existencia de algún impedimento en términos de alguna disposición legal.
8.
Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple de votos de las y los integrantes
presentes con derecho a ello.
9.
La votación se tomará contando, en primer término, el número de votos a favor y, en su
caso, el número de votos en contra. El sentido de la votación quedará asentado en los acuerdos
aprobados, así como en el Acta respectiva.
10.
Una vez iniciado el proceso de votación, la Presidencia no podrá conceder el uso de la
palabra para continuar con la discusión del asunto, salvo que se solicite alguna moción de orden
exclusivamente para aclaración del procedimiento específico de votación.
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11.

Cuando haya empate la Presidencia tendrá voto de calidad.

12.
La votación se hará en lo general y en lo particular, siempre y cuando así lo solicite un
integrante del Consejo.
13.
Las propuestas de modificación que formule algún integrante del Consejo a un Proyecto,
durante el desarrollo de la sesión, deberán someterse a votación, salvo que previo a este proceso
se decline de la propuesta.
14.
De no existir consenso respecto de las modificaciones propuestas, se procederá a realizar
en primer lugar una votación en lo general del Proyecto de Acuerdo sometido a consideración del
Consejo en los términos originales, excluyendo de esta votación los puntos que se reserven para
una votación en lo particular. Posteriormente, se podrán realizar dos votaciones en lo particular por
cada propuesta planteada; la primera para someter a consideración el proyecto circulado y de no
ser aprobado, se procederá a votar la propuesta alterna.
15.
Tratándose de propuestas vinculadas con un mismo punto en lo particular y que sean
excluyentes, se entenderá que, de ser aprobada la primera, no será necesario votar la segunda
propuesta.
16.
Se considerará unanimidad, aquella votación en la que la totalidad de las y los consejeros
electorales se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor o en contra.
17.
Se entenderá por mayoría, la votación ya sea a favor o en contra, cuando se cuente con el
voto de la mitad más uno de las y los consejeros electorales.
Artículo 38
1.
La Presidencia, o cualquiera de las y los consejeros electorales, estarán impedidos para
intervenir, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún
beneficio propio, para su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado,
o parientes civiles, o para terceros con quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte.
2.
Cuando la Presidencia, o cualquiera de las o los consejeros, se encuentre en alguno de los
supuestos enunciados en el párrafo anterior, deberá excusarse.
3.
Para el conocimiento y la calificación del impedimento, se observarán las reglas particulares
siguientes:
a)
La o el Consejero que se considere impedido deberá presentar a la Presidencia, previo al
inicio de la discusión del punto correspondiente, un escrito en el cual exponga las consideraciones
fácticas o legales por las que no puede conocer el asunto; y
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b)
De tratarse de la Presidencia, deberá manifestarlo en la sesión del Consejo, previo al
momento de iniciar la discusión del punto particular.
4.
De tener conocimiento de alguna causa que impida a quien ostenta la Presidencia o a
cualquiera de las o los consejeros electorales conocer o intervenir en la atención, tramitación o
resolución de algún asunto, se podrá formular recusación, siempre y cuando se efectúe previo al
momento de iniciar la discusión del caso particular. Para los efectos del presente artículo, se
entenderá por recusación, el acto o petición expresa de inhibir para dejar de conocer sobre
determinado asunto, que se formule durante las sesiones del Consejo correspondiente.
5.
La solicitud de recusación procederá a petición de parte, de las y los representantes, la cual
deberá sustentarse en elementos de prueba idóneos que soporten la causa ostentada, y estar
debidamente motivada y fundada.
6.
El Consejo deberá resolver de inmediato respecto de la procedencia del impedimento, de la
excusa o de la recusación que se haga hacer valer, previo al inicio de la discusión del punto
correspondiente.
Artículo 39
1.
Se entiende que un Acuerdo es objeto de engrose cuando, durante el desarrollo de la sesión
del Consejo, es aprobado con modificaciones o argumentaciones que cambien el sentido original
del Proyecto sometido a consideración y que impliquen que la o el Secretario, a través de la o el
responsable, realice el engrose con posterioridad a su aprobación.
2.
Se entiende que un Acuerdo es objeto de modificación si, durante el desarrollo de la sesión
del Consejo, es aprobado con modificaciones específicas y puntuales que se incorporan al Proyecto
original y se dan a conocer en el pleno del Consejo.
3.
La o el Secretario realizará el engrose del Acuerdo correspondiente, deberá notificarlo
personalmente o vía correo electrónico, a través de quien se determine, a cada uno de los miembros
del Consejo en un plazo que no exceda de cuatro días posteriores a la recepción de la
documentación, acompañándose de un oficio que especifique la circunstancia, momento a partir
del cual se computarán los plazos para la interposición de medios de impugnación.
4.
La o el Secretario, una vez realizada la votación, deberá manifestar en forma precisa si los
agregados que se aprobaron, en su caso, corresponden a un engrose o se consideran como una
simple modificación, según lo previsto en este artículo.
5.

La o el Secretario realizará el engrose conforme a lo siguiente:

a)
Se apegará fielmente al contenido de la versión estenográfica respecto de las propuestas
formuladas durante la sesión y, a las que fueran presentadas por escrito;
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b)
Se auxiliará de la o el responsable de generar el documento, quien contará con cuarenta y
ocho horas para su elaboración; con excepción de los asuntos que, por su complejidad, podrán
contar con 72 horas para su elaboración, cuando así lo determine el Consejo; y
c)
Realizado lo anterior, el área técnica lo entregará para que, por su conducto, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la recepción del Acuerdo se notifique personalmente o por correo
electrónico a cada integrante del Consejo, momento a partir del cual se computarán los plazos para
la interposición de medios de impugnación.
6.
La o el Consejero Electoral que disienta de la decisión tomada por la mayoría podrá formular
voto particular, el cual se insertará al final del Acuerdo, mismo que deberá remitir a la Secretaría
dentro de los dos días siguientes de que concluya la sesión respectiva a f in de dejar constancia por
escrito de su disenso respecto del sentido del Acuerdo.
7.
Si la discrepancia de la o el Consejero Electoral se centra exclusivamente en la parte
argumentativa, pero exista coincidencia en el sentido de la decisión final, podrá formular un voto
concurrente respecto de la parte del Acuerdo que fue motivo de su disenso.
8.
La o el Consejero Electoral que coincida con los argumentos expresados y con el sentido del
Acuerdo, pero que considere necesario agregar diversos razonamientos que fortalezcan la
argumentación jurídica, podrá formular un voto razonado.
9.
El voto particular, el voto concurrente y el voto razonado que formulen las y consejeros
electorales, deberá remitirse vía correo electrónico, o bien por escrito, a la Secretaría del Consejo
dentro de los dos días siguientes al que concluya dicha sesión, a efecto de que se inserte al final del
Acuerdo o Resolución aprobado.
Artículo 40
1. La Presidencia ordenará a la Secretaría proveer lo necesario para que con toda oportunidad se les
circule, vía digital o electrónica a las y los integrantes del Consejo los acuerdos y resoluciones que
se emitan; debiendo dejar constancias por escrito del oficio de notificación, o en su caso debiendo
dejar acuse electrónico.
Artículo 41
1. Cuando el Consejo no apruebe un Proyecto de Acuerdo y se considere necesario la elaboración
de uno nuevo, éste se devolverá para que se emita de nueva cuenta con los fundamentos y motivos
expuestos para la próxima sesión.

CAPÍTULO II
De las Notificaciones y Publicación de los Acuerdos y Resoluciones Artículo 42
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1.
El Consejo ordenará la publicación de los Acuerdos en sus estrados o en su caso, en los
estrados electrónicos de los consejos distritales o municipales del OPLE, que por su carácter general
o por disposición de la Ley deban hacerse públicos.
2.
Una vez que la o el Secretario cuente con los documentos debidamente firmados, los
remitirá a la autoridad correspondiente en el plazo de dos días.
3.
Las notificaciones a que se refiere el presente Reglamento surten efectos el mismo día en
que se practiquen.
Artículo 43
1.
Los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, éstos se
entenderán de veinticuatro horas.
2.
Durante los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, todos los días y horas se
considerarán hábiles.
Artículo 44
1. Las notificaciones por medios electrónicos, se realizarán de conformidad con la normativa que al
efecto se emita por parte del Consejo General del OPLE y quienes integren el Consejo deberán
proporcionar a la Secretaría una dirección de correo electrónico a fin de que sean notificados.
Artículo 45
1.
Dentro de los tres días siguientes a la sesión en que fueron aprobados, la Secretaría deberá
remitir en medios digitales o electrónicos los acuerdos que no fueron objeto de engrose a quienes
integran el Consejo, acompañándose de un oficio que podrá enviarse de manera electrónica
especifique la circunstancia. El Consejo podrá determinar cuando así lo estime necesario, que la
remisión de los acuerdos se realice en un plazo más corto.
2.
Los acuerdos o resoluciones que fueron objeto de engrose, o alguno de los votos previstos
en el presente Reglamento, deberán remitirse en un plazo de cuatro días a las y los integrantes del
Consejo, posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, acompañándose de un
oficio que especifique la circunstancia.

Artículo 46

CAPÍTULO III
De las Actas de Sesiones

278

1.
De cada sesión se levantará un Acta que contendrá íntegramente los datos de identificación
de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, las intervenciones, el sentido del voto
de las y los consejeros, así como los acuerdos aprobados. No se asentará ninguna intervención de
quienes integren el Consejo antes de la declaración de instalación de la sesión.
2.

El audio de las sesiones servirá de sustento para la elaboración del Acta respectiva.

Artículo 47
1.
La o el Secretario distribuirá a quienes integran el Consejo, dentro de los diez días siguientes
de concluida la sesión, el Proyecto de Acta levantada de acuerdo al artículo anterior; concluido este
término, someterá tal proyecto a la aprobación del Consejo en la siguiente sesión ordinaria.
2.
Cuando la o el Secretario dé cuenta de los proyectos de actas de las sesiones para su
aprobación, quienes integran el Consejo podrán hacer uso de la voz para expresar cualquier
aclaración respecto de dicho proyecto.
3.

El Consejo respectivo deberá aprobar todas y cada una de las actas de sesión.

4.
El Acta de la última sesión del Consejo deberá someterse a aprobación durante esa misma
sesión.
5.
Los integrantes del Consejo podrán presentar a la Secretaría, dentro de los cinco días
posteriores a su recepción, correcciones respecto de sus intervenciones, siempre y cuando no
modifiquen el sentido de su participación.
Artículo 48
1.
Todos los medios electrónicos y documentos que sirvan de base para la elaboración del
Proyecto del Acta, estarán en el archivo de la o el Secretario a disposición de quienes integran el
Consejo, para su consulta.
2.
La solicitud de copias certificadas de las actas y acuerdos de las sesiones que realicen los
integrantes del Consejo, deberán atenderse dentro de las setenta y dos horas siguientes.

TÍTULO QUINTO
De las Comisiones CAPÍTULO ÚNICO
De las Comisiones para la Promoción de la Cultura Democrática y Voto Razonado e Informado y de
Capacitación y Organización Electoral
Artículo 49
1.Los consejos podrán crear las comisiones que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado
ejercicio de sus atribuciones. Dentro de las comisiones que se integren, de manera enunciativa y no
limitativa, estarán:
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a)

La Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática y Voto Razonado e Informado; y

b)

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Artículo 50
1.
Las comisiones se integrarán por tres consejeras y/o consejeros electorales, con derecho a
voz y voto, una o uno la presidirá y tendrá voto de calidad; por una Secretaría Técnica, con derecho
a voz que estará a cargo de la Vocalía de Organización Electoral o de Capacitación, de acuerdo con
el tipo de comisión y la naturaleza de la misma; y por las representaciones, quienes tendrán derecho
a voz.
2.
La Presidencia de la Comisión podrá invitar a las sesiones de las Comisiones en las que no
funjan como secretarias o secretarios técnicos a las y los vocales de Organización Electoral o de
Capacitación, pudiendo intervenir sólo a petición de la Presidencia de la comisión respectiva. Las y
los integrantes de las comisiones serán designados mediante insaculación realizada en el pleno del
Consejo correspondiente.
3.
Las y los consejeros electorales, que no sean integrantes de las comisiones, podrán concurrir
a las sesiones de las mismas, con derecho a voz, pero sin voto. Así mismo podrán concurrir con
derecho a voz, la Presidencia y la Secretaría del Consejo.
Artículo 51
1. Para el funcionamiento de las comisiones, será aplicable en lo conducente el Reglamento de
Comisiones del Consejo General del OPLE.

