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No. 7181 DECRETO NUMERO 0585

SE APRUEBA EL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES DEL ESTADO DE TABASCO..

LIC. MANUELGURRIA ORDOREZ, GOBERNADOR SUSTITUTO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCD, A SUS HABITANTES, SABED:

CUARTO.. Que los procesos electorales 10$ conccbimps

como elementos indispensables e inseparables para continu;ll'

construyendo una sociedad masfucr.tc, mas unida, tnt:'jor Ur~~III¡:a

da v representada;QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO DIRIGIRME LO SI-

GUIENTE:

LAH. QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE.Y SO-

BERANO DE TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE
_

EL ARTICULO 36 FRACCIONES 1 Y V, DE LA CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTADO; Y

QUINTO.- Que la iniciati\"a que recibió el Con~rt'so.
¡,;onticnc nuevos y necesarios ordenamientos juríJicos COnbfUL'Il_

tes con las expectativas de la suciedad;

eo N S 1 D. E R A N O O

SEXTO.. Que el Código de Instituciones .\- Pf_ocedimic,!!

tos Electorales del Estado de Tabasco, dota a nuestra legisL1-

ción electoral de los principios rectores de certc:a, legali--

dad e imparcialidad;
PRIMERO. -

Que en el contexto de la transformación que

vive el mundo y nuestro país en particular, en donde cada día

la sociedad exige IRas participación en los distintos aspectos

nacionales, económicos. sociales y políticos, los tabasquenos

tenemos que adaptar el marco jurídico que corresponda a todos

estos eventos. particularmente los políticos. buscando en to-

do _oaento los consensos necesarios para una mayor conviven~-

ci3l" democrática, con reglas claras
y precisas. de cara a la -

sociedad, que finquen certidumbre y confianza a la ciudadanía

en los procesos electorales;

SEPTIMO.- Que la iniciativa de reforma política int~

gral. fue propuesta para que esta Soberanía, preYio su estudio,

análisis y debate considerara su aprobación, vinculando el LO~

promiso con sus representados, en ella se proponen p-untos sus-

tanciales como:

Regulación del financiamiento de los Partidos Políticos, LO!,!.

forme a la participación de los mismos y a las condiciont.'s -
particulalcs del Estado.

SEGUNDO.- Que nos precede una reforma política eleLt~

ral., misma que involucra la voluntad de los mexicanos en el
-

perfeccionarn.iento de sus instrumentos jurídico-e~ectorales,
-

voluntad en la que nos reconocemos los tabasquefios como inte-
grantes de una sociedad plural y participativa;

Acceso m.as equitativo de éstos a los medios de comunlcaclón.

t-Iayor participación de la sociedad civil en los organismos

electorales.

TERCERO.- Que reconociendo la necesidad de avan:ar ~

en la modernidad de nuestro andamiaje instituciona1 yue repre-

sente el fortalecimiento de nuestra vida democrática, 1105 plan

tea.os con seriedad y
responsabilidad la readecuación de las -:-

reglas para la conv i venc ia po 1 í tica, vinculada a la re forma __

que ordene los procesos electorales. fincando claridad y lega-
lidad que posibiliten la legitimidad de los resultados;

. r~
\{eglamentación de observa(¡or~s nacionales par:.! la .iornad'-l _

e lect6ra 1.

Llimin;.¡ción de 1;] autocl1ificaciún Jt' las elcc...:ione~ par;l
Diputados.

Corrcsponsabilid;.d de 10$ tre-s Poderes del Estado. en 13 __

preparación de las elecciones.
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{ntl:'gr~l(i6n de un or::;;¡nismo público ;Jutónomo, con person.:lll

dad jurídica propl<.J pilr3 1<.1 organiz;,¡ción de la~ elecciones.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS PARTIDaS POL/TICOS

\1ayor P;II"til.:ipJC1Ón del Poder Judicial en el Tribunal Est~

tal 1:1L'..:(or:ll, 'iUl'
g¡lf;,¡ntice la aplicación equi"tativa de

-
1;..1:>LL'~-es en la matt:fl:J,

,\h.'Jiu:> pro\.:l'JirnL'IlLdlc'S mas claros que resuel\"an las contro~

sus..: i t l';1'

Posibilid;.¡u de obtent'f tL'ndl'lh:ias t:'lectorales inmediatas, ;:

f<l':,ult;!dus cleLtor;J1es oportunos ~- precisos.

OCTA\O. l.luc l;'j inici<Jtiva ha sido enriqucci~a. con -

to~ (011",..:11$0:'- de l:Js distint;'¡$ expresiones pol.ltil:-3s.'que (on--

\'L'r~l'n \.'\1 L'l
poder L(,':,:.is1;\t in), qut.' ;11 aprobar est;),' Ley gar.Jn-

ti::,HI :1 los Li!)ó.iS4lH~]\OS. un a\.ance democrático sin pre<...:edcnte

en la historiJ. del Estado; en <...:onsecuencia.

1\;,] tvnio a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 0585

ARTICULO UNICO: Se aprueba el CODIGO DE INSTITUCIONES -
PROCEDIMIENTOS ELECr.{>RALESDEL ESTADO DE TABASCO, pa ra qued,Jr

sigue:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DEL ESTADO DE TABASCO

INDlCE

LIBRO PRIMERO

DE LA INTEGRACION DE LOS PODERES LEGISLA TlVO, EJECUTIVO
y

DE LOS

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO

TITULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares _______ ____
TITULO SEGUNDO
De la Participaciónde los Ciudadanosen laS-Elecciones_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAPITULO PRIMERO

De 105 Derechos
y Obligaciones de los Ciudadanos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2

CAPITULO SEGUNDO
De los Requisitos de Elegibilidad _________________
TITULO TERCERO
De la Elección del Gobernador del Estado, de los Integrantes del Congreso
y de los Ayuntamientos 6

CAPITULO PRIMERO

De los Sistemas Electorales 6

CAPITULO SEGUNDO
De la Integracióndel H. Congresodel Estado_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6

CAPITULO TERCERO
De :a Representación Proporcional de lo~ Integrantes del Congreso
y de !as Fórmulas de ASignación ______________
CAPITULO CUARTO
De la Elección de 105 Ayuntamientos __ ___ _ _ ___ 11

CAPITULO QUINTO
De las Elecciones Ordinarias

y Extraordinarias __________________ ~ 11

TITULO PRIMERO
Oispo"iciones Prelimínares ~ ~::! 13

TITULO SEGUNDO
De la Constitución, Registro, Derechos

y Obligaciones 1.5

CAPITULO PRIMERO
Qel Registro Definitivo 15

. CAPITULO SEGUNDO
."Oe los Derechos de los Partidos Polfticos 21

CAPITULO TERCERO
De las Obligaciones de los Partidos Polfticos 23

TITULO TERCERO

De las PrerrQgativas a los Partidos Polfticos 26

CAPITULO UNICO
Disposiciones Generales : 26,
TITULO CUARTO
Régimen Financiero 30

CAPITULO PRIMERO
Del Financiamiento de I,?s Partidos PoUticos _______ __ ____ ____ __ 30

CAPITULO SEGUNDO
Del Financiamiento Público 32

CAPITULO TERCERO
De los Informes del Financiamiento Público 33

CAPITULO CUARTO
Del Régimen Fiscal ~ 37

TITULO QUINTO
De los Frentes, Coaliciones y Fusiones 39

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales 39

~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :
CAPITULO CUARTO
De las Fusiones ,I+~?"'"-A---= 50

TITULO SEXTO
De la Pérdida del Aegistro 51

LIBRO TERCERO

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

TITULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares 53

TITULO SEGUNDO
de los Organos Centrales 55

CAPITULO PRIMERO
Del Consejo Estatal Electora' y su Presidencia 55

CAPITULO SEGUNDO
De las Atribuciones del Consejo Estatal Electoral 61

CAPITULO TERCERO

Atribuciones del Presidente y del Secretario del Consejo Estatal Electoral_ _ _ _ _ _ _
64

CAPITULO CUAIITO
De la Junta Estatal Ejecutiv8 66

CAPITULO QUINTO
Del Director General y

del Secretario GelJer.l1Tdellnstituto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
68
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CAPITULO SEXTO
De les Direcciones Ejecutives 72

TITULO TERCERO
De los Organos Oistritales dellnstituto 78

CAPITULO PRIMERO
De las Juntas Distritales Ejecutivas 78

CAPITULO SEGUNDO
De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Oistritales Ejecutivas ____________ 80

CAPITULO TERCERO ~ i::~:::lo;s:~::;:ritales
Elector~es__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_~.
_

De las Atribuciones de los Presidentes de los conseaistrite'2~'--
_ _ _ _ _ _ _ _ 84

~:~~T~~c~n~~:~~~nPlurinomtnal__ _ _ _ _ ;,1!!:J¿~
~.cc

_ _ _ _ _
86

TITULO CUARTO
De los Organos Municipales dellnstituto = 86

CAPITULO PRIMERO
De las Juntas ~unjcjpale5 Ejecutivas 87

CAPITULO SEGUNDO
De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Municipales Ejecutivas ___________ 88

CAPITULO TERCERO
De los Consejos Municipales Electorales 89

CAPITULO CUARTO
De las Atribuciones de los Presidentes de los Consejos Municipales

_ _ _ _ _ _ __ _
91

TITULO QUINTO
De las Mesas Directivas de Casilla 92

TITULO SEXTO
Disposiciones Comunes 96

LIBRO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS

TITULO PRIMERO
De los Procedimientos del Registro Estatal de Electores
Disposiciones Preliminares 100

CAPITULO PRIMERO
Del Catifilogo Estatal de Electores 102

CAPITUlÓ SEGUNDO
De la Formación del Padrón Electoral 104

CAPITULO TERCERO
De la Actualización del CatAlogo Electoral d~ Electores V Padrón Eleetoral_ _ _ _ _ _ _

106

CAPITULO CUARTO
De las Ustas Nominales de Electóres

V de su Revisión

- - - - - - - -z -z

(
, ~

_ _
TITULOSEGUNDO - - - . V,

De las Bases para la Organización del Servicio Profesional Electoral J
.

:!.
Disposicionesprelimineres lj, ____
CAPITULO PRIMERO ¡;j{ :.;t¿.S
Del~rvK:IOProfesionalElectoral 1:::...~ " A-
CAPITULO SEGUNDO
Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAPITULO TERCERO
Disposiciones Complementarias _ _______

LIBRO QUINTO

DEL PROCESO ELECTORAL

TITULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares ___ _____

TITULO SEGUNDO
De los Actos Preparatorios de la Elección__ 114

CAPITULO PRIMERO
Del Procedimiento del Registro de Candidatos 114

CAPITULO SEGUNDO
De las Campañas Electorales 119

CAPITULO TERCERO
De los Procedimientos para la Integración

y Ubicación de las Mesas DirectivasdeCasillas_________________________________ 123

81 - .CAPITUlO CUARTO
DelRegistrode Representantes_________________________ 129

CAPITULO QUINTO
De la Documentacióny el MaterialElectoral_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134

TITULO TERCERO
De la Jornada E,lectoral

__ =____
139

CAPITULO PRIMERO

De la Instalación y Apertura de Casilla ___
I

CAPITULO SEGUNDO _,_ /De la Votación ::...::::: :Jff_--

CAPITUlDTERCERO. r
DelEscrutinioy Cómput~ en la casilla '=l_ ___

CAPITULO CUARTO
De la Clausura de la Casilla y de la Remisión del Paquete /----------

139

142

148

154

TITULO CUARTO .
De los Actos Posteriores a la Elección y

los Resultados Electorales ___________157

CAPITULO, PRIMERO
Disposiciones Preliminares _____ __ 157

CAPITUlD SEGUNDO
De la Información Preliminar de Resultados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

158

CAPITULO TERCERO
De los Cómputos Distritales__ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ ___ _ _ _ _ __ 159

CAPITULO CUARTO
De los Cómputos Municipales_" 160

CAPITULO QUINTO
Del Cómputo de la Elección de Gobernador 161

CAPITULO SEXTO
De los Cómputos Finales 162

CAPITULO SEPTIMO
De las Constancias de Asignación Proporcion"a'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

167

107

LIBRO SEXTO

DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

108

TITULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares 167

109

TITULO SEGUNOO
Del Pleno. de la Sala Central y de los Magistrados del Tribunal_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

169

CAPITULO PRIMERO

110"
Del Pleno del Tribunal 169

111

CAPITULO SEGUNDO

-1De la SalaCentral ~__~ ,_ ___

CAPITULO TERCERO .
De los Magistrados 1--

.

TITULO TERCERO

--~ 7-----

CAPITULO PRIMER9.
Del Presidente del Tribunal

,j
\ ~-~-~~----------
\ // (', /.

"..3>
. ~

{L L-.
~~/ ~ .

. ',f~

176

170

172

112

~..._---
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CAPITULO SEGUNDO
Del Presidente de la Sala _ _ _____ ___ _ _ ___ _ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 178

CAPITULO TERCERO
De los Jueces Instructores

___ _~_ _ _ _ _ __ ___ __ _ _ _ _ __ __
181

CAPITULO CUARTO
Del Secretario General del Tribunal

y del Secretario General de Acuerdos
de la Saja Centra! 183

CAPITULO QUINTO
Del Secretario Administrativo '( de las Coordinaciones del Tribunal __________ _18~

CAPITULO SEXTO
De! Centro de Capacitación Judicial Electoral _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

186

CAPITULO SEPTIMO
De tos Secretarios y del Personal Auxiliar y Administrativo ;::

= '-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 187

LIBRO SEPTIMO
DE LAS NULIDADES DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION

y
DE LAS FAL TAS

y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

TITULO PRIMERO
De ¡as Nulidades___ ___ _ _ _______________________ 188

CAPITULO PRIMERO
De los Cases de Nulidad _ __

--.-.------------------------
188

CAPITULO SEGUNDO
De la Competencia, de la LegitImación

y
de la Persone ría _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 195

CAPITULO TERCERO
De los Plazos V de los Tér;r,¡~os_

----------------
196

CAPITULO CUARTO

;;;;;~;~:;:':::'~m~ ~~
-

~~

-

- -
~-~~~~-~~-~lit

CAPITULO SEXTO ,

/De la ImprocedencIa y el Sobreseimiento _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ __

198

200

202

CAPITULO SEPTIMO
/ /'

.. 1
De I~ Acumulaclón__

-- --- '-/.'~T?fi--1---------
203

CAPITULO OCTAVO
Reglas de Procedimientos para Recursos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

204

CAPITULO NOVENO
De las Pruebas _ ___ _ _ __ ___ __ _ ~__________

212

CAPITULO DECIMO
De las Resoluciones _ _ __ ___ 214

CAPITULO DECIMOPRIMERO
De los Procedimientos Especiales__ 218

ARTICUlOS TRANSITORIOS___ ___ _ _ _ 226

liBRO PRIMERO

DE LA INTEGRACION DE lOS PODERES LEGISLATIVO. EJECUTIVO y

DE lOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO I

Las disposiciones de este Có<;tígoson de orden público y de observancia
general en el Estado de Tabasco.

Este Código reglamenta los preceptos constitucionales relativos a

a) Los derechos y obligaciones politico-electorales de los ciudadanos

b) La organización, funcIón y prerrogativas de los partidos políticos

c} La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los

Poderes Legislativosy Ejecutivo del Estado, asl comode los Ayuntamientosde
la entidad.

d) El sistema de medios de impugnación para garantizar la tegalidad de

los actos y resoluciones electorales.

ARTICULO 2

Para el desempeno de sus funciones las autoridades ~ectorates
establecidas por la Constitución y este Código. contarán con el apoyo y
colaboración de las autoridades estatales, municipates

y en su ca~ el

auxilio de las federales.

ARTICULO 3

La aplicación de las normas de este Código. corresponde al Instituto

Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y al Colegio Electoral del
Congreso, este último para la calificación de las elecciones de 'Gobernador del

Estado Libre y Soberano de Tabasco.

La'interpretaciónse hará confonnea k)scriteriosgramatical,sistemáticoy

funcional, atendiendo a lo dispuesto en los artlculos 12. 13. 14. 42, 43.
""

Y &4
de la 'ConstituciónPolltica del Estado libre y Soberano de Tabasco.

TITULO SEGUNDO

DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS

EN LAS ELECCIONES

CAPITULO PRIMERO

DE LOS DERECHOS Y OBUGACIONES

DE LOS CIUDADANOS

ARTICULO 4

Votar en las eiecciones constituye un derecho y una obligadón de los

ciudadanos. que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del

Estado y de tos Municipios.

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

Quedan prohibidos los actos que generen presi6!),.-4...coacción a JqIt-

electores.

ARTICULO 5

Es derecho de los ciudadanos mexicanos que habitan en tenitorio
tabasqueno integrarse a los partidos pollticos nacionales y pertenecer a eUos
libremente. O bien constituirse en partidos polfticos estatales.

Es obligación de los ciudadanos que radican en Tabasco integrar las
mesasdltectivasde casillaen los términosde este Código.

Es derecho exdusivo de los ciudadanos mexicanos palticipar como
observadores de las actividades electorales durante 18 jornada electoral, en la
forma,y términos que determine el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
para cada procesoelectoral,de acuerdo con las bases sigUtentes:

a) Podr,án participar sób cuando hayan obtentdo oportunamente su

acreditación ante la autoridad electoral.

b) Los ciudadanos que pretenden actuar como obseNadores deberán

senalar en el escrito de solicitud los datos de identificaci6n personal anexando
copia de su Credencial para Votar con FoIogralla y la manifestación expresa de
que se conducirán confonT.!>" a los principios de impan:ialidad, objetividad,

certeza y legalidad y sin v'¡nculos a partido y cxganizaci6n polltica alguna.
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cfLa acreditación deberá solicitarse ante. la Junta Estatal Ejecutiva,
dentro cfi,1plazo que para tal efecto establezca el Consejo Estatal EI.edoral.

ARTICULO 8

d) S610 se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que

seftale la autoridad electoral, los siguientes requisitos:

A ninguna pers;:¡na podrá registrársele como candidato a distintos cargos

de eleccrón popular en el mismo proceso electoral. Tampoco podrá. ser

candidato para un cargo estatal de elección popular y simultáneamente para
otro de la fede~~c

.

ión o los municipios_ En este supuesto, si el registr~a el
~argo.de elecclon estatal ya estuviere hecho.' se procederá a la caDG.e~
inmediata del regI5:(0 respectivo

1. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y

políticos.

2. No ser. ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o

municipales de organización o de partido políticp j31s(un~os últimos tres años

anteriores a 1aelección.

TITULO TERCERO

DE LA ElECCION DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. DE lOS

INTEGRANTES DEL CONGRESO Y DE lOS AYUNTAMIENTOS

3. No ser ni haber sido ~ndidato a puest'? de elección popular en los

últimos tres anos anteriores a fa elección, y
CAPITULO PRIMERO

DE lOS SISTEMAS ELECTORALES

4. Asistir a los cursos de preparación o información que para tal efecto

acuerde la autoridad electoral.

ARTICULO 9

e) los observadores se abstendrán de:
El ejercicio del Poder Eject.!tivo se deposita en un solo individuo que ~e

denomina Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco. electo cada 6

años ~or mayoría relativa y voto directo en todo el Es.tado. conforme al artÍi;L.;:a

44 de la Constitución local5. Sustituir y obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de

sus funciones e interferir en el desarrolk>de las mismas.

6. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido

o candidato alguno.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA INTEGRACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

7. Extemar cualquier expresión de ofensa, aclamación o calumnia en

contra de las instituciones, autoridades I!lectorales, partidos políticos o

candidatos, y

ARTICULO 10

8. Declarar el triunfo de partido polltico o candidato alguno. y

El Poder Legislativo G?: Estado Libre y Soberano de Tabasco que se

deposita en un Congreso integrado por una Cámara de Diputados electos baJa

los principios de mayoria relativa y representación proporcional

f) Los observadores ~rán presentar ante la autoridad electoral. informe

sobre el desarrollo de la jornada en los ténnínos y tiempos que para tal efecto

determine el Consejo Estatal Electoral. En ningún caso, k>s informes, juicios,
opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el
proceso electoral y sus resultados.

ARTICULO 11

ARTICULO 6

El Congreso del E~tado se íntegra por 17 Diputados electos segÚn e!
principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electora!es

uninominales y 12 Diputados electos según el principio de representación
proporcional. mediante el sistema de listas regionales en las ci(cunw~nes

plurinominales. El Congreso se renovara ?n su totalidad cada 3 ~
CAPITULO TERCERO

DE LA REPRESENTACION PROPORCIONAL DE lOS

INTEGRANTES DEL CONGRESO Y DE LAS

FORMULAS DE ASIGNACION

Para el ejercicio del voto fas ciudadanos deberán satisfacer los siguientes

requisitos, además del artlcuio 8 de la Constitución local.

a) Estar inscritos en el Registro Estatal de Electores en los t~
dispuestos por este Código. y

ARTICULO 12

b) Contar con la Credencial para V9t¡¡1,coorespondiente, Para los efectos de la áplicación de la fracción 11del artículo 14 de fa

Constitución local. se entiende por votación emitida el total de los votos

depositados en la urnas.
En cada distrito electoral uninominal el sufragio se emftirá en la seccIón

electoral que comprenda al dom;cllio del ciudadano, salvo en los casos. de

excepción expresamente senalados por este Código.

CAPITULO SEGUNDO

DE lOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

,Para la asignación de diputados de representación proporCional.

conforme lo previsto en la fracción 111del articulo 14 de la Constitución loca1. se

entenderá coma votación estatal efectiva la que resulte de deducir de la

votación total emitida. los votos a favor de los partidos políticos que 110

obtuvieron el 1.5% de la votación mas los votds anulados

ARTICULO 7

.Para ser diputado de la legislatura local, además de los requisitos que
senala el articulo 15 de la Constitución del Estado, se requieren los siguientes.

Para la asignación de los diputados. conforme a lo previsto a la fracción

VII del artículo 14 de la Constitución local, se deducirá de la votación estatai

emitida. los votos de los partidos políticos al que se le hubiese aplicado algunos

de los límites establecido~ ..,m las fracciones IV, V
Y VI del articulo 14

constitucionala) No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Estatal Electoral, ni
miembro del Instituto Estatal Electoral, salvo 'que se separe de sus funciones,

noventa dlas antes de la fecha de la elección de que se trate. y

ARTICULO 1J

b) Contar con la credencial para votar con fotografía. Y:

e) No ser representó '~e de partido poUtico ante el Consejo Estatal

Electoral o ante los Consejos Distritalesy Municipales del Instituto salvo que se

separe 3 meses antes de la fecha senalada para el registro de candidatos.

Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme

a lo previsto en la fracción 111del articulo 14 de la Constitución del Estado. se

prOCederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad p~te9rada
por los siguientes elementos.

--"--~
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a) Cociente de unidad. y b) Para la distribución de los diputados por ~ pIurinIIi!IInaI
dicho partido poIl\ico 18 procede~ ,¡i;Ips_términOO o¡tIIeIados en él arttCUb.

anterior; yb) Resto mayor

Cociente de unidad: es el resultado de dividir Ja votación estatal emitida

entre los 12 diputados de reprel8ntaclón proporcional.

e) Una vez realizada la dislnbuci6n a que 18 refion el inciso 8II1Itroor,18

procederá a asignar él resto de los diputados de los demá partidoo poIltIoos

con derecho a ello en los ténninos del arttculo oiguien1ll:

Resto mayor de voto: es ef remanente más alto entre los restos de las
votaciones de cada partido polltico, UAavez hecha la disbibución de diputados
mediante el cociente de unidad. El resto mayor 18 utilizará cuando aún hubiese
diputaciones por distribuir.

ARTICULO 17

Para la asignación de los diputados a que 18 el inciso e) del
arttculo e_18 procederá corno ligue:

ARTICULO 14

. Para k)s efectos de aplicar la fónnula prevista en el artfculo anterior, se

observará el procedimiento sigutente:

a) Se deducirán de la votadón 88IaI8I ef8diva "
_ delpaltido

poIlti,,? al que 18 le hubiese aplicado atguno de loa n..- __08 en las

fraedones IV, V YVI del articulo 14 de la Conatituci6n local;

a) Primero se detenninará si es él caso de aplicar a algún PfdJd9 polltico

el o los IImKes eslablecidos en las fraedone'& N, V Y VI dél-~culo 14 de la
Constitucional Estatal, para lo cual:

b) Una vez obtenida la votación _ ajustada a que .. refiere él inciso
antenof, 18 procederá a la asignación de cfipÜt8do. a cada partido poIl\ico de

acuerdo con su votadón estatal, en'loa __ __ por el articulo 13 de

este Código. Pera estos efectos. .. ~ como coctenIe de unidad el que
resuRe de dividir la vol8d6n estatal a¡- enIre el

"""*'"
de diputados de

representación proporcional pendiente de aoignar; y
1. Se determinarán los diputados que se le asignarán a cada partido

polltico, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente de

unidad; y..
2. Los que se distribuirán por resto mayor si después de ~plicarse el

cociente de unidad quedarén diputaciones por repartir, siguiendo el orden
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos pollticos en
la asignación de diputados.

e) Para la dislribuci6n de los diputadoo por ~ p/urinominaI a
cada partido poU\ico se procederé en los t6nnInoo l8/IaIado8 en el _ -15 de
este Código,

ARTICULO 18

b) Si no es el caso de aplicar atgunos de los limites senaladosen las

fracciones IV, V Y VI del articulo 14 de la ConstKución local, se hará la
distnbuciónde los diputados confon'ne ~ establece el articulo siguiente.

En todos los casos para la asignación de los dipuladoe por él prindpKNlo
representación proporcional, se seguirá ~ 9fden que tuviesen Io8..cendldaloo en

las listas regionales respectivas.
e) En el caso de que se diere el supuesto de la fracción VIIdel anfculú.t4

de la Constitución local, se estaré a lo disnuesto en los artlcu!s:aS. .16 y 17 de este
Código.

CAPITULO CUARTO

DE LA ELECCION DE lOS AYUNTAMIENTOS

ARTICULO 18

ARTICULO 15

Para la distribución de tos diputados de representación proporcional que
correspondan a cada partido polltico por circunscripción plurinominal, una vez

realizada la asignación a Que se refiere el articulo anterior se procederá como
stgue:

El Ayuntamiento se integraré por ocho regidores, oegún el principio de
mayorla relativa:

a) Se dividirá la votación estatal emitida. de cada partido polltico entre el

número ~e diputados de representación proporcional que le corresponda para

obtener su cociente de distribución;

El primero se denominaré "PRESIOEHTE MUNICIPAL", el oegundo

"SINDICO DE HACIENDA" y loa dem68 "REGlDORES", de acIierdo con lea

funciones que la Ley Orgánica MunIcIpal In aoigne. debiendo 18d'- cada

Ayunt,amiento en la cabecera del Municipio.

.b) La votación obtenida por cada partido polltico en cada una de ias

circunscripciones plurinominales, se divtdiré entre su cociente de distribución,
siendo el resultado de esta división el número de diputados que en cada
circunscripción plurinominal se I~ asignarán; y

En Ios.Municipioscuyapoblaciónseadecienmilo _ ~. los
Ayuntamientos tendrán adlciO_nte dos regidores _ oegún. el principio

de representación proporcional que .. ..rgnan.n a la primen! Y oegunda

votación minoritaria res~. En aquelloa municIpIoa cuya población
sea mayor de cien mil habitantes, 88 8lignarén lre8 régidonos; dos

y uno a la

primera y seglJnda votad6n mlnoriIarta aucesiv_, P_ _ denochc! a

este criterio en ambos casos, deberé cbIone<ae el 1.5% o ... de la -.:iOn
emitida en la elección COI18S¡JorKIiente.Por ceda regidor pnJpiebIrio, .. eIegInI

un suplertlé. y ambos deberán cumplir con loa requisllOl del articulo 84, lnIcci6n

Xi deis Constitución PoIltica,del Estado.

e) Si después de aplicarse el cadente de dislribudón quedaré diputados

por distribuir, su utilizaré el resto mayor de votos que cada partk:to pol1tico

tuviere en cada' circunscripción, hasta agotar las que le corresponda en el orden

decreciente.

ARTICULO 1&

CAPITULO QUINTO

DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Para la asignación de diputados de representación proporcional, si se
diere el supuesto previsto en la fracción VII del articulo 14 de la Constitución del
Estado, 18 procederá como sigue:

ARTIcULO 20

Las eleccioneSordinarias_ celebrarse el tercer -.go do¡!.....

de noviembredel ano que oonesponda, pera elegir:
t., a) Se determinará el número de diputadas que corresponda asignar al

partido polltico al que se tenga que aplicar cualquiera de los IImKes de la

fracción fI del articulo 14 de la ConstKución local:

a) Gobernador del Estado cada 8 _

b) Diputadoo al Congreoo locéI cada 3 a/I08
e) Integrantes de loa AyuntamientD8 cada 3 'IIIIp8.

r~
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A cada elección precederá una convocatoria eXpedida por el Poder
Ejecutivo. por te mencs cinco mesesantes de la fecha en que deba efectuarse.

la convocatoria deberá ser publicada en e4 Peri~ico Oficial del Estado
y en los

periódicos locales de mayorcirculaci6n en la en!idad.

ARTICULO 25

La denomm.aciónde "PARTIDO" se reserva, en tos términos de este
Código. a las organ~ciones que estén registradas como tales ante la autoridad

federal competente y/o ante el Consejo Estatal Electoral.
Las elecciones extraordinarias, se sujetarán a lo dispuesto por este

Código y a lo que en particular establezca la convocatoria que al efecto expida
e! Congreso Local. ARTICULO 26

ARTICULO 21
los partidos pollticos lendrán derecho a participar en las elecciones

estatales y municipales, cuando acrediten prev~mente ante el Consejo Estatal

Electóral Que se encuentran registrados. presentando la constancia respectiva.
En el caso de vacantesde rrtiembrosde la Cámara de Diputados electos

por votación mayoritaria relativa, el Congreso convocará a elecciones

extraordinarias.
La participación de los partidos políticos nacionales. en las elecciones

estatales y municipales, se sujetarán, en toda' caso a las disposiciones de este

Código.

las vacantes serán declaradas de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 21 de la Constitución Polltica Local.
ARTICULO 27

Las vacantes de los miembros de la Cé\mara de Diputados electos por el
principiode representación proporcional,se cubrirán con los candidatos del
mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, después de
habérHle asignado los diputados que les hubiesen correspondido.

Para el cumplimiento de sus fines
y atribuciones, tos partidos políticos

estatales deberán:

Cuando 18 declare nula una elección. o los integrantes de la fórmula
triunfadora ..sunaren lnelegibles, la convocatoria para la extraordinaria, deberá

emitil'1le dentro de los 45 dlas siguientes a la declaratoria de n~iendO

ser la fecha de las elecciones el octavo domingo a partir de su publicación.

a) Propiciar la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos

polllicos;

b) PrQmover la formación ideol6gica de sus militantes, fomentando el

respeto y reconocimiento a Jossimbotospátrios. a JiUShéroes, al Est&9~
concienciade solidaridaden la libertad,lasoberanfay lajusticia.

ARTICULO 22 e) Coordinar acciones políticas y electorales co~ ¡(-sasí)rincipíc...,

programas y estatutos;
La, convocatoriaspara la celebración de elecciOneSextraordinarias,1

podrán restringir tos derechos que este Código reconoce a los ciudadanos y a

los partidos polltteas, ni arlerar los procedimientos
y~idades que establece.

El Consejo Estltal Elec!oral podrá ampfoar los plazos fijados en este
Código a 1.8 diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya
imposibilidadmaterialpara realizardentrode ellos, los actos para los cuales se
establecen.

d) Fomentar diálogos o encuentros sobre asuntos de interés común y

deliberaciones sobre objetivos estatales a _fin de estab~cer vinculas

permanentes entre la opintón ciudadana y los poderes públicos; y

e) Estimular la observancia de los principios democráticos en el desarrollo

de sus actividades.

En el caso de las elecciones extraordinarias, el Consejo Estatal Electoral
ajustará dichos plazos, conforme a la fecha aeftalada en la convocatoria
respecIiv..

ARTICULO 26

UBRO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

El Instituto Estatal Electoral cuidará que las actividades de los partidos

pollticos estatales, se desarrrollen con estricto apego a la ~y, pudiendo integrar

las comisiones que consideren necesarias para el togro de sus atribuciones.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

TITULO SEGUNOO

DE LA CONSTITUCION, REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO 23 l.. CAPITULO PRIMERO

DEL REGISTRO DEFINITIVO

los partidos pollticosestatales son formas de organización polfticay

constituyen entidades de ir;~E.;éspúblico que tienencomofin promoverfa
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la

integración de la representación estatal, y como organización de ciudadanos,
hacer posible el acoeso de éstos al ejercicio del Poder Público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal.
libre. secreto, directo, personal e intransferible.

ARTICULO 29

Toda organización que pretenda constituirse como partido político estatal

deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ello, slt'
programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; y

ARTICULO 24
b) Contar con 1000 afiliados en cada uno, cuando menos de 10 de los

distritos electorales uninominales, en que se divide et Estado; en ningún ~s1 el
número de sus afiliados en el Estado podrá ser inferior a 1~El presente libro regula tos procedimientospara la Constitución. registro,

desarrollo y disolución de tos partidos poIllicos estatales; las formas especl~
de su intervención y resposabilidad, en el proceso electoral y ef desarrollo de
sus actividades. Además estabeca las garantlas para el cumprlmiento de sus
fines.el ejeri:iciode sus derechosy el disfrutede sus prerr~

ARTICULO 30

La declaración de principios contendrá necesariamente ID siguiente'

,~
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a) la obligación de observar la Constitución General de la República, la

particular del Estado y de respetar las leyes e instituciones que de ellas emanen.

f) Un 6rgano responsable de la administraci6n de su patrimonio y

recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos

anuales y de campana a que se refiere el párrafo primero del articulo 53 de este
Código.b) Las bases ideológicas de carácter politico. económico y social que

postulen.

e) La obligación de no aceptar pado o acuerdo que los sujeten o

subordinen a cua~uier organización internacional o los haga depender de
entídádes o partidos politicos extranjeros asl como no solicitar o en su caso
rechazartodaclase de apoyoeconómico, polltíco y propagandfstico proveniente

de extranjeros o de ministrosde los cultosde cualquier religióno secta. así
como de las asociaciones y organizaciones r61igiosase iglesias y de cualquiera

de las personas a las que este Código prohibe financiar a los partidos politicos;

g) las sanciones aplicables a las miembros que Infrinjan sus
disposiciones internas.

ARTICULO 33

.Son requisitos para constituirse como partido polltico estatal, en los
términos de este Código, Jos siguientes:

d) la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la

via democrática.

a) Contar oon el numero de afiliados qÜe senala et Inciso b) del párrafo

primero del articulo 29 de este Código.

ARTICULO 31

b) Haber celebrado, en cada uno de las distritos eIectonIIes uninominales

a que se refiere el inciso anterior, una asamblea en presenda de un juez.
notario públioo o funcionario .::reditado psra tal efecto por el Consejo Estatal
Electoral, quien certificará:

El Programa de acción determinará las medidas para:

a) Realizar sus principios y alcanzar sus objetivos enunciados en su

declaración de principios.

1. Que concurrieron a la asamblea distrital o municipal e! número de
afiliados que set\ala el inciso a) de este artlcub; que aprobaron le aeclaradón

de principios, programa de acción y estatutos y que suscribieron ¡:~jdccumento

de manifestación fonnal de afiliaci6n.

b) Proponer las políticas para resolver los problemas estatales.

c) Ejecutar las acciones relativas a la formadón ideo~lítica de

sus afiliados.

2. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior quedaron
formadas las listas de afiliados. con. el nombre, tos apellidos, el número de
credencial para votar su domicilio o lugar de residencia.

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos

electorales.

3. Que, ;gualmente, se formaron listas de afiliados~Ios demás
militantes r:on que cuentan la organización en el resto del Estado, con el objeto
de satisfacer el requisito mlnimode 12,offlbros que senalé el articulo 29,

pérrafo primero, inciso b) de este
-
Código.Estaslistascontendrántos datos

requeridos por el inciso anterior.
ARTICULO 32

Los estatutos establecerán:

e) Haber celebrado una asamblea estatal constitutiva ente la presencia de

cualquiera de los funcionarios a que se refiere el inciso b) de este articulo, quien

certificará:
a) la denominación del propia. partido, el emblema y el color o los colores

que los caractericen y diferencien de otros partidos pollticos. la denominaci6n y

el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales.
1. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes etectos en las

asambleas municipales o distritales.

b) los procedimientos de afiliación, asl como los derechos y obligaciones

de sus miembros.
2. Que acreditaron por medio de las actas """"pondientes, que las

asambleas se celebraron de oonformidadcon lo previsto en el inciso b),

c) Los procedimientos internos para la 'renovación de sus dingentes y la
integración de sus 6rganos. asl como sus respectivas funciones, facultades y

obligaciones. Entre sus órganos deberá contar cuando menos, con los

stguientes'

3. Que se oomprob6 la identidad y residencia de los delegados a la

asamblea estatal por medio de la Credencial para Votar o en su defecto por

cualquier otro documento fehaciente; y

1. Una asamblea estat.Jl;

4. Que fueron aprobados su declaración de principio, programa de acci6n
y estatutos.

2. Un comité estaté!1 o un organismo equivalente que tenga la
representación del partido en todo el Estado; ARTICULO 34

3. Un comité distrital, municipal o un organismo equivalente en cada uno,
cuando menos. de diez de los distritos electorales uninommaies en qu~
el Estado. pudiendotambién integrar comitésregionalesque comprendan varios
distritos;

Para obtener su registro oomo partido poIltioo estatal, la organización
interesada deberá haber satisfecho los requisMosa que se I8f1eren los artIculas
del 29 al 33 de este Código, presentando para tal '-SU ooticilud ante el
Consejo Estatal Electoral, la que deberá aoompaIIat de las siguientes
constancias:

d) las normas para la postulación de Sus candidatos;

e) la obligación de presentar una plataforma electoral minima, para cada

elección en que participen, congruente con su declaración de principios y

programa de acción, misma que sus candiatos sost~en la campana

electoral respectiva;

a) los documentos que contengan ta declaración de principio~ el

programa de acción y los estatutos.

b) las listas nominales de afiliados por municipio o por ~ a que se
refiren las fracciones \1y 1\1del inciso b) del artIculo anterior: y
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ARTICULO .o. e} Las actas de las asambleas celebradas en los distritos o municipios y

de la asamblea estatal constitutiva.

ARTICULO 35

El Consejo Estatal Electoral. al recibir la solicitud de la organización
política que pretenda su registro como partido político estatal, integrará una

comisión para examinar los documentos básicos a que se refiere el articulo

anterior, con el propósito de verificar la realización de las asambteas se"aladas

en el artículo 33. La Comisión formulará el proyecto de dictámen de registro de
que C$)nocerá y resolverá el Consejo EstataJ Electoral.

