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MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES
SABED:

Pu

bl

QUE LA LIX LEGISLATURA DEL!. H. CONGRESO. CONSTIT CIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA Tl;:NID ABIEN
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
D E C R E tr O NUM. 383

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 110 FRACCIQN IV, 111Y11
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

DE LA

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hídalgo, en uso de las faculta es que le
confieren Jos Artículos 56 fracciones J y 11 ~de la Constitución Polítíca del Est do Libre y
Soberano de Hidalgo, D E C R ET~:
i
:
1

ANTECEDENTES
PRIMERO.- En sesión ordínaria de fechi:!. 4 del mes y año en curso, nos f e turnada
para su estudio y Dictamen la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFO MA LOS

•
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,ARTICULOS 110 FRACCION IV, 111Y112 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO
DE HIDALGO, presentada por Ciudadanos Diputados de la Quincuagésima Novena
legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.
.

-

-

-

.

SEGUNDO.- El asunto de mérito se registró en el Libro de Gobierno de la Comisión
que suscribe, bajo el número 148/2007.
·
Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto; y

CONSIDERANDO

a

PRIMERO.- Que la Comisión que suscribe es competente para conocer sobre el
presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2, 76 y 78 fracción 11
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

liz

ad

SEGUNDO.- Que el Artículo 47 fracción 11 de 1a Constitución Potmca del Estado de
Hidalgo y 125 fracción JI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, faculta a los
ciudadanos Diputados, para iniciar Leyes y Decretbs, por lo que la Iniciativa que se
estudía, reúne los requisitos sobre el particular.

gi

ta

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56, fracciones 1, 11 y 111.
de la Constitución Local, corresponde al Congreso del Estado, Legislar en todo lo
concerniente al régimen interior del Estado y expedir las Leyes que sean necesarias,
para hacer efectivas las facultades otorgadas por dicho ordenamiento a los Poderes de
la Entidad.
·

di

CUARTO.- Que en el Alcance del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 11
de mayo del presente año, se Publicó el Decreto No. 365 que contiene la Ley Electoral·
del Estado de Hidalgo. Motivo por el cual, este ordenamiento se incorpora como parte
del marco jurídico vigente en la Entidad.
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ac
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n

QUINTO.- Que en este contexto, el Congreso del Estado de Hidalgo, fue notificado por
I¡¡¡ Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la admisión de las acciones de·
lnconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos del Trabajo y Convergencia
registrándose con los números de expe.dientes 150/2007 y 149/2007, respectivamente,
decretándose la acumulación dada la identidad_ de las normas impugnadas.

bl

SEXTO.- Que agotado el procedimiento correspondiente, mediante Oficio No. 4298 de
fecha 7 de agosto del pri:isente año, se notifica a este Congreso, de la sentencia .
correspondiente a las acciones de lnconstitucionalidad en comento, emitida por la
Suprema Corte de Justicia .de la Nación, misma que en el capítulo de resolutivos
establece:
·

Pu

"PRIMERO.- Se desestiman las acciones de lnconstitucionalidad a que este expediente
se refiere, por cuanto hace a los Artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo, en los térmínos consignados en el Considerando
relativo de esta .resolución.

SEGUNDO.- En cuanto a los ·demás preceptos impugnados son procedentes y
parcialmente fundacfas las presentes accionesde inconstitucionalidad.

TERCERO.-. Se declara la invalidez de los Artículos 110, fracción IV, 111y112, de la
Ley Electoral. del Estado de Hidalgo, contenidos en el Decreto 365 Publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el once de mayo de dos mil siete, en términos
del considerando sexto de esta Resolución.
CUARTO.- Se reconoce la validez de los Artículos 248, fracción V y 249, fracciones 1, 11
y 111,. de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, contenida en el Decreto 365 Publicado
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en el Periódico Oficial de Ja Entidad el onbe de mayo de dos míl siete, en té~minos del
considerando séptimo de esta ejecutoria. i
.
.
.· ·. ·
.1
.

.

.

.

'

QUINTO.- Publíquese esta Res~lución en: el Semanario de la Federación y $u Gaceta,
en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Hi,algo.
Notifíquese; haciéndolo por medio de ofició a las partes y, en su oportunidad, archívese
el expediente.
.
·
.
!

liz

ad

a

As. í lo re.solvió la Suprema Corte de Justicia de la.Nación en Pleno, por unanlmidad de
· once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Joclé Ramón ·
Cossio DJaz, Margarita Beatriz Luna Rarr¡os, José·. Fernando Franco Gonzál.ez Salas,
Genaro David Góngora Pimentel, José. 'de Jesús Gudíño Pelayo, Mariarlo Azuela
· GOitrón, Sergio A. Valls Hemández, Oiga Sánchez Cordero de. García Ville~as, Juan
Silva Meza y Presidente Guillermo l. Ortiz Mayagoitia.. Excepto la declaraci.ón. de
. invalidez de los Artículos 105 y 11 O de la· Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo,· propuesta en el Resolutivo Segu¡ndo, la que se aprobó por mayorí~ de seis
votos de los seflores .. Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Gen~ro David
Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernámjlez, Oiga
Sáochez Cordero de García Villegas, Juan Silva Meza. Fue pon.ente en este asunto el
seflor Ministro Juan N. Silva Meza.
\
'

ta

Firman los seflores Ministros President~ y Ponente, con el Secretario G~neral de
·
Acuerdos que autoriza y da fe.