Artículo 52.

TÍTULO SEXTO
De las Reformas al Reglamento CAPÍTULO ÚNICO
De las Reformas

1. El Consejo General podrá reformar el presente Reglamento cuando lo requiera la estructura y
funcionamiento del OPLE, cuando ocurran reformas a la legislación electoral que lo haga necesario
o cuando así lo soliciten sus integrantes.
Artículo 53.
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1. Lo no previsto en el presente Reglamento estará sujeto a lo señalado en el Código Electoral, a lo
que determine el Consejo General y a las demás disposiciones aplicables.
Este Reglamento fue aprobado por el Consejo General el 23 de septiembre del año dos mil veinte,
mediante Acuerdo OPLEV/CG114/2020.
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REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE LAS Y
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPALES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Artículo 1

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales CAPÍTULO I
Naturaleza y Objeto

1. El presente Reglamento es de observancia general y de aplicación obligatoria para el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz; tiene por objeto regular las atribuciones conferid as
por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, relativas a la selección, designación y en su caso, remoción de
las consejeras y consejeros presidentes, de las consejeras y consejeros electorales, las secretarías y
vocalías de capacitación y organización electoral de los consejos distritales y municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Artículo 2
1. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por:
a)
Aspirante: La ciudadana o el ciudadano mexicano que, una vez publicada la convocatoria
para el proceso de selección y designación de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales, presente el formato de solicitud de registro de aspirantes proporcionado por el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
b)
Código de Conducta: El Código de Conducta de las y los servidores públicos del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
c)
Código de Ética: El Código de Ética de las y los servidores públicos del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz;
d)
Código Electoral: El Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;
e)
Comisión: La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz;

282

f)
Consejera o Consejero Presidente: La Consejera o el Consejero Presidente del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
g)
Consejeras y Consejeros Distritales: Las consejeras y consejeros electorales de los consejos
distritales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz que se instalan en cada uno
de los distritos electorales uninominales locales del estado de Veracruz;
h)
Consejeras y Consejeros Electorales: Las consejeras y los consejeros electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
i)
Consejeras y Consejeros Municipales: Las consejeras y los consejeros electorales de los
consejos municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz que se instalan
en cada uno los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
j)
Consejo General: El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz;
k)
Consejos Distritales: Los órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, que se instalan en cada una de las cabeceras de los distritos electorales
uninominales locales del estado de Veracruz;
l)
Consejos Municipales: Los órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, que se instalan en cada una de las cabeceras municipales de los doscientos
doce municipios del Estado de Veracruz;
m)

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

n)

Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

o)
Convocatoria: El o los documentos que aprueba el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, que se dirige a la ciudadanía interesada en participar en el
procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
p)
Designación: Atribución del Consejo General de nombrar a las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
q)
Direcciones Ejecutivas: Las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos; de
Organización Electoral; de Capacitación Electoral y Educación Cívica; de Administración; de Asuntos
Jurídicos; y Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
r)
Dirección de Organización: La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
s)
Dirección Jurídica: La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.
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t)
Dispositivo electrónico: El dispositivo destinado a la generación, transmisión,
procesamiento o almacenamiento de datos;
u)
Entrevista presencial: Forma de concurrir de manera personal a la sede aprobada por el
Consejo General, para entrevistar a las y los aspirantes de los consejos distritales y municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
v)
Entrevista Virtual: Forma de concurrir a distancia a la entrevista para designar a quienes
integran los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz;
w)
Estrados Electrónicos: El sitio dentro de la página de internet del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, en el cual se colocarán los documentos digitales relativos a los
actos, acuerdos o resoluciones que, por su interés público, se ordenen para su notificación y
publicidad;
x)
Estrados Físicos: Los lugares públicos destinados en el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para que sean colocadas las copias de actos, acuerdos o resoluciones que les
recaigan, para su notificación y publicidad;
y)
Examen Aprobatorio: El examen que haya obtenido un puntaje de calificación como mínimo
setenta o sesenta por ciento de puntuación, según corresponda al Consejo Distrital o Municipal,
respectivamente;
z)
Funcionarias o Funcionarios: Son las consejeras y los consejeros presidentes, las consejeras
y los consejeros electorales, las secretarias y secretarios, así como las y los vocales de cada uno de
los consejos distritales y municipales del OPLE;
aa) Grupos de Trabajo: Los integrados por las Consejeras y Consejeros Electorales para auxiliar los
trabajos de la Comisión dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes
de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz;
bb) Integrantes de los consejos distritales y municipales: La Consejera o el Consejero Presidente, las
consejeras y consejeros distritales o municipales, la secretaria o secretario, las vocalías de
capacitación electoral y la de organización electoral, las representaciones de los partidos políticos y
las candidaturas independientes de cada uno de los consejos distritales y municipales del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
cc) Junta General: La Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz;
dd) Lenguas Originarias: Se entiende como aquellas que proceden de los pueblos existentes en el
territorio estatal antes del establecimiento del Estado Mexicano y que se preservan y emplean en
el estado de Veracruz;
ee) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
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ff) Manual de Procedimientos: El documento con base al cual la Comisión realiza el procedimiento
de recepción, verificación, selección y designación de las y los aspirantes a integrar los consejos
distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;

gg) OPLE: El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
hh) Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del OPLE, responsable de la evaluación
de las actividades institucionales;
ii) Personal de Apoyo: Las y los servidores públicos del consejo distrital o municipal que auxilian a la
o el Consejero Presidente, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales;
jj) Portal Web: La página de internet del OPLE;
kk) Presidencia del Consejo General: La o el Consejero Presidente del Consejo General.
ll) Presidencias de los Consejos Distritales: Las y los consejeros presidentes de los consejos distritales
que se instalan en cada uno de los distritos electorales uninominales locales del estado de Veracruz;
mm) Presidencias de los Consejos Municipales: Las y los consejeros presidentes de los consejos
municipales, que se instalan en cada uno de los doscientos doce municipios del Estado de Veracruz;
nn) Reglamento de Elecciones: Reglamento emitido por el Instituto Nacional Electoral, que regula
las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la
operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que
corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral
y a los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.
oo) Reglamento Interior: El Reglamento Interior del OPLE;
pp) Remoción: Es la atribución del Consejo General para que, conforme al procedimiento
establecido en el presente Reglamento, determine la separación del cargo de las y los integrantes
de los Consejos distritales y municipales;
qq) Representaciones de las Candidaturas Independientes: Las y los representantes propietarios y
suplentes de las candidaturas independientes;
rr) Representaciones de los Partidos Políticos: Las y los representantes propietarios y suplentes de
los partidos políticos;
ss) Secretaría Ejecutiva: La o el Secretario Ejecutivo del OPLE;
tt) Secretaría Técnica: En los procedimientos relacionados con este Reglamento, la Dirección de
Organización fungirá como Secretaría de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral;
uu) Secretarías Distritales: Las y los secretarios de los consejos distritales del OPLE;
vv) Secretarías Municipales: Las y los secretarios de los consejos municipales del OPLE;
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ww) Sistema Informático: Sistema para el registro de las y los aspirantes a integrar los consejos
distritales y municipales;

xx) Unidades Técnicas: Las unidades técnicas de Comunicación Social; del Centro de Formación y
Desarrollo; de Servicios Informáticos; de Planeación; de Vinculación con ODES y Organizaciones de
la Sociedad Civil; de Oficialía Electoral; del Secretariado; de Igualdad de Género e Inclusión; y de
Transparencia del OPLE;
yy) Vocalías Distritales: Las y los vocales de capacitación y de organización electoral de cada uno de
los distritos electorales uninominales en que se divide el territorio del estado de Veracruz; y
zz) Vocalías Municipales: Las y los vocales de capacitación y de organización electoral de los consejos
municipales del OPLE.
Artículo 3
1.
Las disposiciones del presente Reglamento se interpretarán de conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, el Código Electoral y los criterios gramatical,
sistemático y funcional, atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 14, último párrafo, y 16 de la
Constitución Federal, observando el principio de igualdad y no discriminación, así como el principio
de paridad de género.
2.
La interpretación del presente reglamento corresponde al Consejo General y a la Comisión,
quien podrá contar con la orientación y asesoría del área correspondiente según el tema que se
trate.
3.
Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el Consejo General, atendiendo
a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes electorales generales, el
Código Electoral, los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los propios
Acuerdos del Consejo General del OPLE y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 4
1.
A falta de disposición expresa se podrán aplicar, el Código Electoral, la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el presente
Reglamento y el Reglamento del Órgano Interno de Control del OPLE.
2.
El OPLE, deberá observar el principio de igualdad de género y no discriminación, así como
el principio de paridad de género.
Artículo 5
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1.
Los consejos distritales tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral, así como la atribución de realizar los cómputos distritales de las elecciones de gubernatura
y diputaciones, en sus respectivos distritos electorales uninominales locales, con base en lo
dispuesto en el Código Electoral.
2.
En cada uno de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el territorio
del estado de Veracruz, funcionará un Consejo Distrital con residencia en la cabecera del distrito
correspondiente.
3.

Los consejos distritales se integrarán de la siguiente manera:

a)

Una Presidencia;

b)

Cuatro Consejerías Electorales;

c)

Una Secretaría;

d)

Una Vocalía de Organización Electoral;

e)

Una Vocalía de Capacitación Electoral, y

f)
Una representación de cada uno de los partidos políticos y en su caso, una representación
de cada candidatura independiente registrada.
4.
Las y los aspirantes a una candidatura independiente tendrán derecho a nombrar a una
representación para asistir a las sesiones del Consejo Distrital, sin derecho a voz ni voto, en términos
del Código Electoral.
Artículo 6
1.

Derogado.

2.
Los consejos municipales tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral, así como la atribución de realizar los cómputos de la elección en sus respectivos
municipios.

3.

Los Consejos Municipales se integrarán de la siguiente manera:

a)

Una Presidencia;

b)
Cuatro Consejerías Electorales, en aquellos municipios que cuenten con más de cincuenta
casillas; o bien con dos consejerías en aquellos municipios que cuenten hasta con cincuenta casillas
aprobadas en la últ ima elección federal o local;
c)

Una Secretaría;
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d)

Una Vocalía de Organización Electoral;

e)

Una Vocalía de Capacitación Electoral; y

f)
Una representación de cada uno de los partidos políticos, y en su caso, de las candidaturas
independientes registradas.
4.
Las y los aspirantes a una candidatura independiente municipal tendrán derecho a nombrar
a una representación para asistir a las sesiones del Consejo Municipal, sin derecho a voz ni voto, en
términos del Código Electoral.
Artículo 7
1.
El Consejo General es la autoridad facultada para designar y, en su caso, remover a las y los
integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE.

2.
Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el presente Reglamento, el Consejo
General se auxiliará de los siguientes órganos:
a)

La Presidencia del Consejo General;

b)

La Secretaría Ejecutiva;

c)

La Comisión;

d)

La Dirección de Organización;

e)

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica;

f)

La Dirección Jurídica;

g)

La Unidad Técnica de la Oficialía Electoral; y

h)

Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 8

CAPÍTULO II
De las Atribuciones de los Órganos Auxiliares del Consejo General

1.