ARTICULO 36

El Consejo Estatal Electoral, con base en el proyecto de dictálnen ge la
Comisión y dentro del plazo de 120 dlas naturales. contados a partir de la

presentación deJa solicitud de registro. resolverá lo conducente.

Cuando proceda, eX.J.3dirá el certificado correspondiente, haciendo
constar el registro. En caso de negativa, fundamentará las causas que la

motivan y ID comunicará a los interesados. Toda resoluctón deberá publicarse

en el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULO 37

El costo de las certificaciones requeridas para la constitución y registro de

un partido político, serán con cargo al presupuesto del Consejo Estatal J;lecltpl

los funcionarios autorizados por este Código para ~ las
certiflCac:¡ionesa que se refiere el parrafoanterior,es~adl5S8 realizarlas
actuaciones correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO

OElOS DERECHOS DE lOS PARTIDOS POUTICOS

ARTICUlO 38

Son deréCl10s de los partidos pollticos estatales los siguientes:

a) Ejercer la conesponsabilidad, que la Constiluci6n y este Código les
confiere en la prepar8Ción, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

b) Gozar de las garantJas que este Código les otorga para realizar

libremente sus actividades.

e) Recibir tas prerrogativas y el financiamiento púbficoen los términos de
este Código.

d) Postular candidatos en las eiecc<iones estatales y municipales.

e) Formar parte del Consejo Estatal Electoral y de los Consejos
Municipales Electorales, siempre y cuando hayan alcanzado el 1,5% de la
votación estatal em~ida,

f) Nombrar representantes ante las Mesas Directivas de Casilla.

g) Nombrar representantes generales.

h) las demás que les otorgue este Código.

ARTICULO 39

los partidos pollticos tendrán el derecho a nombrar los representantes a
que se refiere el inciso 1) del articulo ~r, siempre y cuando postulen
candidatos en la elecci6n que correspondf!

9

los parttdos políticos tendrán derecho a nombrar loa representantes
generales para cada distrito electoral uninominal, conforme al articulo 198 de
este Código.

ARTICULO 41

Los partidos políticos tendrán derecho a que el Consejo Estatal EIector8J
les expida la constancia de su registro.

ARTICULO 42

No podrán formar parte de un órgano el8ctOfal o ser <811- de un
partido polltico, quienes se encuentran bajo los siguientes supuefstoa.

a) Ser juez o magistrado ante el Poder Judicial del Estado.

b) Ser magistrado o s~"eta,;o del Tribunal Estatal Electoral.

c) Ser miembro en servicio activo de las fue1zas arrnoodaa o de la poIicIa

federal, estatal o municipal, y

d) Ser agentes del Ministerio Público, federal o local.

ARTICULO 43

Para poder participar en las elecciones, k>s ~ticos deber6n
obtener su registro, por lo menos con un at\o~de.~ al dfa de 'la
elección.

ARTICULO 44

El Consejo Estatal Electoral y en los Consejos EJectoraIeo Distritalea Y

Municipales Electorales, los partidospollticos,con registropor conducto de IUS
comisionados, ejercerán los siguientesderechos:

a) presentar propuestas, lasquedeberán_ __ conforme. las
disposiciones de este Código,

b) Interponer los recursos establecidos en este Código.

c) Formar parte de los subcomisiones que detennine in\egfar.

d) Fonnar el quórum para que puedan sesionar v'lidamente los órganos

electorales.

e) Dé voto.

1) Proponer que en la elaboración del orden del dla se incluyan .suntos

relacionados con su partido y que sean de la competencia del 6fgano electoral,

con excepción de las del Trib"r.al Estatal Electoral, y

g) los demás que se senatan en este Código,

CAPITULO TERCERO

DE LAS OBUGACIONES DE lOS PARTIDOS POlITICOS

ARTICULO 4S

So...Obligaciones de 100 partidos poIlticos estatales:

a) Mantener el mlnimo de afil~ueridos para su constitución. Y

registro. r ~
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b) Ostentarse con la denominación. emblema y color o colores que
tengan registrados

TITULO TERCERO

OE LAS PRERROGATIVAS A lOS PARTIDOS POUTlCOS

e) Cumplir con sus normas de afiliación y militancia y observar los

procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos,

aun cuando exista coalición.

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

d) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección.
ARTICUlO.3

e) Contar con domicilio social para sus órganos directivos.
Son prerrogativas de los partidos politicos:

f} Editar por lo menos una publicación bimestral de divulgación, t otra de

carácter teórico semestral

a) Tener acceso en forma permanente a los medios de comunicación.

g) Sostener un centro de formación politica.

b) Gozar del régimen fiscal que se establece en este Código y en las
leyes de la materia.

h) Publicar y difundir en las demarcaciones territoriales en que partícipen,

la plataforma electoral mínima que el partido y sus candidatos sostendran en la

elección de que se trate.

c) Disfrutar de las franquicias postales y telegráfiéas que sean necesarias
para el cumplimiento de sus funciones. y

1)Registrarlistas regic..Jles completasde candidatos a diputados,según

el principIo de representación proporcional, en todas las circunscripciones
plurinominales que se establezcan.

d) Participar. en los términos del titulo .IV de este Código, del

financiamiento público correspondiente para sus ac+Jvidades.

ARTICULO 49

j) Registrar fórmulas de candidatos a diputados y regidores, segun el

principio de mayoría relativa, por lo menos en las dos terceras partes de los

distritos electorales uninominales; y en el caso de regidores, en por k>menos, 12

municipioS.

Los partidos políticos, al ejercer s,us prerrogativas en radio y televisión,
deberátl difundir sus principios ideológicos. programa$ .98 acción y plataformas
electorales.

k) Comunicar al Conseja Estatal Electoral cualquier modificación a Su

declaración de pnncipios, programa de acción o estatutos y IDscambios de sus

órganos directivos o de su domicilio actual, dentro de los diez dlas sigujente~ a

la fecha en que 10 hagan. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el
Consejo Estatal Del Instituto declare la procedencia constitucíonal y legal de las

mismas. La resoluci.ón deberá dictar~: en un pla~e no exceda d~ treinta

dias contados a partir de la prese~tflGlpn ge los dqéumer;":os correspondientes.

Cada partido determinará libremente el contenido de sus progra~
que deberán ajustarse a lo dispuesto en este Código y a lo que en particular
establezcan las leyes de la materia, no pudiendo..e6f\$tituirse en ningún caso en
plataforma para dirimir cuestiones perso~ales.

ARTICULO 50

El Consejo Estatal Electoral, a petición de los pa¡1idos pollti<;os, celebrará

los convenios necesarios en materia de radio y t~levisión. para que éstos
puedan gozar de las prerrogativas senaladas.

ARTICULO 51

1) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia con partidos politícos.
organismos o entidades extranjeras y de ministros de los cultos de cualquier

religión

Si los partidos poIlticos asilo acuerdan podrán solicitar al Consejo Estatal
Electoral que los medios de comunk:aci6n masiva se utilicen para as expolición

conju~ta de sus tésis ideológicas, en programas des~na~os por los partidos
políticos o en su defe.~to por la Direcci6n de Prerrogativas

'1 P~rtidos PoIlticos y

de Organización Electoral.m) Abstenerse de cualquier expresión que denigre u ofenda a los

ciudadanos, a las instituciones públicas, a otros partidos políticos y a sus
candidatos o militantes; y

ARTICOlO 52
n) Las demas que establezca este Código.

ARTICULO 46

El Instnuto Estatal Electoral, por conducto de la Dirección de
Prerrogalivas y Partidos polmcos y .deOrganización E1ectoralo de la Comisión
que se integre para ese A;-!.;iO,vigilará que in acciones que realicen los

partidos políticos, a través de los medios masivos de c:omunicaci6n se
mantengan dentro del mar~ legal que establece este Código y demás
ordenamientos legales que las regu~. imponiendo tas sanciQnes que al
respecto proceda y cuando se trate de partidos poIlticos nacionales hará la
comunicación respectiva al Consejo Genera!del InstitutoFedoralElectoralpara
la conducente.

Corresponde a los partidos políticos estatales solicitar ante el Instituto

Esta!a! Electoral que se ínvesti9ue~ las activMades d~ otros partidos, cuando

exista algün motivo fundado para considerar que no cumplen aJguna de sus

obligaclor;es o que sus actividades. no se apegan a la legalidad indicada en la

ConstitucIón POlítica local y en este Código.

ARTICULO 47

Es derecho exclusivo de los partidos pollticoscontratartienÍposen rad8cy
televisión para difundir mensajes orientados a fa obtencióndel voto d~
campanas electorales, conforme a las normas y procedimtenÍosque se
estabiecen en el presente artículo.Loscandidatossólo poQránhacer USOde-Ios
tiempos que les asigne Sus partidos pollticoa. o coalición, en s~. de
conformidad con.1oprevisto en el articulo 69)1p.,,ro Ofimero. inciso i) . .

.
r~

Los dirigentes y los representantes de los partidos politicos son

responsables civil y penalmente por los actos que ejecuten en el ejerc~e sus

funciones
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a) La Dirección General .del Instituto Estatal Electoral solicitará
oportunamente 8 la Secretaria de Comunicaciones

y Transportes su

intervención. 8 tin de que los concesionarios o permisionarios de radio
y

televisión, tanto nacionales como locales. fe proporcionen un catálogo de

horIiri08 y IUI tllrifal conespondientes disponibles para su contratación por los

partidos poIlticos para
_ periodos, e! primerodel1 de febrero 3115 de junio del

afta de la elección;
y e! segundo, del 16 de junio y hasta tres dlas antes del

seftalado por este Código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán

superiores a las de publicidad oomercial.

Prerrogativas y Partidos Políticos y Organización Electoral, a dar a conocer los

tiempos, canales y estaciones para cada uno de -'as partidos políticos, con el

objeto de que lleven a cabo directamente la contrataa6n respectiva. De igual

manera la propia Dírección comunicara a cada uno de los concesionarios o
psrmísionarios los tiempos y horarios que cada uno de los partidos políticos está

autorizado a contratar con ellos.

g)
El" Director de Prerrogativas

y Partidos Políticos y Organización

Electoral se reunirá a más tardar el 15 de febrero con los representantes de ¡as

autoridades y organismos de la industria de la radio y la televisión local, para

sugerir los lineamientos generales aplicables en sus noticieros respecto de su

información o difusión de las actividades de campaña de Jos partidos politicos

b) la Dirección General del 'nstituto, por conducto de la Dirección de

Prerrogatfva. y Partidos Polltícos y Organización Electoral, pondrá a disposición

de los' partidos pollticos. en la primera sesión que reaUceel Consejo Estatal, el
primet catálogo de los tiempos, horarios, canales

y estaciones disponibles. El

segundo catálogo será proporcionado en la sesión que celebre el Consejo en el

mes de mayo.
.

TITULO CUARTO

REGIMEN FINANCIERO

e) Lo. partidos poUbcos deberán comunicar por escrito a la Dirección de

"",rrogattvas
y Partidos Polltk:os y Organización Electoral, las estaciones,

08_ y horarioS en loa que tangan inIerú de contratar tiempos, conforme al

primer catálogo que les fue P:G;>orcionado a más tardar e! 15 detebrero del ano

de la elección, por lo que hace a la campana de Gobernador del Estado,
y a

más tardar el 28 de febrero del ano de la elección, para las campanas de

nogidonssy diputados. los partidos poIllioos deberán comunicar por escrito a la

mism8 Direcci6nl.. estaciones,canales
y horariosen tos que tengan interés de

contratar tiempo dei segundo catálogo que les fue proporcionado a más tardar el

30 de junio dei a/Io'de la el8cci6n, por lo qua a la campana de Gobernador del

Estado; y a m's
tardar e! 15 de julio dIIl mismo ano para las camp_

regidores y diputados.

CAPITULO PRIMERO

DEL FINANCIAMIENTO DE lOS PARTIDOS POllTICOS

ARTICULO 53

El regimen de financiamiento de los partidos políticos tendra las
siguientes modalidades.

a) Financiamiento público;

b) Financiamiento po~ la militancia,

c) Fi~anciamiento de simpatizantes,

d) En e! evento de que dos o más partidos poIlticos manifiesten interés de

contratar ttempos en un mismo canal o estación en tos mismos horarios,' la

DIrecci6n de Prerrogativas
y Partidos P~s y Ofga~<;jQn Electoral, aplicará

en su caso, el procedimlen1o sigyiente:

d) Autofinanciam~nto;

e) Flnanciam;ento por rendimientos financier~s, fOj1dosy fideicom~

1. Se dividirá el tiempo total disponiblepara la contratación del.canal o la
.stación por mitades; No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos politjcos, en

dinero o en especIe, por si o por interpóstta persona y bajo ninguna
circunstancia.2. la primera mitad del tiempo d~ible para contratación, se dividirá en

partes iguales, entre e! n(¡mero de partidos polrticos contendientes interesados

en contratarto; el nssultante
-'

e! -.po que cada partido polltico podrá

contratar. Si hubiese tiempos no adquiridos, se acumu n para la segunda
mitad;

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo Y- Judicial del Estado y los
Ayuntam!entos, salvo los establecidos en la Ley;

3. la segunda mitad del tiempo se pondrá a disposición de los partidos
_adOS en adquíril1oa, el que _ en e! orden que corresponda a su

tuerza electoral y
se" pmporcionaI a su pon:entaje de votos obtenidos en la

última' eleCción de dlputad08 de mayorfa relativa. Si hubiese tiempos sobrantes
voNenIn a eslar a dlspostci6n de loa concesionarios o permisionarios y no
podnln _ objeto de contratación posterior por los partidos pollticos o
candidatos; y

b) El Gobierno Federal, las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, Estatales o Municipales, centralizados o

paraestatales.

c) Los partidos politicos, personas fisicas o morales extranjeras,

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

<4.En ,.. divisiones de los tiempos leftaladás en los incisos anteriores, se

procura" igualdad de horarios, canales y estaciones.

e) Los ministros de cultos, asociaciones, iglesias o agrupaciones de

cualquier religión o secta;

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero;

e) En e!
ca""

de q".' sólo un partido polltico manifieste interés por

contratar tiempo en un canal o estación podrá hacerla hasta por el limite que los
conceaiof\8rioa o permisionarios hayan dado a conocer como el tiempo
disponible para eIecIo de este articulo.

g) Las empresas me)l'i~nas de carácter melcanti!.

Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la
banca de desarrollo para el financia miento de sus actividades.

f) El reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos a contratar

por cada partido polltJco, del primer catálogo deberá finalizar a más tardar el ó!#-

de tebnsrO de! aIIo de la eIecci6n para la campafta de Gobernador del Estado
y

a mú tardar e!1S de marzo del mismo ano, para las campanas de regidores
y

diputados. Para e! segundo csté!ogo, e! reparto y asIgnaci6n de los canales,

estaciones y tiempos a contratar por cada partido poIltJco, para las elecciones de

Gobernador del Es1ado, regidores
y diputados, -..á conduir .el 30 de julio del

mismO ano.

las aportaciones Que se realicen a los partidos políticos no serán

deducibles de impuestos.

. Los partidos políticos, en los términos del inciso f) del párrafo primero del
articulo 32 de este Código deberán integrar un órgano interno encargado de la

obtención y administración de sus recursos generales y de campatia así como

de la presentadón de los infornles a Que se refiere el artículo 55 de este mismo

ordenamiento. Dicho 6~~nd
rrse constituirá en Ios~inos y con las

modalidades y caracteristlcas que cada P8rtidQ.pete~eg) Una vez concluido e! procedimienlo de reparto y asignación a que se

refiere e! p6rrato anterior, e' h¡'&tltutoprocederY,'i través de la Dirección de
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Para la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre

el origen y destino de sus recursos anuales y de campana, se constituira en los

términos del articulo 56 de este Código. una Comisión de Consejeros que
designará el Consejo Estatal Electoral.

origen y monto de los ingresos. que reciban mediante cualquiera de las

modalidades del financiamiento,' asl como de su empleo y aplicación,

atendiendo rasnormas siguientes:

a) Informes Anuales.

CAPITULO SEGUNDO

DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO

1. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta dlas siguientes

al último dla de diciembre del ano del ejercicio Que se reporte; y

ARTICULO 54 2. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos

ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del

informe.Los pa/1idas políticos tendran derecho al financiamiento pÚblico.

indep~f1J¡er,tem€!~te de las demás prerrogativas que le confiere este Código.

conforme a las siguientes disposiciones: b) Informes de campana.

a) El Consejo Estatal Electoral determinará con ~ase ert"lOs estudios que

realice !a Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Organización

Electoral. el costo mínimo de una campa"a electoral para diputado. Esta
cantidad será multiplicada por el número de candidatos a diputadas de mayoría

relativa. registrados en los términos de este Código para cada elección. El
monlO que resulte de la ant.'~~or operación se dividilá por mitades; una mitad

será distribuida de acuerdo al número de votos válidos que cada partido hubiese

obtenjdo en la última elección para diputados por mayoria relativa y, la otra

mitad. será distribuida de acuerdo a los diputados que hubiesen obtenido en la

misma elección. por cualquiera de los dos sistemas.

1. Deberán presentarse por los partidó's. políticos, por cada una de las

campanas en las elecciones resPectivas. especificando los gastos que el partido

político y el candidato haya realizado en el ámbito territorial correspondiente.

2. Serán presentados dentro de los sesenta dias stguientes contados a
partir de la jornada electoral; ;

3. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan

utilizado para financiar tos gastos correspondientes a los rubros senalados en el
articulo 183 de este Código, asl como el monto y destino de dichas erogaclones.

b) La cantidad que se distribuya según los votos, se dvidirá entre la

votación efectiva para determinar el importe unitario por voto. A cada partido se

le asignará esa cantidad, tantas veces como yotos haya alcanzado.

El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los

partidos politicos se sujetará a las siguientes reglas:

c) La cantidad que se distribuya según las curu/es, se dividirá entre del

numero de miembros del Congreso para determinar el importe unitario por cada
curul. A cada partido se le asignara esa caQtk:ia~,jan)as ve~ curules

haya obtenido

a) El Consejo Estatal Electoral convocará a la Comisión a que se refiere

el párrafo sexto del artlcuJo 53, dentro de los quince dias anteriores al periodo

de presentación de los informes para que proceda a su recepción, revisión
y

dictámen;

d) El financiamiento a que se refteren las fracciones anteriores se

determinará conforme a los resultados de la última elección de diputados

locales.

b) La Comisión contará con sesenta. ~Ias para revisar los infonnes

anua~s
y con nove'nta dlas para revisar 101}nftrr?; de ~a presentados

e) Los partidos políticos recibirán el monto de su finandamiento en tres

anualidades, durante los anos siguientes a la elección, la primera por el veinte
por ciento del total, la segunda por el treinta por ciento y la última por el

cincuenta por ciento, cada monto será distribuido conforme al calendario
aprobado anualmente.

por los partidos políticos. Tendrán en locio momento la facuJtad de solicitar a los

órganos responsables del financiamierrto de cada partido polftic'o la

documentación necesaria para confinnar la veracidad de lo reportado en los

informes:

1) El Consejo Estatal Electoral se reserva la facultad de incrementar el
financiamiento público a que se refiere los incisos a), b) y c), tomando en

consideración el indice inflacionario.

c) Si durante la revtstón de los informes
-
la Comisión observara la

existencia de errores u omisiones técnicas notificará al partido polltico
responsable para que en un plazo de diez dlas contados a partir de dicha

notificación. presente las aciaraciones o recttficaciones correspondientes:

g) No tendrán derecho al financiamiento público los partidos pollticos que

no hubiesen obtenido el 1.5% de la votación e'$tatal, independientemente de que

sus candidatos hubiesen obtenido curules en la elección de diputado de mayoría

relativ~.

d) Al vencimiento del plazo aenalado en el inciso b) de este párrafo, o en

su caso, al concedido para la rectificación de errores U omisiones, la Comisión
djspo~drá de un plazo de veinte dlas para elaborar un dictámen consolidado
que deberá presentar ante el Consejo Estatal Electoral, dentro de los tres dlas

siguientes a su condusi6n;

h) En el caso de las coaliciones, ti financiamiento público se le otorgará a

la coalición

e) El dictámen a que se refiere el inciso anterior deberá contener por lo

menos:

i) los partidos políticos con registro condidonado. que participen en los

procesos electorales del Estado y que obtengan el 1.5% de la votación estatal

efectiva, tendrán derecho al financiamiento público en los términos de este
Código, hasta en un 50% en relación con lo senalado para cada partido polltico

con registro definitivo.

1. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que
hayan presentado los partido.;. ,>ollticos.

2. En $U caso, la meooón de los errores o irregularidades encontradas en
los mismos; y

CAPITULO TERCERO

DE lOS INFORMES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO

3. El setlalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que hayan
presentado los partidos poIiticos. con posterioridad a la notificación que se les

hizo con eSe fin.

ARTICULO 55
f) En el Consejo Est~tal Electoral se dará a conocer él dictámen que haya

formulado la Comisfóh, ~rocediendo a informar, en su caso, a la Sala del

Tribunal Estatal Electoral, de las irregularidades senaladas en el dictámen para

tos efectos de la aplicación de las sanciones respectivas;Los partidos pOliticos deberán presentar ante la Comisión del I~
Estalal Electoral a Que se refiere el párrafo sextq ~erartí~ 53. los info~JéI
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g) los partidos poflticos podrán impugnar ante la Sa~eI Tribunal Estatal

Electoral el dictSmen a que se refie,?" i#9.d)-JIp e~~'¡"fo, dentro de los

Ires dlas contados a partir del dla siguiente en que concluya la sesión
respec:tiva; y

Los supuestos a que se refiere el articulo anterior, no se aplicarán en los
siguientes casos:

h) El Consejo Estatal Electoral dellnslltuto deberá:

a) En las contribuciones. incluyendo tasas adlcjon~e se establezcan
sobre la propiedad inmob~iaria, de:, sU/ Jra9?Onami~cy "'icionaJes que Se

establezcan sobre la propiedad, división, consol;dación, traslación y mejora, asi
comolos que tengan por base el cambiode valorde los inmuebles.y

,. Remitir, a la Sala del Tribunal, cuando se hubiere interpuesto el

recur.o de _'adón, junto con éste, el dICtamen de la Comisión y el infonne
reepec:tivo .

b) De los impuestos y derechos que se establezcan por la prestación de
los servicios públicos municipales.

2. Remitir, una _ cumplido el plazo para la interposición del recurso, o
presentado "te, habiendo sido resuelto por e! Tribunal Estatal Electoral, al
Periódico Oficial de! Estado el dictámen y en su caso la resolución recalda al
recuBO, para su publicación.

ARTICULO 60

El régimen fiscal a que se refiere el artículo 58. no releva a los partidos
políticos del cumplimiento de otras obltgaciones fiscales.

3. Acofdar los mecanismos que considere convenientes para la difusión
pública del dictamen, yen su caso de las reso'(,ciones que se pronuncien.

ARTICULO 61

ARTICULO 56 Los partidos políticos disfrutarán de las 'franquicias postales y telegráficas
dentro del territoriodel Estado..que sean necesarias para el cLiin~!'miE;.1!(jde
sus programas de acción,sujetándosea las siguientesreglas'Para los efectos de IQ.ecepción. revisión y dictámen de los informes a

que se refieren los inciso a) y b) del párrafo primero del artículo anterior, fa

Comisión 'de Consejeros a que se refiere el párrafo sexto del articulo 53, contará
con e! apoyo Yloporte de la Dirección de Prerrogativas y Partidas PolUicos y de
Organlzadón Etectoral del InstUuto Estatal Electoral, cuyo tUular fungirá como

Secretario Técnicode la propiaComiSión.Asimismopara su desempeno eficaz
e mparcial. podrá contar con el personal técnico que le autorice el Consejo
Estatal.

a) S610 podrán hacer uso de las franquicias postales y telegráficas, los

Comités Estatales, Regional<.~ y Municipales de cada partido, y

b) El Consejo Estatal Electoral, después de haber otorgado e! registro a

algún partida político y con base en el convenio de colaboracujn resoectivQ

realizará los trámites ante el Instituto Federal Electoral, para que aquel pueda

disfrutar de esta prerrogativa.

ARTICULO 57

ARTICULO 62

la Comisión a que se refiere el párrafo sexto del articulo 53 podrá
proponer al Consejo Estatal, se acuerde el establecimiento de lineamientos o

formatos para utUizarJosen fas jnform9~ QJ'f1pr~sente~rtidos politicos.

En el caso de las coaliciones, estas serán consideradas como un solo
partido político y por lo mismo, no deberán aCUl11ulas:aeras prerrogativas a que

se refieren los articulas anteriores.

Las quejas que cualquter órgano del Inst;tuto reciba sobre el origen y la
aplicación de los recursos derivados del fmanciamiento de los partidos politicos,

serán turnadas a la Comisión,a efecto de que las valoreyrindasu dictámen.

ARTICULO 63

El Consejo Estatal Electoralestablecerá en su presupuesto de egresos,
las partidas necesarias para cubrir los gastos que se originen en el cumplimiento
de lo dispuesto en este Código

CAPITULO CUARTO

DEL REGIMEN FISCAL

ARTICULO 58

TITULO QUINTO

DE lOS FRENTES, COAUCIONES y
FUSIONES

Los partidos pollticos no son sujetos de los impuestos y derechos
siguientes:

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

a) Los relacionados con. los eventos que tengan por objeto allegarse

recursos para el cumplimiento de sus fines;

ARTICULO 64

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utiltdades gravables provenientes, de

18enajenación o arrendamiento de los in~uebles que hubiesen adquirido para el

ejercicio de sus funciones especificas, as( como por los ingresos provenientes
de donaciones de bienes en numerario o en especie;

Los pa:1idos ¡:c'íticos podral1 r:::o;)Sl;i ;¡ frentes para ak::;:¡nzar (l1::>!",,:~ivos

poiííicos y
soc;'?!es \ie ;r<~:::""

,.,n :-:::2~':,~,;lL r,'"'
;".~t,~ ~(:c¡one5 ~ ~~fr"'p_':;¡jas

especificas y comunes

c) El relativo a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus
principios. programas, estatutos y, en general, para fa propaganda, as; como por

el uso de equipo y medios audiovisuales en la misma. y

Para fines electoraies. los ¡:,a;!icGs ~¡L::': . y-, !ieil8r) el ;1!";rscho de :0fmar

coaliciones a fin de postulu cand;~2:0S (';~ :35 eíecc!al1es_ cumph~~d',; ;es

requisitos previstos en este Código

En el caso del párrafo anterior tos partidos políticos deberán reunir los

reqwsitos que seflalan fos incisos eJ Y h) del párrafo primero de! articulo 45

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales

aplicables.

CAPITULO SEGUNDO

DE lOS FRENTES

ARTICULO 59

ARTICULO 65

",.., 0,____
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b) Las causas Que lo motiven, y

a) Deberá acreditar ante .todoslos Consejos del Instituto. en los ténninos

de este Código, tantos representantes como correspondiera al partido polltico
caaligado con mayor fuerza electoral de acuerdo ~ úftim

.

.
a elección kK:a1

celebrada. la coalición actuará co¡r}0)!n SOI0Ú!í"'jlllo y, por lo tanto. la

representación de la misma sustituye para todos los efectos legales a que haya
lugar. a la de los partidos políticos coalfgados;

Para constituir un frente deberá celebra~e Uf'
conyenio el1 el que se hará

constar:

a) Su duración.

e} La forma en que convengan ejercer en comú~ sus prerrogativas,

dentro de los set"lalamíentos de este Código.
b) Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo

partido poUtico ante las mesas directivas de casilla. y generates en el distrito:

ARTICULO 66

c) Disfrutara de las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá

co.ntrataren estos medioscomo si se tratara de un solopartido. En los casos en
que por disposición de este Código se tome en cuenla la fuerza electoral, se

considerará la del partido coaligado'que haya obtenido la mayor votación en el

último proceso electoral local; y
El Convenio que se celebre para integrar un frente, deberá comunicarse

al Consejo Estatal Electoral, el que dentro del término de diez días hábiles

resol,-:erá sobre su procedencia. ordenando su publicación en el Periódico Oficial
del Estado, en caso afirmativo, para que surta los efectos legales.

ARTICULO 67

d) Participará en el proceso electoral con el emblema y color O colores del

partido coaligado cuya declaración de principios, programa de acción y estatutos

se hayan aprobado para la coalición; o con el emblema formado con el de k>s

partidos politicos coaligados. y bajo la declat~ción de principios, programa de

acción y estatutos únicos para la coalición.
Los par1idos políticos que integren un frente, conservarán su personalidad

jurídica. su registro y su identidad. Para el' registro de la coalición los partidos polfticos que pretendan
coaligarse deberán:

CAPITULO TERCERO

DE LAS COALICIONES

ARTICULO 68

a) Acreditarque la coaliciónfue aprobada por la Asamblea Nacionalu
órgano equivalente de cada uno de los partidos polltioos coaligados y que

dichos ~rganos expresamente aprobaron contender bajo la declaración de
principios, programa de acción y estatutos de uno de los partidos pollticos
coaligados o bajo la declaraci6n de principios, programa de acción y estatutos

únicos de la coalición:Los partidos politicos estatales o nacionales podrán formar coaliciones

para las elecciones de Gobernador del Estado, de diputados y regidores por

ambos principios. b) Comprobar que los órganos partidistas respedivos de cada uno de l0é:
partidos pollticos coaligados, aprobaron ia plataforma.eledoral de la coalición de
conformidad con la declaración de principioi, programa de acción y estatutos de

uno de ellos o el único de la coalición:

Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya
hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.

Ningún partido politicopodrá re ¡strar como candidato propio a quien

haya sido registrado como candidat por al una coa,liofqn.

Ninguna coalición podrá postular Como candidato de ta coalición a quien

haya sido registrado como candidato por algún partido político.

c) Comprobar que los 6rganos parttdistas respectiv08 de cada uno de los

partidos polfticos coaligados, aprobaron la postuJa~ registro de un

determinado candidato para la el~cjljn ri.Gobemador. y /

Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido

polltico. No se aplicará esta prohibictón en los casos en que exista coalición en

los términos del presente capitulo.

d) Justificar que los órganos partidistas nacion8Ie8 o Ioc8Ies respectivos

aprobaron, de acuerdo con la declaración de principi08, programa de acción,

estatutos y plataforma "lectoral adoptados por la coalición. ,,1 programa de

gobiernoal que se sujetaráel candidatodelacoaliciónde resuttarekK:to;y

Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones

deberán celebrar y registrar el convenio correspondt6nte en los términos del

presente capítulo.

e) Acreditar que los órganos partidistas respectivosde cada uno de los
partidos polittcas coatigados, aprobar9n postular y registrar como ooafición, a
todos los candidatos a los cargos de diputados y regidores por ambos principios.

El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos

politicos.

Si una vez registrada la coalición para la efecci6n de Gobernador del
Estado, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de gobernador,
diputa'dos y regidores en los términos de los íncisos d) y e) del párrafo anterior, y

dentro de los plazos senalados para lal efecto en
'"

pnlsente Código, la
coalicióny el registro del candidato para la eiección de Gobernadorquedarán
sin efecto legal alguno.

Para efecto de la identidad de los partidos políticos. declarada la valiedez

de las elecciones de diputados
y regidore's terminará automática mente la

coalición.

Los partidos políticos que se hubieren caaligado podrán conservar su

registro al término de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a

la suma de los porcentajes c:~; 1.5% de la votación emitida, que requiere cada
uno. de los partidos políticos caaligados.

A la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio

de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un
solo partido polftico.

ARTICULO 70

ARTICULO 69

La coalición por la que se postule candidato a Gobernador del Estado,

tendrá efectos sobre las circunscripciones plurinominales, los municipios y los

distritos electorales en los que se divide el territorio del Estado, para lo cuat==

deberá postular y registrar a las respectivas fórmulas, y se sujetará a lo

s¡guiente:

la coalición por la que se postulen candidatos a diputados por el principio
de representación proporcional tendrá efecto en los 17 di8tritos electorales en
que :se divide el territorio del Estado y se sujeta~ a lo settaJado en los inclsos a)
al d) del párrafoprimero del articulo ant"rior.
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Para el registro de la coalición, los partidos que pretendan coaligarse
deberán cumplir con lo sanslado en los incisos a) al e} del párrafo segundo del
articulo anterior, con la sola excepción de la referente ala aprobación de la
postulaci6n del candidato para la elección de Gobernador, y además registrar
las candidaturas de diputados de mayorfa relativa en los distritos electorales
uninominales. as! como las Ust~f6rmulas de candidatos a regídores de los
munj~pios de ta entidad.

d) Justrncar, .
en todos tos casos, Que los órganos partidistas

correspondientes aprobaron la platafonna electoral de la Coalición, conforme a la

declaración de principios, programa de acción y estatutos Que hayan adoptiijO

para la misma;

Si la coaliciónno registra las fórmulas de candidatos a que se refiere el
párrafo segundo anterior .dentro de tos plazos establecidos en este Código, la

coalición y el registro de candidatos quedarán sin efecto legal alguno.

e) Acreditar si la coalición pretende postular listas de fórmulas de

candidatos a regidores en cinco o más municipios, que los órganos nacionales y

estatales respectivos. de cada partido político, aprobaron de acuerdo con "..
declaración de principios. programa de acción. estatutos y plataforma electot!í!.

que se hayan adoptado para la coalición y el programa al cual se sujetarán sus

candidatos en el caso de resultar electos; y

A la coalición le serán asignados el númerode diputados por el principio
de representación proporcional que le COlTespondan, como si se tratara de un

solo partido y quedarán comprendidos en el partido polltico o grupo

parlamentario que se haya senalado en el convenio de coalición.

f} Comprobar si la coalición pretende postular listas de fórmulas d@

candidatos a regidores en cinco o más municipios que los órganos nacionales.
estatales y municipales de cada partido político coaligado. aprobaron postular y

registrar por la misma coalición a las 17 fórmulas de candidcttos a diputados por

el principio de mayorla relativa y las fórmulas de candidatos por el principio de
representación proporcional, en los términos senalados por este Código.

ARTICULO 71

La coaljción por la que se postulen candidaturas de regidores se sujetará
a lo sigutente:

Si una vez registradala coaliciónno cumplecon el registrode candidatos
a diputados por ambos principios, de conformidad con lo previsto en el inciso f}
del párrafo anterior y dentro de los plazos senalados para tal efecto en el
presente Código, la coalición y el registro de las f6rmulas de candidatos no
surtiran efecto legal alguno.a) Si postulase listas de f6rmulas de candidatos a regidores en menos de

cinco municipios, participarán en la campanas en los municipios
correspondiente~ con el emblema, color o colores del partido político cuya
declaración de principiós. :programa-deacción y estatutos que se hayan
adoptado por la coalición o b<;j,)la decfar~ción de principios, programa de acción
y estatutos únicos para la coalición,

En el convenio de coalición, cuando se postulen menos de cinco listas de

fórmulas de candidatos a regidores. se deberá senalar, para el caso de que

alguno o alijunos resulten electos. a qué partido polltico corresponderán.

b) En el supuesto del inciso anterior, deberá acreditar, en los términos de

"ste Código. ante los órganos electorales del Instituto Estatal Electoral en el

municipio o municipios de que se trate. tantos representantes como
correspondiera al partido. poUtico coaligadC\ con mayor fuerza electoral. La

coaltción aduará como un solo partido y. por lo tanto. la representación de la

misma sustituye a la de los partidos poUticos coaligados en todos los 6rgano~

electorales en el o los municipios de que se trate. Asimismo. deberán acreditar
tantos representantes como corresPondiera a un solo partido político ante las
mesas directivas de casilta en el o municipios de que se trate y tos generales en

los distritos electorales correspondientes. lo dispuesto en este inctso se aplicará

para todos los efectos en el o municipios de que se trate, aun cuando los

partKios no se h~oali9ado para otra~ e~cciones en el mismo proceso

electoral;

A la coalición que p"f>~ule cinco, diez o más listas de fórmulas de
candidatos a regidores se le considerará como un solo partido, para todos los

efectos, de la asignación de regidores por el principio de representación

proporcional.

ARTICULO 72

la coalición por la que se postulen candidaturas de diputados ~
principiade mayorla relativa.se sujetará a los siguiente:

c) Si postulase listas de fórmulas de candidatos a regidores en cinco. o

más. municipios se -sujetará a lo dispuesto en los incisos a) al d) del párrafo
primero del articulo 69 de este Código; y

a) Deberá ac.reditar ante el Consejo Distrital Electoral, en el distrito en el
que la coalición haya postulado candidatos. tantos representantes como

correspondiera al partido polltico coa ligado ,con mayor fuerza electoral. de

acuerdo a la ultima elección local cel~bra~,. L~.coalición sustituyep~
los efectos legales a que haya lugar a la de fas partidos políticos coaligados en

el distrito respectivo.

d) la coalici6n comprenderá siempre fórmulas 'de propietarios y

suplentes,

b) Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo
partido político ante las mesas directivas de cas.illas. y generales en el distrito
electoral;

Para el registro de la coalición los partidos poIiticos que deseen hacerla

deberán cumplir con lo siguiente:

.c) Las candidaturas de coalición deberán distribuirse en distritos

comprendidos
-
en distintas circunscripciones plurinominales, conforme a las

siguientes reglas:

a) .

Acreditar si la coaljctón pretende postular listas de fórmulas de

candidatos a ,egidores en cinco o más municipios, que tanto la coatición como
las fórmulas de candidatos fueron aprobadas por ta Asamblea Nacional u
órgano equivalente, asl como por las Asambleas Estatales. Distritales o

Municipales.decada uno de los partidos polllitbs coaligados;

. 1. No podrá registrarse más del 30% de las candidaturas en distritos de

una sola circunscripción plurinominal.

b) Acreditar si la coalición pretende postular listas de fórmulas de

candidatos a regidores en menos_ de cinco municipios, que tanto la coalición

como ~s fórmulas de candidatos fueron. aprobadas por las Asambleas Estatales

correspondientes, o sus equi'~'Clentes;

d) Si postulase cinco o más candidatos por el principio de mayoria

relativa. además de cumplir con lo sel"ialado en el inciso c) anterior. se sujetara a
lo dispuesto en los incisos a) al d) del párrafo primero del artículo 69 de este
~igo: ~

c) Comprobar, en todos fas casos. que los órganos partidistas

correspondientes aprobaron contender bajo la declaración de principios,
programa de aceron y estatutos que la coalición haya adoptado de conformidad
con lo se"alado en este articulo;

e) Si postulase candidaturas en menos de cinco distritos electorales

úninominales, participarán €.1 las campal'las en los distritos correspondientes

con el emblema, color o colores del partido politico cuya declaración de
principios, programa de acción y estatutos se hayan adoptado para'la coalición,
o con el: emblema formado con todos los de los partidos poJiticos coaligados y

bajo la 'Oeclaración de principios, programas de acción y estatutos únicos para la
coalicíón; y
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f) La coalición comprenderá siempre fórmulas de propietarios y suplentes. g) La forma de eje"",r en común sus prerrogativas y la distribución del
finandamiento público, que.1e corresponda como coalición;

Para el registro de la coalición los partidos pollticos deberán o~

siguiente: h) El orden de prelación para la conservación del registro. en et caso de
que no se dé el supuesto contenidoen el articulo 68, y

a) Si la coalición pretende postular
y registrar candidaturas de diputados

/
en cinco o más distritos electorales uninominales" deberán acredita~tola

coalicióncomo las fórmulas de candiPlito}l jue!?n aprobadas pq( lf!,Asa~blea

Nacional. Estatal Y las Asambleas Oistrita~s respectivas u órganos
equivalentes, de cada uno de los partidos políticos coaligados;

i) Se"alará por cada distrito e~oral un~al. a qué partido politico
pertenece el candidato registrad!' poUa coalició(l.