1·.

di

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA Mi¡:ZA

gi

MINISTRO PRESIDENTE: GUILLERMO 1. 1 ORTIZ MAYAGOITIA.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: LIC. JOSE JAVIER . GUILAR
DOMINGUEZ."

n

y

ic
ac

ió

SEPTIMO.· Que. en virtud· de lo anterior toda vez que en el resolutivo tJrcero se
declara Ja invalidez de los Artlculos 11 O, fracción IV, 111 y 112, de la Ley Ele~oral del ..
Estado de Hidalgo, contenidos en el Decn;to 365 Publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el once de mayo de dps mil siete, en térmirios del Con,iderando
S9xto de esta Resolución, es de transcríbin:¡e el mismo para estos efectos:
,
.

bl

SEXTO.- En el segundo concepto de. inválidez aducen los partidos prombveotes,
que los Artículos 110, 111 y 112 de la 4ey Electoral de.1 Estado de Hída!go, son
violatorios de los Artículos 17 y 116, fracción IV, inciso e), de la Con~titución
Federal, en razón de que·. los plazos para que los partidos polít1cos se
inconformen. con el procedimiento de i111tegración y ubicac'ión de casillE' , hace
impartición de justicia, en franca violación.al prin ipio de
que no sea funcional
legalidad, toda vez qúe por. los tiemposl en que· se emite. la lista definiti a de la .
ubicación e integración de las mesas directivas de casilla no es suficiente para la .
secuencia de las instancias impugnativ~s, por lo que en caso de llegar ·~asta el
Tribunal Eleétoral del Poder, Judicial de ,Ja F{tderación'. habría pasado la j~mada
electoral y los actos se habr1an consumado de manera irreparable, lo que viola lo
dispuesto en el inciso e) de la fracció,:¡ IV del Artículo 116 de la Comltitución
Federal.
: ·
.
.
·
[ ·

Pu

·'ª

El .citado Artículo
'
.

11~.' ,frácción
l\f,incis9 ~l ~pnstitucional, esiabléce lo si~uiente:
'
' ' '
'
. ' ! •' ...

"ARTICULO 116.- El poder público d. e los ¡Estad.·º.s se dividirc( p~~a s.u ej~rqicio, en .·
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no .podrán reunirse dos o más
estos·
poderes en una. sola persona o cqrpora~ión, ni deposita~e el ·Legislativ13 en un ·
solo individuo.
·
·
'

df
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Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada
uno de ellos, con l!)Ujeción a las siguientes normas:

Las Constituciones
garantizarán que:

y

Leyes

de

los

Estados

en

Materia Electoral

e).-

Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas
de los procesos electorales; ... ".

a

IV.·

gi

ta

liz

ad

Conforme a este Artículo se tiene que en materia Electoral, las Constituciones y
Leyes de los Estados· garantizarán que se fijen plazos convenientes para el
desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio
de definitividad de las etapas de los Procesos Electorales, debiendo entenderse
como plazos convenientes, aquellos que tomen en cuenta el principio de
definitividad de las etapas de los procesos electorales y garanticen una
lmpartición de Justicia pronta, atendiendo a la naturaleza propia de los Procesos
Electorales, es decir, deben permitir que el Órgano Jurisdiccional Local pueda
resolver con oportunidad las impugnaciones planteadas, con la finalidad de que,
en su caso, pueda conocer en última instancia la Autoridad Jurisdiccional
Federal.

di

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J.61/2.004, Publicada
en la página ochocientos siete, Tomo. XX, septiembre de dos mil cuatro, Pleno,
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

Pu

bl
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ió

n

"INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS
CONSTITUCIONALES PARA SU DESAHOGO, SON AQUELLOS QUE GARANTICEN
UNA PRONTA IMPARTICION DE JUSTICIA.- Del Artículo 116, fracción IV, inciso e),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los
Poderes de los Estados se organizarán conforme a su Constitución, y que tanto
ésta· como sus Leyes, tratándose de la materia electoral, garantizarán que se fijen
plazos convenientes para el desahogo de. todas las instancias impugnativas,
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos
electorales. Ahora bien, cabe precisar que ni de la norma constitucional, ni de la
exposición de motivos de la reforma de 22 de agosto de 1996, que concluyó con
la adición de la fracción IV al Artículo 116 de la Constitución Federal, se
desprende cómo deben regularse IÓs plazos para el desahogo de las instancias
impugnativas, sino exclusivamente que éstos deben ser convenientes, tomando
en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los Procesos Electorales.
No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación estima que si se toman en consideración las fechas de inicio de la etapa
de preparación de la elección, la de la celebración de la Jornada Electoral, asi
como las fechas en que tieneff lugar algunos de los actos y resoluciones de
mayor trascendencia, que puedan ser. materia de impugnación, así corno la
cadena impugnativa que procede al respecto, los plazos convenientes a que
alude el referido numeral Constitucion;il, que tomen en cuenta el principio de
definitividad de las etapas de los procesos electorales, deben entenderse como
aquellos que garanticen una lrnpartición de Justicia pronta, atendiendo a la
naturaleza propia de los procesos electorales, ~s decir, deben permitir que el
Órgano Jur.isdiccional Local pueda resolver con oportunidad las impugnaciones
planteadas, con la finalidad de que, en su caso, pueda conocer en última
instancia la Autoridad Jurisdiccional Federal".
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. Los Artículos 11 O, 111 y 112 de la íLey Electoral del Estado de Hílfalgo, cuya

:::~:~:; c~~::o~:sse::~:~ EscÍ'~tadores
Oire~tivas

integra~¡ po;

de Casilla, se
n
un
Presidente, un Secretario, dos
y cuatro su"plentes co unes que
indistintamente podrán ocupar el cargo de los propietarios ausentes, . ísmos que
serán designados bajo el siguiente procedimiento:

1.-

Hasta cien días antes de la elección de que se trate, el Cons~jo General
procederá a insacular del listado nominal del Estado a u· 15% de
ciud~danos po~ cada sección e.lectoral, sin que e~ ningún ~~so el núr:riero
de ciudadanos insaculados sea! menor de 50. elta msaculac1on e hara por
el mes de nacimiento;
,
·
:

11.-

El Órgano Electoral correspondiente notificará, capacitará y
.ciudadanos insaculados;
·

''

''

a

j' ·

ad

.