Son atribuciones del Consejo General:

I.
Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales del OPLE, las siguientes:
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a)

Designar a las personas que van a integrar los consejos distritales y municipales;

b)

Aprobar las convocatorias para participar en los procedimientos de selección y designación;

c)
Votar las propuestas que presente la Comisión, a través de la consejera o consejero
presidente;
d)
Realizar la designación correspondiente cuando exista una vacante de quienes integran el
Consejo Distrital o Municipal;
e)
Aprobar, de manera excepcional a propuesta de la Comisión, un procedimiento
transparente y expedito en el supuesto de que durante el desarrollo de un proceso electoral se
origine la vacante de una o un integrante del Consejo Distrital o Municipal;
f)
Resolver, en el ámbito de su competencia, lo no previsto en la convocatoria y en el presente
Reglamento; y
g)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.

II.
Dentro del procedimiento de remoción de las o los integrantes de los consejos distritales y
municipales del OPLE, las siguientes:
a)
Remover a las y los integrantes de los consejos distritales y municipales, cuando incurran en
causas graves de acuerdo al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en la
Constitución Federal y de responsabilidades administrativas establecidos en los artículos 107 y 347
del Código Electoral, el Código de Conducta, el Código de Ética y el presente Reglamento;
b)

Resolver, en el ámbito de su competencia, lo no previsto en el presente Reglamento; y

c)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
III.
En caso necesario y excepcional, el Consejo General podrá habilitar en cualquier momento
a alguna o alguno de los integrantes de los ODES para que desempeñe alguna otra función dentro
de los propios consejos distritales o municipales, cuando por causas extraordinarias la o el Titular
del cargo se ausente de forma definitiva, y quienes sean suplentes y las personas de la lista de
reserva no acepten la función.
2.
Los demás casos de suplencia se regirán por el procedimiento establecido en el presente
Reglamento.
Artículo 9
1. Son atribuciones de la Presidencia del Consejo General:
I. Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales, las siguientes:
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a)
Velar por la unidad y cohesión de los consejos distritales y municipales y coordinar sus
actividades, una vez instaladas;
b)
Proponer al Consejo General el nombramiento de las consejeras y consejeros electorales,
secretarias o secretarios y vocalías de los consejos distritales y municipales, previa convocatoria
pública aprobada por el Consejo General; y
c)
Las demás que expresamente le confieran el Código Electoral, sus reglamentos y demás
legislación aplicable.
Artículo 10
1. Son atribuciones de la Comisión:
I. Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales, las siguientes:
a)
El desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de selección. Para tal efecto se auxiliará
de las direcciones ejecutivas de Organización Electoral, de Administración, de la Unidad Técnica de
Vinculación

con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, así como de las demás áreas ejecutivas y unidades
técnicas del OPLE;
b)
Instrumentar, conforme a la Constitución Local, el Código Electoral y el presente
Reglamento, el proceso para la selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales;
c)
Recibir de la Secretaría Técnica las listas y expedientes de las y los aspirantes, y verificar el
cumplimiento de los requisitos legales;
d)

Auxiliar al Consejo General en la evaluación de los perfiles curriculares;

e)
Establecer los mecanismos a partir de los cuales se harán públicas las distintas etapas del
proceso de selección y designación a que se refiere el presente Reglamento;
f)
Requerir a través de la Presidencia del Consejo General, a las autoridades, las y los
ciudadanos, afiliados o dirigentes de un partido político, la información o el apoyo que se estime
necesario para el procedimiento de evaluación de aspirantes;
g)
Crear cuando se requiera, los grupos de trabajo, necesarios para coadyuvar con la propia
Comisión en la integración de las listas de aspirantes para darle cumplimiento a las diversas etapas
del procedimiento de selección;
h)
Aplicar y vigilar el cumplimiento de los mecanismos de selección establecidos en las
convocatorias;
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i)
Seleccionar a las y los aspirantes que accedan a cada etapa del proceso, a partir de los
mecanismos establecidos en las convocatorias;
j)

Organizar las entrevistas para que las y los consejeros electorales puedan llevarlas a cabo;

k)

Solicitar la información que considere necesaria a cualquier órgano del OPLE;

l)
Presentar al Consejo General un informe de sus actividades, a la conclusión del
procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales;
m)
Informar a las Consejeras y Consejeros Electorales la generación de vacantes de las y los
integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE;
n)
Recomendar al Consejo General, las listas de propuestas para la designación de las personas
que van a integrar los consejos distritales y municipales, para su aprobación, a través de la consejera
o consejero presidente para su presentación al Consejo General;
o)
Implementar un Sistema Informático que servirá como apoyo en el registro, selección y
designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
p)
Proponer al Consejo General, de manera excepcional, un procedimiento transparente y
expedito en el supuesto de que durante el desarrollo de un proceso electoral se origine la vacante
de una o un integrante del Consejo Distrital o Municipal; y

q)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
Artículo 11
1. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva:
I.
Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales del OPLE, las siguientes:
a)
Apoyar a la Comisión con los trabajos que ésta requiera para cumplir con el presente
Reglamento;
b)
Notificar en forma personal o electrónica a través del Sistema Informático a las y los
ciudadanos seleccionados, el Acuerdo del Consejo General por el que fueron designados;
c)
En auxilio de la Comisión, coordinar la oportuna comunicación y trabajos con las áreas
ejecutivas;
d)
Coordinar y supervisar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
la impartición de cursos en materia electoral, mismo que se determinará en la Convocatoria
respectiva, a partir de las plataformas tecnológicas del OPLE; y
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e)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia;
II.
Dentro del procedimiento de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales del OPLE, las siguientes:
a)
Tramitar y sustanciar a través de la Dirección Jurídica, los procedimientos de remoción en
contra de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
b)
Someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Resolución para la remoción
de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
c)
Informar al Consejo General y a la Comisión sobre la presentación y trámite de las quejas o
denuncias presentadas en contra de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales; y
d)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
Artículo 12
1. Son atribuciones de la Dirección de Organización:
I.
Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales del OPLE, las siguientes:
a)
Coordinar el procedimiento para la selección y designación de las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales;

b)
Colaborar con la Comisión en la elaboración de los Proyectos de Convocatoria para la
selección y designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales, que se
someterá a la consideración del Consejo General;
c)
Elaborar los proyectos de acuerdo para la designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales, que serán sometidos a consideración de la Comisión, y posteriormente al
Consejo General;
d)
Recibir las solicitudes de registro y los expedientes a través del Sistema Informático de las y
los aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales;
e)
Coadyuvar con la Comisión en la integración de las propuestas conformadas por las
personas aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos y que hayan acreditado las etapas
del procedimiento respectivo, para su remisión a la Presidencia del Consejo General;
f)

Poner a disposición de la Comisión la información que le solicite;

g)

Realizar los informes y estudios que le solicite la Comisión;
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h)
Recibir y verificar a través del Sistema Informático, la documentación que presenten las y
los aspirantes interesados en participar en el proceso de designación de los consejos distritales y
municipales e integrar los expedientes para su remisión a la Comisión;
i)
Revisar las solicitudes recibidas, y auxiliar a la Comisión en la verificación del cumplimiento
de los requisitos legales de las y los aspirantes;
j)
Impartir, en colaboración con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, los cursos de inducción en formación en materia electoral para las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales;
k)
Auxiliar al Consejo General, a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión en la notificación por
medio de correo electrónico a través del Sistema Informático de Acuerdos de designación; y
l)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
II.
Dentro del procedimiento de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales, las siguientes:
a)
Proporcionar al Consejo General, la Comisión, la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Jurídica,
la información que le sea requerida; y
b)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
Artículo 13
1. Son atribuciones de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

I. Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales del OPLE, las siguientes:
a)
Colaborar con la Dirección de Organización en la impartición del curso de inducción en
formación de materia electoral a las y los aspirantes;
b)
Elaborar el material didáctico y de apoyo para el curso de inducción en formación de materia
electoral; y
c)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
Artículo 14
1. Son atribuciones de la Dirección Jurídica:
I. Dentro del procedimiento de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales del OPLE, las siguientes:
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a)
Dar aviso de manera inmediata a la Comisión, a través de la Secretaría Ejecutiva, sobre los
procedimientos de remoción promovidos en contra de quienes integran los consejos distritales y
municipales;
b)
Coadyuvar a la Secretaría Ejecutiva en la tramitación y sustanciación de los procedimientos
de remoción promovidos en contra de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
c)
Solicitar la colaboración y requerir información a las Direcciones Ejecutivas, Unidades
Técnicas y Secretaría Ejecutiva para la debida sustanciación de los procedimientos de remoción
promovidos en contra de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
d)
Hacer constar aquellas actuaciones o diligencias derivadas de los procedimientos de
remoción;
e)
Tramitar y sustanciar, en auxilio de la Secretaría Ejecutiva, el procedimiento de remoción de
las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE, en los términos del presente
ordenamiento;
f)
Llevar un control y registro de los procedimientos de remoción promovidos en contra de las
y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
g)
Proponer al Consejo General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, el Proyecto de
Resolución sobre los procedimientos de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales
y municipales del OPLE; y
h)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.
Artículo 15
1. Son atribuciones de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral:

I. Dentro del procedimiento de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales del OPLE:
a)
Atender las peticiones de certificación que le sean solicitadas por la Secretaría Ejecutiva o
Dirección Jurídica, para la debida sustanciación y tramitación de los procedimientos de remoción;
b)

Expedir las certificaciones de las actuaciones que integren los respectivos expedientes;

c)
Realizar las diligencias que sean necesarias para dar fe pública acerca de actos o hechos, a
fin de contar con elementos de prueba para resolver; y
d)
Las demás que le confiera el presente Reglamento y las disposiciones aplicables en la
materia.
Artículo 16
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1. Son atribuciones de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad
Civil:
I. Dentro del procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales del OPLE, lo siguiente:
a)
Coadyuvar con la Dirección de Organización en el procedimiento de selección y designación
de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales;
b)
Atender las solicitudes de información y documentación que le sean requeridas por el
Consejo General, la Comisión, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Jurídica y la Dirección de
Organización;
c)
Coadyuvar con la Dirección de Organización en la recepción de las solicitudes de registro de
las y los aspirantes a través del Sistema Informático, en los formatos previstos en la Convocatoria, y
proporcionarles un comprobante de recepción de la documentación que presenten las y los
aspirantes;
d)
Coadyuvar con la Dirección de Organización en el Registro y concentración de las solicitudes
recibidas;
e)
Coadyuvar con la Dirección de Organización, en la realización del listado de las y los
aspirantes que presentaron su solicitud y la documentación que exhibieron;
f)
Coadyuvar con la Dirección de Organización, en la remisión de los expedientes de las y los
ciudadanos que se registraron;
g)
Coordinar la contratación de las y los prestadores de servicios de los consejos distritales y
municipales y posterior entrega a la Dirección Ejecutiva de Administración; y
h)
Las demás que le confiera el Código Electoral, el presente Reglamento y las disposiciones
aplicables en la materia.

TÍTULO SEGUNDO
De la Selección y Designación de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
CAPÍTULO I
Etapas del Procedimiento de Selección y Designación
Artículo 17
1.
El proceso de selección de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del
OPLE consiste en una serie de etapas tendentes a la elección de las y los ciudadanos aspirantes que
ocuparán algún cargo en los consejos distritales y municipales y se sujetará a los principios rectores
de la función electoral, y en especial a los principios de igualdad de género y no discriminación, así
como al principio de paridad de género.
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2.