.

ARTICULO 74

b) Sí la coalición pretende postular candidaturas en menos de cinco

distritos electorales uninominates. deberán acreditar que tanto la coalición como
las fórmulas de candidatos fueron aprobadas por las Asambleas Distritales
correspondientes o sus equivalentes de cada uno de los partidos políticos

coalígados;

El convenio de coalición se presentará para su registro. ante el Consejo
Estatal Electoral. diez dlas antes al en que se inicie el registro de candidatos,
después de cuyo plazo no se admitirá convenio alguno. En caso de elecciones

extraordinarias, por el principio de mayoria relativa. se estará al término que

para el registro de candidaturas senale la convocatoria.

c) Si la coalición pretende postular
y registrar fónnulas de candidatos en

cinco o más distritos eledorales uninominales. comprobará que los órganos
nacionales, estatales Y municipales o sus equivalent~~. r~.$P~ctivos de cada

partidó político. aprobaron de acuerdo con la deGlaraQón de principios,
programa de acción, estatutos

y plataforma efectoral de la cóa~ción, el programa

al cual se sujetarán sus candidatos. en caso de resultar electos:

ARTICULO 75

Registrado el convenio de coalición. el Consejo Estatal Electoral
dispondrá su publicación, en el Periódico Oficial del Estado. dentro de los cinco
días hábiles siguientes.

d) Si la coalición pretende postular
y registrar fórmulas de candidatos en

cinco o más distritos electorales uninominaies, comprobará que los órganos

nacionales y estatales de cada partido político coaligado aprobaron postular y

registrar por la misma coalición a las cinco listas de fórmulas de candidatos a
diputados y regidores por E~~rincipio de representación proporcional, en los

términos senalados por este Código: y

ARTICULO 76

Concluida la elección. .';.) tendrá por terminada la coa1ición y los partidos
que hayan cumplido con lo dispuesto por el artículo 68 de este Código

conservarán su registro

e) En todos los casos comprobarán que los órganos partidistas

correspondientes aprobaron la plataforma electoral de la coalición
y contender

bajo la dedaraciónde principios, programa de acción y estatutos que la

coalk;ión haya adoptado.

CAPITULO CUARTO

DE LAS FUSiONES

ARTICULO 77

Si una vez registrada la coalición no cumple con el registro de las

fórmulas de candidatos a que se refiere el inciso
d) del párrafo anterior, dentro

de ios plazos señalados para tal efecto en el presente Código, la coali~

registro de fórmulas de candidatos quedarán sin efecto legal alguno.

Los partidos políticos po1rófI fLlsiol1~rse entre sí; la fusión tendrá por

objeto la formación de un nuevo !Ja'iiC'c,(; 1asubsi'i\€nda de uno de ellos, en los
términos del convenio que c€'lebr~

En el convenio de coalición. cuando se postulen menos de cinco fórmulas

de candidatos, se deberá ser"ialar p~ra el caso d~
que alguno a a.lg~nOs ~en

electos, a qué fracción parlamentafl"qu~¡r~ Incorporados. Asrmlsrrr" ~1"á

especificarse la fórmula para distribuir entre los partidos coaligados. los votos

para los efectos de la elección por el principio de representación proporcional.

En todo caso el conV6!1fQ portrá e51ab!e(;er cuáles son las caracteristicas

del nuevo partido o cuál de 11)5p~¡:1¡dr:, ccnserva su personalidad juridica y la

vigencia de su registro y qu~ partido :J partidos quedarán fusionados.

El convenio de fUSiÓr. deberá comunk:arse al Consejo Estatal Electoral el
que resolverá dentro de! término de treinta dlas siguientes a su presentación.

Cuando la coalición postule cinco o más fórmulas de candidatos. le serán

asignados a aquella el número de diputados por el principio de representación
proporcional que le corresponda como si se tratara de un solo partido político.

Para fines elsctorales, ei convenio de fusión deberá comunicarse a1
Consejo EstatalElectoral, por lo menos quince días antes al dla en que se in¡c!,-'

el registro de candidatos, y de proceder su vigencia se publicará en el Penódk".-,
Oficial del Estado dentro de los cinco días siguientes al de su aprobación.

ARTICULO 73

El convenio de coalición contendrá. TITULO SEXTO

DE LA PERDIDA DEL REGISTRO
a) Los partidos politicos que la forman,

CAPITULO UNICO
b) La elección que la motiva,

ARTICULO 78

c) Los nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los

"-candidatos Son causas de pérdicit.& del registro de un partido político:

d) El cargo para el que se postula. a) No participar en un proceso electoral ordinario.

e) El emblema o emblemas y color O colores del partido o partidos bajo

los cuales participan:

b) No obtener e! 1.5% de la votación estatal en ninguna de !as e!€cciones

locales.

1) El compromiso de sostener una platafonna electoral de acuerdo con la

declaración de principios. programa de acción y estatuto adoptados por la

coalicIón

c) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para mantener

el registro.
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d) Incumplir con las obligaciones que.1e sellala este Código, a juicio del

Consejo Estatal Electoral.

e) Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para

renovar a los integrantes ~Ios poderes legislativo, Ejec.ütivo y los

Ayuntamientos del Estado.
e) Acordar la no participación de sus diputados cuando la Cámara se erija

en Colegio Electoral para calificar la etección de Go~del Estado.
f) Velar por la autenticidad y efectividad del voto

t) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme

a lo establecido en sus estatutos.

g} Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política

g) Haberse fusionado con otro partido político en los términos del artículo

En su conjunto todas las funciones y actividades del Instjtu~o se regIrán
por los principios básicos de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad

77.
Todo el personal que integre el Instituto será debidamente capacitado

h) No pubticar, ni difundir en cada elección en que participe su plataforma

eleCtoral mlnima; y aceptar _ o expresamente propaganda de partidos o
entidades del exterior o de ministros de culto de cualquier religión. ARTICULO 84

ARTICULO 79

El Instituto Estatal Electoral es un organismo de caracter público.
autónomo y permanente con personalidad juridica y patrimonio propios

Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) y b) del
artIculo anterior, la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral emitirá

18 dectaratoria correspond~nte, misma Que dt!:berá fundarse en los resultados

de tos. cómputos y declaraciones de validez respectiva de los consejos del

Instituto. al' como en las resoluciones del Tribunal Estatal E~oral. debiéndose
publicar en el Periódico Oficial del Estado.

El patnmonio del Instituto lo conformar'!' los bienes muebles e ¡nmuebles
que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que se señalen

anualmente en el presupuesto de egresos del Estado

El Instituto se regirá para su organización, fUnCIOni:3ml~lito
'f

Cv. l, ~ ;:,ry

las disposiciones constitucior.,l:~s relativas y las contenidas en '~5te (;.6d:go

ARTICULO 80 ARTICULO 05

En los casos a que se refieren los incisos e) al h) del articulo 78, la
resolución del Consejo Estatal del Instituto sobre la pérdida del registro de un

partido pOlltico se pUblicará en el Periódico Oficial del Estado.

El Instituto Estatal Electoral tiene su domicilio en la capital del Estado y

ejercerá sus funciones en todo el territorio de la entidad, conforme a la sig'Jiente

estructura:

No podrá resotverse sobre la pérdida del registro en los supuestcs
previstos en los ¡ncisoa c) y d) del articulo 78. sin_Que previamente. $.e oiga. en

defensa al partido interesado.

a) Diecisiete Delegaciones DistrilaJes

b) Diecisiete Delegaciones Municipales

ARTICULO 81
El Instituto podrá contar, también, con oficinas en las VilléJS y

!'
más importantes. si asi lo estima cOljlveniente el Consejo Est;iiciJ E: '?,';:¡!

La pérdida del registro de un partid" poIltico no tiene efectos en relación

con loa triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las efecciones, según el
principio de mayorta relativa.

TITULO SEGUNDO

DE lOS ORGANOS CENTRALES

ARTICULO 86

UBRO TERCERO

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Los Organos Centrales del Instituto Estatal Electoral son:

a) Consejo Estatal Electoral,

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PREUMINARES b) Junta Estatal Ejecutiva.

ARTICULO 82 e) Dirección General del Instituto.

Ellnstttuto Estatal Electoral deposita'iio de la autondad electoral, es
responsable del ejercicio de la función Estatal de organizar las elecciones, CAPITULO PRIMERO

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Y SU PRESIDENCIA
ARTICULO 83

ARTICULO 87
las finalidades del Instituto son:

a) Contribuir al desarrolo de la vida polltica y democrática.

El Consejo Estatal Electoral es el órgano superior de dirección

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y

legales en materia electoral. así como de velar por que los principios de certeza,

legalidad, imparcialidad y objetividad guien todas las actividades del Instituto

Dicho Consejo se integra.

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos pollticos

e) Integrar el Registro Estatal de Electores.

a) Por un Consejero Presidente.
d) Asegurar a los ciUdadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorates y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. b) Cuatro Consejeros del Poder Legislativo.

,~
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e) Seis Consejeros Magistrados, y f) Los partidos pollticos que tengan más de un representante podrár;1

designar a un representante común para que actúe ante el Consejo. el que
tendrátantos votos comonúmero de representantes tenga el partido..

Id) Los representantes de los partidos pOlitiCoSsegún la e~ura que se
esta¡tlece en este mIsmo Código.

El Consejero Presidente será electo de entre una terna que envie el

GObernador del Estado, para su designación se estará conforme a lo

establecido por el párrafo sexto. {nciso b) y e) de este articulo, fungirá como
Presidente propietario y el Director del Instituto Estatal Electoral será su
suplente.

. /un representante con voz pero sin voto por cada partido polft6co que

hubi'reobtenido su registro con fecha posteriora la úMección.

Los partidos polfticos podrán sustituir, en todo tiempo a sus
representantes, dando el aviso correspondiente, con oportunidad al Presidente

del Consejo.Estatal Electoral.

Los consejeros del Poder Legislativo serán cuatro diputados eligiendo un
suplente por cada uno de ellos. ARTICULO 88

En la Cámara de Diputados la mayoria propondrá a tres de los cuatro
consejeros y el cuarto lopropondránlosdiputadosde minoria.

Para conservar la imparcialidady objebvidaden la función electoral.si ef
número de los representantes de tos partidos polfflCOS,con derecho a voto,

resulta mayor a diez, se adicionará un consejero magistrado por cada
representante extra a dicho número; en este caso los Consejeros Magis_dos

se int~grarán al Consejo Estatal, de la lista adicional aprobada por la Cámara de
Diputados; en el orden en que ésta determine al elegirlos o insa~ulartos.

. En caso de vacantes de los consejeros del .Poder. Legislativo, el

Presidente del Consejo Estatal. se dirigiráa la Cámara-a finde que hagan las
designaciones correspondientes

Los Consejeros Magistrados serán electos de la forma siguiente:
ARTICULO 119

a) El Gobernador del Estado someterá a consideración de la Cámara de

Diputados una lista de candidatos de cuando menos el doble del total del número a

elegir

Los Consejeros Magistrados, para su elección deben reunir los siguiente
requisitos:

b) De entre esos candidatos la Cámara de Diputados elegirá a los Consejeros

Magistrados, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

a) Ser ciudadano ta~;c.squeno en los términos del articulo 5 de la

ConstituciónPolítica del Estado y estar en pleno ejercicio de sus derechos
polfticosy civiles;

e) Si en una primera votación no se obtuviere esta mayoría se procederá a

insacular de entre los candidatos propuestos, a los Consejeros Magistrados que se

requieran

b) Estar inscrito en el Padrón Electora' y contar con la credencial con

fotograffa para votar,

d) Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los Consejeros

Magistrados. asi como para integrar el Consejo Estatal, cuando se dé el supue~.

previsto en el articulo siguiente, serán electos ocho conseje~os de la lista ad¡cion~1 Que

para ese efecto presente el Gobernador del Estado, En este caso se aplicará lo

dispueyt'o en los ¡ncisos del a) al e) de este párrafo. Las ausencias serán cU

.

biertas por

los s~lentes en el orden Que determine la Cámara al el~ Insacularlos

e) Tener menos de 65 años de edad y más de 30 el dla de la

designación;

d) Contar el dla de la designación con titulo profesional de licenciado en

derecho con una antiguedad no menor de cinco anos
y debidamente legalizado;

e) Los Consejeros Magistrados propietarios y suplentes durarán en sus
cargos seis años. El Gobernador del Estado, en su caso, propondrá la

ratificación o someterá nuevos candidatos para su elección.

"Tener buena reputación y no haber sido condenad~ningún delito,

salvoÁue hubiese sido de caracter no intencional o imprude~J

f) Haber residido en el Estado durante los últimos cinco anos, salvo el

caso de ausencia en selVicio del Estado por un tiempo no menor de seis meses;

f) Las reglas y procedimientos para verificar el cumplimiento de los

requisitos, asi como para la elección, o en su caso, insaculación de los

Consejeros Magistrados, serán las que establezca el Poder Legislativo del

Estado

g) No tener ni haber tenido cargo de elección popular en los últimos cinco

anos anteriores a la designación:

Los representantes de los partidos políticos se determinaran conforme a

las siguientes reglas:

h) No desempeftar ni haber desempel'\adocargo de direcciónestata'
°municipal en algunos de los partidos pollticos, en los últimos cinco anos

anteriores a la designación.

a) Un representante por cada partído político que hubiere obtenido el

1.5% y hasta el 10% de la votación estatal emitida en la anterior elección de

diputados de mayoria relativa.

i) No ser ministro de culto religioso alguno;

.
La retribución que reciban los Consejeros Magistrados, será la que se

prevenga en el Presupuesto de Egresos del Estado.

b) Un representante adicional por cada partido que hubiese obtenido más

del 10% y hasta el 20% de la votación estatal emitida a que-se refiere el inciso

anterior
ARTICULO 90

c) Otro representante ¡:;crcada partido politico que hubiese obtenido mas

del 20% y hasta el 30% de la propia votación estatal emitida.

Durante el tiempo de su nombramiento k>s Consejeros Magistrados no
podrán, en ningún caso aceptar o desempel'\ar empleo O cargo de la
Federación, de los Estados, ~e los Municipios o de los particulares, safvo los no

remunerados en asociaciones cientfficas, literarias
°

de beneficencia.d) Hasta un cuarto representante por cada partido polltico que hubiese

obtenido más del 30% de la votación estatal emitida de referencia.

e) Por cada representante propietario habrá un sup~nte.
ARTICULO 91
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Durante el tiempode suencargolos ConsejerosMagistrados recibirán la
dieta de asistencia que para cada proceso electoral detennina el Estado. los
directores de ia Junta Estatal Ejecutiva y los vocaJes de las Juntas Distrítales f
Municip;yes Ejecutivas serán remunerados de acuerdo al presuputito de

egresoÁel Estado.

e) Nombrar al Director General del Instituto, por mayoría de s~s

miembros. de acuerdo a la propuesta que presente el Presidente del propiO
Consejo. En caso de no obtenerse dicha mayoría. la designación se hará por

insaculación de la tema que presente el Presidente del Consejo.

ARTICULO 92

d) Designaral SecretarioGeneraly a los Directores del Institutopor la
mayor,.-de sus miembros, confonn~ a la propuesta que presente el O.irector
G/m¡lal. ~n caso de no obteners,", dlc~a may?ría se presentará una~uesta
en terna para el mismo efecto y si en este segundo caso tampoco se alcanzara
la mayoria requerida, la designación se hará por insaculáción de entre los
integrantes de dicha terna.

El Consejo Estatal Electoral se reunirá a más tardar la última semana del
mes de enero del ano en que se lleven a cabo las elecciones estatales
ordinarias, con el objeto de instalarse y convocar a los partidos políticos para
qeu acrediten a sus representantes ante el mismo, a partir de esa fecha y hasta
que tennine el proceso, el Consejo sesionará por lo menos una vez al mes y

posteriormente se reunirá cuando convoque el Prestdente.

e) Designar a más tardar el día 15 Ele abril del ano de la elección, por

mayoría. de entre las propuestas que al efecto haga la Junta Estatal Ejecutiva. a

los Consejeros Ciudadanos de fas Consejos Distmales y de los Consejos
Municipales Electorales, y ordenar su publicación.

ARTICULO 93

Para que el Consejo Estatal Electoral pueda sesionar. es necesario que

esté presente la mayorla de los integrantes, entre los que deberá estar

esencialmente el Presidente. las resoluciones se tomarán por mayoña de votos
y en caso de empate será de calidad el del Pretidente.

f) Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento de k)

registros a los partidos políticos, asi como sobre la pérdida del mismo en los

casos previstos en los incisos d) al h) del articulo 78, emitiendo la declaratoria
cbrrespondiente y solicitando su publicación en el PerH>dicoOficial del Estado.

El Director General y el Secretario General del Instituto Estatal Electoral
concurrirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto. la Secretaría del
Consejo estará a <¡argodel mismo Secretario dellnstjtuto.

g) Resolver sobre IDSconvenios de fUSKm, frente y coalición que realicen

los partidos políticos estatales.

Si por algún motivo no se reune la mayorla a la que se refiere el párrafo
primero, la sesión tendrá lugar dentro de ias veinticuatro horas siguientes, con

los consejeros y representantes que asistan, entre los que deberá estar,
bésicamente, el Presidente.

h) Supervisar qué las funciones de los partidos polfticos se lleven a efecto

fundamentadas en este Código y cumplan con todas las obligaciones a Que

estén sujetas.

i) Vigilar que las prerrogativas de los partidos polfticos' sean apegadas a

este Código.

j) Dar los lineamientos relacionados al Registro Estatal de Electores.
ARTICULO 94

El Consejo Estatal Electoral formará las comisiones que considere

pertinente para el desempeno de, sus atribuciones y con el número de miembros
que para que cada caso acuerde.

k) Ordenar a la Junta Estatal Ejecutiva hacer (os estudios y formular los
proyectos para la división del territorio estatal en distritos electorales

uninominales.

El Secretario del Consejo Estatal Electoral apoyará a las comisiones para

el cumplimiento de las actividades que se le hayan asignado.

1) Ordenar a la Junta Estatal Ejecutiva hacer los estudios y formular los
proyectos a fin de determinar el ámbito territorial de las circunscripcion'es

electorales plurinominales, asi como el numero de diputados de representación

proporcional que serán electos
t!" lo.' ámbitos respectivos de ~na.

las comisiones deberán presentar un informe~ resoluciones o

dictá~es de los asuntos que se le encarguen.

ARTICULO 95

m) Aprobar el módelo de credencial para votar con fotografía. conforme a

lo establecido en el convenio de colaboración que el Instituto Estatal Electoral

celebre con el Instituto Federal Electoral, asi como los formatos de las actas de
la jornada y demás documentación electoral.

El Consejo Estatal Electoral girará instrucciones para que sean
publicados en et Periódico Oficial del Estado asl como en los diarios de mayor
circulación, las resoluciones y acuerdos de carácter general que detennine, asl
como los nombres de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, de los
Consejos Distritales Electorales y de los Consejos Municipales Electorales.

n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral

deben presentar los partidos políticos en los términos de este Código

n) Determinar el tope máximo de los gastos de campafla que puedan

erogar los partidos polfticos en las campa~as electorales.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL

CONSEJO ESTATAL EI:ECTORAl

o) Registrar la candidatura del Gobernador del Estado

p) Registrar las listas regionales de candidatos a diputados y regidores de

representación proporcional que presenten los partidos políticos
ARTICULO 96

El Consejo Estatal Electoral tiene 1.. siguientes atribuciones:

q) Registrar supletoriamente las candidaturas para diputados y regidores

por el principio de mayorla relativa.

a) Expedir los Reglamentos internos necesarios, para el buen

funcionamtento del Instituto.

r) Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados

electos segun el principio d~ representación proporcional, y de acuerdo con el

computo de la 'Votación efectiva de cada una de las circunscripciones

plurinominales. determinar la asignación de diputados para cada partido politico

estatal y otorgar las constancias correspondientes en los términos de este

Código. r~

b) Vtgilar la oportuna intervención, instalación y adecuado funcionamtento

de los 6rganos dellnstnuto y conocer de los infonnes especlficos que el Consejo

estime necesarios solicitar1e.
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s) Informar al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sobre el

desarrollo de la actividades realizadas por el Instituto Estatal Electoral, en la
elección de Gobernador.

a) Auxiliar al propio Consejo y a su Presidente en ef ejercicio de sus
funciones.

t) Conocer kJs informes trimestrales y anual que la Junta Estatal Ejecu~
rinda por medio del Director General del Instituto.

b) Preparar el orden del dla de las sesiones del Consejo, hacer la

declaraci6n de la existencia del qu6rum, dar fe de lo actuado en las ses~

levantar el acta correspondiente y someter1a a la aprobación de los Consejeros y

Representantesque hayan asistido.
u) Solicitar a la Junta Estatal Ejecutiva inves!igue por los medios a 56

alcance, los hechos que afecten de modo relevante lo~chos de los partidos

políticos o del proceso electo~

e) Dar toda información !t.Qbre el cumplimiento de &os acuerdos del

Consejo.

v) Resolver los recursos de revisión que le competan conforme a lo

previsto en este Código.

d) Dar cuenta de los proyectos de dictamen de las comisiones.

w) Aprobar anualmente el anteproyecto de presuPuest~ del Instituto que

le proponga el Presidente del propio Consejo '"

.

e) Recepcionar y substanciar los recursos de revisión que se interponga
en contra de los actos o rescHuciones de los órganos distritales y municipales del

Instituto y preparar el proyecto correspondiente.

x) Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador y expedir la

constancia correspondiente.

1) Recibir y dar el trámite correspendiente a los recursos que se
interpongan en contra de, loa actos o resoluciones del Consejo, informándole

sobre los mismo en su sesión inmediata.
y) Aplicar la fórmula electoral respectiva, llevar a cabo la asignación de

djAutados y regidores según el principio de representación proporcional y

expedir la constancias correspondientes

g) Informar al Consejo de las resoluciones que siendo de su
COOlpetencia. fueron dictadas por el Tribunal Estatal Electoral.

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores

funciones y las demás que les señale este Código.

h) llevar el Archivo del Consejo.

i) Expedir los documentos que acredijen la personalidad de los

consejeros y representantes de k>spartidos polltices.

CAPITULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL

SECRETARIO D:=L CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

j) Firmar, junto con el Presidente del Consejo, kxIos los acuerdos y

resoluciones que emita.

ARTICULO 97 k) Las demás que le seanconferidos por este Código. el Consejo Estatal
y su Presidente.

Son atribuciones del Presidente del Consejo Estatal Electoral las

siguientes'

a) Ver por la unidad y cohesión de las funciones de los organismos del

Instituto Estatal Electoral.

CAPITULO CUARTO

DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ARTICULO 99

b) Estabiecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales:
estatales y municipales. para lograr su apoyo y colaboración en todos lo
ámbitos de Su competencia cuando sean necesarios para el cumplimiento de lo~

fines del Instituto

e) Convocar y conducir la sesiones del~

La Junta Estatal Ejecutiva del Instituto sera presidida por el Director
General y se integrará con el Secretario General dellnstiluto y los Directore" del
Registro Estatal de Electores; de Prerrogativas y Partidos PoIlticos y de
OrganizaciónEk!ctoral; det Servicio Profesional, de Capacitaci6nElectoral y

EducaciónCivica; y de Adminrstraci6n as! como .JIe')aquellas que. en su
momento, determine el C0f)f8jo ,EstatalElectoral.

d) Ver que se cumplan los acuerdos aprobados por el propio Consejo.

ARTlCÚLO 100
e) Someter al acuerdo del Consejo el nombramiento del cargo del

Directór General del Instituto. La Junta Estatal Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes y tiene
las atribuc;ones siguientes:

1)Poner a consideración anualmente. el anteproyecto del presupuesto del

Instituto para Su aprobación ante el Consejo Estatal. a) Establecer las poIltócas generales, los programas y los procedimientos
adminrstrativos del Instituto.

g) Poner a consideración del Poder Ejecutivo. el proyecto del presupuesto

del Instituto. aprobado por el Consejo Estatal. en los ténninos de la ley de la

m~teria.

b) Supervisar el cumplimiento de los programas correspondientes al

Registro Estatal de Electores.

h) Recepcionar, de los partidos politicos las solicitudes de registros de

candIdatosa la gubematura y de los candidatosa diputados y regidorespor el
pnnclplo de representación proporcional" y someterfos al Consejo para su
registro.

c) Vigilar el cumplimiento de tas normas aplicables a los partidos poUticos

estatales y sus prerrogativas.

d) Evaluar el desempeno del Servicio Profesional Electoral.

i) Las demás que le confiere este Código.

ARTICULO 98

e) Supervisar el cumplimiento de los programas y actividades de
capacitación electoral y educación civica del Instituto.

r(

1) Seleccionar a los candidatos y someter a la consideración del Consejo

Estatal, las propuestas de Consejeros Ciudadanos que fonnarén parte de los
Consejos Distritales y Municipales.Corresponden al Secretario del Consejo, las siguientes funciones:
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g) Proponer al Consejo Estatal el estabfecimiento de oficinas electorales

en l8s Villas Y Poblados, de acuerdo con los estudios que formule y la

disponibilidad pr8supuesta1.

El Director General del ~nstituto tiene las siguientes atribudones:

a) Representar legalmente al Instituto.

h) Haoer la declaratoria de la p6rdida del registro del partido polltico q~

se encuentJe en cualquiera de los supuestos de los incisos del a) al e) del
artlculo.78, a més tardar el último dla del mes siguiente de aquel en que
concluya el proceso electoral, comunicarlo at Consejg..E¡tatal Electoral y solicitar

su publicación en el Periódico' Oficial del Estado.

b) Fungir como suplente del Presidente Propietario del Consejo General

e) Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto.

d) Dar cabal cumplimiento a los acuerdos que determine o apruebe el

Consejo.

i) Resolver ~ recursos de revisi6nque se presenten. en los dos anos

anteriores .1 proceso electoral, en contra de los actos y resoluciones de los
Organos Distritales y Municipales del Instituto, en los 'términos establecidos en

este Código.

e) Proponer al conocimiento y
,," su caso a la aproba6i"ón del Consejo los

asuntos de su competencia.

f) Gui...r y coordinar las actjytdades de las Direcciones Ejecutivas y de las

Juntas Distritales y Municipales Ejecutivas del Instituto.
j) Las demés que le encomiende este Código, el Consejo o su Presidente.

g} Hacer conventos con ias autoridades competentes de la información y

documentos del Registro Estatal Electoral pará los procesos etectorales.
CAPITULO QUINTO _-

DEL DIRECTORGENERAL Y DEL SECRETARIO
GENERAL DEL INSTITUTO

h} Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos

resoluciones que pronuncie el Consejo Estatal.

ARTICULO 101 i) Realizar la integración de los expedientes con las actas del cómputo de

las, circunscripciones plurinominales y presentarlos, de manera oportuna, al

Consejo Estatal.El Director General del Instituto W"sida y coordina la Junta Estatal
Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desanollo adecuado de las

actividades de los 6r¡¡anos ejecutivos y técnicos del Instituto. Aclemés, funge

como suplente del Presidente del Consejo Estatal Electoral.

j} Aprobar la estructura de las Direcciones, Vocalías y demás órganos del

Instituto p)f1 base en las necesidadesdel servicio y dttl presupuestoautorizado.

El Director General podrá durar en el cargo dos procesos electorales,
pudiendoser reemplazado tlr: cuatquier momento.si asilo determina el Consejo
Estatal Electoral.

k} Nombrar a los mrembros de las Juntas Distritales Ejecutivas.

I} Nombrar a los rntembros de tas Juntas Munfcipales Ejecutivas.

ARTICULO 102
m} Proveer a los órganos del Instituto de tos elementos primordiales ~,H:1

el cumplrmiento de sus funciones.

Para ser Director General deberán reunirse tos requisitos stguientes: n} Establecer un mecanismo para la dtfusión inmediata en el Consejo

Estatal, de los resultados preliminares de todas las elecciones ,_,cajes;para este

efecto se dispondrá de un sistema de inf~tica para rec ~ .3f}oS resultados

preliminares. En este caso se podrán transmitir los resultad.:s .:->nforma previa al

procedimiento establecido en los ¡ncisos a) y b) del párrafo r"fllero del articulo

242. Al sistema que se estab'ezca tendrán acceso en forma permanent~- 1QS~

Co"",eros
y Representantes de los partidos políticos acreditadofJ ante el

Consejo Estatal.

a) Ser tabasqueno por nacimiento o tener más de cinco anos de

residencia en el Estado.

b} Gozar del pleno ejercicio de sus derechos po!lticos
y civiles.

e) No tener més de sesenta y cinco anos de edad ni _s de veinticinco
el dla de la designación.

d) Tener un grado académico de nivel profesional con antigüedad minima

de cinco 81\01 anteriores a la designación .y los conocimientos que le permitan el

desempe/Io de sus funciones.

n) Ordenar, cuando lo estime conventente. la realización de los estudios o

procedimientos pt!rtinentes, a fin ~e conocer las tentM"nci3:t etectorales el ?ia dé

ta jornada electoral. Los resultados de dichos estudios sólo podrán ser

d~ndidos previo acuerdo del Consejo Estatal.

e) Tener buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiese sido de carécter no intencional o imprudencia!.

o) Dar a conocer la estadistica electoral por seCCión, municipio.

circunscnpción plurinominal y Estado, una vez calificada las elecciones y

concluido el proceso electoral.

1) Haber residido en el Estádo durante los cinco últimos allos. salvo el

caso de ausencia en servicio del Estado por un tiempo no menor de seis meses.
p) Recibir, para efectos informativos y estadísticos, copia de todos los

expedientes de las elecciones estatales.

g) No desempenar ni haber desempellado el cargo de Presidente del
Cqrnité Directivo Estatal o equivalente de un partido polllico.

q) Informar al Consejo Estatal Electoral, con los datos que sobre las

elecciones reciba, de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

h) No tener ni haber tenido cargo alguoo de elección popular en los
últimos cinco allos anterio<es a la designación;

r) Elaborar anualmente, fundamentado en las leyes aplicables, el

anteproyecto de presupuesto del Instituto para ponerl" a la consideración del
Presidente del CODsejO Estatal Electoral.Q No desempenar ni haber de_liado cargo de Dirección Estatal o

Municipal de algún partido polllico en los últimos cinco allos anteriores a la

designación.
s) Ejercer las políticas presupuestales que se aprueben.

ARTICULO 103

t} Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio y

ad~inistraci~n para Ser repr..:;sentado ante cualquier al,ltoridad administrativa o
judicial o ante particulares. Para realizar lo anterior el Director General de!

Instituto deberá contar con la autorización previa del Consejo Estatal Electoral
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u) Planear y preparar, para la aprobación dél Consejo Estatal Electoral, el
proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias de acuerdo con las

convocatorias respectivas.

ARTICULO 106

la Dirección Ejecutiva del Registro Estatal de Electores tiene las
siguientes atribucione$:

v) Las demás que disponga este Código.
a) Proporcionar a los órganos competentes dellnstitutÓ y a los partidos

polfticos las listas nominales de electores. en los ténninos de este Código.

ARTICULO 104

Las atribuciones del Secre)aliQ. General dellnstitlttEt ~tatal Electoral so..
las siguientes:

b) Fonnular, con base en los estudios que rearoce.el proyecto de división

del territorio estatal en distritos munts:ipa~s uninominales V circunscripciones
plurinominales.

a) Suplir las ausencias temporales del Director. e) Acordar con ef Director General del Instituto los asuntos de su

competencia.
b) Fungir como Secretario del Consejo Estatal Electoral del Instituto; en

las sesiones participará con voz pero sin voto. d) Los demás que le confiere este Código.

e) Actuar como Secretario de la Junta Ejecutiva y preparar el orden del

dia de sus sesiones.

Las consideraciones y facultades á que 18 refieren los incisos anteriorea

están sujetas en su aplicación a lo que se estipule en _ convenio de
colaboración celebradocon ellnslituto Federal electoral.

d) Cumplir las instrucciones del Director General.,del Instituto y aux~iarlo
en sus actividades.

ARTICULO 107
e) Recibir los informes de los vocales de las Juntas Distritales y

MunicipaJes Ejecutivas y dar cuenta de ello al Director General. La Dirección de Prerrogativas y Partidos PoIllicoa y de C>lganización
Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

f) Expedir las certificaciones que Je sean solicitadas, confonne a derecho.

g) Substanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta durante

los dos anos anteriores al del proceso electoral,

a) Conocer de las notificaciones que fonnulen lea orvanizacionea que
, pretendan constituirse como partidos pol/Iicoa estatales y realizar las activId_
pertinentes.

h) Las demás que le encomiende la Junta o el Director General. b) Recibir las solicitudes de registro de laa organizaciones que hayan

cumplido los requisitos esta~lecidos en este Código e integrar el expediente
respectivo para que el Director General lo someta a la oonsidereciOn del
Consejo Estatal Electoral.

El Secretario General durará en su cargo dos procesos electorales y

puede ser removido de su puesto, si asilo detennina el Presk1ente del Consejo

estatal Electoral.
c) Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, 881 oomo loa

convenloa de fusión, frentes y coaliciones.
CAPITULO SEXTO

DELAS~RECC~NESEJECunvAS d) Minis""r a los partidos poIfticoa estatales el financiamiento público a
que tienen de<echo confonne lo previsto en este Código.

ARTICULO 105

Al frente de cada una de las Direcciones de la Junta Estatal Ejecutivlt
habrá un Director que será nombrado por el Consejo Estatal FJee(oral.

e) Llevar a cabo los trámites necesarios paIII que loa partidoa potlticdir

puedan disponder de lea frenquiciu poatales y telegráfica8 q le

COfTeapondan.

f) Apoyar las gestiones de loa partidoa pol/tic08 para hacec ef8dMa8 lea

prerrogativas que tienen conferid,as en tn8IerIa fiscaf.

El Consejo Estatal hará los nombramientos a que se refiere el párrafo
anterior, de contonnidad ".;" lo dispuesto en el incisod) del párrafoprimerodel
articulo 96.

Los DKectores deberán satisfacer los requisitos sigutentes:

g) Real/zar las gestiones, ante lea inatancIaa eIec:Iorales f8deI8I88. para
que los partidos poIllicoa ejerzan prerrogativa Y puedan 8OC8der a la

contratación de tiempoa en radio y 1eIevIoión. confonn8 a las ~ de
este CódIgo.

a) Ser tabasqueno por nacimiento o tener más de cinco anos de

residencia en el Estado.

h) Presidir la Comisión de Radiodifusión. ,,-"<,ient8 del 1 E8tataI

Electoral.

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos pol/Iicoa. i) Llevar el libro de registro de loa Integran_ de loa órganos diredM>a de

loa partidoa po/Itico8 y ~ a<:redItadoa ante loa &v- del

'11$1ituto en loa niveles estatal. dlalrftal
y murricipal.c) Tener como mlnimo veinticinco anos de edad.

d) Tener titulo profesional o equivalente en áreas o disciplinas vinculadas

a la función que habrá de desempeIIar;
y

j) Llevar los libros de registro de loa candldatoa a cargo de eIec:dón
popular.

e) Contar con eJq>eriencia en el 'rea correspondiente. k) Actuar como Seawtario T6cnico de la ComIaI6n de Consejeroa a que

se refiere el pérrafo sexto del artfculo 53.

El Director General nI al Consejo Eswtal las propuestas para la
creación de nuevaa ~ o unidades l6cnica. paIII el mejor
funcionamientO dellnstilulo. .:e acuerdo con la diaponibRidad presupuestal.

1)Acordar con el Director General loa aacmIo8 de IU oompetencia; y

m) Las demás que le conriete _ Código.



5 DE ENERO DE 1994 PERIODICO OFICIAL 23

Las pI8tfOgatJvas citadas en los incisos e), 1). g) y h) del pérrafo anterior

estarán sujeta. al trato y consideraciones que se estipulen en el convenio de

colaboración oeIebrado con el Instituto Federal Electoral.

b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos
materiales y financieros, así como la prestación de los servidos generales en el

'nstituto.

En maIerÍ8 de otganización electo<al: e) Fonnular el anteproyecto anual del presupuesto del 'ostnuto.

a) Apoyar la integración. instalación y desempeno de las Juntas

Oistrilales y Municipales Eje<:ulivas.

d) Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio

control del presupuesto.

b) Hace< los formatos de toda la documentación electoral. para

proponer1os. por conducto del Director General. a la aprobación del Consejo

Estatal E1ectoraI.

e) Elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de
puestos del InsUtuto y someteJ:/o. oara su apro~, a la Junta Estatal
Ejecutiva.

e} Proveer k> necesario para la impresión y distribución de fa
documentación eledoral autorizada.

1)Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto .

g) Acordar con el Director General los asuntos de su competencia.

d) Re<:abar de los Consejos ¡¡¡stritales y Municipales copias de las actas

de bi. sesiones y demás documentación relacionada con el proceso efectoral. h) Las demés que le confiera este Código.

e) Recabar los documentos necesarios e integrar 108 ex"Pedie01es, a tin

de que el Consejo Estatal Electoral efectúe el cómputo, quecontorme a este
Código debe realizar.

TITULO TERCERO

DE LOS ORGANOS DISTRITALES DEL INSTITUTO

1) Llever la estadlsüca de las elecciones locales. ARTICULO 110

g) Acordar con el Director General los asuntos de su competencia. En cada una de las cabeceras distritales del Estado, el Instituto Estatal
Electoral. contará con una delegación integ,~ada de la manera siguiente:

h) lo8 _s que le confiera este Código.

. a) La Junta Dlstrital Ejecutiva.

ARTICULO 108 b) El Vocal.Ejecutivo.