'

ev~luará a los

El Consejo Electoral respectivci, hará una relación de los ciud danos con
las mejores calíficaciones de e$tos cursos. y éstos serán insac lados para
desig.na.r al Presidente, Secre~ario, dos Escrutadores y sus' suplentes
. '
comunes;

IV.-

Si cuarenta y cinco días naturales antes dé la Elección de qu~'·se trate y
aplicadas las medidas anteriore¡; .no fuesen suficientes.Jos eluda anos para
ocupar todos los cargos, a: propuesta del Presidente d 1 Consejo
respectivo, se convocará, capacitará, evaluará y designa á, a los
funcionarios faltantes de entre 1 aquellos ciudadanos que apare;zcan en la
lista nominal de electores corre$pondientes; y
·
.

de~pués

A más tardar quince días
de la insaculación, los ionsejeros
Electorales. respectivos íni'ciará¡ con los cursos de capacitación'. l.

n

V.-

í

di

gi

ta

liz

' 111.-

ic
ac

ió

"ARTICULO 111.- Integradas las mesas directivas de casillas en los términos del
Artículo 110 de .esta Ley y treinta días naturales antes de la fecha de !lecciones
de Gobernador, Diputados o de Ayuntamientos, los Consejos O.istritales o
Municipales Electorales., Publicarán en su.s respect.ivas demarcacion. f's y en los
diarios de mayor circulación del Estado, una relación que indique: a sección
electoral, la ubicación, número y cantidad ·de casillas electoral
que se
instalarán, así como .los nombres de sus integrantes".
'

:

'

bl

"ARTICULO 112.- Quince días naturalles después de la primera publicación, el
Con~ejo Distrital o Municipal publicará la lista definitiva ~e las c~sillas, su
ubicac.ión y sus integrantes, con las modificaciones procedentes".
1

Pu

De los anteriores preceptos se tien~ que las mesas directivas de ~asillas se·.
integrarán con un Presidente,. un ' Secretario, dos Escrutadores : y cuatro
suplentes; hasta cien días antes dei la elección de que se trate, el Consejo
General procederá a insacular del listado nominal del Estado a un quince por

ciento de ciudadanos d. e cada secció¡n electoral, para. que.se·.ª. n·capa~·itados; si
cuarenta y cinco días naturales antes de la Elección no fuesen sufi ientes los
.ciudadanos para ocupar todos los ¡cargos, a· propuesta del Pres dente del
Consejo se convocará, capacitará y de$ignará a los ciudadanos faftante .
~

--

:

i

'

-

'

Integradas las mesa~ directivas de casillas, tre.inta días naturale.s antes de las
· elecciones los consejos Distritales o Municipales, publicarán la seccíórl. electoral,
la ubicación, número y cantidad de casillas electorales que se ins1' larán, así
como los nombres de sus integrantes, y quince días naturales des ués de la
1

'
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primera publicación se publicará la lista definitiva con las modificaciones
procedentes.
Por otra parte, Íos Artículos 4, 5, 8, 9, 20, 21, 48, 53, 55,- 56, fracción 1, 61, 66 y. 70
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señalan:
"ARTICULO 4.- Son medios de impugnación en Materia Electoral:
Recurso de Revisión;

11.-

Recurso de Apelación; y

111.-

Juicio de Inconformidad".

a

L-

ad

"ARTICULO 5..- Corresponde al Consejo General del Instituto Estatal Electoral
conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral los demás medios
de impugnación previstos en el Artículo anterior, en la forma y términos
establecidos en esta Ley".

ta

liz

"ARTICULO 8.- Durante los Procesos Electorales todos los· días y horas son
hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados
por días, éstos se considerarán por veinticuatro- horas .

di

gi

.Cuand.o la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo· se
produzca entre dos Procesos Electorales, el cómputo de los plazos se hará
contando solamente los días hábil.es, debiendo entenderse como tales todos los
días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de Ley".

n

"ARTICULO 9.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley deberán
presentarse dentro de los cuatro días contados.a partir del día siguiente a aquél
en que se tenga conocimiento de acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad eón la Ley aplicable".

ic
ac

ió

"ARTICULO 20.- La Autoridad Electoral que reciba un Medio de Impugnación, bajo
su más ~stricta responsabilidad, inmediatamente deberá:
Anotar fecha y hora de recepción y número de anexos que se presentan,
firmando de recibido y devolviendo el acuse correspondiente:

11.-

Dar aviso de su presentación al Tribunal Electoral o al Consejo General def
Instituto, por la vía más expedita, precisando el nombre del promovente, el
acto o resolu~ión impugnada y la fecha y hora exacta c;le su presentación; y

bl

1.-

'
Hacer del conocimiento de los terceros interesados, mediante
cédula fijada
en los estrados, de la presentación del medio de impugnación, quedando a
su disposición en la Secretaría del Consejo respectivo, copias del recurso y
sus anexos para que dentro del _plazo de tres días, comparezcan ante el
órgano competente para tramitarlo, a deduck lo que a su derecho
convenga; sujetándose a los siguientes re.quisitos:

Pu

111.-

a).- Presentar el escrito ante la Autoridad competente para substanciar y
resolver el medio de impugnación;
b).- Nombre del tercero interesado;
e).- Domicilio para recibir notificaciones en el lugar donde resida ta
Autoridad competente para tramitarlo;

1
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.

.

d).- Precisar
jurídico y suS' pretensiones;
. la razón de su interés
.
e).- Aportar las pruebas que estime pertinentes; y

f).- Firma autógrafa del comparl;ilciente".
"ARTICULO 21.- Recibido el. recurso por la Autoridad responsable, y una vez que
haya notificado legalmente la interposición del mismo,.remitira de innliediato, en
su caso, a l¡;t Aútoridad competente pa¡ra resolverlo: ... ",
J;
"ARTICULO 48.- El Recurso. de Revisiqn procede en los siguientes cas s:

~xclllsivamen~e

Durante un Proceso Electoral,
en la etapa de p eparación
de la Elección, el recurso de re~isión procederá para impugnar l9s actos o
resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo
promueva, y que provenga de los Consejos Dist.ritales yj' Consejos.
Municipales Electorales; · ·
· ..
·
.
·

~aliélez

En la etapa de resultados y declkraciones de
de las Elec iones, los
actos o resoluciones de los Cóinsejos Distritales y Consejos M~nicípales
Electorales que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido
político o coalición. recurrente, cuya naturaleza sea ·diversa a los que
puedan .recurrirse por la vía· del juicio de in.conformidad, y que n! guarden
.
relación con el Proceso Electoral, y los resultados del 111ismo; y
.