El proceso de selección incluye las siguientes etapas:

a)

Convocatoria pública;

b)

Registro en línea de aspirantes;

c)
Validación de aspirantes registrados en el sistema que cumplieron con los requisitos
establecidos en la convocatoria;
d)

Examen de Conocimientos;

e)
Una conferencia informativa voluntaria virtual no vinculante a partir de las plataformas
tecnológicas del OPLE;
f)

Publicación de resultados;

g)

Presentación y cotejo de los requisitos legales;

h)

Valoración curricular y entrevista; y

i)

Designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales.

3.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión, podrá determinar la aplicación de otros
instrumentos de evaluación para la debida evaluación y valoración de los perfiles de las y los
aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales.
4.
Los reactivos e instrumentos de evaluación que se apliquen en los procesos de selección y
designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE, se consideran
información reservada y tendrán este carácter durante el plazo de tres años a partir de su utilización.
5.
Los datos personales de las y los aspirantes y la información que por mandato de ley deba
considerarse confidencial, estará debidamente resguardada, en los términos de la legislación
correspondiente.

6.
La Comisión podrá apoyarse en grupos de trabajo para el desarrollo del proceso de selección
y designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE.
7.
Concluida cada una de las etapas previstas en la convocatoria, la Comisión hará público el
avance del trabajo y los resultados de cada una de ellas.

Artículo 18

CAPÍTULO II
De la Convocatoria Pública
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1.
Para cada proceso electoral el OPLE emitirá una convocatoria pública para la integración de
los consejos distritales y municipales, asegurando la más amplia difusión; en el caso de los procesos
electorales extraordinarios quienes hubieren sido designados para el proceso electoral ordinario
podrán fungir con tal carácter para el proceso electoral extraordinario, cuando así lo determine el
Consejo General mediante Acuerdo de ratificación.
2.
El proceso de selección y designación de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales inicia con la aprobación de la Convocatoria que para tal efecto expida el Consejo
General del OPLE.
3.
Las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en los procesos de selección y
designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales, podrán postularse para
los cargos siguientes:
a)

Presidencia;

b)

Consejerías;

c)

Secretaría; y

d)

Vocalías.

4.
La Convocatoria será pública en cada uno de los Distritos Electorales Uninominales y en los
municipios en que se divide el Estado, y contendrá como mínimo lo siguiente elementos:
a)

Bases;

b)
Cargos y período de designación de los puestos que integren los consejos distritales y
municipales;
c)

Requisitos legales y formales que deben cumplir las y los ciudadanos interesados;

d)
Los medios a través de los cuales se difundirá el proceso de selección, así como la forma
para la notificación a las y los aspirantes;
e)
Órganos y sedes del OPLE, en caso de estar instaladas, ante quienes se podrán registrar las
y los interesados, dando preferencia al registro en línea;
f)

Etapas y plazos del proceso de selección y designación;

g)
Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los conocimientos,
habilidades y competencias de las y los aspirantes;
h)
Forma, términos y plazos para la notificación de las y los ciudadanos que hayan sido
designados;
i)

La remuneración que se otorgará a cada uno de los cargos concursados por tipo de consejo;
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j)

Los términos en que rendirán protesta las y los ciudadanos designados;

k)

El aviso de privacidad simplificado; y

l)

La atención de los asuntos no previstos.

Artículo 19
1.
Los requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los cargos de
integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE, son los siguientes:
a)
Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos
electorales;
b)

Tener más de veintitrés años cumplidos al día de la designación;

c)

Saber leer y escribir;

d)
Ser vecina o vecino del distrito o municipio para el que pretenda integrar el consejo distrital
o municipal, salvo el caso de excepción previsto en el artículo 39, párrafo 3 del presente Reglamento;
e)
Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar
vigente;
f)
No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco años inmediatos
anteriores a la designación;
g)
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en
algún partido político, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación;
h)
No haber sido candidata o candidato a cargos de elección popular, en los tres años
inmediatos anteriores a la designación;
i)
No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos electorales, en los tres
años inmediatos anteriores a la designación;
j)
No haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo cuando se haya concedido
conmutación o suspensión condicional de la sanción;
k)
No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos que se separe de su ministerio,
de conformidad con la Constitución Federal y la ley de la materia;
l)
No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la Federación o
del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre facultado para disponer de recursos
materiales, financieros o humanos;

m)
No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal, estatal o municipal;
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n)
No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en
razón de género, o exista en su contra, una sanción derivada de sentencia firme determinada por
una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres en razón
de género; y
o)
En caso de ser designado, presentar declaración bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra desempeñando actividad laboral ni en el sector público ni privado, salvo que sea para el
cargo de consejera o consejero electoral.
2.

Además de los requisitos anteriores, se deberá acreditar lo siguiente:

I.

Para los casos de los consejos distritales, se estará a lo siguiente:

a) Tratándose de los cargos de Consejera o Consejero Presidente, Secretaria o Secretario y Vocalías,
se dará preferencia a las ciudadanas y ciudadanos que acrediten que cuentan con título de
licenciatura o certificado de carrera técnica.
II.

Para los casos de los consejos municipales, se estará a lo siguiente:

a) Tratándose de los cargos de Consejera o Consejero Presidente, Secretaria o Secretario y Vocalías,
se dará preferencia a las ciudadanas y ciudadanos que acrediten que cuentan con título de
licenciatura o certificado de carrera técnica.
Artículo 20
1. En los distritos o municipios en los que no se inscriban aspirantes o no se complete la integración
para alguno de los cargos, la Comisión adoptará las medidas que estime pertinentes, para la debida
integración de los consejos distritales y municipales, debiendo informar al Consejo General.
Artículo 21
1.
La convocatoria deberá difundirse ampliamente. Para tal efecto, se podrá utilizar el Portal
Web, los estrados del OPLE y las redes sociales del OPLE, los tiempos asignados al OPLE en radio y
televisión, y en periódicos de circulación estatal y regional, entre otros medios de comunicación.
Asimismo, procurarán su difusión en instituciones de educación superior, colegios, organizaciones
de la sociedad civil, en comunidades indígenas y con líderes de opinión de la entidad.
2.
El OPLE podrá emitir una versión de la convocatoria en las lenguas originarias más
representativas del Estado de Veracruz que se determine, en versión digital e impresa, la cual será
difundida a través de las estaciones de radio comunitaria en la entidad, atendiendo a la
disponibilidad presupuestal de los recursos del OPLE.
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Artículo 22

CAPÍTULO III
Del Registro de las y los Aspirantes

1.
El Consejo General establecerá el Sistema Informático para el registro de las y los aspirantes
a integrar los consejos distritales o municipales.
2.
Las y los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de selección y
designación deberán registrarse en línea, o en su caso, de manera presencial señalando el cargo
para el que se postula y cargando al sistema la copia de la credencial para votar por el anverso y
reverso, así como la demás información requerida por el sistema que el OPLE designe para tal efecto.
3.
En los procesos electorales en los que concurran las elecciones de Gubernatura,
diputaciones y ediles, las y los aspirantes interesados podrán participar tanto en el proceso de
selección y designación de cargos de integrantes de los consejos distritales, así como en el de
consejos municipales, para lo cual el sistema correspondiente preverá lo necesario.

4.
Una vez que la o el ciudadano haya realizado su registro recibirá un acuse con folio asignado.
Dicho documento deberá ser presentado para acceder a la etapa de aplicación del examen de
conocimientos.
5.
Las y los ciudadanos que así lo requieran podrán acudir a las oficinas del OPLE, donde el
personal les proporcionará el apoyo para completar su registro en línea. En la convocatoria se
establecerán las oficinas que para cada caso determine el Consejo General.
6.
En el caso de que una persona aspirante hubiera participado en ambos procesos de
selección, y fuera designada como integrante del Consejo Distrital, dejará de participar en el proceso
subsistente. No obstante, en caso de que la persona aspirante no aceptara la designación, su
postulación en el proceso de selección alterno permanecerá vigente.

CAPÍTULO IV
Validación de las y los Aspirantes Registrados en el Sistema
Artículo 23
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1.
El sistema generará dos listas, la primera contendrá los folios de las y los aspirantes que
acreditaron los requisitos y que pasaran a la siguiente etapa de examen de conocimientos y la
segunda de las y los aspirantes que no cumplen con los requisitos previstos para el registro.

2.
El OPLE publicará en los estrados del domicilio del Consejo General, en las redes sociales,
así como en el Portal Web la lista de las y los aspirantes con derecho a presentar el examen de
conocimientos. Esta lista contendrá el número de folio de las y los aspirantes, la sede, fecha, hora
de su aplicación y guía de estudios.
Artículo 24
1.
La Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil en
coadyuvancia con la Dirección de Organización, deberán dar trámite y orientación a todas las
solicitudes que se les presenten y no podrán rechazar o descartar alguna. En caso de recibir una
solicitud de registro de las y los aspirantes deberán ingresar los datos en el Sistema.
2.
Las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán cumplir los requisitos, de no ser así, la Comisión descartará a la o el aspirante
que se encuentre en este supuesto.

Artículo 25

CAPÍTULO V
Del Examen de Conocimientos

1.
La Comisión determinará la institución pública o privada de educación superior de carácter
nacional o estatal, de investigación o evaluación que realizará el diseño, la elaboración de los
reactivos, la aplicación, evaluación y revisión de los exámenes.
2.
La Comisión ordenará con la emisión de la Convocatoria, la publicación en el Portal Web, las
guías de estudio, contenidos didácticos y material pedagógico para que las y los aspirantes se
preparen para la aplicación del examen.
3.
La Comisión tomará las medidas pertinentes para publicitar la modalidad, sede, fecha y
horario en que deba aplicarse el examen. En caso de ser necesario, el examen podrá aplicarse en la
modalidad en línea, para ello, la Comisión publicará previamente los requisitos y horario en que se
aplicará.
4.
Las y los aspirantes que hayan completado la etapa de registro, cumplido con la totalidad
de los requisitos, pasarán a la etapa de examen de conocimientos, mismo que será único para todos
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los cargos, cuya evaluación será tomada en cuenta en los términos que se establezcan en la
Convocatoria respectiva. Para la presentación del examen, las y los aspirantes exhibirán el acuse de
registro, referido en el artículo 22, numeral 4 de este ordenamiento, así como la credencial para
votar con fotografía vigente.
5.
El examen de conocimientos se aplicará en las sedes, modalidad y horario para tal efecto
determine el Consejo General, a propuesta de la Comisión.

6.
Serán idóneas las y los aspirantes que obtengan un porcentaje mínimo establecido en el
presente Reglamento y pasarán a la siguiente etapa quienes obtengan las mejores evaluaciones
para los cargos de las presidencias, consejerías electorales, secretarías y vocalías de los consejos
distritales y municipales.
7.
Las y los aspirantes podrán solicitar revisión de los resultados de los exámenes; la cual
deberá presentarse, dentro de los dos días naturales siguientes a la publicación de resultados, en el
domicilio del Consejo General del OPLE ante la Dirección de Organización, quienes deberán
comunicarlo de inmediato a la Comisión para que esta, dentro de los dos días siguientes determine,
previa audiencia del solicitante, lo que en derecho corresponda.