Le Dino<:ción del Servicio Profesional, de Capacitación Electoral y

Educación CIVÍC8,tiene las Kuibuciones siguientes:

e) El Consejo Distrital [lectoral.

e) Formular el enteproyecto de este estatuto que regiré a los integrantes

del SeMcio ProfesIonal Electonol.

lOI órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sedeen cada

una de las cabeceras dislritales.

b) Cumplir Y h8c8r cumplir las normas de procedimiento del Servicio
Profe8ioniII EIectcf8I.

CAPITULO PRIMERO

DE LAS JUNTAS DISTRlTALES EJECUTIVAS

e) UevIIr e cabo 108 PR>QnIm8Sde _miento. selecci6n, formación y

cIe88rToI1o del petWOI18/ profesional.

ARTICULO 111

d) Lea
d""'"

que le confiera este Código.
Las Juntas Dlstritalas Ejecutivas son órganos operativos pe<manenles

que se Integran con los Vocales: E'¡ecutivo; Secretario; del R~istro Estatal de

Electores; de Organización Electoral y el de capacita~oral y Educación
Clvica.En me\8rIa de cepacitaci6n 8hIctoraI y ed~lvica:

e) Ef8borar Y ptOpOner 108 programas de educación elvica y capacitación
_ que _noIIen la, Juntas DistntalesYMunicipalesEjecutivas.

El Vocal Ejecutivo presidira la Junta.

b) COO<dinary vigilar que se cumplan los programas mencionados en el

incioo 8III8rior.

El Vocal Secretario auxiliaré al Vocal Ejecutivo en las tareas
administrativas y sustanciará los recursos de su competencia.

c) PreparIIr el materiel did.ctico y.1os instructivos electorales.

Las Juntas Distritales Ejecutivas estarán integradas por profesionales

titulados y con experiencia en materia electoral.

d) Orientar e 108ciud__ pera ejercer sus derechos y cumplir con sus

obIigSlC:ioMlpoIfIico-eI8ctorales.
ARTICULO 112

.) u.v.r ,.. acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que no

hubie88n cumplido con 1M obligaciones establecidas en este Código.

Las Juntas Oistritales Ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes
y tendrán. en su ámbito territorial las siguientes atribuciones:

1) Lea demú que le confiera este Código.
a) Hacer la evaluación del cumplimiAnto de Jos programas y las acciones

de sus vacallas.

ARTICUlO 109
b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas que ejecuten el

Registro Estatal de Electores, Organización Electoral y Capacitación Electoral y

Educación Clvica.
Le Ol~ Ejecutiva de Administración tiene las atribuciones siguientes:

a) Aplicar las poIltic8s. normas y prooedimientos para la administración de

108 rec:ut808 fin8ncien>s y mal8ria1es del Instituto.

e) Informar mensualmente al Director General sobre el desarmUo de sus

actividades. ,f



-

24 PERIODICO OFICIAL 5 DE ENERO DE 1994

d) Someter a la consideración del Consejo Estatal Electoral.. la~

propuestas de Consejeros Ciudadanos, para integrar los Consejos Dlstritales

Electorales.

El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Dístrital, serán

respectivamente. Presidente y Secretario del Consejo Oistrital Electoral.

e) Someter al consenSo del Consejo Distrital el numero y ubicación de las

casillas que se instalarán en cada una de las secciones de su distrito,

previamente a la jornada electoral.

Los Consejeros Ciudadanos serán designados por el Consejo Estatal

Electoral, conforme a lo dispuesto en el inciso e) párrafo primero del artículo 96.

Por cada consejero ciudadano propietario habrá un suplente. Las designaciones
podrán ser impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral cuando no se reunan

los requisitos señalados en el artlculo-115
f) Registrar a los representantes generales y ante casillas de los partidos

políticos

g) Designar al personal necesario para el d':!sarrotlo y funcionamiento de

los órganos electorales

Los representantes de k)s partidos politicos se determinaran conforme a

las bases y reglas señaladas en el.par{afo séptimo. ~IS.os >del a) al f) d~J

artículo 87.

h) Recibir, sustanciar y resolver los recursos de su competencia que se

presenten, durante los dos años anteriores al proceso electoralordinano. contra

los actos o resoluciones de los órganos distritales.

Pala la composición de los Consejos Distritales se aplicara en lo

conducente a lo senalado en el artículo 87. En este caso el Consejo Estatal

designara el número de consejeros ciudadanos necesarios siguiendo el
procedimientos seflalado en el inciso e) parrafo primero del articulo 96 de este

Código.
i) Las demás que le confiera este Código. \

ARTICULO 115

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS

DISTRITALES EJECUTIVAS

Los Consejeros dudadanos deberán satisfacer los requisitos siguientes:

ARTICULO 113

a) Ser tabasqueño por nacimiento o residente con antigüedad no menor

de cinco años y encontrarse en el ple':10ejercicio de sus derechos políticos
y

civiles y estar inscrito en el Registro Estatal de Electores.

Los Vocales Ejecutivos tendrán las atribuciones siguientes

a) PresIdir la Junta Distrital Ejecutiva y durante el proceso electoral el

Consejo DistritaJ Electoral

b) Contar con conocimientos par~ el desempeoo adecuado de sus

funciones

c) Haber cumplido veinticinco años antes de la fecha de su designación.
b) Coordinar las "osarías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de

ompetencla d) No desempeñar o I.aber desempeñado cargos de elección popular en

los últimoS seis años.
c) P'op~)r:.:;; .-¡ la ;)prnrJaCi~'!' del Consejo Oislrttal los asuntos que le

c';mpetan e) No ser
o'

haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún

partido político en los últimos seis años.
d) Cumplir los pr():;;;(;Hl¡d~ ~(.:,j: al ¡:,'-<;I~II.] [s:<.I:;)1 de Electores. en los

téflT1frJOS del convenio respectivo ~U~.Ultu con <..:1;¡:slltul() Federal Electoral f) Tener buena reputación y no h;¡ber sido condenado por delito alguno,

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
e) [xpl.:,j,r las \".{:r[¡;,C;¡ci\-,neS que soliciten ius ¡,.hj:~¡J0S ¡h.,JilIUJS por

conducto del Vocal Secídano Los Consejeros Ciudadanos serán designados por dos proc~sos

electorales ordinarios, pudiendo ser reelectos.

oPro'..eer a lilS üflcina~ ,nstaladus en Villas
y Pobla~as.. en los municIpIoS

donde se hayan instabdo, los elemf¡itntosnefesarios 1?aH:l ji!f cumplimiento de

sus funciones

Para el desempeño de sus funciones tendrán derp.t".he-.::¡¡ dlsfrlJtar de I;:.s'

facllidildes necesarias en sus trab"JoS" o emp'fp.os habitÜaLé'S

g) llevar la estadistica de las elecciones distritales

h) Ejecutar ros programas de capacitación electoral y educación cívica
Los consejeros ciuda'.t;1fl{''',

'
proceso electoral se determln<:'

i) Las demas que le señale este Código

Las oficinas que ~e pslablezcan en Villas y Poblados ejercerán sus

funciones de acuerdo y cOi~;orme a lo que determine el Director General.

tomando como b;1se las actividades que desarrollan los diversos órganos del

Instituto

M~TlCULO 116

Los Consejos Distr'!,,' _r. ''-.!r)fales iniciarán sesiones a mas tardar el día

último de abr~ del año de LJ e' '1 ordinaria

CAPITULO TERCERO

DE LOS CONSEJOS DISTR\TALES ELECTORALES

Desde el momento de su instalación y hasta la conclusión del proceso,

los Consejos Oistritales sesionaran por lo menos una vez al mes

ARTICULO 114

Para qu~ los Consejos Distritales sesionen válidamente. es necesaria la

presencia de la mayoria de sus integrantes, entre los que deberá estar el

Presidente. quien podrá ser suplido en" sus ausencias temporales por el

Secretario del propio Consejo. En este caso. las funciones del SecretariO serán

realizadas por cualquiera de los miembros del Servicio Profesional Electoral que

d;signe el Consejo

t. -: COJ1sejos Dislritales funcionaran durante el proceso electoral estatal
y

se jn':::'T;:¡rCJ;~ r:nr: c,nea ,-:on,p.;p:Qs que seran los vocales de la Junta Distrital

Eiecu!!i:1 seis r:'-':",(:~;~~rO)s . jr~,v:)"'_ y representantes de los partidos

~};:)I¡~I-:-\O'>
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En caso de que no se reuna la mayoria a que se refiere el párrafo

anterior, la sesión tendré lUGardentro de las veinticuatro horas siguientes con

los consejeros y representantes que asistan, ent~e los que debera estar el

Presidente o Secretario

h) Custodiar la documentación de las e~fones de diputados y

Gobernador del Estado, hasta' que concluya el proceso electoral
cprrespondiente.

Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y en caso de empate.
será de calidad el del Presidente.

i) Recibir y turnar, en su caso, los recursos que se interpongan en contra

de los actos y resoluciones del propioConsejo.

j) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio

Consejo Distrital y demás autoridades electorales competentes.
ARTICULO 117

k) Las demás que les confiera este Código.

los Consejos Dístritales Electorales tiene las siguientes atribuciones"

a) Vigilar la observancia de este Código y de 19$acue,tdos y resoluciones

de las autoridades electorales.

Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por tos Secretarios de

tos.- Consejos. Los Secretarios tendrán a su. ~ la sustanciaci6n de los

~cursos de ta competencia del propio Consejo.

b) Determinar el numero y la ubicación de las casillas~onfc~r~ a lo

previsto en este Código.

El Presidente del Consejo Distrital convocara a sesiones cuando ~
estime necesario o lo solicite la mayoria de tos representantes de tos pélrtidos
políticos. Las convocatorias deberán hacerse por escrito.

e) Insacular a los funcionarios de casillas conforme al procedimiento

previsto por este Código; y vigilar que las mesas .directivas de casillas se

instalen el día de la jornada. en los términos del mismo.
CAPITULO QUINTO

DE LA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL

d) Registrar las fórmulas de candidatos a diputados de mayoria relativa
ARTICULO 119

e) Realizar los cómputos distritales y la declaración de validez de la

elección de diputados de mayorla relatNa.
los Presidentes de los Consejos Distritales designados cabecera de

circunscripción, ademá~ de las atribuciones senaladas en los dos artlculos

anteriores, tendrán las siguientes:
f) Realizar el cómputo de la elección de Gobernador del Estado en el

distrito.

g) Resolver los recursos de su competencia que prevenga este Código.

a) Estar presente en el cómputo ~~ representación proporcional en el

Consejo Estatal Electoral.

h) Las demás que le confiera este Código.
b) Turnar el original y las copias del expediente del cómputo distrital.

::APITULO CUARTO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

TITULO CUARTO

DE LOS ORGANOS MUNICIPALES DEL INSTITUTO

ARTICULO 120

ARTICULO 118
En cada uno de los municipios del Estado, el Instituto Estatal Electoral,

contará con una delegación integrada de la manera siguiente:
Corresponde a los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales

ejercer las siguienes atribuciones: a) la Junta Municipal Ejecutiva

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo. b) El Vocal Ejecutivo.

b) Recibir las solicitudes de registro de candi~ de diputados de

mayoría relativa
. c) El Consejo Municipal Electoral

c) Dar cuenta al Director General del Instituto, de los cómputos

correspondientes. del desarroflQ de las elecciones y de los recursos
interpuestos.

Los órganos mencionados en el párrafaanterior tendrán su sede en cada
U(1ade las cabece~as ~nicipal.es.

d) Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla la

documentación y útiles necesarios. así como apoyarlos, para. el debido
cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO PRIMERO

DE LAS JUNTAS MUNICIPALES EJECUTIVAS

ARTICULO 121

e) Expedir la constanc~ de mayoría y validez de la elección a las
fórmulas de candidatos a diputados conforme al cómputo y declaración de
validez del Consejo Distrital.

Las Juntas Municipales Ejecutivas son órganos operativos pennanentes
que se integran con los Vocales: Ejecutivo; Secretario; del Registro Estatal de

Electores; de Organización Electoral; y el de Capacitación Electoral y Educación
Cívica.

f) Dar a conocer mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas,

los resultados de los cómputos distritales. 'El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta.

g) Turnar el original y las copias .certificadas del expediente de los

cómputos distritales relativos a la elección de diputados y Gobernador del
Estado, en los términos previstos en este Código.

El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas

adt\1inistrativas y sustanciará los recursos de su competencia.

Las Juntas Municipales Ejecutivas estarán integradas por profesionales

titulados y con experiencia E;nmIIteria electoral.

I
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ARTICULO 122 El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Municipal, serán
respectivamente. Presidente J 3ecretario del Consejo Municipal Electoral.

Las Juntas Municipales Ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al
mes y tendrán, en su ambito territonallas sigutentes atJibuciones: Los Consejeros Ciudadanos serán designados por el Consejo Estatal

Electoral, conforme a lo dispuesto en el inciso e) párrafo primero del articulo 96.

Por cada consejero ciudadano propietario habrá un suplente. Las designaciones
podrán ser impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral Cuando no se reunan.
tos requisitos sena lados en el articulo 115.

a) Hacer la evaluación del cum¡:,limiento de los programas y las acciones

de sus vocalias.

b) Designar el personal necesario, para el desarrollo y funcionamiento de
los órganos electorales. Los representantes de los partidos polltico$ se determinaran conforme a

las bases y reglas senaladas en el párrafo séptimo. incisos del a) al f) del
articulo 87.e) Informar mensualmente al Dir~ General sobre el desarrollo de sus

activi"'des.

d) Someter a la consideración del Con!f3jo _Estatal, las propuestas de

consejeros ciudadanos, para integrar los Cons~iós- Municipales.

Para la composiCiónde los ConsejosMunicipalesse aplicará en lo
conducente lo senalado en el articulo 88. En este caso el Consejo General
desig~rá el número de consejeros ciudadanos necesarios siguiendo eJ

,(,[~dimientos senalado en el i"cisp e) del articulo 96 ~ Código.
e) Las demas que le confiera este Código.

ARTICULO 125

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS

MUNICIPALES EJECUTIVAS

Los Consejeros Ciudadanos deberán satisfacer los requisitos previstos J!n
el articulo 115de este ordenamiento.

ARTICULO 123
ARTICULO 126

Los Vocales Ejecutivos tendrán las atribuciones siguientes:

a) Presidir la Junta Municipal Ejecutiva y durante el proceso electoral el

Consejo Municipal Electoral.

Los Consejo~ Municipales Electorales iniciaran sesiones a más tardar el
dIa último de abril del ano de la elecci6n ordinaria.

b) Coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de

su competencia.

De~e el momento de su instalaci6n y hasta la conclusión del proceso,

ios Consejos Municipales sesionarán por 10 menos una vez al mes.

c) Proponer a la .aprc.~.1ci6n del Consejo Municipal los asuntos que le

competan.

Para que los Consejos Municipales sesionen válidamente,esnecesariala
presencia de. la mayoría de sus integrantes. entre los que deben\ estar el
Prestdente, quien podrá ser suplido en sus ausencias temporales por el

Secretario del propio Consejo. En este caso, las funciones del Secretario serán

realizadas por cualquiera de :~ miembros del SeNicio Profesional Electoral que
designe el Consejo.

d) Cumplir los programas relativos al Registro Estatal de Electores en los

términosdel convenio respectivo suscrito con el Instituto Federal Electoral.

e) Expedir las certificaciones que soliciten k)s partidos políticos por

conducto del Vocal Secretario.

En caso de que no se reuna la mayoria a que se refiere el párrafo
anterior, la sesióntendrá lugar dentro de las veinticuatrohorassiguientescon
los Consejeros y Representantes que asistan. entre los que deberá estar el
Presidente o el Secretario.f) Proveer a las oficinas instaladas en villas y poblados, en los municipios

donde se hayan instalado, los elementos necesarios para el cumplimiento de

sus funciones. Tomarán sus resoluciones por mayor(a de votos y en caso de empate,
seráde calidadel del Presidente.

qyLlevar la estadística de las elecciones municipales.

h). Ejecutar .Ios programas ~e .c¡wacitaci6n electoral
y pdm;ación cfvica. ARTICULO 127

i) Las demas que le senate este Código.
Los Consejos Municipales Electorales tiene~iguientes atribuciones:

Las oficinas que se establezcan en villas y poblados ejercerán sus
funciones de acuerdo y conforme a lo que determine el Director General,

tomando como base las actividades que desarrollan los diversos órganos del

Instituto.

a) Vogilar la observancia de este Código y de los acuerdos y resotuciof14

de las autoridades electorales.

b) Registrar la~ fórmulas de candidatos a regido¡es de mayorJa relativa.

e) Realizar los cómputos. municipaies y la dectaraci6n de validez de
elección de regidores.

CAPITULO TERCERO

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES d) Resolver los recursos de su competencia que prevenga este Código.

ARTICULO 124 e) Las demás que le confiera este Código.

Los Consejos Municipales funcionarán durante el proceso electoral

estatal y se integrarán con cinco Consejeros que serán los Vocales de la Junta
Municipal Ejecutiva; seta Consejeros Ciudadanos y representantes de los

partidos politicos.

CAPITULO CUARTO

D~LAS ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES
r

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES



5 DE ENERO DE 1994 PERIODICO OFICIAL 27

ARTICULO 128 Las Juntas Oislritales Ejecutivas IIeWlrcin a cabo permanentemente
cursos de educación clvica y capacitación electoral, encaminados a orientar a

los ciudadanos residentes en sus distritos.Corresponde a los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales
ejercer las siguienes atribucic:.n.dS:

.

a) Convocar y CQnducir las sesiones del Consejo.

Para la integración de mesas directivas de casillas, las Juntas Distritales

Electorales. seleccionarán a .."'t.rsonas dé reconocida sotvencia moral, probidad.
honradez y con los conocimientos suficientes para el desempeño de sus
funcionesy que se encuentrenademás gozando plenamente de sus derechos

pollticos.

b) Recibir las sorlCttudes de registro de candidaturas para regidores.

e) Dar cuenta al Director General de InstiMo, de los cómputos

correspondientes. del desarrollo de las elecciones y de los recursos
interpuestos. ARTICULO 131

d) Expedir la constancia de mayorla y validez de la elección a los
candidatos a regidores conforme al cómputo y declaración de validez del
Consejo Municipal.

los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas, cuentan con las
siguientes atribuciones:

a) Instalación y clausura de las casillas, en los términos de este Código.
e) l;)ar a conocer mediante avisos coJqca~ el exterior dj! ~us

ofiJInas- tos resuhados de losJómp~tos municipale(' , b) Recepcionar la votación.

f) Turnar el original y las copias certifICadas del expediente de los

cómputos municipales relativos a la elección de regtdores al Consejo Estatal

Electoral.

c) Hacer el escrutinio y
c9,m~uto de la votacfn

d) Mantenerse en las casillas desde su apertura hasta su clausura.

e) las demás que le confiera este Código.

g) Custodiar la documentación de las elecciones de regidores, hasta que
concluyáef proceso electoralcorrespondiente.

ARTICULO 132

h) Recibir y turnar, en su caso, los recursos que se interpongan en contra

de los actos y resoluciones del propio Consejo. los presidentes de las Mesas Directivas de Casillas gozan de las

atribuciones siguientes:

i) Vigilar el cumplimiento de las resoludones dictadas por el propio

conséjo Municipal y demás autoridades electorales competentes.

j) las demás que les confiera este Códioo.

a) Presidir tos trabajos de las mesas dire~vas de casillas y velar porque
se cumplan las disposiciones contenidas - en este C6c:hgo, durante la jornada
electoral.

Los Presidentes serán auxiliadosen sus funciones por los Secretarios de
los Consejos. Los Secretarios tendrán a su cargo la sustanciac¡ón de los
recursos de la competencia del propio Consejo.

b) Recibir de los Consejos Distritalé'S'y MunicipalesElectorales la
documentación y materiales básicos para que la casilla funcione óptimamente y

conselVanos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma.

El Presidente del Ct"r.53jOMunicipalconvocará a sesiones cuando 10
estime necesario o lo solicite la mayorla de los representantes ~e 105 partidos
pollticos. las convocatorias deberén hacerse por escrito.

e) Identificar a k>s electores en los términos de este Código.

d) Mantener el orden en la casilla y en su demarcación, usando el auxilio
de la fuerza pública si es necesariO.

ARTICULO 129

e) Suspender temporal o definibvamente ta votación, en caso de

alteración del orden o cuando existan circunstancias o hechos que impidan la

libre emisión y secreto del sufragio o que atenten contra ta seguridad personal
de los electores, representantesde partidos o ~iembros de la mesa directiva.

TITULO QUINTO

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS

f¡
!

f
I
,

las Mesas Directivas de Casillas son órganos electorales formadospqr

ciudadanos. facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo

en cada una de las secciones eJectorales en que se djyi~ diecisiete
distm~ electorales.

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave

del orden, impida la libre emisión del voto, viole el secreto del sufragio, realice

actos que afecten la autenticidad del escrutinio o cómputo, ¡ntimide o ejerza

vioJéncia sobre los electores, los represelltantes. de part~ los miembros

di la mesa directiva.

Las mesas directivas de casillas como autoridad electoral tienen a su

cargo. dura~te la jornada electoral, respetar y hacer respetar ta libre emisión y

efectjyidad del sufragio, para garantizar el secreto del voto y asegurar la

autenticidad del escrutinio y cómputo.

g) Realizar con la colaboración del Secretario y de los escrutadores y

ante los representantes de los partidos políticos presentes. el escrutinio y

cómputo.

En cada sección etectoral se instalará una casilla para recibir la votación
el dla de la jornada eJectoral, pero en los lugares donde el Consejo Oistrital.

considere necesario, se podrán establecer otras.

h) Terminadas las labores de la casilla. enviar oportunamente al Consejo

Oistrital y Municipal Electoral. la documentación y los expedientes. en ¡os

términos de este Código.

ARTICULO 130

i) Fijar en un lugar visible los resultados del cómputo de cada una de las

casillas.

Las Mesas Directivas de Casillas se integran con un presidente, un

secretaño, dos escrutadores y sus respectivos suplentes. ARTICULO 133

,

I

1
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Son atribuciones de los Secretarios de las Mesas Directivas de Casillas,

las siguientes:

ARTICULO 138

a) Formular todas las actas durante la jornada eH!ctoral que ordena este

Código en las casillas y proceder a su distribución según se establece.

Los Consejos Distrit.\..~y Municipales informarán por esaito al Consejo
Estatal de cada ausencia, para que se enteren de estas tattas, e informen a los
representantes acreditados. ante el Consejo Estatal.

b) Contar antes del ind:J de la votación y ante los representantes de los
partidos pollticos presentes, las boletas electqrales recibidas y anotar su numero

en el acta de instalación.

ARTICULO 139

c) Verificar Que el nombre del elector esté asentado en la lista nominal

correspondiente

La resolución del Consejo correspondiente se notificara al partido poIltico
resglctivo.

d) Recepcionar ros escritos de protesta Que presenten los representantes

de los partidos políticos

ARTICULO 140

. e)¡lnutílizar las boletas sobrantes al cierre de I~, de conformidad
cqh lo _revisto en este Código

El Instituto expedirá a solicitud de los representant... de partidos poIlticos.
copia certificada de las actas de las sesiones que celebren los con~

ARTICULO 134

El Secretario del Consejo correspondiente recabara el reci>o de las
copias certificadasque expfda en base a estearticulo.

Los escrutadores de las Mesas Directivas de Casillas tienen las
atribuciones siguientes: ARTICULO -j4-'

a) Contar el total de botetas depositadas en cada urna y anotar el numero

de electores anotados en la lista nominal.

Todas las sesiones de los Consejos del Instituto serán públicas.

b) Contar el numero de votos emitidos en favor de cada fórmula de

candidatos.

Los asistentes a enas deberan guardar el debido orden en el lugar en que
se celebren.

c) Auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les

encomienden.

Para garantizar el orden, tos prestdentes pueden tomar las siguientes

medidás:

a) Exhortación a guardar el orden

d) Las demás que le confiera este Código.
b) Conminar a abandonar el lugar

TITULO SEXTO

DISPOSICIONES COMUNES

e) Usar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar
a Quienes lo hayan alterado.

ARTICULO 135

ARTICULO 142

Los integrantes del Consejo Estatal, de los Consejos Oistritales y

Municipales y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, deberán rendir

protesta de guardar y hacer guardar la Constitución General de la Republica y la

particular del Estado y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas

contenidas en este Código y desempel"iar leal y patrióticamente las activKjades

que ¡es h:m encomendado.

En las sesiones de los Consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en

las ,?ismas los consejeros y los representantes de los partidos polllicos
debjdamente acreditados.

ARTICULO 143

ARTICULO 136 las autoridades federales, estataies y municipales están obligadas a
proporcionar, a los funcionarios del Instituto Estatal Electoral, los informes, la.

certificaciones y el auxilio de la fuerza pública, necesari~, pa~a ~I cumplimiento
de sus funciones y resoluciones.

Los partidos politicos deberán acreditar a sus representantes ante los
Consejos E5tatal. Oístritalesy Municipa~. dentro de los treinta días siguientes

a la fecha de la reunión de instal~ión del Consejo de que se tr~
ARTICULO 144

Si se venCIera este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus

representantes no formarán parte del Consejo respectivo durante el proceso

electoral
Los funcionariosdel Institutoy los representantes de 108partidos pollticos

debidamente acreditados ante .Ios Consejos del Instituto. gozaran de las
franquicias postales y telegráficas y de 100 descuentos en las tarifas de los
transportes otorgados a las dependenCÍ88 oficiales. según los convenios de

colaboración celebrados con las autoridades federa8e8.

Los partidos politicos podrán substituir, en todo bempo a sus

representantes en 105 Consejos del Instituto.

ARTICULO 137 ARTICULO 14&

Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el
suplente. falten injustificadamente tres veces consecutivas a las sesiones de los

conseíos de/Instituto, el partido político dejará de formar parte del mismo en ese

proceso electoraL En la primera falta se requerirá al representante para que

asista a la sesión y se dará aviso al partido a fin de Que conmine a sus

representóntes a concurrir.

Los Consejos Distritales y Municipales. dentro de las veinticuatrohora.
siguientes a su instalación, enviarán copia det acta respectiva al Director

General del Instituto para que éste a su vez lo informe al Consejo Estatal.

Los Consejos Distritales y Municipales remilir8n. además una copia de la

mencionada acta al Presidente del. Consejo Estatal pera los efectos legales del

caso.
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De 11Imisma manera ~"e se indica en el pérrafo anterior se procederé
respecto de las subsecuentes sesiones.

El padrón electoral constará de tos nombres de los ciudadanos
consignados en el caták)goestatalde eJectoresy dequieneshayanpresentadp
la solicit)/d de registro.

A solicitud de los representantes de los partidos poIlticos, acreditados

ante los Consejos Estatal, Distrital y Municipales, se expedirén copias

certificadas de las actas de sus respectivas sesiones dentro de los cinco dlas de

haberse aprobado aquellas. los Secretarios de los Consejos serén los

I'88pon#1es en caso de ¡nobservancias.

ARTICULO 150

Las secciones del Registro Estatal de Eiedores. se formarár; segú~ el
,caso, mediante las acciones siguientes:

ARTICULO 1M! a} La aplicación de la técnica censal total o parcial.

Los Consejos Estátal, Distritaf y Municipales determinarán sus horarios de

labores. teniendo presente que en materia electoral todo!!;I~s son hábiles.

b) La inscripción directa y
P8\Sonjl! de los ciuda9ános.

Los horarios que aprueben deberán ser comunicados at Director General
del Instituto para que éste a su vez lo haga del conocimiento'del Consejo Estatal
y a los partidos pollticos, por conducto de sus representantes, acreditados
legltlmamente.

e) la incorporación de los datos que aporten las autoridades

competentes. relativas 8 fallecimientos o habilitaciones. inhabilitaciones y

rehabilitaciones de los derechos pollticos de los ciudadanos.

ARTICULO 151

UBRO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS

DIRECCIONES EJECUTIVAS

Los ciudadanos están obligados a inscribirse en et Registro Estatal de
Electore..

TITULO PRIMERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO ESTATAL

DE ELECTORES

DISPOSICIONES PREUMINARES

De la misma manera los ciudadanos participarán en la formación y

actuali~acióndel catélogode electores y del padrón electoralen los términosdel
convenio con el Instituto Federal Electoral.

el ARTICULO 15~

ARTICULO 141 El Instituto Estatal Electoral debe inctuir 8 los ciudadanos en las
secciones del Registro Eslatal de Electores y fac~itar que estos obtengan la
credencial para votar en los términos del convenio establecido con el Instituto
Federal Electoral.

El Instituto Estatal Electora'. por conducto de la Dirección
oomoopondlente y de las VacaR.. en 11I. Juntas Distritales y Municipales

E)8cuuvu. "",staré los servicios relaclonedos con el Registro Estatal -deE_. La credencial para votar es el document.o indispensable para que los

ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

El Registro Estalal de Electores es de carácter permanente y de interés
p(JbIIco y tiene por objeto y finalidad 11IIntegración del padrón electoral del

~o. CAPITULO PRIMERO

DEL CATALOGO ESTATAL DE ELECTORES

Los documento., detos e lnfonMI que los ciud8danos proporcionen al
Registro E_I de Electores en cumplimiento de las obligaciones que les
Irnponei. 11IConsliluci6n y _ Código. oer6n .._ confidenciales y no
podrén comunicarse o darse a oonocer, ..Ivo cuando se trate de juicios,

nlCUraoa o procedimientos en que el Instttuto E8I8tat Electoral sea parte, pera
cumplir con IIIs obligaciones previstas por e.te Código. en materia electoral y'1II
Ley General de Población en lo referente al Registro Naci"!!,,,-Ciudadano o por

mandato Judicial.

ARTICULO 153

Según la demarcación territorial de los diecisiete distritos e~orales

uninominales. el Consejo Estatal Electoral. con la finalidad de Contar con un
catalogo de etectores que seré prorporcionado por el InstitutoFederal Electoral,
del que se dertve un padrón integral.Jluténticoy conf~ble, ~enar, si

Los miembros de los Consejos Estatal. Distrilales y Municipales tendrén

acceso . l. información que contiene el padrón electoral, exclusivamente para el
cumpfiinientode sus funciones y no podrén daña o destinaña a finalidades u
objetos distintos 81de la revrsión del padr6n electoral y lallistas nominales.

fuera ~cesarto. que la Dirección del Registro Estatal de Electores aplique la
técnica censal en todo el Estado.

la técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevistas

casa por casa, a fin de obtener la información básica de los tabasquer'ios
mayores de dieciocho anos consistente en:

ARTICULO 148
a) Apellidos paterno. materno y nombre completo.

El Registro Estatal de Electores está integrado por las secciones
siguientes:

b) Lugar y fecha de nacimiento.

a) Del catalogo de electores. ~) Edad y sexo.

b) Del padrón electoral.
d) Domicilio actual y tiempo de residencia.

e) Ocupación.

ARTICULO 148

El catalogo de electores contiene información bésica de los hombres y

mujeres tabasquenos. mayores de dieciocho anos;

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

r~
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L. imormación básica tendrá además el nombre del Estado. municipio.
'().;~.o.d. . diatrito efectoral I..~;nominaly la sección eJectoral correspondiente al
.f¡Yn~IjO.

as' corno 11Ifecha en que se realizó la visa y et nombre y firma del
1!Jr.2rfI'Vittado,en todos los casos, se procurará establecer el mayor número de

:tien"t$ntos para ubicar dicho dom;cilio geográficamente.

Las listas se fonnarán por distritos uninominales y por secciones

electorales.

Concluida la aplicación de la técnica censal local. la Dirección del

RtlCiistro Estalal de Electores verifICará que en el catálogo estatal no existan
r1Gp1k:aciones a tin de asegurar que cada elector aparezca registrado una sola

<rez.

Los listados antertores se pondrán a disposición de los partidos poIlticos
para su revisión y en su caso, para que formulen las observaciones que estimen
pertinentes. Entre ellO Y el 20 de octubre del ano de la elección.

Formado el catá:ogo de electores. a partir de la información básica
recabada. se procederá en los términos del siguiente ca~

La Dirección del Registro Estatal de Electores proveerá lo necesario para

que las listas nominales se hagan del conocimiento público en cada distrito

uninoJf1inaL En las mismas .4'
.

ecIJas qu~ se 8~ para la entrega a los
oary6os ¡¡oUticos.

CAPITULO TERCERO
DE LA ACTUAUZACION DEL CATALOGO ESTATAL

DE ElECTOf'ES y PADRON ELECTORAL
CAPITULO SEGUNDO

DE LA FORMACION DEL PADRON ELECTORAL - ARTICULO 188

ARTICULO 1154 En lo referente a la actualización del catfllogo y del pedrón estatal
electoral. el Instituto Estatal Electoral sujetará sus dlvers8s ~idedes 81
convenio de colaboración. que sobre este particular haya celebrado con el
Instnuto Federal Electoral.

Con base en el catfllogo de electores. la Dirección del Registro Estatal de
Electora. pr;>cederá a la integración del padrón electoral.

ARTICULO 1S5 ARTICULO 1S9

.Indendientemente del registro en el catálogo de electores. para la
Inoorporación en el padrón electoral se requerirá la solicitud individual en que
00_ ftrma. huella dlgitaly fotografladel ciudadano.en los terminos previstos
en el convenio celebrado con el Instnuto !;!'d&ra'Electoral. Las solici1udes
podr8n lIzarsehastael30deseptiembredelaftadeIselección.

.

En el convenio a que se refiere el articulo anterior se deberé convenir con

el Instituto Federal Electoral para que pn>porcione QreVi8mente. durante y

despues del proceso electoral la Información y la conveniencia de apoyanoe
reclprocamente en los programas que sobre el particular se elaboren.

Con b.se en la ooIicitud a que se _re el pámlfo anterior. l. Dirección
EjacutIv. del Reglllro Estatal de Electores expedn la credencial para votar. de

8CU8Ido con el convenio de colaboración respectivo. con el Instituto Federal

EIec:IoraI.

ARTICULO 180

ARTICULO 1S1

La Dirección del Registro Estatal de EIectoAIa~ lee oomi8lone8
de vtgUancia en los ámbitos Estatal. Dislrita... YMunIc/p8 ... cu8IealimItatán
sus Intervencionea en materia de Integraci6n y d8pIncI6n del eatAIogo de
elec!ores del padrón electoral y de las listas nomInaIa8 a lo estipulado en el
convenio.

Los oiudad.nao tendrán la obligación de acudir a lee oftcinas o módulos
que det8<mine el Instituto Estatal Electoral. a ftnde obtener su credencialcon
fotografla para votar conforme al acuerdo celebrado con el Instituto Federal

Elector..

ARTICULO 181

Par. obtener la credencial con fotografla para votar. el ciudad.no deberá
ldentifIcarM a Ira"'S de los medios o procedimientos que determine la ComisR)n
Local de VIgilancia del Registro Estltal de E~

En tOdoslos C88OI.al recibirSU credencl.I, el interesadodeberá ftrmalta
Y poner su huella dlgilal. prev", identificación que haga a satisfacci6n de las

autoridades elector.....

Lof alcances del convenio de coIaboraci6n oeIabrado con el Instituto

I\fdara'. Électoral aplicarán lo,fO ucente sobra la ~ de los trabajos

en . entidedparaIntegrarelcatfllogogeneralde_ el padrón elector.! y

las ,_ nomin de electores.

CAPITULO CUARTO

DE LAS LISTAS NOMINALES DE E'-I!CTORES
y

DE SU REVlSION

Se conserva'" la constancia de entrega de la aedenciai, con la referencia

de los medios identiftcatoriO.
ARTICULO 182

Los formatos de credencial que no hubiesen sido utilizados se
relaclonar6n debid.mente y serán depositados en un lugar que garantioe s~

salvaguarda huta la conclusión de la jornada electoral de que se lrate. La
DinIQ:i6nEjécutivadel RegistroEstatal de Electores. conforme al convenio

oeIebl'fdo con el Instnuto Federal Electoral tomará las medidas necesarias para
su cumplimiento.

Las listas nominales de electoras. son lee rwIac:Ior.- elaboradas por la
Direccipn del Registro Estatal de Electorios qua contienen el nombra de lee
parsonas incluidas en el padrón electoral. agrupedas por dIotrito Y secci6n. a
quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.

Lea oficinas del Registro Estatal de Electores verificarán que los
nombres de los ciudadanos que no hay.~ acu'dido a obtener su credencial con
fotografla, para votar, no aparezcan en las listas nominales de electores.

La sección electoral es la fracción tenilori.' de 100distritos electora...
uninomin para la inscripción de los ciudadanao en al padrón electoral y en
las listas nominales de electores.

Cada sección tendrá como mlnimo 50 eIectoraa Y oomo máximo 1500.

ARTICULO 157

El fracciol18miento en secciones electora'"
_ sujeto a la revisión de

la división del territorio estatal en distritos electora....

r'
Una vez terminado el procedimiento a que se refiere el artlcufo anterior,

se procederá a formar las listas nominales del padrón electoral, con los nombres

de aquellos a
"'6

Que se les haya entregado su credencial para volar.
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ARTICULO 163 El Cuerpo de la Fund60 Directiva proveerá el personal ~ara cubrir los
cargos con atribuciones de Dirección, de mando y de supervisión

la revisión de las Hotas nominales de electonss se llevará a cabo

conforme a los tiempos Quemarca este código
y a las estipulaciones previstas

en el convenio de colaboración respectivo
y con sujeción a las disposiciones

contenidas en et Código Feder?ll de Instituciones
y Procedimientos Electorales,

sin Je eflo implique vulneración a la soberanía del~o.

El Cuerpo de Técnicos proveerá el personal para cubrir los puestos y

realizarlas actividadesespecializadas.

ARTICULO 164

yos dos Cuerpos a que se ref.ere este articulo se estruc1ur a~án .por
n¡ve~ o rangos propios. dif~renciado de lo~os y puestos de la e~¡ructura

orgánica del Instituto. los niveles o rangos permitir~f'I la promoc:ón de lo~

miembros titulares de Jos Cuerpos. En estos últimos, se desarrollará :a carrera
de los miembros del Servicio, de manera que puedan colaborar en el InsrjtlitQ en

su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto

la8 oomisiones de vigilancia eslat8l. distritales y municipales podrán

wpervisar y hacer las observaciones que crean pertirentel a la información y

documentación que el Instituto Estatal Electoral, a través de sus Direcciones o

vOC8Ir.. obtengo del Reglslro Federal de Electonss oonforme al convenio
rapectivo.

ARTICULO 165

'El ingreso a los Cuerpos procederá cuando los aspirantes acrediten los

requisitos personales. académicos y de buena reputación que para cada ~¡no de

ellos seftale et Estatuto y además haya cumplido con los cursos de formación y

capacitación correspondiente y realk:e las prácticas en los órganos del Instituto

Asimismo serán vlas de acceso a los Cuerpos el examen o concurso, según lo

seraalen las nOm1as estatutanas.

rara ,. imprasión de los listados nominales se estará sujeto al convenio

nsopectivo celebrado oon el Instituto Federal Electoral, sin menoscabo de las

eccionee que en el ámbito estatal se ejecuten para mejorar tal producto.