.

.

-

'

gi

Los actos o resoluciones dicqidos por la Junta Estatal Eje utiva, los
Consejos Distritales y Consejo~ Municipales Electorales, que '11º tengan
recurso específico para su impugnación".
1

di

!11.-

!

ta

liz

. 11.-

ad

a

1.- .

n

"ARTICULO 53·.- El Recurso de Revision deberá resolverse dentro de os cuatro
días siguientes al acuerdo que dicte su admisión".

ió

"ARTICULO 55.- La resolución que ~e dicte en este Recurso, será 'recurrible
mediante el Recurso de Apelación".
1

º.

ic
ac

"ART.ICULO 56.- En cualq!Jier tiempo; '.el. Re.curso 'de A.pelación será p.r' ced. ente ·
para impugnar:
· . .
.
.,
.
.
·
'

'

1.-

Las resoluciones que recaigan a] los Recursos de Revisión. resue. os por el ·. ·
Consejo Generaldel Instituto Estatal Electoral; .. .'.'.
· ·

11.-

Revisará que el medio de
señalados en el Artículo 10 de
para cada uno de ellos;

1

'

Instructor

'

cumplirá

con

in'lpugna~ión
e~ta

el

¡

.siguiente

reúna todos los equisitos
Ley, asi como los específicos 'previstos
'

Si el promovente omite acompañar el documento que ac~'edite su
personería., o seftalar la Autoridad respon.sable, se le re. querirá para que
dentro del término de 24 horas subsane la omisión, apercibido ue de no
hacerlo, sele tendrá por no pres~ntado; y ··
.
·
,1

llL-

•

Magistrado

Pu

1.-

El

bl

"ARTICULO 61.procedimiento:

•

!

'

,'

'

Si del análisis del escrito se d~sprende que se· actualiza" ídgtíJo de los
supuestos previstos en el Artículo 11 _de esta Ley, el Magistrado Instructor
presentará al Pleno el proyecto de la resolución de desechamiento '.
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"ARTICULO 66.- Cuandó el tercero interesado no acredite su personería será
requerido p_ara que dentro. del plazo de 24 horas lo haga, apercibido que de no
hacerlo se le tendrá por no presentado".
"ARTICULO 70.- El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los seis días
siguientes al auto que acuerde su admisión".
De los anteriores preceptos se des prendé, en lo que interesa, lo siguiente:
Los medios de impugnación en materia electoral son el Recurso de
Revisión, recurso de apelación y juicio de inconformidad, del primero
conocerá el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de los otros el
Tribunal Electoral (Artículos 4 y 5).

2).-

Durante los Procesos Electorales todos los días y horas son hábiles y los
plazos se computarán de momento a momento, entre procesos se '
computarán solamente los días hábiles, y los referidos medios de
impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o haya sido modificado (Artículos 8 y 9).

3).-

Dentro del trámite que deberá realizar la autoridad electoral que reciba un
medio de impugnación, se encuentra la de hacerlo del conocimiento de los
terceros interesados para que dentro del plazo de tres días comparezcan a
deducir lo que a su derecho c;onvenga; recibido un recurso por la autoridad
responsable y una vez que haya notificado legalmente su interposición, lo
remitirá inmediatamente a la Autoridad competente para resolverlo
(Artículos 20 y 21 ).

4).-

El recurso de revisión deberá resolverse dentro de los cuatro días
siguientes al acuerdo de su admisión, cuya resolución será recurrible
mediante el recurso de apelación (Artículos 53 y 55).

5).-

En cualquier tiempo es procedente el recurso de apelación, para impugnar,
entre otras, ·las resoluciones que recaigan a los Recursos de Revisión
resueltos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y deberá ser
resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral, dentro de los seis días
siguientes al auto que acuerde su admisión (Artículos 56, fracción 1 y 70).

ic
ac

ió

n

di

gi

ta

liz

ad

a

1).-

bl

De los Artículos relacionados, se aprecia que para la substanciación de los
recursos en la instancia local es de al menos treinta días, según se demuestra
con el esquema siguiente:

Pu

RECURSO DE REVISION
Presentación del Recurso de Revisión
(Artículo 9°).
Comparecencia de terceros interesados
(Artículo 20, fracción 1111.
Remisión a la Autoridad competente para
resolver el recurso (Artículo 21).
Admisión del recurso (Artículo 51) · ·
Emisión de la resolución (Artículo 53).
Notificación de la Resolución.
Total
RECURSO DE APELACION
-,
1
lnteroosición del Recurso.
Comoarecencia de terceros interesados.

4 días

.

.

3 días
1 día
1 día
4 días
1 día 14 días
· 4 días
3 días

-

.

J

.
g
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. Remisión del recurso al Tribunal Elebtorál.
iReauerimiento al actorl:
·····
·-·
ExceocionalAdmisión del Recurso.
Emisión de la ResoJ_llción.
. Nc;>tifrcación de la Resolución.
-----Total

1 día
__1.:....:::d:::.:ía=-.._

1

1

· '·

-+------¡

1 día
6 días
-·····-1día
-----·----~17 días

Por otro lado, la Ley General del Sjstema de .Med.ios de Impugnación en sus
Artículos 3, punto 1, inciso d), 7, 8, 11;·86, 87, 90, 91y92, establece:
!'