Artículo 26

CAPÍTULO VI
De la Publicación de los Resultados

1.
Los resultados obtenidos en los exámenes de conocimientos por las y los aspirantes para
integrar los consejos distritales y municipales serán publicados el día señalado en la convocatoria, a
través de los medios electrónicos con que cuente el OPLE.
2.
Para la integración de los consejos distritales pasarán a la siguiente etapa, las y los aspirantes
que obtengan por lo menos el setenta por ciento de calificación aprobatoria. Para cada cargo se
enlistarán seis, doce o veinticuatro aspirantes, según sea el caso, de las cuales la mitad deberá estar
integradas de manera paritaria por hombres y mujeres. Las listas para la realización de entrevistas
serán publicadas conforme a lo siguiente:
a)
Para la Presidencia del Consejo, se enlistarán seis aspirantes, divididos en dos listas de tres
hombres y tres mujeres;
b)
Para la Secretaría del Consejo, se enlistarán seis aspirantes, divididos en dos listas, cada una
integrada por tres hombres y tres mujeres;
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c)
Para las vocalías, se enlistarán doce aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada
por tres hombres y tres mujeres por vocalía; y
d)
Para las consejerías electorales se enlistarán veinticuatro aspirantes, divididos en dos listas,
cada una integrada por doce hombres y doce mujeres.
3.
En cuanto a los Consejos Municipales, que comprendan más de cincuenta casillas, pasarán
a la siguiente etapa, las y los aspirantes que obtengan por lo menos el sesenta por ciento de
calificación aprobatoria o en su caso, las calificaciones más altas. Para cada cargo se enlistarán
cuatro, ocho o dieciséis aspirantes, según sea el caso, de los cuales la mitad deberá estar integrada
de manera paritaria por hombres y mujeres. Las listas para la realización de las entrevistas serán
publicadas conforme a lo siguiente:

a)
Para Presidencia del Consejo, se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas de dos
hombres y dos mujeres;
b)
Para Secretaría del Consejo, se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas de dos
hombres y dos mujeres;
c)
Para las vocalías, se enlistarán ocho aspirantes, divididos en dos listas de cuatro hombres y
cuatro mujeres; y
d)
Para las consejerías electorales se enlistarán dieciséis aspirantes, divididos en dos listas de
ocho hombres y ocho mujeres.
4.
Para los Consejos que comprendan cincuenta casillas o menos, se enlistarán veinticuatro
personas aspirantes:
a)
Para la Presidencia del Consejo se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas de dos
mujeres y dos hombres;
b)
Para la Secretaría se enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos listas, cada una integrada
por dos mujeres y dos hombres;
c)
Para las Vocalías de Capacitación y Organización Electoral se enlistarán ocho aspirantes,
divididos en dos listas, cada una integrada por cuatro mujeres y cuatro hombres por vocalía; y,
d)
Para las Consejerías Electorales se enlistarán ocho aspirantes, divididos en dos listas, cada
una integrada por cuatro mujeres y cuatro hombres.
5.
En cuanto a los consejos municipales que comprendan menos de cincuenta casillas, serán
idóneas las y los aspirantes que obtengan un porcentaje mínimo de sesenta por ciento y pasarán a
la siguiente etapa los veinticuatro que obtengan las evaluaciones más altas. Para cada cargo se
enlistarán cuatro aspirantes, de los cuales dos deberán ser hombres y dos mujeres.
6.
Para el caso de que no se cuente con suficientes aspirantes para conformar las listas antes
mencionadas, se tomarán a las y los aspirantes que hayan obtenido las calificaciones más altas d e
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las listas de resultados no aprobatorios, a efecto de que pase el número establecido de aspirantes
a la etapa de entrevistas, privilegiando en todo momento la paridad de género.
7.
La Comisión ordenará la publicación de los nombres y calificaciones de las y los aspirantes
que accedan a la siguiente etapa, así como los folios y calificaciones del resto de aspirantes. En la
integración de las listas se deberá garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.

Artículo 27

CAPÍTULO VII
Digitalización de la Documentación

1.
Las y los aspirantes que hayan accedido a la siguiente etapa de selección deberán cargar al
sistema establecido en la convocatoria la documentación siguiente:
a)

Acta de nacimiento;

b)

Credencial para votar vigente;

c)
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, correspondiente al distrito o municipio
al que pertenezca;
d)

Comprobante de estudios; en su caso, copia del título o cédula profesional;

e)
Currículum vitae, la información y documentación comprobatoria general, académica,
laboral, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, participación
comunitaria o ciudadana y el carácter de dicha participación, así como documentación
comprobatoria electoral, la cual se presentará al momento de la entrevista para su comprobación;
f)
Declaración, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial;
g)

Síntesis curricular;

h)

Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste:
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I.
No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la designación;
II.
No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la designación;
III.
local;

No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o

IV.
No ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe de su ministerio, de
conformidad con la Constitución Federal y la ley de la materia;
V.
No haber sido condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres
en razón de género, o exista en su contra, una sanción derivada de sentencia firme determinada por
una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres en razón
de género; y
VI.
En el caso de las y los funcionarios que no se encuentren desempeñando actividad laboral
alguna ni en el sector público federal, estatal o municipal ni en el privado.
i)
Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que la o el aspirante exprese las razones
por las cuales aspira a ser designado;

j)
Las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones se
entregarán previo al inicio de la etapa de la entrevista; y
k)

Fotografía tamaño infantil de la o el aspirante.

2.
La Comisión a través de las áreas que considere, notificará vía correo electrónico a través
del Sistema Informático, a las y los aspirantes que tienen derecho a acceder a la siguiente etapa del
proceso de selección.

Artículo 28

CAPÍTULO VIII
Presentación y Cotejo de los Requisitos Legales

1.
Las y los aspirantes deberán presentar la documentación enunciada en el artículo anterior
en original para su cotejo en los plazos establecidos en la convocatoria.
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2.
Una vez presentada y digitalizada la documentación de las y los aspirantes en el sistema, la
Dirección de Organización recopilará e integrará los expedientes para su remisión a la Comisión,
quien verificará el cumplimiento de los requisitos de las y los aspirantes.
3.
La Comisión a través de la Dirección de Organización revisará la documentación presentada
por las y los aspirantes para determinar si se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Electoral, el presente Reglamento y en la convocatoria.
4.
Una vez concluida la etapa de presentación y cotejo de los requisitos legales, la Comisión,
en su caso, requerirá a las y los aspirantes que subsanen alguno de los requisitos, dentro de las
cuarenta y ocho horas posteriores a la publicación, por medio de los estrados, en el Portal Web y
por correo electrónico.
Artículo 29
1. La Dirección de Organización pondrá a disposición de las y los consejeros electorales y de las
representaciones de los partidos políticos, para su consulta, los expedientes en versión digital a que
se refiere el artículo anterior.
Artículo 30
1.
La Comisión aprobará la lista de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales,
quienes accederán a la siguiente etapa del procedimiento de selección.
2.

Una vez aprobada la lista, la Comisión ordenará su publicación en el Portal Web.

3.
Si ningún aspirante cumple con los requisitos legales, a partir de su verificación, la Comisión
lo hará del conocimiento del Consejo General a efecto de que determine, según lo considere, el
inicio de un nuevo procedimiento de selección en los distritos o municipios que se encuentren en
este supuesto.

Artículo 31

CAPÍTULO IX
De la Valoración Curricular y Entrevista

1.
Las y los aspirantes que conformen las listas mencionados en los artículos 26 y 30 del
presente reglamento, y pasarán a una etapa de valoración curricular y entrevista.
2.
El periodo de entrevistas se llevará a cabo en los días previstos en la convocatoria, en la
modalidad, lugares y horarios que para tal efecto se establezcan en las listas, así como en el Portal
Web.
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3.
La evaluación de esta última etapa estará a cargo de los grupos de trabajo que se integren
para tal fin, las que invariablemente serán encabezadas por consejeras y consejeros electorales,
pudiéndose apoyar por el personal del OPLE, mismas que podrán realizarse de manera presencial o
virtual.
Artículo 32
1.
En la etapa de la valoración curricular y entrevista, se identificará que el perfil de las y los
aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuenten con las competencias
indispensables para el desarrollo del cargo, además se deberán tomar en cuenta aquellos criterios
que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de quienes aspiran al cargo.
2.
El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los aspirantes para
el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia profesional
y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales y su experiencia en materia electoral.
3.
La valoración curricular y entrevista se realizarán mediante grupos de trabajo encabezado,
cuando menos, por un Consejero o Consejera Electoral; para ello, cada Consejera o Consejero
Electoral, asentará en una cédula la calificación asignada a las y los aspirantes que participen en esta
etapa.
4.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión, aprobará, previo a la implementación de
esta etapa, los criterios a evaluar, la ponderación que corresponda a cada una de las personas, así
como la cédula que se empleará para este propósito. El escrito de dos cuartillas que presenten
quienes son aspirantes será valorado por las y los consejeros en función del perfil necesario para el
desarrollo del cargo.
5.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario que previamente apruebe la Comisión;
serán grabadas en video y podrán estar disponibles en el Portal Web, una vez concluida la etapa de
entrevistas, previa autorización de las y los aspirantes.
6.
Las entrevistas podrán ser presenciales o virtuales; se realizará, en panel con al menos una
Consejera o Consejero Electoral. En aquellos lugares en que existan las condiciones técnicas, las
entrevistas se transmitirán en vivo, a través de los medios electrónicos a disposición del OPLE.

7.
Las y los aspirantes se abstendrán de buscar contactos individuales con las y los consejeros
electorales del OPLE durante el plazo de vigencia de la Convocatoria, para tratar asuntos
relacionados con el proceso de selección.
8.
Al término de la entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar en la
cédula de valoración curricular y entrevista el valor cuantificable de cada uno de los rubros que la
conforman.
Artículo 33
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1. Las y los consejeros entregarán a la Dirección de Organización, las cédulas de valoración curricular
y entrevista individual de las y los aspirantes, dentro de los dos días siguientes a la finalización del
período de entrevistas, para que proceda a integrar las listas de resultados de la etapa de valoración
curricular y entrevista de las y los aspirantes con la totalidad de las calificaciones.

Artículo 34

CAPÍTULO X
De la Participación de las Representaciones de los Partidos Políticos

1.
En cada etapa del procedimiento, además de la publicación en el Portal Web, la Comisión
informará los resultados a quienes fungen como representaciones de los partidos políticos
acreditados ante el Consejo General.
2.
Previo a la etapa de valoración curricular y entrevista, una vez recibidas las listas
correspondientes con los nombres de quienes son aspirantes que acceden a la misma, las
representaciones de los partidos políticos contarán con dos días naturales para presentar ante la
Comisión sus observaciones, debidamente fundadas y motivadas, sobre los aspectos a evaluar
previstos en el artículo 19 del presente Reglamento o el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en el Código Electoral, el presente Reglamento o la Convocatoria.

Artículo 35

CAPÍTULO XI
De los Criterios de Designación

1.
Las y los titulares de las presidencias, secretarías, y vocalías deberán tener dedicación
exclusiva al Consejo Distrital o Municipal respectivo, por lo que no deberán tener un empleo o
encargo distinto d urante el proceso electoral.

2.
La Comisión elaborará las listas por cada Consejo Distrital o Municipal, respecto de las y los
aspirantes que accedan a las etapas subsecuentes del proceso de selección y designación, en los
términos previstos en el presente Reglamento.
Artículo 36
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1.
Aprobadas por la Comisión las listas de las y los aspirantes que hayan acreditado las etapas
correspondientes, en un plazo máximo de dos días, la Presidencia de la Comisión hará entrega en
dispositivo electrónico de esas listas a las representaciones de los partidos políticos, para que estos,
formulen las observaciones que estimen pertinentes. La entrega de la información deberá hacerse
el mismo día para todas las representaciones.
2.
Una vez recibidas las observaciones por parte de las representaciones de los partidos
políticos, la Comisión, a través de su Presidencia, en un plazo de cuarenta y ocho horas las remitirá
a la Presidencia del Consejo y a las y los consejeros electorales del Consejo General, para que sea
valorada la integración de los consejos distritales y municipales que proponga la Comisión.
Artículo 37
1.
En cada una de las etapas se garantizará la igualdad y paridad de género, la inclusión, la
interculturalidad, la accesibilidad y una convivencia libre de violencia, la igualdad de oportunidad y
la no discriminación.
2.
Las y los aspirantes serán evaluados en atención a los principios de objetividad e
imparcialidad y sin discriminación, motivada por origen étnico, género, discapacidades, condición
social, orientación religiosa, preferencias sexuales, estado civil, edad o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
3.
En el proceso de designación se considerarán solo de forma enunciativa los siguientes
criterios:
a)

Compromiso democrático;

b)

Paridad de género;

c)

Prestigio público y profesional;

d)

Pluralidad cultural de la entidad;

e)

Conocimiento de la materia electoral; y

f)

Participación comunitaria o ciudadana.