El Cuerpo de la Función Directiva proveerá de sus rangos o niveles a [os

funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por este Código para las
Juntas Ejecutivas en fo:sliguientea términos:

TITULO SEGUNOO

DE LAS BASES PARA LA ORGANIZACION DEL

SERVICIO PROFESIONAL ElECTORAL

8} En te Junta Estatal Ejecutivt. los cargos inmediatamente inferiores al

de Director E"¡ecUtivo.

DISPOS:CIONES PREUMINARES

b) En ,.. Juntes Di8IriIeIeo y Municipales y en las oficinas de villas y

poblados los cargos de 18. v :..1I.. ~utivas y Dolegaciones.
..

ARTICULO 188 c) Los demás cargos que se detefmine en el Estatuto.

P.ra .oegulllr el desempallo profesional de I8s lICtividades del Instituto

Estetal El8ctoral. se organizlllá y deurrollerá el Servicio Profesion.1 Electo...I,
que estar6 . C8fVOde 18 Dinscci6n Ejecutiv. . que se nsIiens el IllllcuIo 108
pjrrafo primero en nslaci6n con el 105 donde se determina su cnsaci6n y el

ejercicio de .tribucione..

CAPiTUlO SEGUNOO

DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

ARTICULO 169

La objetivided Y 18 Imparcialided que orIent.n 18 función estatal de
orgarjz8r 18. eleccione. es principio rector

-1"''''
18 formación de 100 miembros

del Íervicio Profeoion.1 Electo...l.

El Estatuto deberé establecer las normas que regulen los siguientes

conceptos:

La org.n1uci6n del Servicio Profesion81 Electoral será regulado en

"rmino. genereIes por ... norrnao esteb1ecid88 en este Código
y en lo particular

por l.. del EstelutO que en su oportunlded expide el titu del Poder ¡:jecutivo.

a) Definir 100
n/ve"""'"

..."gos de cada Cuerpo y los cargos o puestos a
los Qu8"den 8CC8S0.

b) Integrar el Catálogo General de Cargos y Pueslos del Instituto Estatal
Electoral.

La Junte Estatal Ejecutiva elaboran! el anteproyecto de estatuto, que
pera su aprobeci6n, oenI sometido ente er Consejo ElÚltaI. El proyecto de

estatuto uncion8do por el Conaejo Estatal será remitido, por oonducto de su

Ptesident8. . .. oonsIdel'llción del Tltul8r del Poder Ejecutivo, pera .u
eprob8d6n y expedlci6n.

c) La selecci6n y nscIutamiento de los funcionario. y técnicos que

accederán a los Cuerpos.

d) Conceder te titularidad en un nivel o rango de un Cuerpo o Rama y

par. el nombramiento de un cargo o puesto.

El estalutO _rroIIará. concnstará y nsgl8mentará ... b..es nolT118tivas

oonIen!de' en eete titulo. e) la integraci6n y capacitación profesional y los métodos para la

evaluación de la eficiencia.

ARTICULO 117 f) los ststemaa de ascenso, movimiento 8 los cargos o puestos y para ta

aplicación de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos se
otorgarán sobre las bases de méritos y eficiencia.La edministraci6n del Instituto EsIat8I Electo...I, deberá integrarse en

razón de 188bases y estatutos que define el Servicio Profesional Electoral.
g) Contratación de personal temporal.

.CI.PITUlO PRIMERO

DEL SERVICIO PROFESIONAL ElECTORAL

h) Las demás que sean necesarias para la organizaci6n y adecuado

funcionamiento del Instituto Estatal Electoral.

ARTICULO 168 El O;rector Géneral del Instituto deberá celebrar 'convenios con

Instituciones Académicas y de Educación Superior para impartir cursos de

formaci6n, capacitaci6n y actualización para aspirantes y miembros titulares del

Servicio Profesional Efectoral.
,,,,

EI,Servicio Profeslonel Electoral se integ...rá por el cuerpo de 18 función
directlv. y el cuerpo de t..",lcoo.
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CAPITULO TERCERO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La etapa de preparación de la eIecci6n se inicia 81 celebrarse la primera
sesión que el Consejo E.l8tal delln.tituto _re duren18la iIIIIm8semana del
me. de enero del ano de la eIecci6n Yconcluye al iniciarse 18jomllda 8/ec!oraI.

ARTICULO 170

~!'! el Estatutc se establecerán además de las normas para la
o(gffr;j~ac;6;" de los Cuerpos del Servicio Profesional Electoral, al que se refiere

el artículo 168, las relativ~~ ramas de erppleados administrativos
y de

trabfSja¡jore~ 3:JxiHares.

La etapa de la jornada el8ctoral se iriicla a las 8:00 horas del tarcer
domingo dei mes de noviembrey concluye con la clausura de casillas.

El Estatuto f~ara las normas para su composición, ascenso, movimientos,
sanciones administrativasy demás condicionesde trabajo.

La etapa de "'sultados y declaración de validez de las elecciones se
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a. loa
Consejos Distritales y Municipales. concluyendo con loa cómputos, y

declaraciones que realicen en 108 mismos. o las resokIciones que, en 8U caso
pronuncie en última instancia el Tribunal E.18ta1Electoral .

ARTICULO 171

La etapa de calificación de la alección de Gobernador del Estado. se
inicia al constitui_ la Cámara de DiputedOl en Colegio EIectotaI y concluya

cuando 'sta declal1lla validez de la alección.

Por la naturaleza de la función astatal que tiena atribuIda el Inst~uto
Estatal Electoral. todo .u personal hará prevalecer la lealtad a la Consmución
Generalde la República,la particulardel Estado las leyes que de ella emanen

y

dola Institución. por encima de los.interesesparticulares.

ARTICULO 172

Atandiendo al principio de da~nitividlld que rige en loa procesos

electorales. al concluir cualqulel1l de sus el8pas o de alguno de los actos o
actividades da loa órganoa electora , el Director General' o loa V~1e8
Ejecutivosde las Junta. Dlatritaleay Municipales~.Jf Instituto. ""IIOn
corresponda podrán difundir su realización y conclusión por loa .medloa qúe

estimen pertinentes.

El personal que integre los Cuerpos de)'Servicio Profesional Electoral
y

las Ramas Administrativas del Instituto, seré considerado de confianza
y

quedará .ujato ala Ley quel1lgula la. ",!aciones del Estado
y sus trabajadores.

TITULO SEGUNDO

DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCION

El pa~onal dellnst~uto E.tatal Electoral será incorporado al régimen del
Instnuto <MSeg"r.:Jad Social ~... Estado de Tabasco.

CAPITULO PRIMERO

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS

ARTICULO 175

UBRO QUINTO DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PREUMlNARES

Corresponde excluafl,an_ a loa paltidoa poIltIcoa el d8nIcho de

solicitar el registro de candidatos a cargoa de alecclón popular.

ARTICULO 173 Las candidalul1la a diput8doa
y.

de regid a 8legka8 por-
principios,18 registran por fóm1u1aa de candld8toa ~ cada una por un

propietario y un suplanta, y serán considerad.., f6rrnuIea y candld8toa:

sepa.-damente salvo pBl1Iloa efecIoa de voI8ción.
.el proceso electoral es e1conjunto de actos previstos por ta Constituci6n

y esta Código. ejecul8do. por las autoridadeselectorales. los partidos polltlcos
y

loa ciudlldanOl y tiane por objeto la ",novación periódica de los integrantes da
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Esl8do. a.1 como de los Ayuntamientos. Loa partldoa poIltIcoa promoverjn. conforme lo ~,sus

documentos intemoa. una ma'¡or participación de 188 en 18.vida poIllic8

del Estlldo. propiciando su poatulación a cargoa de eIecct6n ~Antes de iniciarse el proceso etectoral el Consejo Estatal del Instituto

¡determinará al ámbito ter~ cada U08 de las dos circunscripciones

plurinominales. al número de dipul8dos por el principio de represantación
proporcional. que deban elegirse en cada una de ellas. all como, en su caso la
demarcación territorial de 101 distritos uninominales.

ARTICULO 178

Para el registro de candidatu... a cargos de eI8céi6n popular. loa
partidos poatulantaa daber*\ presentar y obtener el registro de la plataforma
electoral que sus candidetos IOItendrjn a lo largo de la campana poIllic8.

ARTICULO 174

El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de enero
y concluye en

el mas de diciembre dal ano da la elección. con la calificación de la elección del
Gobemlldor del E.tado y la declaraloria da validez de la. elecciones para
diputados y l1Igidores.

La plal8lorrn8 electoral deberá p-'81118 pal1l su registro ante al
Consejo &18181. dentro de loa 0ItJm0a diez di.. de junio del ano de la elección.

Del cüdo I1!gistro18 expedirá consl8ncia.

ARTICULO 177

Para los efectos de este C6digo, el proceso electoral ordinario co~prende

taa etapas siguientes: Los plazos y órganos competantes para el registro da candidaturas en el
ano de .. elección IOn los stgutentea:

a) Preparación de la elecci6n

b) Jornada electoral

a) Para Gobernador del Estado del primero al quince de julio inclusive.

ante el Consejo Estatal Electoral.

c) Resultados y declaraci6n de validez de las etecciones.
b) Para diputados y I1!gidonoa.por el prindplo de mayona relativa. del 21

al 30 de agosto inclusive. ant.. los Consejos Dia1r1taIeay Municipales Electorales
respectivamente.

rT'
d) Calificaci6nde las elecciones de Gobernador del Estado.

I
I

JI
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c) pa.. diputados Y regidores por, el principio de representación

proporcional, del primero al 8 de oeptiembfe indusive, ante el Consejo Estatal

E1ecIoraI.

Loa Consejos Distritales y Municipales comunicanln de inmediato al

Consejo .Estatal el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan

.realizado durante la sesión a que se refiere el pénafo anterior.

Ellnstitulo Estatal Electoral difundirá ampliamente la apertura del registro

de candidatos y los plaZOSa que se refiere este capitulo.

De igual manera, el Consejo Estatal comunicará de inmediato a los

Consejos DistritaJes las determinaciones que haya tomado sobre el registro de
candidatos poi el principio de representación proporcional.

ARTICULO 178 Al concluir ta sesión a que se refiere el párrafo cuarto. el Director General

o los Vocales Ejecutivos. según corresponda, tomarán las medidas necesarias
para hacer pÚblica la conclusión del registro de candidaturas. dando a conocer

los nombres del candidato o fÓlT!'!ul~sregistradas y de aqueUos que no

cumplieron con los requi$itOB.

La solic~ud de registro de candidatos deberé sena lar el partido o coalición

~ los postule y los datos penlonales siguientes del ca~:

a) Apellidos y nombres comp1etos
ARTICULO 180

b) Lugar y fecha de nacimiento
El Consejo Estatal, por los conduelos debidos ordenaré la publicación en

el PeriódicoOficialdel Estadode la retaciónde nombresde toscandidatosy los
partidoso coaltcionesquelos postulan.

e) Domicilio Y tiempo de residencia en el mismo

d) Ocupación
De igual manera se publicarán y difundirán las cancelaciones de registros

o substituciones de candidatos.e) Grado de estudios

f) Ctave de la credencial para votar;
y

ARTR::ULO 181

g) Cargo para el que se le postule.
Pata substituir candidatos, k>s partidos polfticos deberán solicitarlo por

escrito al Consejo Estatal. observando las disposiciones siguientes:La soü~ud deberé acompanarse de la declaración de aceptación de la
candidatura, por parte del postulado," copia dei "acta de nacimiento

y de la

CÍ'edencial para votar
y, en &u caso, la constancia de residencia de propietarios

y

suplentes.

a) Dentro del plazo establecidO' para el legistro de candidatos podrán

subsituirlo libremente.

El partido polltlco postulante deberé manffestar por escrno que los
canefldatos cuyo registro solicitan fueron seleccionados de conformidad con las

bases _rias del propio partido.

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior sólo podrén

substituir10 por causas de fall8clmiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

En este último caso, no podrán substituirlos cuando ta renuncia se presente

dentro de los treinta dlas anteriores al de la elección. Para la corrección o

substitución, en su caso de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el

articulo 207.
La solicitud de los partidos poIlticos para el registro de las lista,

completas de candidaturas a diputados por el' principio de representación
proporcional para les drcunscripciones plurinominales, deberé acompanarse,

ademéa de los documentos a que se refieren los pérrafos anteriores, de la
constancia de' registro de por lo menos 12 candidaturas de diputados

y 12

planillas de regidores, por el principio de mayorla relativa.

c) En los casos en que la renuncia del candkfato fuera presentada por

este ante el Consejo Estatal, se haré del conocimiento del partido polltico que lo

registró para -qUe proceda conforme a 8U conveniencia.

Para el registrode candidatospor coalición,deberé acreditanle que se
QI.II1pIj6con lo dispuesto en los Artlculos del 88 al ~e acuerdo con la

eiecci6n de que se trate.

5010 se podrán substituir el o los candidatos registrados por una coalición

por causas de fallecimiento o incapacidad total permanente. Para la

sllbstitución, en estos casos, se tendré que acreditar que se cumplió con lo
,"spuesto en los artlculos del 68 al 76, segun conesp9""l)

ARTICULO 179

Recibida la soIidtud de registro de candidatos por al Presidente o el
Secretario del Consejo que co...osponda, se verificaré dentro de los tres di..
siguientes que se cumplió con tod<-s los requis~os sena lados en el articulo

anterior.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS CAMPA~AS ELECTORALES

ARTICULO 182

Si de la verificación realizada se advierte que hube omisión de uno o
varios requis~, lB notificaré de inmediato 81 partido polltico correspondiente
para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los

requ~ omitidos o substil1Jya la candidatura, siempre y cuando esto pueda

. realizarse dentro de los plazoS que senala el articulo 177.

Para los efectos de este Código. por campana electoral se ~atjende el
conjunto de activK1ades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones
y los candidatos registrados para procurar la obtención del voto.

Son actos de campafta las reuniones públicas. asambleas, marchas y en
general aquettos en que tos candidatos o voceros de los partidos poHticos se

dirigen al electorado para promocionar sus candidaturas.Cualquier so/~ o documentación presentada fuera de los plazos a que

se refiere el articulo 177 seré desechada de plano
y en su caso, no se registraré

la candidatura o candidaturas que no s8tiSfagan loS requisitos. la propaganda electoral comprende el conjunto de escritos.

publicaciones, imágenes, grabaciones. proyeccione_s y expresiones respetuosas,

que durante la campafta electoral prodücen y difuri~d~n los parttdos políticos. los

ca'ndidatos reg;strados y sus simpatizantes. con el interés de presentar ante la

ciudadanla las candidaturas registradas y su plataforma electoral.

Dentro de los _ dlas siguientes en que venzan los plazos establecidos
en el articulo 177, los Consejos Estatal, Distritales YMunicipales, celebrarén una
_ cuyo único propósito seré registrar las candidaturas que procedan.
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La propaganda electoral asl como las actividades de campana a que se

ref",ren los párrafos anteriores, deberán propiciar la exposición, desarrollo y

discusión ante el e_o de los programas y acciones establecidos por los
partidos pollticos en lU8 documentos básicos y, especial y particularmente, en la
platafonna electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

ARTICULO 187

La propaganda que los partidos poIlticos, las coali_ y los candidatoo
difundan en la vla pública por medio de las grabe_ y, en general de
cuafquier otra manera, se sujetará 8 ao establecido en el articulo anterior yate
que dispongan, sobre el particular las autoridades administrativas.

ARTICULO 183

ARTICULO 188

Las reunionM públicas que realicen los partidos poUIicos y sus
candidatos registrados se regirán por k> dispuesto en el articulo 9 de la

Const~uci6n General de la Rapública Y no tendrán otro limite que el respeto a
los derechos de Ie1ceroa, en particular, los de otros partidos y candidatos, asi

como las disposiciones que para el ejercicio de la garantla de reunión y la

,.,treservaci6n del orden público dicte la autoridad administrativa ~tente.

En las oficinas, locales y adificioe ocupados por la administración y los
poderes públicos no podrán fijarse ni distribuirse propaganda eJectoral de

n~P6una naturaleza, ni en el in~rior ni en el exterior de Ios.mj&[nos.

ARTICULO 189

En los casos en que las autoridades concedan gratuitamente a los
partidos polllicos o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública,

deberá estarse a k>siguiente: ..- .

Para la cotocación de su propaganda electoral los partidos y candld8tos

observarán las siguientes reglas:

a) Las autoridades estatalesy municipales deberán dar un tratoequitativo
en el uso de los locales públicos a todos los parttdos pollticos que part;cipan en
la elección.

a) Podrá cotocarse en elementos del equipamiento urbano~ bastid0/88 y

mamparas procurando no causartes deterioro, que se impida la visibilidad de

conductores de vehlcuk>e o se obitruy. la circulación de peatones,

b) Los partidos poIlticos sollc~rán el uso de locales públicos, con

suficiente. anticipación, senalando la naturaleza del acto que realizaran, el

número de ciudadanos que estiman concurrirán al acto. las horas necesarias

. para -la preparación y realización del evento, los req~rimientos de iluminación,

sonido y el nombre de la persona autorizada por el partido poIltico o el candidato
en cuestión que se hará responsable del buen uso del local y sus instalaciones.

b) Podrá cotocarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, mediante

el correspondiente penniso de sus __rica,

c) Podrá cok>carse o fijarse por escrito en los lugares de uso común que

detenninen las' Juntas Estatal, Distrital Y Municip8l, previo acuerdo con las

autoridades COITeSpOndlentasy conforme a las ba que las propias Juntas

f~en durante ellMa de abril del allo de la 'eIección.

El Presidente del' Consejo Esfatal podra - solic~r a las autoridades
competentes los medioS. de seguridad personal para los candidatos que lo
requieran, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos

de su partido se ostenten con tal carácter.

d) No podrá fijarse o pintarse en elementoo del equipamienio urbano,

""rretero o ferroviario, ni en 8Cddentes geográficos cualquiera que sea su
régimen ¡urldico.

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en k>8 monumentos públicos.

ARTICULO 184 Los Consejos Estatal, D_ YMunicipales, dentro de su jurisdicción,

cuidarán por la observancia de _ dlapoalc:ionea y adoptarán las medidas

necesarias con el propósito de asegurar e partidos y candidatos el pleno

ejen:icio de sus de_ en la rn--.,

Los partidos pollticos o candidatos que decidan, dentro de la campana
e~ctoral. realizarmarchas o reunionesque mpliqueno puedan representar una
interrupción temporal de la vialidad pública,deberánhacertodel conocimiento
de las autoridades competentes, indicando su itinerario a fin de que ésta provea
lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre de~ITOno
de la marcha o reunión.

ARTICULO 110

ARTICULO 185

Las campanas electorales de k>apartidos poIltIcos iniciarán a partir de la
fecha de registro de candidaturea pare la elección rnpectiva y concluirán tres

~as antes de la jornada,

la propaganda mpresa que utilicen los candKjatos durante la campana

eJéctoral deberá contener, una identifk;8c~ precisa del partido polltico o
.loalición que registró al candidato.

La propaganda que durante una campana. se difunda por medios
gráficos, por parte de los partidos poilticos, coaliciones y candidatos, sólo
tendrán como lim;te, en tos términos del articulo 7 de la Constitución General de
la República, el respeto a la vida privada de -tos candidatos, autoridades,
terceros y a las instituciones y valores democráticos.

El dla de la jornada eIectoreI y durante los tres dlas anteriores no se
penn~irá la celebreci6n de reuniones o ectos púbrocos de campana, de
propaganda o de proselitismo e~,

ARTICULO 186

Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de

opinión sobre los asuntos electorales, que se ejecuten desde el inicio de las

campanas hasta el cierre oficial de las casilla 81 die de la elección, deberá
entregar copia del estudio completo al Director Gen!H8I del Instituto, si la

encuesta o sondeo se difundiera por cualquier medio. -En.todo caso la _

de los resuhados de cualquier encuesta o sondeo <le opinión estará sujeta a lo
dispuesto en el párrafo siguiente:

La propaganda que durante una campana difundan los partidos polfticos

.a través de la radio y televisión. comprendida la que emrtan en el ejercicio de las

prerrogativas que le confiere este Código, se ajustará a fa dispuesto en el

articulo 6 de la Const~uci6n General de la República.

Los partidos pollticos, las co~liciones y'los candidatos que hagan
propaganda electoral en la radio Yla televisión ev~rán en ella cualquier ofensa,

difamación o calumnia que denigre a Candidatos, partidos pollticos, instituctones
y terceros.

Durante los ocho dlas previoS a la eIec:cI6n y heatII la hora del cierre
oficial de las casiftas que se enco.'entren instatadaa en el estado queda prohibido
pubiicar o difundir por cualquier medio, los ullados de encuestas o sondeos

de opinión que tengan por objeto der I/'Conocer ¡;'¡'preferencias electorales de
los ciudad~nos, quedando sujetos quienes k>hicienIn, e las penas y sanciones
aplicables a los infractores que Incurran en alguno de k>adelitos previstos en el
Código Penal del Estado.
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ARTICULO 1.1 capacitación conespondiente. no estén impediIJos IIsic8 y legalmente para el
c8rgO en 1081érminos de este Código. De esta relación. los Consejos Distritales

insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas d;rea;.as de casilla.Cualquier infracci6n a las disposiciones contenidas en este capitulo. será

""ncionada en los términos previstos en el capitulo conespondiente.

CAPITULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACION
y UBICACION

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

.s) Las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas con los
ciud¡ylanos seleccionados conforme al procedimiento descrito y determinará
seg{ln su idoneidad las funciones a desempenar en ~sillas. a más tardar el

~ de octubre.

ARTICULO 1.2
1) Realizada la iniegración de las mesas directivas de casilla. las Juntas

Distritales ordena"'" .. pubticaci6n de las listas de sus miembros para todas las
secciones eleclorales en cada distrito a más tardar el 30 de octubre del ano en
que se celebrw .. elección, lo que comunicaran a los Consejos Oistritales

resp8c:tivos.

Según lo previsto en el pánrafo tercero del articulo 162. las secciones en
que lf8 dividen los distritos uninominales, tendrán como máximo mil quinientos

..eIectores.

En toda oeccIón electoral por cada setecientos cincuenta electores o
.fnICCI6nle _ una para recibirla votaéióna...'1osciudadanos
.naaIdentea en la miIm8; de _ dos o más se colocaal,; en forma contigua y se

divit1ir6la lista ..."..,., de __ en orden alfabético.

g) los Consejos Distritales notificarán personalmente a los integrantes de
las casillas su respectivo nombramiento y los c:jtarán a rendir la protesta exigida
en los términos descritos en este mismo Código.

Cuando el CNCimiento demognifioo lo exija. se obseovará lo siguiente:
los representantes de los partidos pollticoe y los Consejos Distritales

podtjn vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este articulo:

a) En cao de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal

de _ coneopond_ a una oeccIón sea superior a 1500 electores. le

ln8t8Iar6 en un mismo Iitio o local tantas casillas como resulte de dividir
a_ al número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750.

a) los representantes de 108partidos pollticoe contatán con cinco dlas a

partir de la public8ci6n de las listas para presentar obsefvaciones y hacer
objeciones que consideren pertinetfts sobre '18 designaciones de los

ciudadanos que integrarén las mesa directivas de C8Si1Ias.

b) No _ un local que penniIa la instalación. en un mismo sitio de

las __ -..las. le ubic8rán éstas en IuganlS diversos atendiendo a la
c:onoanInId6n Y-..cI6n de 108etecI8res en la 'sO.:ci6n.

b) El presidente del Comité Distrital Electoral ordenará una segunda

publicación de la lista de ubicación de casillas con los ajUstes conrespondientes

a más tardar el segundo domingo de noviembre del ano de la elección.

Cuando las cond_ geográficasde yna _n diflCllftenel acceso
de .o. _ _ en ellaa un mismoIitio..podráresolv<nela
INWIación de cuIIIas en luganlS que ofrezcan un fácil lICC8SOa los
aIactores.

ARTICULO 1...

Igua_. pod,*, insl8laraeen las -.- que determine la Junta
Dlatr1181Ejecutivalas __ ~ conformea lo previstoen el articulo
197.

l.a8 casillas deberán instalarse en lugares que reunan los siguientes
requisitos:

a) Fácil Y fibra IICOIISO de 108 electores,

En las c:aaIIIa8 le
"""""*'

Instalar mamparas donde los votantes
.puedan decidir IU voluntad de sufragar. El diseno Y ubic8ción de estas

"""""188
en las cuIIIas le

"""
de manera que garan~ plenamente el

del voto.

b) Que propicien la Instalación de canosles que garanticen el secreto en
. la emisión del voto.

ARTICULO 1.3

e) No 18< casas habitadas por seovidores púbticos de confianza de la

iederación. al estado o 108 municipios. o por ~idatos registrados en la
elección de que se lrate.

d) No ser establecimientos febriles. tampIoa o lugares destinados al culto

o locales de partidos poUtioos.
El procedimiento para instalar las mesas directivas de casnla se. sujetanl

a' lo _o en el IlrtlcuIo 121. 130 Y conforme a las prevenciones del
articulo -.Ior. e) No ser ocuped.. por ca_. oentroa de vicio o similares.

PIIra ~ a 108Integ..- de las mesas directivasde casilla se
-.. a las sig':Á""'"PI8WncIonas:

Para la ubic8ción de casillas le praferinI. encao de reunir los requisitos

se~ en los inc:i8oa a) y b) del pillrrafo _.108 lugares ocupados por
escuelas Yoficin.. públicu.

t

I

I

a) Del 18 de julio .. 15 de agosto del ano en que deban _ralle las

las J DIstrit8Ias Ejecutivas proceclel*1 a inl8cu1ar de las listas
nomIn8Iaa de _ formuladas con corte.. 15 de junio del mismo ano. un
15% de ciudadanos de cada oeccIón electoral. sin que en ningún caso sea
menor a 50; para las Juntas podnln apoyalle an los centros de cómputo
del 1_ FaderaI Electoral. En _ útIimo supuesto. podnln estar presentes
8ft el prooadlmlento de inl8cu1aci6n. 1001IIfembrb.¡cÍeI Consejo Estatal Y los de

la CornIoion Est8I8I de 1IIgilanda del Registro Est8I8I de Electores.

ARTICULO 1 lIS

Para detenninat la ubicación de cada una de las casnlas se seguirá el
procedimiento siguiente:

,
.~

I

b) Juntas hanIn una evaluación objetiva para seleccionar de entre

dIchoa ciudadanos a 108que resulten aptos.

a) Entre el dieciseis de mayo y el quinoe de junio del ano de la elección.
las Juntas Dislrilales Ejecutivas reconerán las -.- de su distrito con el
propósito de Iocaliz8r lugares y concertar con sus propietarios la ubicación de
las "",sillas. en caso de que estos cumplan con los requisitos que senala el
articulo anterior.

e) A los ciudadanos -.:cionadoa le les impartinl un curso de

capacItacI6n entre al 18 de agosto Yel 15 de ...,, del ano de la elección. b) Entre el diez Y el veinte de julio las Juntas Distritales Ejecutivas

presentarán a 108 ~ DistritalesconesponcIie'-una_ proponiendo
los lugares en que hiÍbnlnde ubic8rselas casillas_ si le cuenta con el
consentimiento de sus propietarios para tallin.

d) Juntas DistrttaIas
'**'

entre el 18 de septiembrey el 15 de
octubra siguiente. una de aquellos que habiendo aaecfltado la
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e) Recibidas las lisias, 108 Consejos examinarán que los lugares

propuestos cumplan con 108requisnos fijados en el articulo anterior y de no ser
asl harán 108cambios necesarios.

b) Deberán actuar indivlduabnente y bajo ninguna circunslancia podrán

hacerse presente al mismo tiempó en la casilla más de un representante general

de un mismo partido poIltioo.

d) Los Consejos Distritales. en sesión que cetebren a más tardar durante

la segunda semana de a!;J9$~0,aprobarán la lista en que se contenga la
ubicación de las casillas.

e) No substitultjn en IUI funciones a 108representantes de 108 partidos

pollticos acredllados ante las mesas directivas de casilla.

e) Los Presidentes de kts Consejos Distmales correspondientes.

ordenarán la publk:aci6n de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a más
tardar el dla 30 de agosto del ano de la elección.

d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de 108 integrantes

de las mesas directivas de ~.-.

e) No obslacufaarán el desarrollo normal de la v_n en las casillas en

las que se presenten.
f) Cuando el caso lo.amerite, el Presidente del Consejo Distrital ordenará

una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas con los ajustes que

se hayan dado entre el dla 20 y el 30 de septiembre del ano de la elección.

f) Sólo podrán presentar esc:rttos de ptOteata al t6nnino del _nio y

cómputo, cuando el representante de su partido polltioo snte la mesa directiva

decasilta no estuviere presente.

ARTICULO 196
g) Sólo podrán soIIcIIar y Obtener de la me888 directivas de casDIa del

distrito para al que fueron nombrados, ooplas de las actas que se levanten,

cuando no hubiera estado presenta el represent8nte de su partido, acredllado

ante la mesa directiva de C8801a..
La publicación de las hslas de integrantes de las mesas directivas y

ubicación de las castRas_ fijaránen kts edificiosy lugares públiCos de mayor

concurrencia en el distrito.

El Secretario del Consejo Distrilitl entrega. á una copia de la lista a cada

uno de los representantes de tos partidos poUticos, haciendo constar la entrega.

h) Podrán comprobar la prasencia de 108 rwpresentantes de su partido

ante las me..s directivas de casilla y recibir de ellos 108Informes relativos a s~
desempefto.

'

ARTICULO 197 ARTICULO 200

A propuesla de las Juntas Distritales Ejecutivas, los Consejos Dlstritales
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de

los electores que se encuentren, transitoriamente fuera de la sección
correspondtente a su dorntcilio.

Los representantes de 108partidos poIltioos, acred_os ante las mesas
directivas de casilla, tendrán los dere<:hos siguientes:

Para la integración de la mesa directiva y la ubicación de las casillas
especiales, se "estará a las reglas establecidas en el presente capitulo.

a) Participar en la ln8taIaci6n de la casilla y permenecer en ella hasta su
clausura. Tendrán una ubicación que les permita _ Yvigilar el desarrollo
de la elección; en la medida de lo posible dispondrán de asiento.

En cada distrito electoral se instalará como mfnimo una casilla especial

sin que estas puedan ser más de cincoen el mismodistrito.El ConsejoDistrital
correspondiente podnfl aumentar el número de casillas especiaJes en el distrito,

en atención s la cantidad de villas y poblados comprendidos en el émbllo

territorial de su distrito, a su densidad poblacional y a sus caracterlstícas
geográficas. En este último r.aso. las adicionales a las cinco mencionadas no
pOdrén ser más de ocho.

b) Recibir copla legible de las acial de Instalación, ciems de votación Y

final de escrutinio elaboradas en la casilla.

e) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la

votación.

d) Presenter al término del escrutinio y del cómputo escrito de protesl88.

CAPITULO CUARTO

DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES

e) Acompanar al Presidente de la mesa directiva de casilla, ante los

Consejos Distritales y Municipales correapondjentes, para hacer entrega de la
documentación y al expediente electoral.

f) Los demb que le confiera _ C6digo.

ARTICULO 188

Los partidos polltioos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas
y

listas, hasta diez dlas antes de la elección, tendrán derecho a nombrar dos
representantes propietarios y un suplente, ante las meses direc1iv88 de casilla. y

representantes generales propietarios.

Los representantes de 108partidos polltioos vigila"n el cumplimiento de
las disposiciones de este Código y es su obligación firmar todas las actas que se
levanten. pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la
motiva.

Los partidos pollticos tendrán derecho a designar, en cada unO de los

distritoS etectorales uninominak!s,un representante general por cada diez
casillas e4ect0ratesubicadas en zonas urbanas y. ~no por cada cinco casillas

rurales.

ARTlCULD 201

El registro de 108 nombramienlos de los repre_ de 108 partidos
pollticos ante las mesas directivas de caslftas y generale8, 88 hllni ante la Junta
Oistrital correspondiente y se sujetaráa las siguientes reg188:

ARTICULO 198 a) A més tardar el 1 de octubre del ano de la elección las Juntas

Dislrllales Ejecutivas entregarán a 108partidos poIltioos 108formalo8 autorizados
para el registro de representantes generalesy ante casiftas.La actuación de los representantes generales de los partidos politicos

estará sujeta a las siguientes normas:

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de

casillas instaladas en el distrito electoral para el que fueron acreditados.

b) Los partidos pollticos llenarán las solicitudes autorizades y entregarán
junto con ellas un listado de estos representantes que deberán contener 108

requisnos que marca el articulo 203 dot".te Código, a m68 tardar 15 dlas antes

de la elecci6n.
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e) Recibidas las soIiciIudes de representantes generales y de casilla, el

Pnosidente o _ de la Junta Distrilal que corresponda verificarán dentro

.de las 72 horas siguientes que se cumplieron con los requisnos sena lados en el
artlculD203 de _ ordenamiento.

Para garantizar a los representantes de los parttdos politfcüs su debida

acreditación ante la mesa directiva de casilla, el Presidente del Consejo Distrital
que corresponda. entregará al Presidente de cada mesa una relación de los

representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate.

d) Si dentro de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de
(¡no o varios ",,!uisno&, Se notifica de inmediato al partido polltico para que
dentro de las 48 horas siguientes subsane los requisnDS omiIid<IIr

ARTICULO 204

e) Las Juntas ~Ies entregarán el original de los nombramientos
__ aeIIados Y filmados por los vocales ejecutivo y secretario de la
propia Junta, a más tardar 8 dlas antes de la elecci6n.

los nombramientosde los representantes generales deberán contener
lo~ datos a que se refiere ~I párrafo primero ~UIO anterior, para los

representantes ante las mesas directivas de casilla, especificando los números

de las casillas en que fungiran como laJes.

.f) Los partidos potllic:oopodrán substnuir a sus representantes hasta con

diez dlaa de anticípaci6n a la f8cI1a de la elección, devolviendo con el nuevo
nombl8lT1iento. al original del anterior.

De los nombram~ntos se formará una lista que será entregada a los

Presidentes de las mesas directivas de casilla.

ARTICULO 202

CAPITULO QUINTO

DE LA DOCUMENTACíON
y

EL MATERIAL ELECTORAL

La substitución a que se refiere el inciso f) del articulo anterior se sujetará

a las reglas siguientes;

ARTICULO 205

a) Se han! mediante aacrito firmado por el dirigente o representante del

partido po/Itioo que haga .1 nombramiento:

Para la em;si6n del voto el Consejo Estatal Electoral, tomando en cuenta
las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta
electoral que se utilizará para la elección.

b) El oficio deberá acompanal1l<lcon una reIac:i6n, en orden númerico de

eas.s. de los ~ de los. rept888ntantes, propietarios Y suplentes,

senalando la clave de la credencial para votar de cada uno de ellos.

las boletas para la elección de Gobemador Constitucional del Estado.
Diputadosy Regidores.contendránlosdatos $iguientes

a} Entkfad, distrito, número de circunscripción plurinominal y municipio
e) Las aoIIcitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los

daios del ~ ante las mesas directivas de casilla se regresarán al
partido poIltico 8DIicitante. para que dentro del ténnino de 3 dlas subsane las

omisiones.

b} Cargo para el que se postula al candidato o candidatos.

e) Color o combinación de colores y emb~ma o emblemas del partido o
partidos políticos, en caso de coaltci6n

d) Vencido el kkn1ino .que le refiere el inciso anterior, sin que se hayan

corregido las ornis_. 18 negará el registro del nombramiento. d) Nombre y apellidos completo del candidato o candidatos

ARTICULO 203

e) En el caso de ~ elección de diputados 'por mayoría relativa y úe
representación proporcional, se impr;mirá un solo circulo por c~i;::¡ partido
político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional

los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de
c8¡Iflla deberán cante_los datos s,guientes; f) En el caso de la elección de regidores por mayoría relativa y

representación proporcional, se imprimirá un solo circulo por cada partido

polittco para comprender la planilla deJegidores y la list~e CéJrtdidatosa) Denominac/ón deJ partido.

b) Nomb.. completo del representante. g) En el caso de la eección de Gobernador Constitucional del Estado. se
imprimirá un solocirculoPorpartidoporíticoque postulecandidato.

e) Ocupación.

d) Indicación d~ su earácter de propietario o suplente.
h) Las boletas deberán llevar impresas las firmas del Presidente del

Consejo Estatal y del Director del Instituto Estatal Electoral.

e) Número del distrito electoral, sección y casilla en que actuarán.
Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las lístas

regionales de los candidatos. propietarios y suplentes, que postulen los partidos

políticos.
1) Domicilio del representante.

g) Clave de la credencial para votar. Los colores y emblema de los partidos pollticos aparecerán en la boleta

en el orden Que les corresponda de acueroo a la antigüedad de su regIstro.
h) Firma de1 representante.

i) Lugar y fecha de expedición.
ARTICU~!J 206

j) Firma del representante Y del dirigente del partido politico que haga el

nombramiento.
En caso de cancelación del registro o sustitución de uno O más

candidatos. las boletas que ya estuvieran impresas serán corregidas en la parte
relativa o substituJdas por otras conforme lo acuerde el Consejo Estata1

Electoral; si no se pudiera efectuar su corrección o subsUtución o la~ boletas ya

hubiesen ~do repartidas a las casillas, los votos contaran para los partidos

politicos y los candidatos legalmente registrados ante los órganos electorales

respectivos, al momento de la elección
. r~

Cuando el VocalEjecutivode la Junta Distritalno resuelva dentrode las
48 horas siguientes a la solicitud o niegue el registro. e1 partido polltico
interesado podrá solicitar

a'
Vocal Secretario de la Junta Estatal Ejecutiva,

previo acuerdo con el Vocal EjecutWo, autorice el registro de los representantes

de manera supletOri8.
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ARTICULO 207 h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de

los funcionarios de la casilla.

l.88 boletas deberén obrar en poder de los Consejos Distritales y

Muníc:ip8les quince dlas antes de la eIecci6n. i) los canceles que garanticen que el elector pueda emitir su voto

secretamente.

Para su estricto control se tomarán las medidas siguientes:

b) Los Secretarios del Consejo Distrital y Municipal levantará acta

ponnenorizad8 de la entrega y nscepción de las boletas, a""ntando en ella lOs

dalO8 nslativo8 al número de boletas, las caracterfsticas del embalaje que las
contiéne y los nQmbres y cargos de los funcionarios presentes.