"ARTICULO 3.
El sistema de medios de imp~gnación regulado por esta Le' tiene por
. objeto garantizar;

d).-

El· Juicio de Revisión · Constitucional Electoral, para ga ntizar la
constitucionalidad de actos o resoluciones de las Autoridades ocales en
los Procesos Electorales de las Entidades Federativas; y

liz

ad

a

1.-

ta

"
"ARTICULO 7:

gi

Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no
se produzca durante el desarrollo de un Proceso Electoral Fede al o Local,
según corresponda, el cómputo de los plazos .se hará contando solamente ·
los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción
de los sábados, domingos y los Inhábiles en términos de L~y".

.

'

1

Los medios de impugnación previstos en esta Ley deberán plrésentarse
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que
se tengá conocimiento del actP o resolm::ión im.pugnado, o ~e hubiese
notificado de conformidad corl la Ley aplicable, salvo las e cepciones
previstas expresamente en el presente ordenamiento"·.

bl

1.-

ic
ac

"ARTICULO 8.

ió

n

2.-

Durante los procesos electoral~s todos los días y horas son hábiles. Los
plazos se computarán de momento a momento y si están 'señ lados por
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

di

1.-

Pu

"ARTICULO 17 .

.1.- · La autoridad que reciba un medio de impugnación, en cóntra e un acto
emitido o resolución dictada por ella, IJajo su más estricta resp !nsabilidad ·.
y de inmediato deberá:
·
a).- Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación ¡a1 órgano
competente del Instituto. o la Sala del ..Tribunal Electoral, precisando: ·
actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su
rece¡;¡cíón; y

a

b).- Hacerlo .del conocimiento público mediante cédula que urante un
plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respec ·vos o por
cualquier otro procedimiento que garantice fehacient mente la
publicidad del escrito.
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2.-

Cuando algún órgano del Instituto reciba un medio de impugnación por el
cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo
remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del Instituto o
a la Sala del Tribunal Electoral competente para tramitarlo.

3.-

El incumplimiento dé las obligaciones a que se refieren los párrafos
anteriores, será sancionado én los términos previstos en el presente
ordenamiento y en las Leyes aplicables.

4.-

Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este Artículo,
los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que
consideren . pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos
siguientes:

b).- Hacer constar el nombre del tercero interesado;

liz

e).- Señalar domicilio para recibir notificaciones;

ad

a

a).- Presentarse ante la Autoridad responsable del acto o resolución
impugnado;

ta

d).- Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la
personería del compareciente, de conformidad con lo previsto en el
párrafo 1 del Artículo 13 de este ordenamiento;

di

gi

e).- Precisar la razón del interés jurídico en que se· funden y las
pretensiones concretas del compareciente;
a que se refiere el inciso
en su caso, las que se
solicitar las que deban
que oportunamente las
y no le hubieren sido

ió

n

f).- Ofrecer y aportar las pruebas dentro del p.lazo
b) del párrafo 1 de este Artículo; mencionar
habrán de apo·rtar dentro de dicho plazo; y
requerirse, cuando el promoverte justifique
solicitó por escrito al órgano competente,
entregadas; y

ic
ac

g).- Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos por los incisos
a), b), e) y g) del párrafo anterior, será causa para tener por no presentado
el escrito correspondiente.

6.-

Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no
será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso f) del párrafo 4
de este artículo".

Pu

bl

5.-

· ARTICULO 86.
1.-

El Juicio de Revisión Constitucional Electoral sólo procederá para
impugnar actos o resoluciones de las Autoridades competentes de las
Entidades Federativas para organizar y calificar los comici.os locales o
resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre. y
cuando se cumplan los requisitos siguientes:
a).- Que sean definitivos y firmes;
b).- Que violen algún preceptÓ de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

11
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c).- Que la. violación reclamada pueda resultar determina te para el
desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las
'
elecciones;
1

1

d).- Que la reparación solici~ada sea material y jurídicame te posible
· dentro de los plazos electolrales;
e).- Que la reparación solibitada sea factible antes de la fecha
constitucional o legalment~ fijada para la instalación de lo órganos o
la toma de posesión de los, funcionarios electos; y
..

f).- Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instan ias previas
1

.

establecidas por las Ley~s, para combatir los actos o r soluciones
electorales en virtud de los cuales se. pudieran haber
odificado,
revocado o anulado.

a

1

1

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalad s en este
Articulo tendrá como consecuencia el desechamiento de plan ¡:!el medio
de impugnación respectivo".

ad

2.-

liz

1

;'ARTICULO 87.
1

'

.

ta

Es competente para resolver e~ Juicio de Revisión Constitucional Electoral
la Sala Superior del Tribunal Electoral, en ·única instancia, en 1 s términos
previstos en el Artículo ant~rior de esta Ley, tratándose
e actos o
resoluciones- relativos a las . elecciones de Gobernadores, Diputados
Locales, Autoridades Municipalies, así como el Jefe de Gobierno Diputados
a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-ad inistrativos
del Distrito Federal".

di

gi

1.-

n

"ARTICULO 90.

¡

La Autoridad Electoral que reciba el escrito por el que se promu va el juicjo
lo remitirá de inmediato a la S~la Superior del Tribunal Elector 1, junto con
sus anexos, el expediente cqmpieto en que se haya dictad el acto o
resolución impugnado y el infqrme circunstanciado que en lo onducerÍte,
deberá reunir los requisitos pnlvistos por el párrafo 2 del Artículo 18, y bajo
su más estricta responsabilidad y sin dilación alguna, dará cu plimiento a
las obligaciones señaladas en el párrafo 1 del Artículo 17, ambos del
presente ordenamiento".
'

ió

1.-

1

'

'

•

-

'

bl

ic
ac

,

"ARTICULO 91.

•

Pu

1

1.-

Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 del A ículo 17 de
esta Ley, el o los terceros in1teresados podrán formular por escrito los
alegatos que consideren pertinentes, mismos que, en el caso de que se
presenten, deberán ser enviaqos - a la mayor brevedad posibl a la Sala
Superior del Tribunal Electo~al. En todo caso, .la Autorida
Electoral
responsable dará cuenta a djcha Sala, por .la vía más exp. dita, de la
conclúsión del término respectivo, informando sobre la compa ecencia de
terceros interesados.