Artículo 38
1. Para la valoración de cada uno de los criterios indicados en el artículo anterior, se deberá
considerar lo siguiente:
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a)
Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión, diseño,
construcción, desarrollo e implementación de procesos y/o actividades que contribuyan al
mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la región, entidad o comunidad, desde
una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir,
igualdad, libertad, pluralismo y la tolerancia;
b)
La paridad de género se entenderá como la igualdad entre mujeres y hombres, la cual se
garantizará con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en los cargos para la integración de
los consejos distritales y municipales del OPLE, así como la paridad horizontal, vertical y
homogeneidad en la totalidad de los cargos;
c)
Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las personas que
destacan o son reconocidos por su desempeño o conocimientos en una actividad, disciplina,
empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia
en beneficio de su país, región, entidad o comunidad;
d)
Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interacción de
distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad;
e)
En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además del manejo
de las disposiciones constitucionales y legales, un conjunto amplio de disciplinas, habilidades,
experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente en la actividad de
organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales como para la conformación integral
de cualquier órgano colegiado; y
f)
Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana a las diversas formas de expresión
social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través
de los cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la gestión y/o
intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.
Artículo 39
1.
La designación de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE será
para el proceso electoral, y cuando así lo determine el Consejo General, para la elección
extraordinaria correspondiente.

2.
Para cada cargo a elegir en los consejos distritales y municipales, deberá ser designado una
propietaria o propietario y un suplente del mismo género. Asimismo, se deberá integrar una lista de
reserva común para todos los cargos de los consejos distritales y otra lista de reserva común para
todos los cargos para los consejos municipales, que incluirá a las personas que aprobaron todas las
etapas de la convocatoria y no resultaron designadas, misma que deberá ser integrada garantizando
la paridad de género.
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3.
En los casos no previstos en las etapas del proceso de selección, así como en los que la lista
de reserva no sea suficiente, el Consejo General adoptará las medidas pertinentes para garantizar
la integración del Consejo de que se trate previa propuesta de la Comisión.
Artículo 40
1.
En los distritos y municipios en donde, posterior a la etapa de entrevistas, no existan
aspirantes idóneos para los distintos cargos considerados en la integración de los consejos, las y los
consejeros electorales del Consejo General que realizaron la entrevista respectiva, podrán proponer
a la Comisión, que las y los aspirantes que se hayan inscrito para el cargo de las consejerías puedan
ser considerados para integrar el consejo distrital o municipal en cualquier otro cargo, distinto al
que hubieren aspirado para ocupar; siempre y cuando cumplan con lo establecido en los términos
siguientes:
a) Tanto en consejos distritales como municipales en los casos en que las y los aspirantes que se
hayan inscrito para ocupar un cargo en las consejerías y éstos sean propuestos como Funcionaria o
Funcionario, no deberán desempeñar otro empleo, debiendo cumplir con los requisitos que para
cada cargo se encuentren establecidos en el Reglamento y la convocatoria.
2.
Si luego de utilizar los criterios de movilidad señalados en los numerales previos, no hubiese
más aspirantes idóneos para complementar las vacantes, se convocarán a entrevista, en modalidad
virtual o presencial, a aquellos aspirantes que acreditaron el examen de conocimientos y que se
encuentren en la lista de reserva, al no haber pasado a la etapa de valoración curricular y entrevista.
3.
En caso de que posterior a la aplicación de los criterios que anteceden no existan aspirantes
probables en el mismo distrito o municipio, se podrá designar a aspirantes de distritos y municipios
vecinos que hubieren acreditado el examen de conocimientos. En los casos que resulten necesarios
se convocará a la etapa de valoración curricular y entrevista a aquellas personas que no hayan sido
convocados a dicha etapa.
4.
En todo caso, las entrevistas que resulten necesarias se realizarán el día que determine la
Comisión, a efecto de que la misma remita a la Presidencia del Consejo, a más tardar dentro de las
veinticuatro horas siguientes, las propuestas de los distritos y municipios faltantes por la no
existencia de aspirantes idóneos.

5.
En todos los casos, las y los aspirantes propuestos deberán cumplir con los requisitos
establecidos en la convocatoria, así como con el presente Reglamento para el cargo que
desempeñarán y deberán haber solventado las etapas del procedimiento, salvo el caso previsto en
el numeral 3 del presente artículo.
Artículo 41
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1. El resultado de cada una de las etapas es definitivo y deberá hacerse público a través del Portal
Web y por los demás medios que determine la Comisión y en su caso el Consejo General.

Artículo 42

CAPÍTULO XII
De la Integración de las Propuestas

1.
Para la designación de integrantes de los consejos distritales y municipales, la Comisión
remitirá a la Presidencia del Consejo General, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
aprobación la lista de las y los aspirantes seleccionados a efecto de que sean presentados al Consejo
General.
2.
Las propuestas deberán cumplir con los principios de paridad de género, tales como:
horizontal, vertical y homogeneidad en la fórmula, en caso de que por la cantidad de cargos o
consejos resulte un número impar, un género podrá superar al otro por una sola asignación.
3.
Las propuestas de las y los aspirantes se deberán integrar en un Dictamen debidamente
fundado y motivado elaborado por la Comisión, que incluya todas las etapas del proceso de
selección y las calificaciones obtenidas por las y los aspirantes en cada una de ellas, además de los
elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las y los
aspirantes por consejo distrital y municipal.
4.
La propuesta de integración de los consejos distritales y municipales que será presentada
por la Presidencia del Consejo General, deberá publicarse en el Portal Web y en los estrados del
OPLE, así como, de ser el caso, en las oficinas de los consejos distritales y municipales.

Artículo 43

CAPÍTULO XIII
De la Designación

1.
Una vez elaboradas las propuestas de las y los aspirantes, respaldadas con los dictámenes
respectivos, la Presidencia del Consejo General deberá someterlas a la consideración del Consejo
General con una anticipación no menor de veinticuatro horas previas a la sesión que corresponda.
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2.
El Consejo General designará por mayoría de cuando menos cinco votos a las integraciones
de los consejos distritales y municipales, especificando el cargo para el que son designados.
3.
El Consejo General deberá publicar la determinación adoptada en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz, así como en los estrados y en el Portal Web.
4.
Al término de la sesión de designación, la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección
de Organización, procederá a notificar en forma electrónica, a través de oficio el acuerdo respectivo
a las y los ciudadanos designados.

5.
Una vez aprobada la designación de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales, el Consejo General, a través de la Comisión podrá ordenar la publicación de una síntesis
curricular de las y los integrantes en el Portal Web.
Artículo 44
1.
El Consejo General se reserva la facultad para solicitar a las instancias correspondientes
corroboren si alguna de las y los integrantes desempeña algún otro cargo, empleo o comisión, así
como que no se encuentran en las prohibiciones señaladas en el presente Reglamento.
2.
El Consejo General podrá requerir información a los partidos políticos, respectos de si las y
los aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales, han participado como
representaciones de su partido político, en los tres años inmediatos anteriores a la designación.
Artículo 45
1.
Las y los integrantes designados de los consejos distritales y municipales del OPLE, deberán
rendir la protesta de ley en la sede del Consejo de que se trate. En dicha protesta, deberá incluirse
el respeto a la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ella emanen, así como
el apego a los principios rectores de la función electoral; en los términos del Código Electoral, el
presente Reglamento y los lineamientos que se emitan en su caso.
2.
Las presidencias deberán rendir la protesta de ley, ante el Consejo General atendiendo a la
disponibilidad presupuestal, o en su caso de manera virtual.

Artículo 46

CAPÍTULO XIV
De las Atribuciones de los Consejos Distritales y Municipales

1. Los consejos distritales tendrán las atribuciones siguientes:
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a)
Vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables y las demás disposiciones
relativas;
b)

Cumplir los acuerdos que dicte el Consejo General;

c)
Intervenir, conforme al Código Electoral, dentro de los respectivos distritos uninominales
locales, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitarios y de
referendo;
d)
Registrar los nombramientos de las representaciones de los partidos políticos que integran
el Consejo General;
e)
Publicar los documentos en los que se indiquen el número, ubicación e integración de las
mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el Código Electoral;
f)
Registrar las postulaciones para diputaciones que serán elegidos según el principio de
mayoría relativa;

g)
Tramitar, en los términos del Código Electoral, los medios de impugnación que ante ellos se
presentes;
h)
Realizar la segunda insaculación, notificar y capacitar a los ciudadanos que fungirán como
funcionarios de casilla, conforme a lo previsto en el Código Electoral, vigilando que las mesas
directivas de casilla se instalen en los términos señalados en el presente ordenamiento;
i)
Registrar los nombramientos de las representaciones de los partidos políticos ante las mesas
directivas de casilla, y de las representaciones generales, en los términos del Código Electoral;
j)
Recibir de la Secretaría Ejecutiva las listas nominales de electores, boletas, formatos
aprobados y útiles necesarios, para los comicios de gubernatura, diputaciones y ediles;
k)
En coordinación con los consejos municipales en caso de ser aplicable su f igura, entregar a
la presidencia o secretaría de las mesas directivas de casilla, las listas nominales de electores,
boletas, formatos aprobados y útiles necesarios, para el cumplimiento de sus funciones;
l)
Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla y documentación adjunta,
relativos a las elecciones de gubernatura y diputaciones;
m)
Hacer el cómputo distrital de la elección de gubernatura y enviar el respectivo paquete de
cómputo al Consejo General;
n)
Hacer el cómputo distrital, la declaración de validez y expedir la constancia de mayoría a la
fórmula de candidatas o candidatos a diputadas o diputados por el principio de mayoría relativa que
haya obtenido el mayor número de votos en el distrito, así como remitir la documentación electoral
correspondiente para resguardo del OPLE conservando los paquetes electorales con expedientes de
casilla hasta la conclusión del proceso electoral respectivo;
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o)
Efectuar el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación
proporcionar y enviar los respectivos paquetes de cómputo al Consejo General;
p)

Derogado.

q)
Registrar las acreditaciones de las y los ciudadanos que cumplan los requisitos para
participar en la observación de las elecciones respectivas, informando a la Secretaría Ejecutiva, las
y los ciudadanos acreditados, brindando las facilidades correspondientes;
r)
Solicitar, por conducto de la Presidencia del Consejo Distrital, el apoyo de la fuerza pública
para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral;
s)
Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes electorales con
expedientes de casilla que reciba, hasta la conclusión del proceso electoral correspondiente;
t)
Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días y horas en
materia electoral son hábiles. De estos acuerdos deberán informar oportunamente a la Secretaría
Ejecutiva; y
u)
v) Las demás que expresamente confiera el Código Electoral.
Artículo 47
1. Los consejos municipales, tendrán las atribuciones siguientes:
a)

Vigilar la observancia del Código Electoral y demás disposiciones relativas;

b)

Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General;

c)
Intervenir, conforme al Código Electoral, dentro de sus respectivas municipalidades, en la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitarios y de referendo;
d)
Registrar los nombramientos de las representaciones de los partidos políticos, que integren
el propio Consejo Municipal;
e)
Colaborar con el Consejo Distrital respectivo en la publicación de los documentos en los que
se indiquen el número, ubicación e integración de las mesas directivas de casilla conforme al
procedimiento señalado en el Código Electoral;
f)

Registrar las postulaciones para las y los ediles de los ayuntamientos;

g)