Los PresKjentes de las mesas directiva de casillas especiales, recibirán la
documentación y materiales a que se reftere al párrafo anterior, con excepción

rJé la lista nominal de electores. recibiendo en substitución de éstas las formas
esp~cjales para anotar los d~os de los electores, q~ando transitoriamente

fuera de su sección, voten en la casilla especial. El número de las boletas que

reciba no será superior a quinientas.

a) El personal autorizado del Instituto Estatal Electoral entregaré I~~.

b~S en el dla, hora
y iugar preestablecidos. a los President~ )wios

Consejos Distritales y Municipales quien~taré asistido de lóS demás

integrantes del propio o.lJi"nismo.

c) Los miembroa pnssentes del Consejo Distrital y Municipal acompanarén

al PnesidenIe para depositar la documentación nscibida en el lugar previamente
asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas

sellade8 y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarén en el

acta nnpectiv8.

El Consejo Estatal Electoral encargará a una institución académica o

técniCa de reconocido prestigio la certificación de las características y calidad

dellíqutdo indeleble que ha de ser usado el día de la jornada electoral. El líquido

seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. los embases que lo
contengandeberán contarcon elementosQueidentifiquenel producto.

La entrega y recepción del material a que se refteren los párrafos 1 y 2 se

hará con la participación de los integrantes de los Consejos Oistritales
y

Municipales que decidan asistir.

d) El mismo dla o mas tardar el siguiente, y de manera ininterrumpida. el

PnssIdenI8, el Secretario Y los consejeros ciudadanos que fonnan parte del
Consejo Disirital' Y Municipal, procederén a contar las boletas para precisar la

cantidad nscibid'a, sellarfas al dorso y 'agruparfas en razón del número de

eIectOf8S que corresponda a cada una-de tal calillas a instalar, incluyendo la de

las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo' Estatal para
ellas. El Secnstario nsgistrarélos datos de esta distribución.

ARTICULO 209

Las urnas en que tos electores depositen tas boletas, una vez emitido el

sufragio, deberán fabricarse de un material tr1lnspa.rente y de preferencia

plegable o armable.

e) Estas operaciones se realizarán con ta presencia de tos 'representantes

de loa patlidos poUticos que decidan asistir.

las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible,' impresas o adhertdas

en el mismo color de la boleta que corresponda la denominación de la elección

de que se trate.

Los
..
nspnssentantes de los partidos pollticos bajo su mas estricta

nstpOrI88bilidad, y si asl lo consideran conveniente. podrén finnar las boletas,

'Iev8ntJ1ndoae un acta en la que consten el número de boletas que se les dió a
IIrrn8r. el número de las finnadas y, en su caso, el número de las boletas

faitantea de8pu6a de haber realizado el procedimiento de finna. En este último
caso se da"

_ de inmediato a la autoridad competente.

El Presidente y el Secretario de cada casilla. cuidarán las condiciones

materiales del local en que esta Se instaló para facilitar la votación, garantizar la

libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la elección. En el local de la

casilla y en su exterior no se permitirá ni deberá haber propaganda partidaria de

ninguna clase, la que intencional o accidentalmente ap~a será retirada de

inmediato.

La falta de finna de los representantes en)<l's boletas no impedirán su

oportunJ'diatribución.

ARTICULO 210

ARTICULO 208

Los Consejos Oistritates y Municipales, independientemente de publicar y

difundir las listas de los lugares en que se instalen las casülas, distribuirán un

instructivo para los votantes.

Los Presktentes de los Consejos Distritalesentregarán 8 cada. Presidente

de mesa dinsctiva de casilla. dentro de los cinco dlas previos al de la elección
y

contra el nscibo detallado correspondiente:
TITULO TERCERO

DE LA JORNADA ELECTORAL

8) La lista nominal de electores de la sección, según corresponda. en los

t6rm1noe de los artlculoe 162
y 163.

CAPITULO PRIMERO

DE LA INSTALACION
y

APERTURA DE CASILLA

b) La relación de los repnssentantes de los partidos registrados para la

casilla en la Junta Distrital Electoral.
ARTICULO 211

e) 1.8 relación de los representantes generales acreditados por cada

partido poHtiCoen el distrito en que se ubique la casilla en cuestión.

d) las 'boletas para cada elección, en número igual al de electores que

figuren en ia lista nominal para cada casilla de la sección.

El tercer domingo de noviembre del ano de la elección ordinaria. a las

8:00 horas, los ciudadanos Presidente, Secretario y escrutadores de las mesas

directivas de casillas, nombrados como propietarios procederán a la instalación,

en presencia de los representantes de los partidos politicos que concurran.

e) Las umas para recibir la votación, una por cada elección de que se

Durante el dla de la elección se levantará el acta de ta jornada electoral,
que contendrá los datos comunes a todas las e~iones y las actas relativas al

escrutinio y cómputo de cada una de las elecdones

trate.

f) El liquido indeleble.
A solicitud de un partido politico, las boletas electorales podrán ser

rubriCadas o selladas por uno de los representantes parttdistas ante la casilla,

designado por sorteo, Quien podrá hacerla por partes para no obstaculizar el

desarrollo de la votación. La fana de rúbrica o sello en las boletas no será motivo

para anular los sufragios reci.bidpg. En el acta de la jornada electoral se llenará y

firmará el apartado correspo'ndiente a la instalación de la casilla.

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio
y demás

elementos necesarios.
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El acta de la jornada electoral constara de los apartados siguientes: ARTICULO 214

a) El de instalación y cierre de votación Habrá causa justificada para __instalaruna casi118 en lugar distinto al
sena lado cuando se den los siquientes supue.~

En el apartado corre~p.ondi~nte a la ínstal~6n.se harán constar.

a) El lugar, la fecha y
la hora en que se inicia el acto de instalación.

a) No exista el local indicado en las publicaci0M8l118p8Ctivaa.

b) El nombre de las personas que actúan como funcionarios de casillas.
b) El local se encuentre cemado o clausurado y no se pueda revisar la

instalación.

e) El número de boletas recibidas para cada elección c) Que se pretenda realizar su instalación en lugar pIOhlbldo por la Ley.

d) Que las urnas se abrieron o armaron en presencia de los funcionarios,

representantes de partidos y electores para demostrar que estaban vadas y que

se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista del público.

e) Una relación de los incidentes suscitados si lo hubiere.

d) Cuando las cond_ del local no permitan aaegurar la liber1ad o el

secreto del voto, el fácil y libre acceso de los _, realizar las operaciones
electorales en forma normal. En estos caaos, _ __río que los

funcionarios y representantes tomen et acuerdo ~iente.

f) La causa por la que se cambió de ubicación la casiU~-sj -se-d~re el
e) Cuando el Consejo Distrital .sl lo disponga por cau... de fuerzo

mayor o caso fortuito y se lo haga saber al Presidente de la cao/Ha.
caso

Por ningún motivo se instalarán las casillas antes de las ocho horas.
Si se diera alguno de los supuestos previstos en el pirrafo anterior, la

casilla deberá quedar instalada en un lugar próximo y adecuado, pero dentro de

la misma sección, debiéndose fijar un aviso en el lugar donde ae pretendla

instalar1a, consignando en es la nueva ubicación de 18 casilla.Los Integrantes de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse,

mientras haya volantes, o esla sea clausurada.

ARTICULO 212
CAPITULO SEGUNDO

DE LA VOTACION

Si por alguna razón no se instalara la casilla conforme a lo previsto en el

artículo anterior, se procederá de la manera siguiente.
ARTICUlO 215

a) Si a las 8:15 no se presentara atguno o algunos de lo funcionarios

propietarios, actuarán en su lugar los respectivos suplentes.

llenada y firmad. el acta de la jornada e_, en el ~o
correspondiente. la instalación, el Presidente de la mesa anunclanll el Inicio de

la votación.

b) Si a las 8:30 horas no está integrada La mesa directiva conforme al

inciso anterior, pero estuviera el Presidente o su suplente, cualquiera de los dos

designará a los funcionartos necesarios para suplir ~ los ausentes
y proceder a

I~nstalación.

c) En ausencia del Presidente y de su suplente, a las 8:45 horas, el
Consejo Oistritallomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla
y designarán al personal del Instituto Estatal Electoral encargado de ejecutartas
y cerciorarse de su instalación

Iniciada la votación, solo podnll suopenderse por ea de fuerzo mayor,
comunicando el Presidente de la mesa, _ acOntecimiento, al Consejo Distrital
me(:tianle un escrito en el que 88 dé cuenta de las causas de suspensión, ta
llora en que ocurrió y la ind_ de los VQlantes que al momento hablan

eJercido su derecho de vota.

d) Cuando por razones de distancia o de difK:ultad en las

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal de las

autoridades electorales destgnado, a las 11:00 horas, los representantes de.los
partidos pol/ticos anle la casilla designarán, por mayorla, a los funcionarios

necesarios para integrar la mesa directiva de entre los electores de ta sección

electoral que se encuentren presentes.

El escrito mencionado senil firmado, ademis por 2 testigoa q... _
preferentemente los Integrante.. de la mesa directiva o los repreae~ de los
partidos pollticos.

Recibida la comun_ de referencia, el Consejo Distrital reaoIverá si

se reanuda la votación, toinando para el caso las medidas que _
convenientes.

ARTICULO 215

En el supuesto del inciso d) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La intervención de un juez'o notario queen liene la obligación de acudir
y dar fe de tos hechos

los electores lufraganln en el ordenen qlle se vaya presentando ante la
mesa directiva de casilla, debiendo presentar su credencial para votar con
fotografla.

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes

se pongan de acuerdo para designar a los miembros de la mesa directiva.
los Presidantes perm~irán votar a los ciudadanos que estando en la lista

nominal de electores correspondiente a su domicilio, su credencial para votar
contenga errores de seccionamiento.

Los nombramientos que se hagan conforme a los incisos b) e) y d) del

párrafo uno, deberán recaer en los electores que se encuentren en la casilla

para votar; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los

representantes de tos partidos politicos.

En el caso referido en el pámafo anterior, los Presidentes de casilla, se
cerciorarán de que el elector resida en la sección correspondiente, por el medio
que estime más efectivo, independientemente de que haya exhibido su

credencial para votar.

ARTICULa. 21 J El Secretario de mesa directiva anotanllel incidente en el acta respectiva,
indicando expresamente el nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente
respónsables.Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán

firmar las actas. sin excusa alguna
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ARTICULO 217 ARTICULO 219

Una vez comprobado que, el elector está inscrito en la lista nominal el

Presidente le entregará Ia$ bolet~ para q~ libremente y en secreto, emita' su
Ifoto o anote el nombre del candidato no regist~o por el Que desea sufragar.

Los Presktentes de las mesas directivas podrán solicitar en cualquier
momento, el auxilio de las fuerzas de seguridad a.ú..blica a fin de preservar el

Aquellos electores Que no sepan ~r o que tisicamente se encuentren
impedidospara marcar sus boletas, podránser asístidospor una persona de su
confianza que les a~mpal'\e

orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de
cua!quier persona que indebidamente interfiera o altere el orden

Ejercido el voto, el elector doblará sus boletas y depositara cada una de

ellas en la urna correspondiente.

Cuando se susciten estos casos. el Secretario de la casilla hará constar

las causas del Quebranto del orden y las medidas acordadas por el Presidente,

en un acta especial que deberán firmar los funcionarios de casillas y los

representantes de los partidos políticos acreditados ante la misma. Si alguno de

ellos se negare a firmar, se hará constar esta negativa por el Secretaría.

El Secretario de la casilla anotará aa palabra "voto" en la lista nominal

correspondiente y procederá a:
ARTICULO 220

a) Marcar la credencial para vertar con fotografia del e&ector que ha

ejercido su derecho de voto.

b) Impregnar con liquido indelebte el dedo pulgar d~recho del elector

Los representantes de los partidos politicos podrán presentar al

Secretario de la mesa directiva, escrito sobre cualquier incidente que a juicio de

ellos constituya una infracción a lo dispuesto en este Código.

e) Devolver su credencial al elector. El Secretario recibirá los escritos y los incorporará al expediente electoral

de la casilla sin Que medie discusión sobre su admisión.

Los representantes de los partidos pallUcos ante las mesas directivas,
ejercerán el voto'en la casiUaque estén acreditados,para te cual se seguirá el
procedimiento -"alado en este y el anterior articulo, anotando el nombre

completo y la clave de la credencial para votar al final de la lista nominal de

electores.

ARTICULO 221

Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas

directivas de casilla o a los representantes de los partidos políticos durante la
jornada electoral, salvo el caso de flagrante delito

ARTICULO 218

Corresponde al Presidente de la castlla el ejercicio de la autoridad para

preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar el

secreto del voto y mantener ia estricta observancia de la ~y, en el lugar de

ubicación de la casilla.

ARTICULO 222

En las casillas especiales que reciban la votación de los electores que

transitoriamente se encuentren fuera de su sección, se aplicarán en lo

'procedente las reglas establecidas en los articulas anteriores y las siguientes

los miembros de la mesa directJva deberán permanecer en la casilla a lo
largo de 18 votación, pero no podrán interferir en ningún caso la libertad y el

secre", del voto de los electores.

a) El elector además de exhibir su credencial para votar, a instancia del
,peSidente de la mesa directiva, deberá mo~ el dedo pulgar derecho pa"a

con~tatar que no ha votado en otra casilla

.endrán derecho de ac¡:eso a las casilla~'
b) El Secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de

electores en tránsito, los datos de la credencial para votar del electora) Los electores que hayan stdo admitidos por el Presidente de acuerdo

con k> previsto por el articulo anterior.

b) Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados
Cumplido el requisito del inciso b) párrafo primero del artículo anterior se

observará lo siguiente:

e) Los jueces o notarios públicosque deban dar fe de cualquier acto

relacionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y,

en general, con el desarrollo de
'a

votación cuando previamente se hayan
identifteado ante el Presidente y precisen el motivo de la diligencta, misma que

en ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación.

,
a).- Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su

distrito, podrá votar por diputados por el principio de representación
proporcional, y por Gobernador. El Presidente de la mesa directiva fe entregará

la boleta única para la elección de diputados. asentando la leyenda

"representación proporcional" o la abreviatura "R.P."

, d) Funcionarios electorates que fueren llamados por el Presidente de la

mesa directiva.

b).- Si el elector se encuentra fuera de su distrito pero dentro de su

circunscripción plurinominal, podrá votar por diputados por el principIo de

representación proporcional, y por Gobe'rnador Como en el caso del rnclSo

anterior el Presidente de la mesa directiva le entregara la boleta unica para la

elección de diputados con la correspondiente leyenda

los representantes generates permanecerán en las casillas el tiempo

necesario para cumplir con las funciones que 8e confiere el artículo 190 pero no

podrán interferir ~ libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las

funciones propias de los integrantes de la mesa directiva. El Presidente de la

mesa directiva k:ts conminerá a cumplir su función y en su caso podrá ordenar

su retiro cuando éste, de atguna manera coacciona a los electores o afecta el
desarrollo nonnal de la votación.

Si el elector se encuentra fuera de su circunscripción plurinomlnal. podrá
votar unicamente por Gobernador del Estado

En ningún caso se permitirá el accesQ a las casillas a personas que se

encuentren privadas de sus facuhades menta8es, intoxicadas bajo el influjo de
enervantes o armadas.

Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados
los datos en la lista respectiva, el Presidente de la casilla le entregará la boleta

correspondiente según la elección de que se trate y una vez ejercido el voto le
Impregnará el dedo pulgar derecho, de liquido indeleble

No tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho

de voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública. dirigentes
de partidos poUticos, candidatos o representantes populares.

El Secretario asentará a continuación del nombre del ciudadano las

elecciones por las que votó.
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ARTICULO 223 A~TlCULO 228

La votación se cerrará a ias dieciocho hora~ El escrutinio y cómputo de cada e4ecctón se realizará conforme a las
siguientes reglas:

Podrá cerrarse antes de la hora fijada cuando el Presidente y el

Secretario certifiquen que votaron todos los electores incluidos en la lista

nominal correspondiente.

a) El Secretariode la mesa directiva de casilla contará las boletas

sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales hechas con tinta
las guardará en un sobre especial el cual quedará atrrado Y anotará en e;

exterior del mismo el numero de boletas que se contienen en él.La casilla podrá cerrarse después de- la hora prevista. cuando aún se
encuentren electores formados para ejercer el voto.

ARTICULO 224

b} El primer escrutador contará et número de ciudadanos Que aparezca
que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección.

El Presidente declarará cerrada la votación una vez cumplido los
eKtremos previstos en el articulo anterior.

c) El Presidente de la mesa directiva abm las urnas, en ef orden que

señala e¡ articulo anterior, sacará las bolttas y mostraré a los presentes que la
urna quedó vacla

Por su parte el Secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de

la votación del acta de la jornada electora,l, que será firmada por los funcionarios
y representantes

d) El segundo escrutador contará las boletas extraldas de cada urna.

En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación

contendrá:

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del Presidente,clasificarán

las boletas
y

determinarán:

1.- El número de votos emitidos a favor de cada uno de tos partktos
politicos o candidatos.

a) Hora de cierre de la votación

b) Causa por la que se cerró antes o después de las dieciocho horas.
2.- El número de votos que sean nulos.

CAPITULO TERCERO

DEL ESCRUTINIO Y COMPUTO EN LA CASILLA

f) El Secretario anotará en hojas por separado los resuttados de cada una

de las operaciones señaladas en las fracciones anterionts, loa que una vez
certificados, transcribirá en ms respectivas actas de~tinio y cómputo de
cada elecctón.

ARTICULO 225
ARTICULO 228

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/cómputo de tos votos sufragados en la c~

Para determinar la validez o nu'idad de 198 votos se observarán ~s reglas

siguientes:

ARTICULO 226 a) Se contará con un voto válido para la marca que haga el elector a un

5010 circulo o en el cuadro en el que ae contenga el emblema de un partido

polltico o coalición.El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de

cada una de las mesas directivas de casilla determinan lo siguiente:

a) El número de electores que votó.

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la

indicada en el inciso anterior.

b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos

políticos o candidatos.

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán

en acta por separado.

c) El número de votos anulados por la mesa directiva de casilla.
ARTICULO 230

d)Elnúmero de botatas sobrantes de cada elección.

Se entiende por vota nulo aquel expresado por un elector en unéi boleta
Que depositó en la urna, pero que no ma';có un sOlo círculo o cuadro en el Que

se contenga el embfema de un partido político o coalición.

Si se encontraran boletas de una e~ón en .. urna correspondiente a

otra. se separarán y se computaránen la elecctónrespectiva.

ARTICULO 231

Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido

entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada

acta contendrá, por ~ menos:

ARTICULO 227 a) El numero de votos emitidos a favor de cada partido polltico o

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

b) El numero total de lasboletas sobrantes que fueron inutilizadas.

a) De Gobernador del Estado

c),E1 número de votos nulos.

b) De Diputados.

s:) De Regidores.

d) Una relación de los mcidentes suscitados si ~re.

r~
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e) La relaéión de escritos de protesta presentados por los representantes

de los partidos polltK:Os. al término del escrutinio y cómputo.

CAPITULO CUARTO

DE LA CLAUSURA DE LA CASILLA Y DE

LA REMISION DEL PAQUETE

En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas
por el Consejo Estatal' Electoral. ARTICULO 236

ARTICULO 232

Concluidas por los funcionarios de lamesa directiva de casilla. las
operaciones establecidas en tos articulas anteriores. el Secretario levantaré

constancia de' la hora de clausura y el nombre de los funcionarios y

representantes que harán la entrega del paquete que contenga losexpedientes.
La constancia sera firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes
de los partidospolfticosque te deseen.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se

levantarán las actas-correspondientes de cada elección, 'as que deber;tn firmar.

sin excusa o excepción. todos tos funcionarios y los representates de los

partidos políticOSque actuaron en la casilla.

Los representantes de los partid~;» políticos ante las casiH~" t_e~~rán

derecho a firmar el acta bajo protesta, senalando los motivos de la misma.

ARTICUI,P 237

ARTICULO :<33

Una vez elausuradas las casillas, los Presidentes de las misnias, bajo su
responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital y Municipal que corresponda
los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plafos siguientes,
contados a partir de la hora de clausura:

Al término del escrutino y c6mputo de cada una de las elecoiones, se

formará un expediente de casilla con la documentación siguiente: a) Doce horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas dentro de la

cabecera de distrito.
a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral.

b) Un ejemplar del acta final del escrutinio y cómputo.

b) Veinticuatro horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera

de la cabecera de distrito.

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido. c) Treinta y seis horas cuando se trate de casillas rurales.

Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes

inutilizadas y las que contengan los votos válidos y tos votos nulos de cada

elecd6n.

Los Consejos Distritales, previamente al dla de la elección podrán
determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casinas que lo
justifiquen.

La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado. Los Consejos Distritales y Municipales adopta"'n previamente al dla de la
el~ci6n, las providencias necesarias para que ~ pag&Mit.tescon los expedientes

de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que
puedan ser recibidos en forma simultánea.

Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior. con el

expediente de cada una de las elecciones y tos sobres se formará un paquete

en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los

representantes que desearan hacerlo. Los Consejos Distritales y Municipales acordaré" que se establezca un
meéanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando
fuere necesario en los ténninos de este Código. Lo anterior se realiza'" con la
vigilancia de los partidos poUticos que deseen participar.

La denominación expediente de casilla comprenderé al que se hubiese

formado con las actas y los escritos de protesta referidos en el primer párrafo.

ARTICULO 234
Se considerara causa justificada, para que los paquetes con los

expedientes de caSIlla sean entregados, 01 Consejo Distrital y Municipal. fuera
de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuno o fuerza mayor.

De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que para tal

efecto apruebe el Consejo Estatal Etectoral se entregara una copia legible a los
representantes de los partidos pollticos, recabándose el acuse de recibo

correspondiente.

El Consejo Distrital y Municipal hara constar en el acta circunstanciada de
recepción de los paquetes a que se rer..re et articulo 251, las causas que se
invoquen para el retraso en la entrega deJps paquetes.

Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo cuarto del articulo
anterior. se adherirá un sobre que contenga un eje""lar del acta en que se
contengan los resultados de escrutinio y cómputo de cada una de las
elecciones. para su entrega al Prestdente del Consejo Distrital y Municipal
respectivo.

ARTICULO 238

ARTICULO 235

Para asegurar el orden y garantizar el desarTOllo de la jornada electorel,
los cuerpos de seguridad pública del Est8do y de los municipios y en su caso de
las fuerzas annadas, o solicitud del Presidente det Consejo, deben prestar el
auxilio que les requieran los órganos ejecutivos det Instituto y los Presidentes de
las mesas directivos de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Cumplidas las fonnalidades a que se refiere el articulo anterior, los
Presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán avisos en lugar visibte del
exterior de las mfsmas con los resutlados de cada una de las elecciones, que

firmarán el Presidente y los representantes que asi desee~cerlo.

El dla de la elección y el precedente p8fm8_n cerrados Iodos los
establecimientos que. en cualquiera de sus giros, expendan bebidas
embriagantes.
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El" di. de la etección únicamente podrán portar armas los miembros

unfform8dós de los cuerpos de Seguridad Publica del Estado
y de los

M~¡"cjpioS"Ii.loS miembros del Ejército en servicio actiye--

CAPITULO SEGUNDO

DE LA INFORMACION PRELIMINAR DE LOS

RESULTADOS

ARTICULO 239 ARTICULO 242

Las autoridades estllr..1es
y municipales a pettción que le formulen los

órganos eJectol1lies cortipetemes 11Iproporcionarán lo siguiente'

Los Consejos Distritales y Municipales harán fas sumas de las actas de

escrutinio y cómputo de las casiltas conforme estas se vayan recibiendo. hasta

el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes de los
expedientes electorales conforme a las siguientes reglas:a) la informaci6nque obre en su pQder, relacionada con ta jornada

electoral.

b) Las certificaciones de los hechos que les cónsten o de los \documentos

que existan en los archivos 8 su cargo, relacionados co_~ el proceso electoral.

a) El Consejo Distrital y Municipal autorizará al personal ~ecesario 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,

c) El apoyo necesario para nevar a cabo las diligencias. Q.ue le s~an

demandadas para fines electorales.
. b)los funcionarios electorales designados, recibirán las actas de

escrutinio y cómputo y de inmediato darén lectura en voz alta sobre el resultado

de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo 8 realizar la suma

correspondiente para informar de inmediato a la Dirección General del Instituto.

d) la i"foonación de los hechos QUepuedan in1luiro atleren el resultado

de las elecciones.

Los juzgados
y las agencias del Ministerio Público del Estado, tienen la

obligación de pennanecer abiertos durante el dla de la jornada electoral.

c) El Secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos

resultados en el lugar que correspondaen la forma destinada para elJa,y de
acuerdo al orden numélico de las casillas.

ARTICVLO 240

ARTICULO 243

los notarios pÚblicos en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el di.

de la elección Ydeberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios

de casillas, los ciudadanos
y representantes de los partidos polltices. para dar le

de'hechos o certificar documentos concernientes ala elección.

Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, conduido el plazo a que

se refiere el articulo 237, el Presidenle deberá fijar en el exterior del local donde
esté instalado eJ Consejo Orstrital y Municipal, los resultados preliminares de las.elecciopes en el distrilo.

Para cumplir con lo anlerior el Colegio de Nolarios, publicará cinco di as

antes de la elección los nombres de sus miembros
y los domicilios de sus

ofICinas.

CAPITULO TERCERO

DE LOS COMPUTOS DISTRITALES

TITULO CUARTO

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA ELECCION
y

LOS RESULTADOS ELECTORALES

ARTICULO 244

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONeS PRELIMINARES

El cómputo distrilal de una elección es la suma que realiza el Consejo

Oistrital, de los resultados anolados en las actas de escrutinio y cómputo de las
casillas de un dislrito.

.

ARTICULO 241
ARTICULO 245

La recepción. dep6srto
y salvaguarda de los paquetes que contengan los

expedientes de casilla, por parte de los ConsejoS Distritales y MUnicipales. se

h n de la-manera s;gutenle:

los Consejos Distritafes celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del
miércoles siguienle al de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada

. una de las efecciones en et orden siguien~:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas

facultadas pal1l ello.
a) El de la votación de Gobernador del Estado.

b) El Presidenta o funcionario alllorizado del Consejo Distrital y Municipal

extenderá el recibo seftalando la hora en que fueron entregados.

b) El de la votación para Diputados.

e) El Presidente del Consejo Distrital y Municipal ordenará su dep6srto en

orden numéricode casillas,colocandopor separado los de las especiales, en un
lugar dentro del local que reuna las condiciones de seguridad. desde el

momento de su recepción hasta el dla en que se practique el CÓmputodistrital y

municipal

Cada uno de los CÓmpulos a que se reftere el párrafo anterior se reafiZará

suces;va e ininterrumpidamenle hasta su conclusiÓn. .-

d) El propio Presidenle del Consejo bajo su responsabil;dad, tos

salvaguarda" y al efecto dispondrá que se sellen las puertas de acceso al lugar

en que fueron depOSitados. en presencia de los representantes de partido.

los Consejos Oistritales, en sesión previa, a la jornada electoral, podrán

acordar que los miembros del Serv;ao Profesional Elecloral puedan susliluirse o
alternarse entre si en las sesiones o que puedan ser suslituidos por olros
miembros del Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta
Oístrital Ejecutrva que corresponda y así mismo, Que tos consejeros ciudadanos
y representantes de k>s partidos poUticos acrediten en sus ausencias a sus

suplentes para que participen con voz y veto de manera que se pueda sesionar
permanentemenle.De la reoepci6n de los paquetes que contengan los expedientes de

caailtas, se fotmulará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su
caso) los que hubtereosido recibidosp,..,eunir los requrs;(osque senala este

~o.

Los Consejos Distritales deberán contar con los recursos humanos,

materiales, lécnicos y financieros, necesarios, para la realización de los

cómputos en forma per¡nanente
r rr
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CAPlrulO CUARTO

DE lOS COMPUTOS MUNICIPALES
y DISTRITAlES

e) Seguidamente se abririn los paquetes en que se contengan los

expedientes de las casillas especiales, para extraer el de la eIec:ci6n de

gobernador y se procederá en los lénninos de los incioos a) b) y e).

ARTICULO 246

El cómputo municípal de una elección es lasuma que realiza el Consejo

Muni~ipal, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de

las casillas en un municipio

f) la suma de los resultados, después de revisar las ope_

indicadas en los incisoa anteriores. constituiri el cómputO dístrital de la eIecciOn

de Gobernador, y... asentará en el acta circunstanciada conespondientB a
esta elección, haciendo constar en la misma los incidentes que ocunieron.

ARTICULO 247 CAPITULO SEXTO

DE LOS CQMPUTOS FINALES

Los Consejos Municipales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del
miércoles siguiente al de la jornada electo~al para hacer el cómputo de la

ele~ción para regidores de mayoría relativa
y representación proporcio'1sl.

ARTICULO 241

El cómputo se realizará sucesiva e inlnterrumpjdameOte. hasta su
conclusión

El cómputo distrital de la votaCl6n para diputados se sujeta.. al

procedim'ento siguiente:

Los Consejos Municipales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán

. acordar que tos miembros del Servicio Profesional Electoral pueden sustituirse o

alternarse entre si en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros

miembros del Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta
MunicIpal Ejecutiva que corresponda y asimismo que los consejeros ciudadanos
y representantes de los partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus

suplentes para que participen con voz y voto de manera que se pueda sesiC?nar

permanentemente.

a) si harán las operaciones senaladas en los incises a), b), e), d) y e) del

párrafo primero del articulo anterior.

b) La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas

operaciones constituirá el cómputo distrital de diputados, tanto de mayorta

relativa como de representación proporcional que se asentará en el _

corrr.espondiente.

los Consejos Municipales deberán contar con los recursos humanos,
matenales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de. los

cómputos permanentes

e) El Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requis~os formales

de la elección y que los candidatos de la fónnula que haya obtenido la mayorla

de votos cumplan con los requisitos del articulo 7.

CAPITULO QUINTO

DEL COMPUTO DE LA ELECCION DE GOBERNADOR

d) Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesión los resuttados

del cómputo, tos incidentesque ocurrierondurante te mismay la declaraciónde
valide}' de la elecci6n y de elegIbilidad de los candidatos de la fónnula que
hut¡;ise obtenido la mayorla de ~s.

ARTICULO 250

ARTICULO 248
Concluido el c6mputo y emittda. ta declaración de validez para la eIecd6n

de diputados, el Presidente del Consejo Distrital expedirá la constancia de

mayorla y validez a quien hubieseobtentdo el triunfo, salvo el caso de que los

integrantes de la fórmula fueren inelegibles.
.El cómputo distrital de la votación para Gobernador Constitucional ~el

Estado se sujetara al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la eiecci6n
que no tenga muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de la casilla,
se cotejan\ el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el

e~pediente de la casilla con tos resultados que de la misma tenga en su poder el

Presidente del Consejo Distrital. Si los resuttados de ambas actas coinciden se

asentará en las formas estableddas para ello.

ARTICULO 251

En el Consejo Municipal Electoral se realizará el cómputo municipal de la
votación de regidores la cual estará sujeta al procedimiento siguiente:

b) Si k>s resuttados de las actas no coinctden, o no existtere el acta de

escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni estuviere en poder del

Presidente del Consejo Distrital, se proceden. a realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo de la casilla, levántandose para el efecto el acta

correspondiente. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello
dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual

manera, se hará constar en la mencionada acta las objeciones que hubiesen
manifestado cualquiera de tos representantes ante el Consejo, quedando a

salvo sus derechos para mpugnar ante la Instancia Electoral correspondiente el

cómputo de que se trate. por nmgun motivo se podrá intenumpir u obstaculizar

la realización de ios cómputos.

a) Se harán las operaciones senaladas en los incisos b), e) y d) del

párrafo primero del articulo 248.

b) la suma de los resun.aqoo después de realizar las opeI'aCio.-

indicadas, conatituirán el cómputo municipal de la elecci6n de regido... _ de
mayort. relativa como de representación proporcional, que se asentará en el

acta correspondiente.

e) Se verifica.. el cumplimiento de los requisitOS de la eIecci6n Yque los

candidatos de la fótmula que haya obtenido la mayorta de votos. cumplieron con

los requis~os que senala el articulo 64 fracción XI de la Constitución PoIltica del
Estado.

c) Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas el

Consejo Distrital podrá acordar la realización, nuevamente del escrutinio y

computo en los términos sena lados en el inciso anterior.

d) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resu_

del cómputo. los incidentes que ocunieron durante la misma Yla _raci6n de
validez de la elección de los candidatos de la fónnula que hubiese obtenido la
mayorla de votos.

d) A continuaci~ k>spaquetes con muestras de alteración y se

realizarán, segun sea el caso, las operaciones set'laladas en los incisos
a~rior.es. haciéndose constar io procedente en el acta circunstanciada

4spectlva.

e) Remitir al Consejo Estatal Electoral, el expediente del cómputo que

contiene las actas originales y copias certificadas y demás documentos de la

elección de regidores.pDf,e1principiode representación proporcional.De las
ayms y documentaciót'l contenidas en dicho expediente deberá enviarse copia
fertificada al Director General ~tituto Estatal Electoral.
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ARTICULO 252

a) Remitir a ta sala competente del Tribunal Estatal Electoral. cuando se

hubiere interpuesto el recurso de inconformidad. junto con éste, los escritos de
.protesta y el informe respectivo. asl como copia certificada legible de!
expediente del cómputo distrital y declaración de validez de diputados y

regidores de mayorfarelativa.y en su caso, el expediente de cómputo dlstritat
de la elección de Gobernador Constitucionaldel Estado, cuyos resultados
hubiesen sido impugnados. conforme a las prevenciones de este Código.

f) Los Presidentes de k>sConsejos Municipales fijanilnen el exteriorde

sus locales, al término de la sesión de cómputo municipal, los resunados de
cada una de 'as elecciones.

Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elecci6n

de regidores, el Presidente'del Consejo Municipal expeéiré ta constancia de
mayorfa y validez a quienes hubtesen obtenido el triunfo salvo el caso en Que

tos integrantes fueren inelegibles.

ARTICULO 253

b) Remttir, una vez precluido el plazo para la interposición del recurso de

inconformidad, a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el expediente del
cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra

docu!11entación de la elección de Gobernador Constitucional del Estado; copia
certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candIdatos a
diputados de mayorla relativa Que la hubiesen obtenido, asi como un informe de

los recursos que se hubiesen interpuesto para cada una de las elecciones.

El Consejo Estatal Electoral, hará el domingo siguiente 8 la jornada

etecto<aIel cómputo de la votación para las listas regionales de diputad~s
y

"'9_ electos según el principio de representaciónpcopon:i<>n8l.

c) Resguardar en el Consejo Estatal las actas originales y copias

certifiCadas, y demas documentos de la elección de diputados por el principIo de

representación proporcional

El cómputo de circunscripci6n plurinominal es el procedimiento
pOr el cual

determinan .. votación obtenida en la e~ de diputados
y regidores por el

principio de representación proporcional, mediante la suma de los resunados

anotados en las actas de cómputo distrital
y municipal, levantadas por k>s

Consejos Distritales y Municipales comprendidos en la circUnscripción.

ARTICULO 256

El cómputo de circunscripción se "Sujetará el procedimiento
siguiente:

los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales conservaran en

su poder una copia certificada de todas las adas y documentación de cada uno
de los expedtentes de los cómputos distritales y municipales.

a) Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo

distritel de la cir<:unscripción.

Asimismo, los Presidentes tomaran las medidas necesanas para

depositar en un lugar seguro los so.bres Que contengan la documentación a que

se refiere el articulo 234 hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez

concluido este plazo se pre~erá a su destrucción.b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total

emittda en la circunscripci6n plurinominal.

e) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados

c\JItIcómputo y la declaración de WItIde%de la elección de los candidatos de la

f6rmula que hubiese obtenido la mayorla de votos
y los incidentes que

ocurrieren. y

CAPITULO SEPTIMO

OE LAS,CONSTANCIAS DE ASIGNACION

PROPORCIONAL

El Consejo-Elfátáf Etectoral, pUblicará en el e~erior de sus oficinas
y en

tos med1ós de comunicación los resuttados obtenidos en los cómputos

circunscripcionales.

ARTICULO 257

El Consejo Estataf E[ectoral, atendiendo lo previsto en el artículo 14 de la

Constitución Politica deJ E6tádo. procederá a la asignación de dIputados electos

por el principio de representación proporcional conforme a lo previsto en los

artículos 12 y 18.

ARTICULO 254

El Presidente del Consejo Estatal Electoral deberá: ARTICULO 258

a) Integrar el expediente del cómputo' distrital de la elección de diputados

de representación proporcional 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 des~rrollo del proceso electoral.

~I, PresiGente del Consejo Estatal Elect~ral expedirá a cada partido
po1¡fico I~s. constancias de aSignación proporcional, dando el aVIso
cQ(fetSpOf1diente a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados

b) Integrar el eXpediente del cómputo municipal de la elecci6n de

regidores con las correspondientes actas de la casina, el original del acta de

cómputo municipal, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de
cómputo y copia del infonne del propio Presidente sobre el desarrollo del

proceso electoral.

LIBRO SEXTO

DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

e) Integrar el expediente del cOmputo distrital de la elección de

Gobernador Constitucional del Estado con las correspondientes actas de la

casilla, 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.

ARTICULO 259

El Tribunal Estatal Electoral es el órgano autónomo y representa la
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral estatal y sujetará sus actos
y resoluciones conforme a lo establecido en la Constitución Politica del Estado y

las particulares de este Código que son las siguientes:

ARTICULO 255 a) Sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable. de conformidad

con lo que señala el libro séptimo de este--G(denamienlo

El Presidente del Consejo Estatal Etecto~al.,._!ma vez integrado los

expedientes procederá a:

rf
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1.- Los reanos que se presenten durante el proceso electoral, en la
etapa de preparaci6n de tas elecciones. en contra de los actos o resoluciones

de los órganos etectonoles.

d) Aprobary en su caso, modiftearel Reglamento Interior del Tribunal con
base en el proyecto que le presente una Comisión de tres magistrados que a
ese efecto se integre a propuesta del Presktente del Pleno.

2.. Los recursos que se presenten, contra tos actos relativos a la
declaración de validez. el otorgamiento de las constancias y la asignación de
diputados o regld0f88. Los citados actos podrán impugnarse ante la Sala del
Tribunal Estatal Electoral, confonne a las prevenciones que sobre el particular
detennine este Código.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA SALA

ARTICULO 261

3.- Las resoluciones de la Sala 8 que se refiere la fracci6n anterior,

tandran carácter de definitivos y no procederá en contra de ello recurso alguno.

La Sala es pennanente, se integrará con cinco magistrados y tendrá su
sede en la Capital del Estado.