2.-

En el juicio no se podrá ofrecerlo aportar prueba alguna: salvo e los casos
extraordinarios
de. pruebas' supervenientes
cuando
é tas
sean
determinantes para acreditar la ¡riolación reclamada".

Alear ce
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"ARTICULO 92.

1.-

Recibida la documentación a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 90 de la
presente Ley, el Presidente de la Sala turnará de inmediato el expediente al
Magistrado Electoral que corresponda. Asimismo, en cuanto se reciba la
documentación a que se refiere el párrafo 1 del Artículo que antecede, se
agregará a los autos para los efectos legales a que haya lugar".

Conforme a estos preceptos, el procedimiento
Constitucional, se desarrolla de la siguiente manera:

del

Juicio

de

~

Revisión

liz

ad

a

4 días
~esentación del Recurso (ArtíclJIO 8).
nvío a la ·Sala Superior del Tribunal
. Electoral del Poder Judicial de la
Inmediatamente
i Federación (~r_t_íc_u~l_o_9_0~)._ _ _ _ _ - - - - - < e - - - · - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _,
Comparecencia de terceros interesados
trámite. ·-·------..·----: Turno a . Magistrado para dictado de ·
¡ sentencia.
Inmediatamente
------ --------!--Total i
6 días

di

gi

ta

Como se aprecia de la anterior descripción cronológica, se tiene que el recurso
de revisión que compete conocer al Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, se substancia en catorce días, el recurso de apelación ante el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo, en cuanto al menos dieciséis días, y finalmente
el juicio de revisión constitucional, se desarrolla en cuanto al menos seis días,
haciendo un total de treinta y seis días.

ic
ac

ió

n

Lo antes señalado, es suficiente para concluir que los plazos establecidos para la
Publicación que se haga de la lista definitiva, que contenga el número de casillas,
su ubicación así como los nombres de sus integrantes, regulada en los Artículos
110, 111 y 112 de la Ley Electoral Estatal impugnada, (la que será publicada
quince días naturales antes de la Jornada Electoral), no cumplen con lo previsto
por el Artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Federal, en cuanto
establece que .los plazos para la substanciación y resolución de los medios de
impugnación eh materia electoral deben ser convenientes para el desahogo de
todas las instancías, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas
de los procesos electorales. ·

Pu

bl

Así las cosas, y toda
. vez que . entre la Publicación de la lista definitiva que
contiene el número de casillas, su ubicación y sus integrantes y el día de la
Jornada Electoral, media un plazo de quince días, lo cual no permite la
sustanciación de las instancias impugnativas previstas en la Legislación Local en
su contra, y menos aun la instancia. ante la Autoridad Jurisdiccional Federal, lo
procedente es declarar la invalidez de los Artículos 110, fracción IV, 111, y 112,
toda vez que se repite, estas previsiones no permiten que se .substancien dentro
de los plazos convenientes las instancias impugnativas previstas tanto en la
Legislación Local como ante la Autoridad Jurisdiccional Federal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.62/2004, Publicada en
la_ página ochocientos seis, Tomo XX, septiembre -de dos mil cuatro, Pleno,
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:
"INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL EL ARTICULO 154 DE
LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO,. QUE ESTABLECE QUE LOS
CONSEJOS DISTRITALES, A MAS. TARDAR 15 DIAS ANTES DEL DIA DE LA
ELECCION, PUBLICARAN LAS LISTAS DE LOS LUGARES EN QUE HABRAN DE

13
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1

di

gi

ta

liz

ad

a

UBICARSE LAS CASILLAS ELECTORALES, NO PERMITE EL .DESAHOGO
OPORTUNO DE LAS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE E E ACTO,
EL
ARTICULO
116,
FRACCION
IV,
lN ISO . E),
CONTRAVINIENDO
CONSTITUCIONAL.- Al .interpretar el Artículo 116, fracción IV. lncis e), de la
Constitución Politiéa de los Estad0s ¡Unidos Mexicanos, el Tribunal leno de la
Suprema Corte de Justicia de la Naciqn determinó que los plazos con enienfes a
que alude dicho numeral, que tomen ~n cuenta el principio de definitiv dad de las
etapas de los Procesos Eleetoralés, deben entenderse como aq~Uos. que
garanticen una impartieión de justici;,t pronta, atendiendo a la natural~za propia
de los procesos electorales, es decir, deben permitir que el órgano jurisdiccional
local resuelva con op 0 rtunidad las impugnaciones planteadas, con la nalidad de
que, en su caso, pueda conocer en última instancia la Autoridad Jur sdiccional
Federal. En este sentido, si el primer párrafo del Artículo 154' de la Le Electoral
de Quintana Roo prevé que los Cons~jos Distritales, a más tardar 15 ías antes
del· día de la Elección, publicarán ep cada Municipio y Distrito el úmero de
·casillas que se instalarán, su ubicación y· el nombre de sus funcionaribs, ello no
permite que se sustancien dentro i de plazos convenientes las instancias
impugnativas previstas en la Legislación Local en su contra. Lo antetior es así,
ya que la impugnación que se haga de la resolución de los Consejos Pistritales,
en cuanto a dicho supuesto, a través! del recurso de revocación pre 'sto ·por el
Artículo 67 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Mater:ia Ele toral en el
Estado de Quinta.na Roo, podría ser resuelta después de' la celebra ión de 1.a
Jornada Electoral, si se toman en cu~nta los plazos máximos conte idos en la
Ley Electoral, con lo que no se garantiza el desahogo de las instancias
impugnativas que procedan, ni el principio de definitividad de las etapas de los
procesos electorales, toda vez que la Ley citad.a prevé que las resoluciones
recaídas a tal recurso son combatible~ a través del recurso de inconforbiidad".
uinientos
poca, del

n

Así corno la tesis de jurisprudencia P./J.5312006, visible en la página
ochenta y cuatro, Tomo XXIII, abrif de dos mil seis, Pleno, Novena
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