Tramitar en los términos del Código Electoral, los medios de impugnación que se presenten;

h)
Coadyuvar con el Consejo Distrital respectivo, en la notificación y capacitación a las y los
ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, conforme a lo previsto en el Código Electoral,
así como en la vigilancia de la instalación de las mesas directivas de casilla que correspondan al
municipio en los términos señalados en dicho ordenamiento;
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i)
Recibir del Consejo Distrital respectivo, las listas nominales de electores, las boletas, y
formatos aprobados para la celebración de las elecciones en el municipio correspondiente;
j)
Entregar a la presidencia de las mesas directivas de casilla, o en su caso, a la secretaría de
las mismas, en coordinación con los Consejos Distritales, las listas nominales de electorales, boletas,
y formatos aprobados y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
k)
Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla y su documentación adjunta,
relativos a la elección de integrantes de ayuntamientos;
l)
Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de ayuntamientos y resguardar la
documentación de la misma hasta la conclusión del proceso electoral respectivo;
m)
Declarar la validez de la elección y expedir las constancias de mayoría a las candidatas y
candidatos a presidencias municipales y sindicaturas que hayan obtenido el mayor número de votos.
También expedirán la de regidurías cuando así fuere procedente, de acuerdo con lo señalado en el
Código Electoral;
n)
Expedir, en su caso, la constancia de asignación a los regidores, de acuerdo con la votación
obtenida, una vez aplicada la fórmula de representación proporcional señalada en el Código
Electoral;

o)
Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes electorales con
expedientes de casilla que reciban, hasta su remisión a la autoridad correspondiente;
p)

Enviar al Consejo General, el paquete y la documentación electoral del cómputo municipal;

q)
Registrar las acreditaciones de las y los ciudadanos que cumplan los requisitos para
participar en la observación de las elecciones respectivas, informado a la Secretaría Ejecutiva
respecto de tales acreditaciones, brindando las facilidades correspondientes;
r)
Solicitar, por conducto de la Presidencia del Consejo Municipal, el apoyo de la fuerza pública
para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral;
s)
Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días y horas en
materia electoral son hábiles. De estos acuerdos deberán informar oportunamente a la Secretaría
Ejecutiva; y
t)

Las demás que expresamente les confiera el Código Electoral.
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Artículo 48

TÍTULO TERCERO
De la Vacantes CAPÍTULO ÚNICO
Del Proceso para Cubrir las Vacantes

1. Son causas por las que se puede generar una vacante de integrante del Consejo Distrital o
Municipal antes de la conclusión del periodo de designación, entre otras, las siguientes:
a)

Renuncia;

b)

Fallecimiento;

c)

Incapacidad permanente total;

d)

Por resolución judicial;

e)
Remoción del cargo por haber incurrido en alguna de las causas graves a que hace referencia
el artículo 51 de este Reglamento y demás disposiciones aplicables; y
f)

Ausencia definitiva.

Artículo 49
1.
La Dirección de Organización deberá notificar a la suplencia de la vacante generada para
que asuma las funciones de propietaria o propietario.

2.
De presentarse vacantes en los consejos distritales o municipales, la Dirección de
Organización informará de las vacantes a la Comisión, para que, con base en la lista de reserva,
proponga a la Presidencia del Consejo General a las o los aspirantes idóneos para cubrir las vacantes
respectivas.
3.
En caso de generarse vacantes y de no existir lista de reserva, la Comisión iniciará un
procedimiento transparente y expedito para, que por conducto de la Presidencia del Consejo
General proponga a dicho colegiado a las o los nuevos integrantes. Para ello tomarán a las y los
aspirantes que acreditaron el examen. En dicho procedimiento las y los consejeros podrán realizar
las entrevistas de manera presencial o virtual o por cualquier otro medio de comunicación a las y
los aspirantes que acreditaron el examen de conocimientos, esto con la finalidad de garantizar la
permanente y legal integración de los consejos distritales y municipales.
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4.
La Presidencia del Consejo General convocará a sesión del Consejo General, en la que
presentará la propuesta para cubrir las vacantes de propietarios o suplentes a solicitud de la
Comisión. Dicha propuesta se realizará de entre las y los suplentes o aspirantes, según corresponda,
de la lista de reserva aprobada por el propio Consejo General conforme a los criterios de paridad o
en términos del párrafo anterior.
5.
En casos extraordinarios por causa de fuerza mayor, por la urgencia e importancia del
proceso electoral, la Presidencia del Consejo General podrá presentar la propuesta al Consejo
General para cubrir la plaza vacante, sin necesidad de cumplir con el numeral anterior, motivando
en el acuerdo respectivo dicha determinación.
6.
En caso necesario y excepcional, el Consejo General podrá habilitar en cualquier momento
a cualquiera de los integrantes de los ODES para que desempeñe alguna otra función dentro de los
propios consejos distritales o municipales, cuando por causas extraordinarias la o el Titular del cargo
se ausente de forma definitiva, o en su caso, quienes sean suplentes y las personas de la lista de
reserva no acepten la función.

Artículo 50

TÍTULO CUARTO
Del Procedimiento de Remoción CAPÍTULO ÚNICO
De la Remoción

1.
El Consejo General, es la autoridad competente para remover a las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales, por incurrir en alguna de las causas graves y conforme al
procedimiento previsto en el presente Reglamento.
2.
La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Jurídica, será la instancia responsable de
tramitar y sustanciar el procedimiento de remoción conforme a lo previsto en este Reglamento.

Artículo 51
1.
Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales, las siguientes:
a)
Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función
electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
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b)
Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores
que deban realizar;
c)

Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

d)
Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no
haberse excusado del mismo;
e)
Dejar de desempeñar injustificadamente las atribuciones y/o funciones que tenga a su
cargo;
f)
Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un periodo de treinta días
naturales;
g)
Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita
el OPLE;
h)
Si se acredita que las presidencias, secretarías y vocalías tienen otro empleo, cargo o
comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada;
i)
Ejercer cualquier tipo de violencia política contra las mujeres, independientemente, de las
sanciones a las que pudieran ser acreedoras o acreedores en materia penal o administrativa; y
j)
Dejar de cumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad para formar parte de los
consejos distritales y municipales.
2.
Cuando sobrevenga el incumplimiento de alguno de los requisitos legales de elegibilidad de
un integrante de los consejos distritales y municipales, se dará vista a la Comisión y esta al Consejo
General para que, en caso de haber sido designado, inicie el procedimiento de remoción de la o el
integrante del Consejo Distrital o Municipal. Asimismo, procederá a cubrir la vacante, en términos
del presente Reglamento.
3.
Para los efectos del inciso g) del presente artículo se considera violación grave aquélla que
dañe los principios rectores de la función electoral en la elección de que se trate.
4.
El procedimiento de remoción se seguirá ante las instancias del OPLE, a instancia de parte o
de manera oficiosa, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
Artículo 52
1.
Cuando las y los integrantes del Consejo General, de los consejos distritales o municipales,
tengan conocimiento que algún integrante de los consejos distritales y municipales, ha cometido
hechos que puedan considerarse que afecten los principios rectores de la función electoral, lo
comunicará de manera inmediata a la Secretaría Ejecutiva.
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2.
Cuando la Secretaría Ejecutiva del OPLE, a través de la Dirección Jurídica, tenga
conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudiera actualizar alguna de las causas de
procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará a la o el
integrante del Consejo Distrital o Municipal de que se trate el inicio del procedimiento de remoción
oficioso en su contra.
3.
La Secretaría Ejecutiva informará de manera inmediata a cada una de las consejeras y
consejeros electorales sobre las quejas o denuncias en contra de las y los integrantes de los consejos
distritales y municipales; conteniendo este informe el estado procesal que guardan.
4.
En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la
audiencia, los actos u omisiones que se le imputen, las consecuencias posibles y el derecho de éste
a comparecer asistido de un defensor. La notificación a que se refiere este párrafo se practicará de
manera personal o electrónica. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un
plazo no mayor de diez días.
5.
Se concederá a la o el integrante del Consejo Distrital o Municipal de que se trate, un plazo
de cinco días para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan
relación con los hechos que se le atribuyen.
6.
En la audiencia, se desahogarán las pruebas que fueren admitidas. La Secretaría Ejecutiva,
dentro de los diez días siguientes someterá a consideración del Consejo General el Proyecto de
Resolución del procedimiento de remoción, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
7.

La remoción requerirá de por lo menos cinco votos del Consejo General.

8.
La Secretaría Ejecutiva, se auxiliará de la Dirección Jurídica para notificar la resolución
correspondiente y con dicha notificación ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra
sanción a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 53
1.
La autoridad que reciba una queja o denuncia de responsabilidad en contra de algún
integrante de los consejos distritales o municipales, a que se refiera o de la que se desprendan
conductas graves de las establecidas en el artículo 51 de esta reglamentación, lo comunicará de
manera inmediata a la Secretaría Ejecutiva, con el respaldo de la documentación soporte, para que
determine lo conducente.
2.
En cualquier etapa del procedimiento, la Dirección Jurídica dará vista de la denuncia a la
autoridad que corresponda, respecto de aquellos hechos que pudieran configurar alguna causa de
responsabilidad distinta de las señaladas en el artículo 51 del presente Reglamento; en cualquier
caso, recibida una queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva informará de inmediato a las y los
consejeros electorales.
Artículo 54
1. El procedimiento se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte.
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a)
Se iniciará de oficio cuando cualquier órgano, instancia o funcionario del OPLE tenga
conocimiento de que alguna o algún integrante del Consejo Distrital o Municipal pudiera haber
incurrido en alguna de las causas graves descritas en el artículo 51 de este Reglamento;
b)
Iniciará a petición de parte cuando la queja o denuncia sea presentada por cualquier partido
político, candidatura independiente o persona física o moral;
c)
Los partidos políticos, o en su caso las candidaturas independientes deberán presentar su
queja o denuncia por escrito, a través de sus representaciones debidamente acreditadas ante los
consejos distritales o municipales del OPLE; y
d)
Las personas físicas y morales deberán presentar su queja o denuncia por escrito, y en el
caso de éstas últimas por medio de sus representaciones legales, en términos de la legislación
aplicable.
Artículo 55
1.

El escrito inicial de queja o denuncia deberá cumplir con los requisitos siguientes:

a)

Nombre de la o el quejoso o denunciante;

b)
Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso correo electrónico, así como la
persona autorizada para tal efecto;
c)
Los documentos necesarios e idóneos para identificarse o acreditar la personería. Este
último requisito no será exigible tratándose de las y los integrantes del Consejo General o de los
consejos distritales o municipales;
d)
Narración clara y expresa de los hechos en que basa la queja o denuncia, así como los
preceptos presuntamente violados;
e)
Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de
requerirse, siempre que la o el denunciante o quejoso acredite que las solicitó por escrito al órgano
competente, por lo menos cinco días previos a la presentación de la queja o denuncia y no le
hubieren sido entregadas;
f)
La relación de las pruebas con cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja o
denuncia; y
g)

Firma autógrafa o huella dactilar.

2.
En el escrito inicial de quejas o denuncias, se deberá señalar un correo electrónico y
manifestar, en su caso, su aceptación para que todas las notificaciones respectivas se realicen por
este medio.
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3.
No serán admitidas y se desecharán de plano sin prevención alguna, las denuncias o quejas
anónimas, así como aquellas que incumplan con lo previsto en los incisos e) y g) del numeral 1 de
este artículo.