4.-. Loa recursos que se presenten en procesos electorales

extraordinarios.

La Sala es competente para"

5.- Los recursos que se interpongan durante el tiempo que transcurra
.entre dos piocesoselectorales ordinarios por actos o resolucionttS_de -los
órganos electorales.

a) Resolver durante los procesos electorales ordinarios los recursos de
apelación e mconfonnidad.

b) Resolver los recursos de apelación durante el tiempo que transcurra

entre dos procesos electorales ordinarios.

6.- Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto
Estatal Electoral y sus servidores. c) Resolver \os recursos de apelación e inconformidad, que se

interpongan en los procesos de e~iones extraordinarias.

7.- Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el propio
Tribunal y sus servidores. d) Resolver las diferencias o conflictos a que se reftere el párrafo 1 del

articulo 327.
b) Expedir sU reglamento mterior-

e) Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de
Derecho Electoral.

e) Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos, o por no presentados,

cuando proceda los recursos, los escri~os de terceros interesados o de

coadyuvantes.

d) Celebrar convenios de coIaborací6n con otros Tribunales, Instituciones
y Autoridades para su mejor desempeno.

f) Calificar y resolver sobre las excusas que presenten los magistrados.

e) Las demás que. ~ere necesarias para su eficc.-z y correcto

funcionamiento.

g) Encomendar a los jueces instructores, secretarios y actuarios de la

~a, la realización de diligen~ deban practicarse fuera del Tribunal.

El Tribunal Estatal Electoral, al resolver los asuntos de su competencia,

garantizará que tos actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de

legalidad.

h) Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas.

i) Nombrar, a propuesta del Presidente de la Sala, a los jueces

instructores y al secretario de acuerdos.

El Tribunal Estatal Bectoral funcionará en Pleno y en Sala.

TITULO SEGUNDO

EL PLENO DE LA SALA Y DE LOS MAGISTRADOS

DEL TRIBUNAL

j) Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda, la - suspensión,
remoción o cese del secretario de acuerdos y de los jueces instructores de la

Sala.

k) Definir los criterios de jurisprudencia conforme a lo establecido en este

Código: y

CAPITULO PRIMERO
DEL PLENO DEL TRIBUNAL

1)Determinar y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en el articulo
331 y sfguientes.

ARTICULO 260

El Pleno de! Tribunal se integra por los magistrados de la Sala. Para que

pueda &es",oar wlK:tamente se requiere la presencia de por lo menos las dos

terceras partes de sus integrantes. Sus determinactones serán válidas con el

voto de. la meyorla simpfe de los presentes.

Electo el Presidente del Tribunal, el magistraao suplente que corresponda
integrará la Sala hasta la conclusión del proceso electoral respectivo.

Son atribuciones del Pleno del Tribunal Estatal Electoral tas sfguientes:

Durante el proceso electoral fungirtl como Presidente de la Sala el

magistrado que elijan sus integrantes, a propuesta del Presidente del Tribunal, a
más tardar el veinte ,de febrero del ano de la elección y durará en el cargo hasta
su conclusión.

b) Designar o remover, 8 propuesta del Presidente del Tribunal, al

Secretario General.

Concluido el proceso electoral, el Presidente del Tribunal integrará la

Sala, la que presidirá hasta la conclusión de su encargo o hasta que se elija

Presidente de la Sala para el siguiente proceso electoral ordinario. En el caso

de elecciones extraordinarias, la Sala se integrará en los términos previstos en
los dos párrafos antenores, hasta la conclusión de las mismas.

.) Elegir de entre los magistrados de la Sala, a más tardar el diez de

febrero del ano de la e~, al Presidente del Tribunal, quien una vez electo
presidirá el Pleno.

c) Resolver, en los ténninos del Libro Séptimo de este Código y el
ReglamentoInteriordel Tribunal,las dWerenciaso conflictos con sus serv!d0res

cu,"do hayan sido suspendidos, removidos o cesados en sus funciones, y

Pa.ra que sesione la Sala válidamente se requerirá la presencia de cuatro

magistrádos. Las resoluciones se tomarán por mayor!a de votos y en caso de

empate, el Presidente tendrá v~lidad.
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CAPITULO TERCERO

DE LOS MAGISTRADOS

h) Realizar los engroses-de los fallos aprobados por la Sala, cuando sean
designados para tales efectos;

ARTICULO 262

i) Proponer, los crilerios del pleno y de la Sala, el texto Y el rubfo de la
jurisprudencia definida de conformidad con lo dispuesto en el articulo 325
párrafo primero.

Los magistrados del Tribunal serán electos por la Cámara de Diputados
o, en su caso, por la Comisión Pennanente del Congreso del Estado a

propuesta del Gobernador del Estado.

j) Formar parte de la Comisión de Justicia cuando _n convocados para
tal efecto por el Presidente del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en
este Código y en el Reglamento comsspondiente.

El Gobemador del Estado propondrá una lista de por lo menos dos

qtndidatos para cada uno de los cargos de magistrados para la Sala del

Tribunal. En todo caso, se seguirá el procedimiento previsto en los incisos b)'y
c) del párrafo 6 del articulo 87 de este Código.

k) Realizar tareas de docencia e investigación en el Tribunal, y

1) Las demás que sean necesarias para el corT8CIofuncionamiento del
Tribunal.

Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los magistrados de
AaSala, serán electos un mlnimo de tres suplentes de la lista adicional que para

ese ef~o presente el Gobernador de Estado. En este caso '~ a~!icará lo
dispuesto en el párrafo 2 anterior. Las ausencias definitivasde Jd$.m8Q~~dOS
serán cubiertas en el orden que senale la Cámara de Diputados o, en'su caso,
la Comisión Permanente del Congreso al ~legir o insacular a tos mag;strados
suplentes.

ARTICULO 264

Durante el tiempo que ejerzan las funciones de su cargo, los magistrados

no podrán, en ningún caso, aceptar y desempel'\ar empleo o encargo de tos
Estados, Municipios, de la Federación o de los particulares, salvo los cargos no

remunerados en asociaciones cientlficas, docentes, literariSs o de beneficiencia

cuando sean compatibles con el ejercicio de la magistratura.los magistrados de la Sala, deberán ser electos a más tardar el dia
últimode enero del ano del proceso electoralestatal ordinariocorrespondiente.
los candidatos propuestos para magistrados deberán reunir tos requisitos

senalados en el articulo 89 de este Código.
Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral deberán excusarse de

conocer algún asunto en el que tengan, 'interés personal por relaciones de

parentesco,' negocios, amistad estrecha o enemistad que pueda afectar su

imparcialidad. la Sala del Tribunal calificará y resolverá de inmediato la excusa.los magistrados de ta Sala serán electos para ejercer sus funciones
durante seis anos y podrán ser reelectos. El Gobernador del Estado p~drá

su ratificación o, en su caso, una nueva elección en los términos del párrafo 2
anterior.

'los magistrados tendrán obhgación de guardar absoluta reselVa sobre

Io~suntos delTribunal. -

la retribución que reciban los magistrados será la prevista en el

P;esupuesto de Egresos del~o, y serán remunerados durante los procesos
ARTICULO 265

electorales estatales ordinarios o durante el tiempo en que ejerzan su cargo,

según lo dispuesto en el presupuesto correspondiente.

Cuando el Presidente del Consejo Estatal, del Instituto o el PresiGente del

Tribunal Estatal Electoral estimen, respectivamente, que ha lugar 8 ta remoción

de alguno de los consejeros magistrado o magistrados. el Presidente del
Tribunal procederá a integrar te Comisión de Justicia.los magistrados electos para la Sala tendrán derecho a disfrutar de

licencia en sus trabajos o empleos durante el tiempo del desempefto de su
encargo. La Comisión de Justicia se integra" por:

a) El Presidente del Tribunal Estatal Electoral, quien la presidirá.

ARTICULO 263

Son atribuciones de los magistrados tas siguientes:

b) Los cuatro consejeros de ta Cámara de Diputados acreditados ante el
Consejo Estatal Electoral.

a) Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones

públicas y reuniones privadas a las que sean convocados por el Presidente del

Tribunal o los Presidentes de Sala;

c) Dos consejeros magistrados d.eIJ~onsejo Estatal Etectoral; y

d) Dos magistrados del Tribunal Estatal Electoral, que serán propuestos
por el Presidente.

b) Integrar la Sala para resolver colegiadamente los asuntos de su

competencia. Procederá la remoción de los consejeros magistrados y de los
magistrados, cuando incurran en conductas graves que sean contrarias a ta

función que la ley les confiere.e) Formular los proyectos de resolución de los expedientes que les sean

turnados para tal efedo.

d) Exponer en sesión pública, personalmente o por conducto de un

secretario, sus proyectos de resolución, sena landa las consideraciones jurídicas
y los preceptos en que se funden;

La Comisión de Justicia observará el derecho de audiencia y sus
Ifesoluciones serán definitivas o inatacables.

TITULO TERCERO

DE SU FUNCIONAMIENTO

e) Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su
consideración en las sesiones públicas; CAPITULO PRIMERO

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

f) Formular voto particular razonado en caso de disentir de un proyecto de
resolución aprobado por la mayoría y solicitar q~ se agregue al expediente. ARTICULO 266

g)
Solicitar a la Sala que sus proyectos de resolución se agreguen a los

eXpedientes como votos particulares cuando no sean ap~dos por la mayoría;

,El Presidente del Tribunal será electo por el P!1!no en los Nlrminos del

articulo 260 de este Código, durará en el cargo tres anos y podrá ser reelecto.

El Presidente del Tribunal t~rá las stgutentes atribuciones:
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a) Representar al Tribunal, celebrar convenios, otorgar todo tipo de

poderes y realizar los aclO$jurldicos y administrativos que se requieran para el
buen funcionamiento del Tribunal.

r) Acordar con el Secretario Administrativo, con el

Capac~ación y del Centro de Documentación y con el

Comunicación Social, los asuntos de su comp,~tencia.

Coordinador de

Coordinador de

b) Presidir las sesiones del Pleno, de la Sala, as! como dirigir los debates
y conservar el orden durante las mismas. Cuando los asistentes no guarden la
compostura debida, podrá ordenar el desalojo de los presentes y la continuación
de la sesión 'en privado.

s) Fijar los lineamientos para la selección, capacitación, designación y

promoción del personal del Tribunal, tomando en cuanta )os principios de
imparcialidad, objetividad y profesionalismo;

e) Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario General de

Acuerdos y acordar con el Presidente de la Sala, las propuestas de jueces,
instructores y demás secretarios.

t) Vigilar que se curr.~lan las disposiciones del Reglamento Interior del

Tribunal, y

u) Las demas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del

Tribunal.
d) Destgnar al Secretario Administrativo, a los titulares y personal de las

coordinaciones del Tribunal, al personal administrativo de servicios generales y.

en su caso, al personal jurtdico y administrativo de la Sais. CAPITULO SEGUNDO

DEL PRESIDENTE DE SALA
e) Cubrir las ausencias temporales de la Sala del Tribunal con los

magistrados suplentes, o tas definitivas, en el orden que h8yasenalado la

<;;mara de Diputadoso la Comisión Permanente del Congreso de" Estado al
fnomento de su eleccióno insaculación,

ARTICULO 267

Son atribuciones del Presidente de la Saja del Tribunal Estatal Electoral'

g) Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Sala

a) Representar a la Sala e.n el ámbito territorial de su jurisdicclon y, con eJ

ac,.yé:rdo del Presidente del Tribunal, celebrar conveniOs
y real!.z,H ¡os acta(

juridicos y administrativos que se requieran para el buen funcionamiento de la
Sala;

f) Vigilar que se cumplan, según corresponda, las determinaciones del

Pleno, de la Sala 'y de los jueces instructores.

h} Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto anual del Tribunal
directamente al titular del Poder Ejecutivo, o por conducto del funcionario que
é$te designe.

b) Presidir la Sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los

mismos, Cuando los asistentes no guarden la compostura debida podrán

ordenar el desalojo de la Sala y la continuación de la sesión en privado

i) Acordar con el Presidente de las Sala la designación de los secretarios,

actuarios y personal jurfdico de la Sala, y vigilar que la misma cuente con los

récursos humanos, financieros y materiales necesarios para su buen

funcionamiento.

c) Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala y de los jueces

instructores

j) Convocar a reuniones internas .a los magistrados del Tribunal, a los

jueces instructores y a los demás miembros del personal juridico o

administrativo.

d) Proponer a la Sala, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal. la

designación de los jueces instructores y del secretario de acuerdos y designar,

previa consulta con el Presidente del Tribunal, a tos secretarios, actuarios y al

demás personal jurídico y administrativo de la Sala;

k) Tomar las medidas necesarias para coordinar las funciones

jurisdiccionales y administrativas de la Sala.

e) Tramitar ante el Presidente del Tribunal los requerimientos de recursos

humanos, financieros y materiales necesarios para el buen funcionamiento de la

Sala.

1) Requerir cua)quier informe o documento Que, obrando en poder de los

órganos del Instituto Estatal Electoral o de las autoridades estatales y

municipales, pueda.servir para fa sustanciaci6n o resolución de k>s expedientes,

siempre Que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos

establecidos en este Código.

f) Despachar Ja correspondencia de la Sala;

g) Vigilar que se dicten en tiempo y forma las resoluciones de la Sala;

m) Ordenar, en casos extraordinarios que se realice alguna diligencia o

peñeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver

dentro de los plazos establecidos en este Código.

h) Informar al Presidente del Tribunal dur.ante el proceso electoral,

diariamente y por los medios idóneos, sobre el funcionamiento de la Sala, el

numero y tipo de recursos recibidos, lo~ expedientes que se encuentren en

etapa de sustanciación y los que estén para resotuctón, los magistrados

ponentes y las resoluciones que les hubieren recaido. El Pr':'!zidente de la Sala

mantendrá informado al Presklente del Tribunal, permanentemente de las

actividades realizadas;
n) Rendir ante el Pleno un ~forme al término de cada proceso e~ctoral,

dando cuenta de la marcha del Tribunal, de los principales criterios adoptados

en sus resoluciQf'les y ordenar su publicaci6rf.\ i) Rendir a la Sala y al Presidente del Tribunal un informe de las labores
y

de las principales resoluciones dictadas por la Sala.
o) Decretar, cuando proceda, la suspensión, remoción o cese del

Secretario Administrativo, Coordinadores y demás personal jurídica, y

adminrstrativo del Tribunal; de los jueces instructores o secretario general de
acuerdos a petición de la Sala, o de los secretarios, actuarios y demás personal

jurldico de la Sala a petición de su Presidente.

j) Convocar, segun corresponda. a sesión publica y a reuniones internas

a los magistrados de la Sala:

p) -Presidir e integrar la Comisión de Justicia de conformidad con lo
dispuesto en este Código y en el Reglamento correspondiente.

k) Informar al Presidente del Tribunal sobre las ausencias temporales o

difinitivas de los magistrados y de las excusas que presenten.

1)Turnar a los magistrados de la Sala. los exPf:dientes sustanciados para

que formulen el proyecto de resolución.
qr) Tornar las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de

un Centro de Capacitación Judicial Electoral; m) Requerir, si lo juzga conveniente. a petición de un juez instructor o

magistrado, cuaJquier informe o ducumento Que, obrando en poder de los
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órganos del Instituto Estatal Electoral o de las autoridades estatales y
municipaJes pueda servir para la sustanciaci6n o resolución de los expedientes.
siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos

establecidos en este Código.

h) Desempenar las de!nás tareas que les encomienden el Presidente del

Tribunal, la Sala o el Presidente de la misma, en el amb~o de su competencia,
para la buena marcha y funcionamiento del Tribunal.

n) Ordenar, en casos extraordinarios,..Que se realice alguna diligencia o

perfeccione alguna prueba siempre que ello no sea obstáculo para resolver
dentro de los plazos establecidosen este Código.

ARTICULO 270

Los jueces instructores deberán reunir tos siguientes requisitos:

o) Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda. la suspensión,

remoción o cese de los secreta nos, actuarios
y demás personal jurídico y

administrativo de la Sala

a) Ser ciudadano tabasqueoo o reskiente en el Estado con antigüedad de

5 anos, yen pleno ejercicio de sus derechospolfticos y civtles.

b) Tener 30 anos de edad por te menos, al momento de ta designación,

p) Remitir al Presidente del Tribunal el archivo jurisdiccional de la Sala,
cuando concluya e! proceso electoral ordinario.

c) Tener titulo de licenciado en derecho con antigüedad minima de tres

ar'\os.
q) Apoyar en la Identificación Y clasificación de los criterios sostenidos por

la Sala.
d) No desempenar o haber desempenado cargo de elecci6n popular en

los últimos seis aftos. y

r) Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interior del

Tribunal, y e) No ser O haber stdo dirigente nacional, estatal O municipal de a~ún

partido polfticoen los últimosseis anos.
s) Las deJI]ás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la

CAPITULO TERCERO

DE LOS JUECES INSTRUCTORES

La retribución que reciban los jueces instru~res, seré la prevista en el
Propuesto de Egnesos del Estado.

&/Íla

ARTICULO 268

los jueces instrudores tienen obligación de guardar absoluta reserva
sobre los asuntos del Tribunal.

la Sala del Tribunal contará, por lo menos con diez jueces instructores

durante el proceso electoral. CAPITULO CUARTO

DEL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL Y DE LOS

SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LA SALA

ARTICULO 269

A~TICULO 271

Son atr.ibuciones de los jueces instructores de la Sala:
El Secretario General del Tribunal Estatal Etectoral tendrá las siguientes

atribvciones:a) Adminitr los recursos de apelación
y de inconformidad. as! como los

escritos de los coadyuvantes Y de los terceros interesados, cuando cumplan con

los requisitos establecidos en este Código.
a) Apoyar al Presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende.

b) Someter a JaSala de los acuerdos de desechamiento de los recursos

de apelación y de tnconformidadque sean notoriamente improcedentes o
evidentemente frivolos;

b) Dar cuenta. tomar las votaciones y formular et acta respectiva en las

sesiones del Pleno, y en su caso,la de la Sala.

e) llevar el control del turno de los magistrados de la Sala,

e) Someter a la consideraciónde la Sa'a el aCuerdo de tener por no

interpuestos los recursOS de apelación
y de inconformidad y por no presentados

los escritos de los coadyuvantes Y de los terceros interesados cuando no reúnan

los requisitos establectdos en este Código.

d) Llevar el registro d9 las sustituciones de loa ~ de la Sala.

e) Supervisar ef debido funcioñamlento de la oficiana de ~s de la

Sala.

d) Someter a la Sa6a el acuerdo que ordene archivar como asunto total y

definitivamente concluido, el recurso de inconformidad.
f) Supervisar que se hagan en tiempo y fonna las notificaciones de la

Sala

e) Determinar y acordar. cuando proceda, la acumulación de los recursos

de apelación y de inconfolTl1ktad, asl como determinar la procedencia de la

QOnexidad de la causa de acuerdo con kJ dispuesto en el artlcuto 306 de este
Código.

g) Supervisar ef debido funcionamiento de loa 8rdúvoo jurisdiccionales

del Pleno y de la Sala y,en su momento, su concentración y preservación.

f) Formular los requerimientos necesarios para la sustanciación de los

exP,edientes y solicitar al Presidente de la Sala que r~i ~ juzga

conveniente. cua~uier informe o documentoque obrando en poder de los
órganos del Instituto Estatal Electorsl o de las autoridades estatales

y

municipales, pueda servir para la sustanciaci6n de .Ios expedientes, siempre Que

ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establectdos en este

Código.

)1) Dictar previo acuerdo con el Presídente dei Tribunal, los linearntentos

gen<,(ales para la identificaci6n e integración de loa expedientes.

i) Autorizar con su firma las actuaciones del Pk!:no y de 18

~''''

j) Expedir los certificados de constancia del Pleno del Tribunal, y en su
caso, de la Sala que se requiera.

g) Girar exhortos a 80s juzgados estatales encomendándoles la
realización de alguna diligencia o efectuar por si mismos las que deban

practicarse fuera de las Salas, y

k) Llevar el registro de las tesis de jurisprudencia que se adopten, y

1)Las demás que le encom~ el Pleno, el Pnesldente del Tribunal, yen

su caso la Sala.
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A la conclusión de los procesos etecIorales ordinarios, el Secretario
General lo seré de la Sala salvo en los casoe de elecciones extraordinarias.

ARTICULO 274

Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos de la Sala las
siguientes:

las Coordinaciones del Tribunal Estatal Electoral tendrán a su cargo las

t:'reas de capacitación, investigación, documentación
y difusión. asi como de

comunicación social. Sus titulares dependerán directamente del Presidente del
Tribunal y percibirán la ~lJf.eraci6n prevista en el Presupuesto de Egresos del

Estado.a) Actuar en las sesiones de la Sala. tomar las votaciones de los

magistrados y formular el acla respectiva;

b) Dar cuenta en las ~iones públicas con los expedientes que no sean

de ponencia de lo magistrados.
CAPITULO SEXTO

DEL CENTRO DE CAPACITACION JUDICIAL ELECTORAL

e) Revisar el engrose. ~e las resoluciones aprobadas por la Sala. ARTICULO 275

e) Remitir 8 los jueces instructores los recursos de apelación, de

inconformtdad y. en su caso, loa de revisión, de acuerdo con el turno que les
corresponda, llevando el control respectivo.

El Centro de Capacitación Judicial Electorat tendré a su cargo la
¡mparticiónde cursos, seminarios y todo tipo de actividades académicas y.de
investigación sobre derecho electoral y sobre su raf!»! procesal de acuerdo con

los recursos presupuestales dttl Tribunat.

d) Llevar el control del turno a los magistrados que deban formular

proyectos de resolución.

f) Coordinar, de conformidad con los lineamientos que dicten la Sala y su

Pr~ente, a los jueces instructores.

g) Vtgilar el adecuado funcionam;ento de la oficialfa de partes de la Sala;

los magistrados. jueces. instructores, coordinadores, secretarios y

demás personal jurídico deberán participar en las activK:fades del Centro,
siempre que no sea en demérito de sus functones.

h) Vigilar la correcta integración de los expedientes, de acuep:to con los

lineamientos que seftale el Secretario General del Tribunal.
CAPIT1JLO SEPTIMO

DE LOS SECRETARIOS Y DEL PERSONAl, AUXILIAR

Y ADMINISTRATIVOi) Vigilar, de acuerdo con lo dISpuesto en el Reglamento Interior y con los

líneamientos del Secretario General, el adecuado funcionamiento del archivo
jurisdiccional y, en su momento, su envio al Presidente del Tribunal;

ARTICULO 276

j) Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones.
El Secretario de la Sala del Tribunal debe reunir los requisitos siguientes:

k) Autorizar con su firma las actuaciones de la Sala;
a) Ser tabasqueno y estar en pleno g0SX=de sus derechos polfticos.

1) Expedir los certificados y constancias que se requieran. y

m) Las demás que le encomiende la Sala o su Presidente.

b) Haber cumplido por lo menos 25 anos de edad- al momento de la

designación.

c) Ser licenciado en derecho

ARTICULO ~!2
los Secretarios y actuarios tendrán las atribuciones que seriale este

Código y, en su caso, el Reglamento respectivo.El Secretario General deberé satisfacer los requis~os que se exigen para_ juez instructor, Y perclbinl la remuneración prevista en el Presupuesto de
Eg_ del Estado. los actuarios deben ser ciudadanos tabasquerios en pleno ejercicio de

susderechos, de acreditada solvenciamoral,buena reputacióny tener, porlo
menos el documento que 108~edite como pasantesen la licenciaturade
derecho.

El Secretario Genera; de Acuerdos de la Sala deberé satisfacer los

niísmos requisitos que se exigen para ser juez instructor, con excepción del de
eded que deberé ser de por lo menos 28 allos,

y percibirá la remuneración

pleviataen el Presupueatode Egresosdel Estado.
ARTICULO 277

El Secretario General Y el Secretario de Acuerdos tendrén la obligación

<ll!llluardar absotuta reserva sobre los asuntos del Tribuoal

CAPITULO QUINTO

DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
y

DE LAS

COORDINACIONES DEL TRIBUNAL

los jueces. instructores, tos secretarios y demás personal auxiliar del

Tribunal Estatal Bectoral, deben ser imparciales y vetar por la aplicación

irrestricta del principio de legalidad en todas las diligencias y actuaciones en las
que intervengan, en el desempel'\n de sus funciones.

ARTICULO 273

Los Secretarios, loS actuarios, el personal jurldicoy el administrativo,

tienen la obltgaci6n de guardar absoluta reserva sobre los asuntos del Tribunal,

en general y en particular de aquellos en los que intervengan.

El Secretario Administrativo dependerá directamente del Presidente del
Tribunal y tendré a su cargo la alenci6n de todo lo relativo a los recursos
humanos, financieros y materiales del Tribunal y de su Sala. Percibiré la
remuneración fijada en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Todos los servidores del Tribunal serán considerados de confianza. El
Presidente. estab~cerá los lineamientos para que previamente a la suspensión,

rel'!1oción o cese-de alguno de ellos, se les conceda el derecho de audiencia.
Uha vez decretada la sanción que se fe aplique al servidor responsable, esle

podrá inconfonnarse ante el pleno del Tribunal conforme a las prevenciones de

esle-Código.
En la' Sala ~rá un responsable administrativo que apoyaré al Secretario

Administrativo.deI Tribu~elen las funciones que tiene encomendadas.
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LIBRO SEPTIMO

DE LAS NULIDADES, DEL 1l.ISTEMA DE MEDIOS DE

IMPUGNACION
y

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

a) Cuando alguna o algunas de las.. <;ausas set\8ladas en el articulo

anterior se justifiquen en por lo menos del 20% de las casillas.

b) Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones Y

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida.
TITULO PRIMERO

DE LAS NULIDADES e) Cuando los dos ;ntegrantes de la fónnula de candidatos sean

inelegibles.
CAPITULO PRIMERO

DE LOS CASOS DE NULIDAD

ARTICULO 281

ARTICULO 278

las nulidades establecidad en este titulo podrán afectar la votación
emitida en una casilla y, consecuentemente. tos resuttados del cómputo de la
elecctón impugnada;o ta elección en un distrito etectoral, uninomiaJpara la
fórmula de diputados por mayoria relativa; o la eleCción- ~e -reg~ores por el
mismo principio. Para la mpugnación del cómputo de circunscripción
plurinominal, se estará a lo dispue$tQ en el capitulo correspondiente de este
Código.

Puede declararse nula la etección en un distrito. cuendlo las causas que

., argumentan hayan sido fehacientemente probadas
y sean detenninantes en

... resuttado de la elección.

La Sala del Tribunal Estatal Electoral ¡Íodrá declarar nula una elección de
diputados o regidores cuando en fonna generalizada se cometan violaéiones

sustanciales en la jornada electoral, en el distrito de que se ~
y se pruebe

que las mismas influyen en el resultado de la e8ección. salvo et caso de que las

irregularidades sean imputables al p¡ylldo recurrente.

Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Estatal Electoral.
respecto de la votación emitida en una casilla o de una ejección en un distrito

electoral uninominat, se contraen exdusivamente a ~ votaci6n o elección para la
que expresamente se haya hecho valer el recurso de inconformidad.

ARTICULO 282

Las elecciones cuyos eómputos. constancias de validez y mayo~a o de
asignación no sean impugnadas en tiempo y fonna, se considerarán válidas,
definitivas e inatacables.

ARTICULO 279

La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten tas
stguientes causak!s:

ARTICULO 283

. a) Instalar la casilla, sin causa justiftcada~ en lugar dtstinto ai senalado por

el Consejo Distrital correspondiente.

Los partidos poIllico8 no podrán invocar en su favor. en ningún recurso,
causas de nulidad o hechos o circunstancias que el propio partido dolosamente.
haya provocado.

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los

expedientes electorales, al Consejo Distrital y"Municipal, fuera de kJs plazos que

este Código senala.

ARTICULO 284

e) Realizar sin justificación alguna. el escrutinio y cómputo en local

diferente al determinado por la junta municipal conespondiente.

Cuando un candidato o diputado, de repre&enlación pt"OpOn:ionalsea
inelegible. tomará su lugar el que le siga en orden, en la lista correspondiente al

mismo partido.

d) Recibir la votación en fecha distinta a la se/\alada para la celebración

de la elección. ARTICULO 285

e) La recepción de la votación por pel$Ol1as u organismos distintos a los
facultados por este Código_

Durante el tiempo que lranscurra entre uno y obo proceao electoral
ordinario, los ciudadanos, los partidos poIllico8 Y las organlza_ o
agrupaciones poIllicas. podrin hacer valer los siguientes medios de

impugnación:f) Que exista d~o o error en ~ computación de los votos, con el propósito

ole benefICiar a uno de los candidatos. f6nnula de candidatos
y que esto sea

:¡étenninante para el resuttado de la votaci6n.
a) El recunK>de revisión que se podrá in~ en contra de los actos o

resoluciones de las oficinas en VIllas,Poblados o de los Organos DisIriIaIesy
Municipales.g) Consentirque se sufrague sin credencialparavotaro a aquelloscuyo

nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo .Ios casos de
~xcepci6ndeterminadospor.. leyYsiempre r'to sea determinante para el

resultado de la votación. . .

b) El recurso de apeIaci6ii que los ci';'¡adanos podtén interponer en

contra de los actos o resoI~~ ~ las oficinas del Rag~statal de

. Electores, cuando se haya agotado previamente la instancia admInis1nlliva a
que se refiereel inciso e) párrafo 1 del articulo 108.h) Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos poIlticos

o haberlos expulsado sin causa justificada stempre que esto sea determinante
p~ra el resultado de la elección. e) El recurso de apelación que las organizacioMs o agrupeciones

poltticas. invoquen únicamente, cuando se les haya negado el registro como
partidos polllico8.i) Que se haya ejercido violencia fisica o presión sobre los miembros de

18 mesa directiva de casilla o ~re los electores y que estos hechos sean

determinantes para el resultado de la votación.

ARTICULO 280

d) El recurso de apelación que los partidos poIlticoS invoquen en contra

de las resoluciones que recaigan 8 los recursos de revisl6n, actos o
resoluciones de los 6rganos centrales dellnotituto. en contra del dic:btlmena que,
se refiere el articulo 55 párrafo 2 inciso g),

Y para impugnar los ir1forTMssobre

inclusión o exclusión de ciudadanos inscritos en las listaS nominales, lo anterior.

cuando se cumplan previamente las instancias administrativas, conforme a lo
previsto en los artlculo¡o1dy 164.

Son causas de nuiidad de una elecci6n de diputados de mayori.a relativa,
en un distrito eledoral uninominallas stgutenles:
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ARTICULO 286 e) Cuando sea presentado ante el Consejo Oístmal o Municipal
. correspondiente, sedeberáidentificar,particularmente,cada una de las casillas

que se impugnan.Durante el proceso electoral y con el propósito de legrtimar los actos.

resoluciones y resultados electorales se instituyen los medios de impugnación
siguientes f) El nombre. firma y cargo partidario de quien lo presenta.

a) El recurso de revisión, que los partidos ponticos podrán interponer en
contra de tos actos o resoluciones de los Organos Centrales, Distritales y

Municipale5 del Instituto

El escrito de protesta deberá presentarse ante lamesadirectiva de casilla

al concluir el escrutinio y cómputo. o ante los Consejos. Oistmales y Municipafes

antes de que inicien las sesiones que senalan los artlculos 245 y 247,

respectivamente.
b) El recurso de apelación que se podrá interponer durante la etapa

preparatoria de la elección en los siguientes casos: Del escrito -de protesta, los funcionarios de casilla o de tos Consejos
9istritales y Municipale~, deberán acusar recibo o razonar de recibida una copia

del respectivo escrito a las personas que lo presentan.1,- Por los ciudadanos para impugnar los actos de las oficinas del

Registro Estatal de Electores, una vez que se hayan agotado las instancias
administrativas.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA, DE LA LEGITlMACION
y

DE LA

PERSONERIA2.- Por los partidos politicos para impugnar las resoluciones recaídas a

lOS recursos de revisión, los actos o resoluciones del Consejo Estatal del
Instituto, el dictámen previsto .e~ ~I articulo 55, párrafo 2do., inciso

g) -vfu

establecido en el artículo 163 en relación 'Con el 106, párrafo 1, inciso h)

previamente a que se agoten las instancias administrativas correspondientes.

ARTICULO 288

Entre uno y otro proceso electoral ordinario son competentes para

resolver:

c) Los partidos pollticos harán valer el recurso de inconformidad para

hacer las impugnaciones sigUientes: a) El recurso de revisión,el órgano jerárquicamente superior, al que haya

dictado el .acto o resolución impugnado.

1.- Por nulidad de la votación recibida en una o varias c~siUas Y.los
resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección del

Gobernador del Estado.

b) El recurso de apelación. la Sala del Tribunal Estatal Electoral.

2.- Por las demás causas de nulidad establecidas en este Código, la
declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa y por el otorgamiento de constancias de mayorla de validez, como

consecuencia del acto anterior.

En cualquier tiempo, la Sala del Tribunal es competente para conocer de
. las diferencias o conflictos que se susciten entre los servidores del propio

Instituto.

ARTICULO 289

3.- Por nulidad en la declaración ue validez de la elección de regidores,
las constancias de mayoría y validez, como consecuencia del acto señalado eil

el primer término.

Son competentes para resolverdurante el proceso etectoral:

4.- Por error aritmético, en los cómputos distritales de fa elección de
Gobernador, de Diputados de mayoría relativa. los cómputos de circunscripción

plurinominal y el cómputo total del Estado; así como en los cómputos
municipales de la elección de regidores.

a) El recurso de revisión, el órgano jerárquicamente superior al que se

haya dictado el acto o resofución impugnado.

b) Los recursos de aPelación e inconfonnidad. la Sala del Tribunal. que

ejerce jurisdicción sobre las dos circunscripciones plurinominales a la que

pertenezca el órgano electoral responsable del acto o resofución impugnado.

ARTICULO 287

ARTICULO 290

El escrito de protesta por los resultados consignados en el acta de

escrutinio y cómputo de la casilla. es un medio para estab!ecer la existencia de

presuntas violaciones durante el dla de la jornada electoral
y requisito de

procedibilidad del recurso de inconformidad.

Corresponde a lo. partidos poIlticoa. a Ira". de sus representanles
legltimos. interponer los recursos de apelación e Inconfonnldad. Las

organizaciones o a¡¡rupa9k>ne8 poIIlicas. podrán recurrir en apelación. poi

conducto de sus representantes leglllmos en el supuesto previsto en el articulo

36 párrafo segundo. Los ciudadanos podrán apelar sólo en los casos previstos
en este cuerpo legal.

No es necesaria la presentactón del escrito de protesta cuando se
impugne en los casos previstos ~n el artículo 249 inciso a), o se haga valer la

causa- de nulidad senalada en el ~rtlculo 280 párrafo I i~o b), o cuando se

impugnen por error arjfmético las actas de cómputo distrital de fa elección de

Gobernador del Estado o cómputo de circunscripción plurinominal.
Para los efectos correspondientes. se consideran representantes

legltimos de los partidos:

El escrito de protesta deberá contener: a) Las personas registradas formalmente ante los órganos del Instituto

ante quien únicamente podrán actuar.
a) El partido polltico que lo presenta.

b) la mesa directiva de casilla ante la que se presenta.
b) Los miembros de los Consejos Estatales O Municipales

correspondientes a la cabecera distrital P su equivalente. ante quien deberán

demostrar su personeria con el nombramiento que se les haya expedido de
acueroo, los Estatutos de su partido: yc) La elección que se protesta.

d) La causa por la que se protesta. c) Los que estén autorizados para representartos mediante poder

otorgado en escritura publica. porr,¡os funcionarios del partido facultados

estatutarijlmente para ello.
.
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;:APITUlO TERCERO

DE lOS PlAZOS Y DE lOS TERMINOS

ARTICULO 295

ARTICULO 291

Las notIficaciones personales deberán hacerse al interesado a más tardar
al día siguiente de que se dió el acto o se dictó la resolución

y se entenderán

como tales las que con ese carácterse establezcan
Desde el inicio hasta la conclusión del proceso electoral todos los días. y

horas son hábiles. términos_y plazos se computarán de momento a momento y

de senalarse dlas éstos se considerarán de veinticuatro horas.

Las cédulas de notificación personal deberán contener:

Los plazos se computarán a partir del dfa stguiente de aquel en que se

hubte're notificado el acto o resolución impugnada, salvoelcasoprevisto en ei
articulo 298.

i!I:)La descripción del acto o resolución que se notifica, lugar, hora
y

fecha, y nombre de la persona que la recibe. Si el notificado se niega a recibir la

notificación se hará constar esta circunstancia en la cédula correspon~1C:',

ARTICULO 292 ARTICULO 296

los recursos de revisión y apelación deben interponerse dentro de los

tres dlas siguientes al en que se haya tenido conocimiento o se hubiese
~o el acto o la resolución que se recurra.

Los representantes de los partidos políticos que hayan estado presentes

en la sesión donde se actuó o se resolvió algún acontecimiento, se les tendrá
por notificado de la misma haciendo constar tal circunstancia.

El recurso de inconformidad debe interponerse:

ARTICULO 297

a) Dentro de los cuatro días siguientes a aque! en que concluya la

práctica del cómputo distrital correspondiente, para objetar los resultados

contenidos en el acta respectiva para.la elección de Gobernado;

Las resoluciones que recaJgan a los recursos de revisión serán
notificadas de la siguiente manera:

b) Dentro.cle ios cuatro dlas siguientes a aquel en que concluya la

práctica del cómputo distrital respectivo, para impugnar la elección de diputadas

de mayorla relativa;

a) A los partidos politicos que no tengan representantes acreditados, o no
hayan asistido a la ses&ón en que se dictó la resolución, se les hará

personalmente en el domicilio senalado o por estrados;

c) Dentro de los cuatro dlas siguientes a aquel en que concluyan los

cómputos muntcipales para impugnar la e4ección de regidores;

b) Al órgano del Instituto cuyo acto o resolución se imptJgnó, se le

comunicara por correo certificado o personalmente. Con la notificación se

anexara copia de la nueva resolución: y

d) Dentro de 105 cuatro dlas siguientes a aquel en Que concluyan los

cómputos de circunscripciór, plurinominal, para solicitar ~ corrección de los

resultados consignados en el acta correspondiente, por error aritmético en su

contenido,

c) A los terceros interesados, por correo certificado.

ARTICULO 298

En todos los casos se deberán identificar las impugnaciones que se

hagan a los resultados consignados en las actas de cómputo distritales,

municipales y lotales del Estado. asl como particularmente, las votaciones de

.Ias casillas que se pretende sean anuladas de las elecciones de diputados de

mayorta. regidores y Gobernador, asl como el distrito al que pertenecen. De

igual manera deberá senalarse el error en el cómputo de circunscripción

plurinominal.