Pu

bl

ic
ac

ió

LEYES
"INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN 1 MATERIA ELECTORAL, . LA
ESTATALES DEBEN CONSIDERAR ~L LAPSO QUI= PODRIA REQtJERIR EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODE~ JUDICIAL DE LA FEDERAClpN PARA
RESOLVERLAS.- Las Leyes Elector<1les Estatales, al establecer lbs plazos
impugnatorios, deben tener en cuenta de manera conjunta los Art.C'Ulos 99,
fracción IV, y 116, fracción IV, inciso id) y e), de la Constitución Polí ca de los
Estados Unidos Mexicanos, de manera que en la mecánica procedí ental que
signan para la vía recursal administrativa y jurisdiccional se cons deren los
plazos ante los Órganos Locales y los correspondientes al Tribunal El ctoral del
Poder Judicial de la .Federación. Por lio tanto, si el periodo previo a 1 elección
permite resolver sobre la 1.egalidad de las decisiones preparatorias electorales
lo.cales de carácter trascendente, pero el tiempo es· insuficiente p~ra que el·
referido Órgano Jurisdiccional Federal emita sus decisiones antes de l:a toma de
posesión del candidato' electo, el efectp de la imprevisión Legislativa r specto de
los plazos, será el de hácer nugatorio él derecho de los afectados para cudir a la
Jurisdicción Federal, tornándose de imposible observancia el . con en ido del
Artículo 99, fracc·ión IV, de l;l Constitución Política de los Estad s Unidos
Mexicanos".
'

No obsta a la conclusión anterior lq aducido por las Autoridades \)misara y
promulgadora d.e las normas,.en el sentido de que el propio sistemajuddic9-:local
dispone de mecanismos para la reparación de posibles -viola~iones al
procedimiento . de integración y ubicación de casillas, cuya
esolución
válidamente puede emitirse después de la Jornada Electoral, al reso verse los
juicios de inconformidad durante la etapa de resultados, pues en tér inos del
:

.i

'

1
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Artículo 80, fracción IV, de la Ley Estatal dé Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se establece que además de los requisitos generales, el escrito deberá
contener, la conexidad que guarde el juicio con otrl(ls impugnaciones.
Lo anterior es así, porque contrariamente a lo afirmado por los partidos
recurrentes, porque el juicio de inconformidad no constituye l!n m!?dio idóneo
para combatir las posibles violaciones al procedimiento en cuanto a la
integración y ubicación de casillas, con posterioridad a la Jornada Electoral, y
para acreditar lo anterior, se transcriben a continuación los Artículos 72, 73, 80 y
88 de la Ley Estatal de llJ!edios de Impugnación en Materia Electoral.

ad

a

"ARTICULO 72.- Durante el Proceso Electoral y exclusivamente en la etapa de
resultados, cómputo y declaración de validez . de la elección, el juicio de
inconformidád procederá para impugnar las determinaciones de la Autoridades
Electorales, en los términos señalados por el presente ordenamiento.
"ARTICULO 73.- El juicio de Inconformidad podrá interponerse para:

Hacer .valer las causas de nulidad de. la votación recibida en una o varias
casillas previstas en esta Ley;

11.-

Hacer valer las cáusas de nulidad de la votación recibida en una o varias
casillas por error aritmético consignado en los resultados de las actas de
cómputo Distrital o Municipal;

HI.-

Hacer valer las.causas de nulidad de la elección previstas en esta Ley;

gi

ta

liz

l.- .

Impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital en
la elección de diputados de mayoría relativa, en las actas de cómputo
Distrital y Estatal· .en la Elección de Gobernador, el acta de cómputo
. Municipal en la elección de Ayuntamiento; o

V.-

Impugnar la declaración de validez de la elección y, consecuentemente, el
otorgamiento de la constancia de mayoría".

ió

n

di

IV.-

ic
ac

"ARTICULO 80.- El escf'ito que contenga eljuicia deberá contener, además de los
requisitos generales señalados en el ArtículO 10 de esta Ley, los siguientes:
Señalar la elección que se impugna,. manifestando expresamente si se
objetan los resultados de cómputo, la declaración de validez de la elección
y, por consecuencia, el otorgamiento de las constancias de mayoría
respectivas;

bl

1.-

La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea
anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas;

Pu

11.-

111.-

IV.-

El señalamiento del error aritmético, cuando por este motivo se irnpugnan
los resultados consignados en las actas de cómputo Distrital o Municipal; y

..

La conexidad, en su caso, que guarde el juicio con otras impugnaciones':.

"ARTICULO 88.- Las resoluciones pronunciadas en el Juicio de Inconformidad,
podrán tener los siguientes efectos:
1.-

Confirmar el acto impugnado;

11.-

Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas o la
nulidad de la elección; o

-Alcánce_
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Modificar los resultados consig'nados en el acta de cómputo i
revocar, en su caso, la constandia de mayoría".

Como se advierte de los anteriorespr~ceptos, el Juicio de. lnconformid
exclusivamente para impugnar la nulidad de votaciórr recibida en u
casillas, hacer valer las causas de .nulidad de la elección, im
resultados consignados en las acta~ en la elección de diputados
relativa, del Gobernador y de los Ayuntamientos; así como la decl
validez de la elección y el otorgamientp de lá constancia de mayoría.

a o varias
ugnar los
e mayoría
ración de

liz

ad

a

Por otra parte, el que en el Artículo !!O, fracción IV, se establezca qu el escrito
que contenga el juicio deberá cont~ner o señálarse entre otros re uisitos, la
conexidad, en su . cáso, que. guardj:l el juicio con otras impugna ion.es, es
· innegable que se refiere a otras impugnaciones, relacionadas con la h pótesis de .
procedencia del referido Juicio de In.conformidad expresamente prev stas en el
Articulo 73 del propio cuerpo normati~o, dentro de las cuales no está prevista la ·
relativa a la integración- y ubicación de las casillas, tan es así, que el rtículo 88
señala que el efecto que podrán tener' las resoluciones eri este tipo de 11icio es el
de confirmar el acto impugnado; declarar la nulidad de la votación emi ida en una
o varias casillas o la núlidad de la elecCión o modificar los .resultados
consignados en el acta de cómputo y revocar, en su .. caso, la con tancia de
mayoría.