Artículo 56
1.
Ante la omisión de los requisitos establecidos en los incisos c), d) y f) del artículo anterior,
la Dirección Jurídica prevendrá a la o el denunciante para que, en un plazo improrrogable de dos
días, contados a partir de su notificación, los subsane o aclare las circunstancias de modo, tiempo y
lugar. De no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja o denuncia.
2.
Ante la omisión del requisito establecido en el inciso b) del artículo anterior, se prevendrá a
la o el denunciante o quejoso, para que, en el plazo de dos días, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, o en su caso, el correo electrónico, con el apercibimiento que, de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones se harán por estrados, aún las de carácter personal.
Artículo 57
1.
La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será improcedente y se
desechará de plano, cuando:
a)

La o el denunciado no tenga el carácter de integrante de un Consejo Distrital o Municipal;

b)

La queja o denuncia sea anónima o carezca de firma autógrafa o huella digital;

c)

Resulte frívola, entendiéndose como tal:

I.
La queja o denuncia en la cual se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;
II.
Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa
del escrito; y
III.
Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter
noticioso, que generalicen una situación, sin que ofrezcan otro medio de prueba para acreditar su
veracidad.
d)
Por actos o hechos imputados a una misma persona, que hayan sido materia de otra queja
o denuncia ante el OPLE, y ya exista una resolución definitiva;
e)
Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan alguna de las causas graves
previstas en el artículo 51 del presente Reglamento; y
f)
y

Cuando se actualice la prescripción de los actos, hechos u omisiones materia de la denuncia;

2.

Procede el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

322

a)
Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia
previstas en el numeral anterior;
b)

Fallezca la persona a la que se le atribuye la conducta denunciada; y

c)
Haya renunciado la ciudadana o ciudadano denunciado, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, penales o civiles a las que pudiera ser acreedor o acreedora.

3.
Cuando se actualice alguna causa de improcedencia o sobreseimiento de la queja, la
Dirección Jurídica, dentro de los diez días contados a partir de la recepción de la queja o de haberse
agotado el plazo para subsanar los apercibimientos a que hubiere lugar, deberá elaborar el proyecto
respectivo y someterlo a la consideración del Consejo General dentro de los diez días siguientes.
Artículo 58
1. El ejercicio de la acción respecto de los actos o hechos objeto del presente procedimiento
prescribe en un plazo de cinco años, atendiendo a lo siguiente:
a)
Se computarán a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos presuntamente irregulares;
cuando se tuvo conocimiento de los mismos, o bien, tratándose de actos continuados a partir de la
fecha en que cesó su comisión; y
b)

Se interrumpirá al iniciarse el procedimiento previsto en este ordenamiento.

Artículo 59
1. Para el cómputo de plazos se estará a las reglas siguientes:
a)

Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles;

b)
Si la emisión de un acto procesal entraña su cumplimiento en un plazo de días, su
notificación surtirá efectos el mismo día en que se practique y el plazo comenzará a correr al día
siguiente; y
c)
Si la emisión de un acto procesal entraña su cumplimento en horas, el plazo comenzará a
correr desde que se practique la notificación respectiva.
Artículo 60
1.
En el presente procedimiento de remoción serán admitidos como medios de prueba los
siguientes:

a)

Documentales públicas;

b)

Documentales privadas;
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c)

Testimoniales;

d)

Técnicas;

e)

Presuncional legal y humana;

f)

Instrumental de actuaciones; y

g)

Supervenientes.

2.
La prueba testimonial únicamente será admitida cuando se ofrezca en acta levantada ante
la o el fedatario público o la o el funcionario electoral dotado de fe pública, que la haya recibido
directamente de las o los

declarantes, siempre que estas o estos últimos queden debidamente identificados y se asiente la
razón de su dicho.
3.
Tendrán valor probatorio pleno las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral en las que sea necesario dar fe pública para constatar actos o hechos a fin de contar con
elementos para mejor proveer o resolver, así como aquellas llevadas a cabo por la Dirección Jurídica,
derivadas de la instrucción de los procedimientos de remoción de las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales.
4.
Las pruebas técnicas deberán precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; queda a
cargo de la o el oferente proporcionar los medios para su desahogo, cuando tales medios no se
encuentren a disposición de la autoridad que deba desahogar la prueba.
5.
Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas
de la lógica, la sana crítica y a las máximas de la experiencia, con el objeto de que produzcan
convicción sobre los hechos denunciados.
6.

Las partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.

7.
Se entiende por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después del
plazo legal en que deban aportarse, siempre y cuando la o el oferente manifieste que no pudo
aportarlos por desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque
se generaron después del plazo legal en que debían aportarse.
8.
Admitida una prueba superveniente, se dará vista a la o el quejoso o la o el denunciado,
según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga,
debiéndose, en su caso, ajustar la fecha para la audiencia respectiva.
Artículo 61
1.
La queja o denuncia podrá ser presentada ante cualquier órgano del OPLE, quien la remitirá
de inmediato sin trámite adicional alguno a la Secretaría Ejecutiva, con el objeto de que se examine
junto con las pruebas aportadas, a través de la Dirección Jurídica.
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2.
Recibida la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Jurídica le
asignará número de expediente. Asimismo, se llevará un registro de las denuncias que reciba,
informando de manera mensual al Consejo General.
Artículo 62
1.
La Dirección Jurídica contará con un plazo de tres días para emitir el acuerdo de admisión o
propuesta de desechamiento, contados a partir del día en que se reciba la queja o denuncia.
2.
En el supuesto de que la Dirección Jurídica hubiera emitido una prevención, se tomarán en
cuenta los mismos plazos para dictar el acuerdo de admisión o desechamiento a que se refiere el
párrafo anterior, los

que se computarán a partir del día siguiente en que se hubiera dado respuesta a la prevención por
parte del denunciante, o bien, cuando hubiera fenecido el plazo sin que se hubiera dado respuesta
a la prevención.
3.
Si del análisis a las constancias aportadas por el denunciante se advierte la necesidad de
efectuar diligencias preliminares de investigación antes de resolver sobre su admisión o
desechamiento, la Dirección Jurídica, dictará a través de un acuerdo las medidas pertinentes para
llevarlas a cabo, debiendo justificar su necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para la
admisión o desechamiento se computará a partir de la conclusión de las diligencias mencionadas.
Artículo 63
1.
La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Jurídica, llevará a cabo la investigación de
los hechos denunciados, con apego a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo,
congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima
intervención y proporcionalidad, realizándose con perspectiva de género.
2.
La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Jurídica, podrá ordenar la realización de
diligencias y agregar al expediente cualquier elemento probatorio a su alcance, con la finalidad de
determinar la veracidad de los hechos denunciados.
3.
Las diligencias podrán ordenarse, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado que
emita la Secretaría Ejecutiva, previo a resolver sobre la admisión de la queja o denuncia, si del
análisis de las constancias aportadas por la o el denunciante se advierte la necesidad de efectuar
diligencias preliminares de investigación.
4.
En este supuesto, la Dirección Jurídica contará con un plazo máximo de investigación de diez
días, contados a partir del dictado del acuerdo donde se ordene dicha investigación. Dicho plazo
podrá ser ampliado hasta por un periodo de cinco días, de manera excepcional y por una sola
ocasión, previo acuerdo debidamente fundado y motivado.
Artículo 64
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1. Admitida la denuncia, la Dirección Jurídica, emplazará personalmente, a más tardar dentro de los
dos días siguientes, a la o el integrante del Consejo Distrital o Municipal denunciado para que
comparezca a una audiencia, notificándole mediante acuerdo el lugar, día y hora en que tendrá
verificativo, los actos u omisiones que se le imputan, las consecuencias posibles y su derecho a
comparecer asistido de una o un defensor. Para ello, deberá correr traslado con copia simple de la
denuncia presentada en su contra, así como de todas las constancias del expediente integrado con
motivo de la queja o denuncia; traslado que podrá realizarse a través de algún dispositivo
electrónico.
Artículo 65
1.
Las notificaciones se realizarán a más tardar dentro de los dos días siguientes al que se
dicten los acuerdos o resoluciones que las motiven, y surtirán efectos el día que se practiquen.

2.
Las notificaciones podrán hacerse de forma personal, por cédula, por oficio, por estrados o
por correo electrónico a través del sistema que para tales efectos disponga el OPLE, conforme a lo
dispuesto en el Código Electoral.
3.
De toda notificación se levantará la razón correspondiente, la cual se glosará al expediente
respectivo.
Artículo 66
1. El escrito de contestación a la queja o denuncia deberá contener nombre y firma autógrafa de la
o el integrante del Consejo Distrital o Municipal que corresponda y referirse exclusivamente a los
hechos motivo de la denuncia, el cual deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación correspondiente.
Artículo 67
1. La audiencia se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral, y será conducida por
quien sea titular de la Dirección Jurídica o por el personal que éste previamente designe. La
inasistencia de alguna de las partes o ambas no será obstáculo para su realización.
Artículo 68
1.
La audiencia será pública y se podrá realizar de manera virtual o presencial, tendrá
verificativo el día, lugar y hora en la que fue convocada. Entre la fecha de la citación y de la audiencia
deberá med iar un plazo no mayor de diez días.
2.
Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz a la o el denunciado o a su defensora o defensor
para que responda a la queja o denuncia refiriéndose a todos y cada uno de los hechos que se le
imputan, afirmándolos o negándolos, expresando los que ignore por no ser propios o narrándolos
como crea que tuvieron lugar.
3.

Posteriormente, en la misma audiencia, se abrirá el periodo de admisión de pruebas
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4.
En la misma audiencia, la Dirección Jurídica procederá a dictar el acuerdo de admisión y
desahogo de pruebas.
5.
Para el desahogo y valoración de las pruebas se observarán, en lo conducente, las reglas
previstas en el artículo 357 del Código Electoral.
Artículo 69
1.
Una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas que fueron admitidas, las partes
podrán, en la audiencia señalada en el artículo anterior, formular por escrito o de manera verbal los
alegatos que consideren pertinentes. Hecho lo anterior, se declarará cerrada la instrucción y la
Secretaría Ejecutiva contará con siete días para elaborar el Proyecto de Resolución, que será puesto
a consideración del Consejo General a más tardar dentro de los tres días siguientes.
2.
De todas las actuaciones que se realicen en los procedimientos de remoción, se dejará
constancia, la que deberá contener invariablemente la firma de las o los funcionarios que en ellas
intervengan.

Artículo 70
1.
Para que proceda la remoción del denunciado, se requiere de al menos cinco votos de las y
los integrantes del Consejo General.
2.
Si se resolviera la remoción, el propio Consejo General deberá ejecutar la separación del
cargo de la o el integrante del Consejo Distrital o Municipal de que se trate y declarar la vacante en
el consejo respectivo; la cual se materializará con la notificación de la resolución respectiva a la o el
denunciado y a la Dirección Ejecutiva de Administración para que se integre al expediente respectivo
y proceda con los trámites de naturaleza administrativa.
3.
En el supuesto anterior, se deberá proveer lo necesario para la debida integración del
Consejo Distrital o Municipal, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del presente
Reglamento.
Artículo 71
1.
Si se resolviera rechazar el proyecto de resolución, en un plazo no mayor a cinco días la
Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Jurídica, elaborará y remitirá una nueva propuesta de
Proyecto de Resolución al Consejo General, debiendo considerar los razonamientos y argumentos
que hubiesen formulado las consejeras y consejeros electorales en la sesión correspondiente. El
Consejo General resolverá dentro de los tres días siguientes a que le sea remitido el proyecto.
2.
Si se requirieran nuevas diligencias, el plazo comenzará a correr a partir de que se hayan
agotado las mismas, previo acuerdo debidamente fundado y motivado por parte de la Secretaría
Ejecutiva.
Artículo 72
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1.
En un plazo de dos días, la Secretaría Ejecutiva procederá a notificar en forma personal la
resolución respectiva a las partes y al Consejo Distrital o Municipal correspondiente.
2.
Si resultara procedente la remoción, la Comisión iniciará, a la brevedad, el procedimiento
de designación en los términos establecidos en el artículo 43 del presente Reglamento.
Este Reglamento fue aprobado por el Consejo General el 23 de septiembre del año dos mil veinte,
mediante Acuerdo OPLEV/114/2020.
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