Las resoluciones de la Sala Central del Tibunal Estatal Electoral, recaídas

a los recursos de apelación, se notificara a los Consejos correspondientes del

Instituto, así como a la persona que lo haya interpuesto, y de proceder a los

terceros interesados, por correo certificado. telegrama o personalmente, de

residir en la sede del órgano electoral, a más tardar al día siguiente de que se

pronuncien.

. El recurso de apelación deberá interponerse por los ciudadanos, dentro

détos tres dias sigutentes al que se les notifique la determinación del Registro
Estatal de Electores en el caso previsto en el articulo 106 párrafo piefo inciso
e). en relación con el 164.

A los órganos responsables de~ acto o resolución que fue impugnado
Con la notificación se ~~ envi.ará copia de ta resolu9éR

ARTICULO 299

ARTICULO 293

Las resoluciones de la Sala Central del Tribunal Estatal E~ctoral recaídas

a los recursos de inconformtdad, serán notificadas de la manera siguiente:

Entre un proceso ordrnario y otro, tos recursos de revisión y apelación en

que sean interpuestos se regirán por las regtas que se tienen establecidas para

el proceso electoral.
.

a) Al partido polrttcO Que recurrió y a los terceros interesados,

personalmente. cuando hayan sertalado domicilio ubicado en la sede de la Sala

de que se trate, o por estrados. en caso contrario o en el supuesto de que no se

sena le domicilio alguno, la notificación se hará a más tardar dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la' en que se dictó la resolución.

CAPITULO CUARTO

DE LAS NOTIFICACIONES

ARTICULO 294

b) Al Consejo Estatal del Instituto se le notificara por oficio, acompartado

de copia certificada del expediente o de la resolución, dentro del término
señalado en el inciso anterior

Las notifICaciones deberán hacerse personalmente. por estrados. por
oficio. por correo certificado o por telegrama. segun se requiera para la eficacia

del acto o resolución, salvo disposición expresa en contrario.

c) A la oficialia Mayor del Congreso del Estado en los términos del inciso

anterior.

Por estrados deben entenderse los lugares destinados en las oficinas de

los órganos. electorales, y en la Sala del Tribunal, para dar a conocer las copias

del,escrito de interpostci6n dt:i recurso. autos y resoluciones que le recaigan.

ARTICULO 300

No se notificarán personalmente y surtirán sus efectos al día siguiente de

su publicación o fijación, los actos o resoluciones que se hagan pÚblicos a

"
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través del Periódico Oficial del Estado, o los diarios o periódicos locales o
mediante la fijación je cédulas en los estrados que para tal efecto coloquen los

6rganos del Instituto, o en lugares públicos, en los términos de este Código.

g) No se expresen agravt05 o los que se hagan no tengan relación directa

con el acto, resolución o resultado cfe la elección que se pretende atacar.

h) Se impugne má~ de ~1')i!eiección con un mismo recurso.
'

CAPITULO QUINTO

DE LAS PARTES

ARTICULO 303

Procede el sobreseimiento de los recursos en los casos siguientes:

ARTICULO 301
a) Cuando haya desistimiento expreso por parte del promovente.

Se consideran parte en el procedimiento para tramitar un recurso: b) Cuando durante el procedimiento de un recurso de apelación, el

ciudadano recurrente fallezca o sea suspendido y privado de sus derechos
politicos.

a) La persona que ~ ipterponga

b) La autoridad responsable que realice el acto o dicte la resolución que

se impugna.

e) Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o la

resolución impugnada de tal manera que quede sin materia el recurso.

c) Ellereera interesado. que será el partido político que tenga un interés

legitimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con e~ que pr~tende

el actor.

d) Cuando durante el procedimtento aparezca o sobrevenga alguna

causa de improcedencia conforme al articulo 302.

Los candidatos participar~n como coadyuvantes del partido político que lo
registró de acuerdo con las reglas siguientes'

CAPITULO SEPTIMO

DE LA ACUMULACION

a) Presentarán escritos en los que manifiesten lo que a sus derechos

convengan, pero no se tomarán en cuenta los conceptos que amplíen o
modifiquen la controversia planteada en el recurso o en el escrito que como

tercero interesado haya presentado su partido.

ARTICULO 304

b) Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos

para recurrir o, en su caso, para la presentación de los escritos de tercero.

Se acumularán los expedientes de aquellos recursos de revisión o
apelación en los que se impugnen simultáneamente por dos o más partidos
polfticos el mismo ado o resolución,

c) Con los escritos se acompat'larán el documento en el qué conste el

registro como candidato del partido politico respectivo.

La Sala del Tribunal podrá acumular tos expedientes de recursos de
inconformidad que a su juicio lo amertt,..

d) Las pruebas se deberán ofrecer y aportar dentro de los términos

establecidos en este Código, siempre
y cuando se relacionen con los hechos y

agravios expresados o en el escrito presentado por su partido pollttco

CAPITULO OCTAVO

REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS

ARTICULO 305

e) La firma de los escritos debe ser autógrafa

. CAPITULO SEXTO

DE LA IMPROCEDENCIA Y El SOBRESEIMIENTO

Para la interposición de los recursos se cumplirá con los requisitos
siguientes:

ARTICULO 302

a) Se presentará po< escrito ante el órgano del Instituto o la Sala del

Tribunal que realizó el acto o dictó la resolución.

El Secretario del órgano del Instituto que corresponda
y la Sala

competente podrán desechar de plano los recursos que consideren frívolos o

notoriamente improcedentes.

b) Se haré constar el nombre del recurrente y el dom;cilio que senale para
recibir notificaciones. Si no se senala domicilio para recibir1as se practicarán por

estrados.

En todo casO los recursos se entenderán como notoriamente

imprC'cedentes, y debe'rán ser rechazados de plano cuando:

c) Cuando el promovente no tenga acreditada la personalidad en el

órgano del Instituto ante el que actúa acompanaré toa documentos con los que

la acredita.

a) No se interpongan por escrito ante el órgano del Instituto o la Sala del

Tribunal que realizó el acto, dictó la resolución o realizó el cómputo que se
impugna

d) Mencionar de manera expresa el ado o resolución recurridos y el
órgano electoral del Instituto o la Sala responsabkt.

b) No estén firmados autógrafamente por quien los interponen
e) Mencionarexpresa y daramente tos agravios que le cause el acto o

resolución recurridos, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que
se basa la impugnación.e) Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés juridico en

el asunto

d) Se presenten fuera de los plazos señalados por este Código.

f) Ofrecer las pruebas que junto con el escrtto se aporten, mencionar las
que habrán de aportar dentro de los plazos legales y solicitar las que se
requieran cuando el promovente justifIQue que habiéndola solicitado por escrito
y oportunamente al6rgano competente no le fueron entregadas.e) No se aporten las pruebas en los plazos sei"ialados, salvo que se

invoquen razones justificadas por las que no obren en poder del recurrente. No

es necesaria probanza alguna cuando el recurso verse sobre puntos de

Derecho

g) Hacer constar el nombre y la firma original del promovente.

f) No se hayan presentada en tiempo los escritos de protesta o no reunan

los requisitos sei"ialados por este Código. para que proceda el recurso de

inconformIdad.

En el caso del recurso de inconformidad, además de los requisitos
señalados en el párrafo anterior deben cumplirse los siguientes~
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8) La elecdón que se impugna. senalando expresamente si se objeta el

. cómputo, la dectaración de validez de la elección o el otorgamiento de las
constancias respectivas. En ninglJn caso se podrá impugnar más de ~na

elección con un mismo recurso.

a) El nombre del partido político tercero interesado y el domicilio para
redbir notificaciones. Si se omite este requisito se practicará por estrados.

b) Acreditar su personalidad cuando no la tenga reconocida ante el

6rgano responsable.

b) La mención individualizada del acta de cómputo dislrital,. total del

Estado o de cómputo de ~nsaipci6n plurinominal que se impugna. e) Precisar la razón del interés jurídico en que se funda y las pretensiones
concretas del recurrente.

c) La menci6n individualizada de las casillas cuya votación se solicite que

se anuten en cada caso y la casual que se invoca para cada una de ellas. d) Ofrecer las pruebas que aporte con el escrito y sokcitar las que deban
r:equerirse, cuando el recurrente justifique que habiéndola solicitado por escrito y

0po$namente al 6rgano competente no le fueron entregadas.d) La declaración. en su caso, que guarde el recurso con otras

impugnaciones.
e) Hacer constar el nombre y firma original del promovente.

En los recursos de revisión, apelac!pn e inconformidad:

a) Cuando se omita alguno de 100requisitos seilalados en 100incisos c) al
e) del párrafo segundo del articulo 302 y en 100 incisos a) al c) del párrafo
primero del articulo 303, el Secretario del órgano del Instituto o.el Juez Instructor

de la Sala para resolver, requeliri por estrados al promovente para que k>
cumpla en un plazo de 48 horas contadas a partir de la que se fije en los

eslrados del requerimento correspondiente, bajo apercibimiento que de no
hacerto se tendri por no interpuesto el recurso a excepción del-'supuesto
seilalado en el pá~fo quinto.

ARTICULO 308

Concluido el plazo a que se refiere el párrafo segundo del articulo
anterior, el órgano del Instituto que reciba un recurso de revisión, apetación o de

inconforrntdad deberá hace",,,) llegar al órgano competente del Instituto o a la
Sala del Tribunal Estatal. Electoral dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes:

a) El escrito mediante el cual se interpone.

b) Cuando se omita el requisit.o sena lado en el inciso f) del párrafo

primero, se aplicará la regla del inciso anterior, salvo cuando no habiéndose

ofrecido ni apórtado prueba alguna, se esté en el caso de que el recurso trate

sobre puntos de Derecho.

b) La copia del documento en que conste el acto o resolución

impugnados, o, si es el caso, copias certificadas de las actas correspondientes

del expediente relativo al cómputo distrital, total del Estado o de circunscripción

plurinominal de la elección impugnada.

c) Cuando el recurrente omita senalar en su escrito los preceptos legales

presuntamente violados o los invoque equivocadamente, el órgano del Instituto

o la Sala del Tribunal, podra resolver el. recurso tomando en cuenta los
preceptos legales que d~bier~n ser invocados o los que r~ aplicables al

caso concreto.

c) Pruebas aportadas.

d) Escritos aportados por terceros interesados y de los coadyuvantes.

d) Cuando exista defICiencia en la expresión de agravios pero estos

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, la

Sala no lo desechará y resolveré con los elementos que obren en el expediente.

e) Un informe circunslaflc¡ado $,Jbre el acto o ¡esolución impugnad~.

. f) En el caso del recurso de inconformidad los escritos de protesta que

obren en su poder

ARTICULO 306

g) Los demás elementos que se estimen necesarios.

los recursos de revisión, de apelación y el de inconformidad se
interpondrán ante e1 órgano del Instituto que realiz6 el acto o dictó la resolución,

dentro del término legal,

El informe circunstanCIado a que se refiere el inciso e) del párrafo
anterior, será rendido por el secretario de la Junta o por el secretario del

Consejo y deberá expresar:

En 100casos senalados en el inciso g) párrafo segundo del articulo 55, Y
los supuestos de los articulas 106 párrafo erimero inciso h) y 163, el recurso de
apeiaciónse interpondrá ante el ConsejoEstataldel Institutoy se sujetará para
la sustanciación y resolución a las normas establecidas en este Código. El
Secretario del Consejo Estatal' podré s~licitar a la comisión de consejeros.
prevista en el párrafo sexto del articulo 53. los datos o documentos necesarios
para rendirel ¡ntonnecircunstanciadoo para remitirtosa la Sala delTnbunal.

a) Si el promovente del recurso o del escrito del tercero interesado tienen

r~conocida su personalidad.

b) los motivos y fundamentos jurídicos que se consideren necesarios
para sostener la legalidad del acto o resolución impugnado.

ARTICULO 309

En ningún caso la interposic!6n de los recursos suspenderá los efectos de
los actos o resoluciones impugnados.

Recibido el recurso de revisión por el Consejo competente, el Presidente

~ turnará al Secretario para que certifique que se cumplió con lo previsto en el
articulo 292 y 305 párrafos uno y cuatro.

ARTICULO 307
Si el recurso debe desecharse por notoriamente improcedente, o en su

caso, si se ha cumplido con todos los requisitos, el Secretario procederá a

formular el proyecto de resolución que corresponda, mismo que será sometido

al Consejo en la primera ses"'n que se celebre después de su recepción donde
deberá resolverse engrosándolo el Secretario en los términos que previene la
Ley.

El órgano del Instituto que reciba un recurso de revisión, de apelación o

de inconformidad lo han. del conocimiento público mediante cédulas que fijara
en tos estrados.

Dentro de las cuarenta ocho horas siguientes a la de su fijación, los
representantes de los partidos pollticosterceros interesados podrán presentar
los escritos que consideren pertinentes.

Si el órgano del Instituto remitente omitió algún requisito, el Secretario del

órgano que recibe lo hará del conocimiento del Presidente para que éste haga el

requerimiento respectivo, procurando que se resuelva conforme al párrafo

anterior. En todo caso, se resolverá con los e~mentos con que se cuente en la

siguiente sesión.

los escritos a que se refiere ,1 gárrafo anterior deberán cUl1]?lir con los
requisitos siguientes:

,.
..
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ARTICULO 310
ARTICULO 314

Recibido un recurso de apelacK>n por la Sala del Tribunal. se seguirá, en

lo conducente. el procedimiento senalado en el artículo anterior. El recurso de

apelación se sustanciará por un juez instructor qu~n integrará el expediente
para que el Prestdente lo turne al Magistrado de la Sala, para que presente el

proyect9 de resolución en la s~st6n pública.

El Presidente de bJ Sala. a solicitud del Juez instructor, podrá requerir a

los órganos del Instituto. o a las autoridades estatales o municipales, cualquier
informe o documento que obrando en su poder, pueda ser útil para la

sustanciación de los expedientes, siempre que ello no impida resolver dentro de

los plazos establecidos.

ARTICULO 311
Las autoridadesmencionadas en el párrafo anterior deberán proporcionar

oportunamente los informes o documentos a que se refiere el párrafo
precedente.

Una vez recibido el recurso de inconformidad por la Sala, será turnado a

un juez instructor quien tendrá la obligación de revisar que se reúnan los
requisitos set\alados por la Ley y cumplir cuando el caso lo amerite con lo

dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 307:

En casos extraordinarios, el Presidente de la Sala podrá ordenar que se

realice una diligencia o que se perfeccione o desahogue una prueba, siempre
que con ello no se impida resolver dentro.~el término de :"ey.

Cuando el recurrente haya indicado que presentará pruebas dentro del
plazo de interposición de recurso, se reservará su admisión h~sta que se

cumpla con este requisito o venza el plazo. -

Para hacer cumplir sus determinaciones, mantener el orden y exigir que

se te guarde el respeto y la consideración debtda. el Tribunal Electoral podra

usar discrecionalmente de los medios de apremio y correciones disciplinarias

siguientes:
Si de la revisión que realice el Juez instructor encuentra que en el recurso

hay alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 302 o

es evklentemente frlvolo. se someteré a la consideración de la Sala el acuerdo
para su desechamiento de plano. En los casos de recursos evidentemente

frlvolosla Sala pográ imponer una multa al recurrente en k>stérminos del inciso
a) del párrafo primero del articulo 333.

a) Apercibimiento.

b) Amonestación.

Si el recurso reune todos los requisitos, el Juez instructor dictará el auto

de admisión correspondiente y ordenará se fije 18 copia del mismo en los

9slrados de la Sala.

c) Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en

el Esta~o.

d) Auxilio de la fuerza pública.

El Juez instructor ejecutará todos los actos y diligencias necesarios para

la sustanciaci6n de los expedientes de los recursos de inconformidad, de tal

manera que los ponga en estado de resolución.

Los medios de apremio los aplícarán--4g"s Presidentes del Pleno y de la

Sala

Sustanciado el expediente del recurso de inconformidad por el Juez

instructor. seré turnado por el Presidente de la Sala al Magistrado que
corresponda para que e~bore el proyecto de resolución y lo ponga a
consideración de ta Sala.

CAPITULO NOVENO

DE LAS PRUEBAS

ARTICULO 315

ARTICULO 312

En materia de lo contencioso electoral sólo se admitirán pruebas
documentales técnicas, cuando por su naturaleza no requieran de

peñeccionamiento, presuncionales e instrumentales de actuaciones.

En la sesión de resolución. que debe ser publicada. se discutirán los
asuntos en el orden listado. de acuerdo con el procedimiento s;gutente:

Se entiende por pruebas documentales públicas para los efectos de este
Código:

a) El Magistrado ponente presentará el caso y el sentido de su resolución,

senalando las consideraciones juridicas y los preceptos legafes en que la funda.

b) Los magistrados discutirán el pr,?yecto en turno.

a) Las actas oftCiales de las mesas directivas de casilla. las de cómputo

distritales y total del Estado y las de circunscripción plurinominal. Serán actas

oficiales las originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en
los expedientes de cada etección.

e) Cuando el Presidente de ia Sala lo considere suficientemente discutido

lo someterá a votación,

b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos del

Instituto o funcionarios electorales dentro del ambito de su ct?mpetencia.

d) Los Magistrados podrán presentar voto particular, que se agregará al

expediente.

c) Los documentos expedidos por las demás autoridades estatales y

municipales, dentro del ambito de sus facultades

En casos extraordinarios la Sala podrá diferir la resolución de asunto
listado.

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública

de acuerdo con la Ley. y que en ellos se consignen hechos que les conste

ARTICULO 313

Serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que

aporten las partes. siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus

pretenciones.

El PresK:lenle de la Sala está obligado a ordenar que se fijen en el

estrado respectivo, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, la lista

de los asuntos que serán ventilados en cada sesión.

La Sala determinará la hora y dfa de sus sesione~ pubücas.

Se consideran pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción

de imágenes y que tienen como finalidad crear convicción en el juzgador acerca

de los hechos controvertidos. En estos casos, el aportanle deberá indicar
CDncretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduoe-ta prueba.
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Se entiende por prueba presuncional, además de las que puede deducir
el juzgador de los hechos comprobados, las declaraciones que consten en acta

levantada ante el Notario pÚblico que las haya recibido directamente de los

declarantes y siempre y cuando estos ultimos queden debidamente K:tentificados
y asienten la razón de su dicho.

a) La fecha. lugar y órgano del Instituto o Sala del Tribunal que la dicta.

b) Resúmen de los hechos a punto de derecho controvertido.

e) Análisis de los agravios set\aiados.

ARTICULO 316

d) Examen y valoraci6n de las pruebas documentales ofrecidas,
aportadas y admitidas, y en su caso, las ordenadas por la Sala.

Los medios de pruebas aportados
y admitidos serán valorados por los

órganos del instiluto y por la Sala del Tribunal. atendiendo a las reglas de la

lógic.f, la sana critica y la experiencia confonne las reglas especiales sel"ialadas

en los parrafos siguientes.

e) los fundamentos legales de la resolución.

f) los puntos resolutivos.

g) En su caso, el término para su cumplimiento

Las documentales públicas tendrán valor aprobatorio pleno, sa~o pr':J..eba
en contrario, respecto de su autenticidad o de'la veracidad de los hechOs qu~. en
ella se consignen. ARTICULO 321

Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales
y la

instrumental de actuaciones, tendrán validez plena cuando a juicio de los
órganos del Instituto o de la ~ala del Tribunal

ylosdemás elementos que obren

en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocKta
y el recto raciocinio

de la relación que guardan entre sí generen convtcción sobre la veracidad de los
hechos afirmados

Todos los recursos de revisión y apelaci6n interpuestos dentro de los
cincodías anteriores a la elecc~6nserán enviados a la Sala del Tribunal,para
que lo resuelva junto con los recursos de inconfonnidad con tos que guarden

relaci6n. El recurrente deberá senatar la conexidad de la causa én el recurso de
inconfonnidad.

Cuandp los recursos no guarden relación con uno de inconformidad serán

archivados como asuntos definitivamente concluidos.

ARTICULO 317

El promovente aportar~ con su escrito inicial dentro del plazo para la
interposicióndel recurso,las pruebasque obren en su poder.

ARTICULO 322

Las pruebas que no sean aportadas dentro de un plafo <Ne marca la 'Ley
nf; serán tomadas en cuenta al resolver.

Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y apelación
tendrán. como efecto la confirmación, modifICación o la revocación del acto o

resolución impugnado.

ARTICULO 318 las resoluciones que recaigan a los recursos de apelación serán
definitivas e inatacables.

Son objeto de las pruebas los hechos controvertidos. No lo será el

Derecho. los hechos notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido
reconocidos. ARTICULO 323

.
El que afirma está obligado a probar. También lo 5er~ el que niega

cuando su afirm'ación implique la afirmación expresa de un hecho.

Las resoluciones de fondo del Tribunai Estata' Electoral que recaigan en
los recursos de inconfonnidad, podrán tener los efectos liguientes:

a) Confirmar el acto impugnado.

CAPITULO DECIMO

DE LAS RESOLUCIONES

ARTICULO 319

b) Declarar la nulKtad de la votación emitida en una o varias casiRas
cuando se den las caulas previstas en los arUcuIoa 279 o 280 y modificar, en
consecuencia el acta de cómputo d!,strital reapectiva. para 18 eIeccI6n de

diputado de mayoria, y en su caso, el o las actaa de cómputo diltrit81 Y el acta

de cómputo municipal para la eh!cción de 'regidores:Los recursos de revisH5nse resolverán en sesión pública por mayoría de
los rntembros presentes de los Consejos competentes, en la primera sesión que

se celebre después de su presentación, salvo el caso previsto en el articulo
siguiente.Estos recursos deberán ser resueltos en un plazono mayorde ocho
dias a partir del que fueron presentados.

c) Revocar la constancia de mayorla expedida en favor de una fórmula de

candidatos a diputados o regidorel por los ConsejOl Eltatal, Diltritales o

Municipales competentes, otorgarla a la f6rmuta de candidatos que resulte

ganadora como resultado de la anulación de la votación emitida en una o varias

casillas en uno 0, en su caso de varioS distritos y modificar consecuentemente
las actas de cómputo distrital y total del Estado respectivas. '

Los recursos de apelacH5n serán resueltos
por mayorla de Jos integrantes

de la Sala del Tribunal dentro de los seis días stguientes al que se admitan.

Los recursos de inconfonnidad se resolverán por mayoría simple de los

integrantes de la Sala del Tribunal, en el orden
que sean listados para cada

sesión, salvo que ta Sata acuerde su modificación. Todos los recursos deberán

resolverse' a más tardar el día quince de diciembre del ano del proceso, pero los
que se refieran a las elecciones de .diputados deberán ser resuettos a más

tardar el dia diez del mismo mes.

d) Declarar la nulidad de la elección y revocar las constanciaa expedida
por los Consejos Estatal, Distritales o Municipales cuando le den los lupuestOl

de nulidad previstos en los articulos 278, 279, 280 Y 281 párrafo segundo.

e) Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casiUas para
la eJección de Gobernador, cuando se den los supuestos de nulidad previstos en
el arti<¡ulo 278 y modificar consecuentemente el acta de cómputo distrital
respectiva.

ARTICULO 320

Toda resolución deberá hacerse constar por escrito y deberá contener los

siguientes requisitos

f) Hacer la corrección de ~ cómputos distritales de la. elección de
Gobernador, de diputados de m:oro'rfá, de 101 cómputos totales del Estado y de

I
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los cómputos de circunscripción plurinominal cuando sean impugnados por error

aritmético. -

En los supuestos a que se refieren los incisos b), c) y d) párrafo anterior,
la Sala del Tribunal podrá modificar el acta o las actas de cómputo respectivas
en la sección de ejecución, que para tal efecto habrán de resolver el último de

los recursos que se hubiere interpuesto en contra de la misma elección, en el

mismo distrito uninominal o en la del Estado.

Cuando en la sección de ejecución, por efecto de la acumulación de las

resoluciones de los distintos recursos, se actualicen los su'puestos de nulidad
previ~tos en los articulos 278 o 279, la Sala del Tribunal decretará lo
conducente, aún cuando no se haya solicitado en ninguno de los recursos

resueltos individualmente.

las resoluciones que recaigan a los "recursos de in~nformkfad Seran
definitivas e inatacables.

ARTICULO 324

la Sala del Tribunal sólo puede declarar ia nulidad de la votación en una
o varias casillas o la nulidad de una elección de diputados por mayorfa relativa o

de regidor o la del cómputo de circunscripción plurinominal fundamentadas en
las causales senaladas en este Código.

ARTICULO 325

los criterios fijados por el Pleno y la Sala sentarán jurisprudencia en los
casos siguientes:

a) Cuando se sustente en el mismo sentido en tres. resoluciones.

b) Cuando se resuelva en contradtcción de c;,riterioss~stentados por la

Sala del Tribunal

La contradicción de criterios podrá ser planteada por la Sala, por un
magistrado o por las partes.

Recibida la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. el Presidente
turnará el asunto al Magistrado que conesponda, para que formule el proyecto

de resoluctón sobre la contradicción de criterios, para ser presentado a
discusión en la sesión pÚblica en la que se seguirán tas reglas senaladas en el

articulo315.

la contradicciónde criteriospodrá plantearse en cualquiermomentoy el
que prevalezca será obligatorio a partir de que se dicte. sin que puedan

modificarse los efectos de las resoluciones dictadas con anterioridad.

El Presidente del Tribunal notifica~ a la Sala, de imnediato, los ,criterios

definitivos a que se refieren los inciso a) y b) del párrafo primero y los mandana

a publicar por estrados. la Sala queda obligada a apficarlos a partir de su
notificación.

los criterios dejan de tener carácter obligatorio, siempre que se
pronuncie en contrario por mayoria de 3 votos de los mtegrantes del pleno de la

Sala. La resolución que modifIQue un criterio obligatorio expresará las razones

en que se funde el cambio. El nuevo criterio sera obligatorio si se da cualquiera
de los supuestos previstos en los incisos a) y b) del párrafo uno.

CAPITULO DECIMOPRIMERO

DE lOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

ARTICULO 326

los sefVidores pÚblicos del Instituto Estatal EIectonII tendrán como
instancia para demandar el reclamo de sus derechos la Sala del Tribunal

cuando se presenten los supuestos previstos en el articulo 327.

los servidores del Tribunal Estatal Electoral. se podran inconformar, ante

la instancia correspondiente, cuando sean sancionados, removidos o cesados

de sus cargos.

ARTICULO 327

las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serén

resueltos por la Sala del TribunaJ Electoral de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a) El servidor público que hubiese sido sancionado o destituido podré

inconfonnarse mediante demanda que presente ante la Sala, dentro de los
quince dlas hábiles siguientes al Que se le notifique te determinación del

Instituto.

b) Solo procederá la reclamación cuando el servidor público involucrado

haya agotado las instancias previas que senale el Estatuto "del Servicio

Profesional Electoral.

e) la demanda del servidor, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Senalar nombre completo y domicilio para olr y recibir citas y

notificaciones.

11. Senalar el acto o re$)lución que lo afecta.

111.Expresar los agravios causados por el acto o resolución que impugnll.

IV. Expresar k$ fundamentos de hecho y de derecho que le sean

favorables o que motiven el acto o resolución.

V. Ofrecer y presentar las pruebas en el escrito inicial.

VI. Finnar aut6gr~~nte la demanda:

d) Son partes en el procedimiento el servidor y el Inst~uto y ambos

pOdrán hacerse representar por conducto del apoderado.

e) Dentro de los tres dlas siguientes al de la presentación de la demanda,

se correrá traslado al Instituto, con copia certificada de los documentos en que

se funde.

t) Dentro de los diez dles siguientes de notificada la demanda, el 1..._

deberé contestarta.

g) Se celebraré una audiencia de conciliación desahogo de pruebaa y

alegatos dentro de los quince dlas hábiles siguientes al que se reciba la
contestación de la demanda.

h) La Sala resolveré sobra la adrr¡\siónde las pruebas y su desahogo y

las valorará con base a las reglas de la lógica Y de la experiencia, asl como al
sano raciocinio.

Q La Sala resolverá en forma defindiva e ¡nalac8ble, dentro de los diez
dlas hábiles siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere el inciao
g). Si lo considera conveniente la Sala podré sesion8r en privado, según la
Indote del connicto. La resolución se haré saber a las partes, personalmente ai
senalaron domicilio o en su defecto por estrados.

j) los efectos de la resolución de la Sala pueden ser en el sentido de
confirmar, modificar o revocar el acto o resolución _o. Si la resolución
ordena dejar sin efecto la destituci6n del empleado, este pude nega.. a la
reinstalación y exigir la indemnización equivalenté a tres meses de salario más

,dore dlas por cada ano trabajado.

ARTICULO 328
r~

Las dfferancias o conflictos entre el Tribunal Electoral y sus servidores ~
sujetarán al procedimiento siguiente y a lo que en particular disponga .u.
reglamento interior.
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a) El selVidor sancionado. se inconformartl ante el pleno del Tribunal, por

escrito' y dentro de los cinco dlas hébiles siguientes al que se le notifique la

OBnciOn, remoción o cese.

Si los extranjeros se encuentran fuera del territorio nacional, se informará

a la Secretaría de Relaciones Exteriores por el conducto indicado en el párrafo

anterior para los efectos legales a que hubiere lugar.

b) El Tribunal, con el auxilio de una comisión instructora integrada por dos

Magistrados y un Juez instructor, realizaré todas tas diligencias necesarias para

poner el asunto en estado de resolución, la que se pronunciará en un plazo no
mayor de quince dlas hébiles contados a partir del siguiente al que se turne la

documentación respectiva. La Comisión instructora se nombrará cada tres anos

por el pleno del Tribunal.

ARTICULO 332

El Instrtuto Estatal Electoral comunicaré, a través del Ejecutivo del

Estado. a la Secretaria de Gobernación de los casos en los que ministros de
culto. asociaciones. tglesias o agrupaciones de CU8~Uief religión o secta

realicen cualquiera de los supuestos siguientes:
e) La Comisión inatrudora pondré a consideración del pteno el proyedo

de naaoIuci6n en un plazo no mayor de cinco dlas hlibiles, contados a partir del
siguiente al en que venza el se lado en ~ inciso anterior.

a) Induzcan al eJectorado a sufragar en favor o en contra de un candtdato

o partido polltico o a que se abstengan de hacerla,en tós edificios destinados al

culto o en cualquier otro lugar.
d) El Pleno reaoIveré en la misma sesión en que teng<M:onOc¡;míento del

proyecto, aalvo que ordene la realización de diligenciaa ad~les. Su

resoIuci6n aenI definrtlva e Inatacable.

b) Hagan aportaciones económicas a los partidos o candidatos.

ARTICULO 333

ARTICULO 329

Ellnatituto Eala'" Eledoral conoceré de las infracciones que cometan los

ciudadanao a lo previsto en el plirrafo tercero del articulo 5. La sanción

con.istir6 en mub de cincuenta 8 doscientas veces el salario mfnimo diario
general vigente en" Eatado. Seré determinada y aplicada en su caso por la

Sala del Tribunal, conforme a lo dispueato-en el articulo 333.

Independientemente de la responsabiltdad ~l'$Onal en que incurran sus
dirigentes,miembroso simpatizantes, los partidos pollticos serán sancionados

en la forma siguiente:

a) Mutta de cincuenta a cinco mil veces el salario minimo general vigente

en el Estado.

El Instituto conoceré de las infracciones que se cometan a los articulas
143y 314, en loa ca808 en que las autoridades no proporcionen la información
que te le requiera por perte dellnatituto o del Tribunal Eledoral.

b) Con la reducción hasta del cincuentapor~nto de las ministraciones

del financiamiento público,porel periodoque seflala la resolución.

Ellnatituto conoceré, ademlis, de las infrac:cionea y violaciones de este
Código, por parte de los funcionarios eledorales, aancionéndolos median"(

amoneataci6n, auspensiónA destrtución del cargo o multa hasta de cien dlas d~

c) la suspensión total de la entrega de las minastraciones' del

financiamiento público, según se le indtque en la resolución.

d) La suspensión de su registro como partido polltico.

..lario mlnimo en loa términos que indique el Estatuto del Servicio Profesional
Electora!. e) La cancelaci6n definitiva de ou registro como partido polltico.

Conocida la infraoción el Inatituto integraré un expediente que remrtiré al
auperior jerárquico de la autoridad inlractora para que te procec:ta en los

términoa de Ley.

Las aancionea a que te refient el plimlfo anterior te le impondrén a

""pertidos polltlcoa en los ca808 siguientes:

El auperior )erérquico a que hece mención el plirrafo anterior, deberé
c:omunicar allnatituto al tipo de medid.. que haya 8doptado en el caso.

a) Incumplan las obligaciones se/\atadas en el articulo 45 y demli.
dispoaiciones aplicables.

b) Incumplan COf"las resoluciones o acuerdos del Instituto o del Tribunal
Estatal Eledoral.

ARTICULO 3~D

EIInatituto Eatatal EIedoraI conoceré dio las infraociones en que incurran
los Notarios Púbficoa por incumplimiento a.l;ls disposiciones de este Código.

, e) Acepten donativos o aportacionea económicas de laa personas o

entidades que expreaamente no estén facu-.. para ello, o soliciten crédrtos a

la banca de deaarrollo para el financiamiento de oua actividades, o

contravención a lo dispuesto en este Código.

"
Cuando ef Institutotenga conocimientode una infracción, integrará un

expediente que enviaré al Colegio de Notarios o autoridades competentes, para
que prooada conforme alas prevenciones legales del caso.

d) Acepten donativos o aportactones econ6mas que superen los limites

en eate Código.

El Colegio de Notarios o la &u:oridad que aplique la sanción o medida
correc:tiVadeberé hacerta del conocimiento del Instituto.

e) No presenten los intonnes anuales o de campana en tos términosy

plazos previstos en la ley de :a materia.

ARTICULO 331

f) Sobrepasen los topes al financiamiento senalado en el articulo 54,

durante una campana electoraL

El propio Inatituto conoceré de las infrac:cionea en que incurran los
axtranjeroa que por algún motivo se inmiscuyan o pretendan inmiscuirse en los

asuntoa poI1ticoa del Estado.

g) Por cualquier infracción o falta a las prevenciones de.1a Ley de la
materia.

. Si loa extran)eroa te encuentran dentro del tenitorio del Estado, te
infonnani de inmediato, por conducto del Ejecutivo del Estado a la 5ecreterta de

Gobernación para loa efectoolegales a que hubiena lugar.

Cuando la pérdida del regiatro quede comprendida en algunas de las
cauaales seltatadaa en el articulo 78 te estaré alo dispuesto en los artlculos 79,
SOy81.
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Para los efectos del artículo anterior, el Instituto comunicará a la Sala

Central del Tribunal las irregularidades en que haya incurrido el partido politico.

Recibida la comunicación que se cita en el parrafo anterior. la Sala
emplazará el partido político para que en el plazo de cinco días conteste por

escrito lo que a sus derechos convenga y aporte las pruebas respectivas. S610

se recibirán las pruebas autorizadas en el articulo 315 y, a juicio de la Sala, la

pericial contable. Si la Sala resuelve desahogar prueba pericial, ésta será con
cargo al partido político.

En tos casos en que se solicite la intervención de la Sala, el Consejo
Estatal deberá remitirle la información y documentación Que tenga en su poder.

Precluído el plazo que se indica en el párrafo segundo, la Sála r:.esolverá

dentro de los quince días siguientes, salvo que por la naturaleza' de las pruebas

se requiera de prórroga.

La Sala, para resolver deberá tomar en cuenta las circunstancias y la

gravedad de la falta: para aplicar la sanción correspondiente. En caso de

reincidencia se aplicara una sanción más severa.

Las resoluciones de la Sala serán definitivas e inatacables.

Las multas que aplique la Sala deberán ser enteradas en la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado, en un plazo perentorio de quince días, que

se contarán a partir del día en que sea notificado el partido. En caso de negativa

al pago, se podrá solicitar a la autoridad encargada de recibirlo, la aplicación del

procedrniento que corresponda.

LjilS sanciones previstas en los incisos b) al e), del párrafo primero del

~rtículo anterior se notificarán al Consejo Estatal para su eje~ución.

ARTICULO 335

La persona que infringa las restriccionesse"aladas para las aportaciones
del financiamientoque no provengandel erario público, serán sancionadas con
multa hasta del doble de lo aportado indebidamente. En caso de reincidencia la
multa se aumentará hasta en dos tantos más. En la determinación y en el caso
de aplicación de la multa se seguirá el procedimiento senalado en el articulo
anterior.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: El presente Código entrará en vigor al dla
siguiente de su publicación en el PeriódicoOficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO: Queda derogado, a partir de ..ta fecha, el
Código de Instituciones y procedimientos Electorales dele.- deTabasco,
aprobado por decreto número0177 y publicado en el suplemento número 5065

del Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de marzo de mil novecientos
noventa y uno.

ARTICULO TERCERO: En las elecciones locales, se ejercerá el derecho
ai sufragio, presentando la credencial con fotograna expedida por el Instituto
Federal Electoral, con base al convenio celebrado con el Instituto Estatal

Electoral.

ARTICULO CUARTO: Los partidos pollticos nacionales con registro ante
el Instnuto Federal Electoral, podrán contender en los procesos electorales del
Estado con sujeción a las disposiciones de este Código.

ARTICULO QUINTO: Los Jueces Instructores del Tribunal Estatal
Electoral serán propuestos por la Judicatura del Estado.

ARTICULO SEXTO: Se deroga el decreto de fecha 20 del,mes de marzo
de mil novecientos noventa y uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado a

los veintiseis dlas del mes de marzo de mil novecientos noventa y unp-_

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legisla-

ti\'o en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de T!

basco, ;j
los veinticuatro días del- mes ,de diciembre de mil

novecientos noventa y tres.. Lic. Guillermo Narváez Osorio.-

lhputado Prcsidente,~ Lic. Amador Izquierdo Arellano, Diput~

do Secretario. -Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule
y

se le dé el dehido cumplimiento.

Expedido en el P3lacio del Poder Ejecutivo, en

la Ciudad de Villahermo$,', Capital de) Estado de Tabasco, a

::: ::;;;::';';,;:;',,' .~
LIC. MANUEL GURRIA ORDOREZ,',~ i

/ ".,. ;
~
//. .':í

LIC" RIQUE1jÍ¡.IEGOOROPEZA
SE ETARlO! E GOBIERNO.

A ...

El Periódico Olicial se publica los miercoles y silbados bajo la
coordinación de la dirección de Talleres Grillicos de la
Oficialia Mayor de Gobiemo.

Las Leyes. Decretos J demb d;sposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicados en este Periódico

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publica-
dos en el mismo. favor de dirigirse a la P.v!tobre sIn. Ciudad
Industrial o al Tel~Iono 53.10.47 de Villahermosa, Tabasco.
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