ta

OCTAVO." Que en este tenor, como s~ consigna en la Iniciativa a estud o, no pasa
inadvertida para los integrantes de la Primera Comisión Permanente de L gislación y
Puntos Constitucionales, la imperativida~ que enmarca las disposiciones ca ténidas en
.
la Constitución Política de los Estados Uh idos Mexicanos, y el úriico caso d excepción
en que pueden ser suspendidas las garantías que ampara la misma, lo que se
puntualiza deb.idamente en su Artículo 2~,,por lo que la posibilidad de disp nsa para la
observancia de alguna de sus disposiciones, como · 10 cita el máximo ribunal de
nuestro País, al soslayarse lo dispuestq en el penúltimo párrafo de la_ fra ción 11 del
Artículo 105, es ir más allá de las facultades que los órganos de justicia t enen en la
materia, aún cuando se esgrima que ésto es posible, en virtud de que la Jornada
Electoral será hasta el. 17 de febrero dell año 2008 y a fin de no· dejar sin istema de
Impugnación a los actores polític(ls; sin embargo, atendiendo a la interp tación del
espíritu de la resolución en comento, q!Je orienta a garantizar de la mejo manera la
confiabilidad del marco procesal electo,ral, a través de un sistema de i pugnación
adecuado, con lo que coincide plenamente esta Legislatura, es que se ustenta el .
presente D.ictamen, con el precedente de qué la Iniciativa en comento. fue impregnada y
respaldada en consenso solidario de todos los grupos políticos representa os en esta
Soberanía, manteniendo así el sello qu~ dio origen a la Ley Electoral del Estado .de
Hidalgo, Publicada en fecha 11 de mayo pel presente año, mediante Decret No. 365.
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NOVENO.- Que· acorde a lo señalado E!n el purito anterior, es de concluirse -que la
iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que se dictam na, cumple
con la resolución de la Suprema Corte ,de Justicia de la Nación, a que s ha hecho
~eferencia, pero sobre todo coadyuva a' que .el marco electoral del Estad , asuma a
plenitud los principios de certeza jurídic~, equidad, transparencia y legalida , más aún .
. cuando en la propia resolución que se alude, se reafirma la constitucionalid d absoluta
de los Artículos 248, fracción V y 249, fracCiones 1, 11 y 111, de la Ley Electoral del Estado
de Hidalgo, así como de los Artículos 105 y 11 O de la Ley Orgánica del Po er Judicial
.
del Estado, que contienen aspectos fu~damentales para el Proceso Elec oral y que
también fueron motivo de la c¡cción de intonstitucionalidad, mismos que se r fieren a la
representatividad de los partidos
políticos en la Cámara de Diputados y a la integración
.
del Tribunal Electoral del Estado respectivamente.
·
'

'

'

•
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DECIMO.- Que en este contexto. es que los Artículos 110 fracción. IV, 11 i
112 de la
Ley Electoral del. Estado de Hidalgo,' .son reformados de conformida con los
1
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razonamientos y consideraciones vertidas al respecto, además del sentido de
adminiculación o correlación existente en cada uno de ellos,. !o que deviene en mayor
número de días para la tramitación de impugnaciones:
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HONORABLE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO
QUE REFORMA LOS ARTfCULOS 110 FRACCION IV, 111Y112 DE LA
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

a

Artículo Primero.- Se reforma el Articulo 110 Fracción IV de la Ley Electoral del
Estado de Hidalgo, para quedar como sigue:

ad

Artículo 110.- ...
1a111.- ...

liz

Si sesenta días naturales antes de la Elección de que se trate y aplicadas las
medidas anteriores no fuesen suficientes los ciudádanos para ocupar todos los
cargos, a propuesta del Presidente del Consejo respectivo, se convocará,
capacitará, evaluará y designará, a los funcionarios faltantes de entre aquellos
ciudadanos que aparezcan en la lista nominal de electores correspondientes; y
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·rv.-

gi

V.-

di

Artículo Segundo.- Se reforma el Artículo 111 de la Ley Electoral del Estado de
Hidalgo, par<\quedar como sigue:
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Artículo 111.- Integradas las mesas directivas de casillas en los términos del Artiéulo
11 O de esta Ley y cincuenta y cinco días naturales antes de la fecha de elecciones de
Gobernador, Diputados o de Ayuntamientos, los Consejos Distritales o Municipales
Electorales, Publicarán en sus respectivas demarcaciones y en los diarios de mayor
circulación del' Estado, una relación que indique: La sección electoral, la ubicación,
.número y cantidad de casillas electorales que se instalarán, así como los nombres de
. sus integrantes.
Artículo Tercero.e Se reforma el Artículo 112 de la Ley Electoral del Estado de
Hidalgo, para quedar como sigue:

Pu
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Artículo 112.- Cuarenta días naturales antes de la elección, el Consejo Distrital o
Municipal Publicará la lista definitiva de las casillas, su ubicación y sus integrantes, con
las modificaciones procedentes.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto, entrará. en vigor al día siguiente de su Publicación, en.el
Periódico Oficial del Estado.

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 51 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO.-. DADO EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTAOO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE
SOTO, HGO., A LOS SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
SIETE.
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EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ART CULO 71
FRACCION 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTAD , TENGO
A BIEN PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR L TANTO
·.MANDO SE. IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA
OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMfi'LIMIENTO.
1
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DADO EN LA RESIDENCIA. DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LiBRE Y SOBERANO DE HIDAL'30, A LOS SIETE DIAS DE . MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.
1
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EL GOBERNADÓR CO TITUCIO
. DEL ESTApO
HIDAL
1
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