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CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA
JORGE ROJO lUGO, Gobemadot Constitucional del
E1Stado Ubre y Soberano de Hidalgo. a sus habitan/es
sabed:
Que el H. L Congreso Constitucional del Estedo

w- 'e y Sober11.no de Hldelgo, ha tenido a bien expedir el
DECRETO NUMERO 82

LEY oe· ORQANIZACIOHES POUTICAS

um
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to

Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO
- DE HIDALGO

Artli..Jlo 3.-La responsabll/dad de vetar por el
libre ejercicio de los derechos políticos, la efectividad del sufragio y la autenticidad de las elecciom1s
corresponde a los ciudadanas, a los organismos
polltlcos y e /os órganos públicos.
Artlculo 4.-EI Poder Legislativo se deposita en
una asamblea que se denominará "Congreso dei Es·
tado de Hldal[lo"; lntttgrado por Diputados electos
en votaclón.direr:ta mayoritaria relative y uninomlnal
- en distritos electorales y por diputados de ro/noria
designado• con -base ftn el resultado de la misma
elección y de ecuerdo con el procsdlmlento que esta
Ley establece con fundamento en el Artlcu_lo 2P de la
Constitución Polftlca dfll Estado. Por cada diputact"
propietario
elegirá un suplente.

di

alguiflnte: ·

Las autoridades competentes y los organismos
elactor•ltts velarán por au estricta aplicación y
cumplimiento asl como por el libre dosarro/lo de las
actividades que, conforme a /a Ley, réallcen las argo·
nlzaciones polfticas.

liz

'

ta

.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE HIDALGO
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C- el~ de fKiliur la oportuna ¡MAhliceción de EdirtM, Avi-. y demas di~poúci~.,.-de carác-lcr lc¡W que,~u.'ian lmpue•t°' tritían la Lr~ dt· ll•·
'w.da en •lp, ui como pera nitar i~rias devoluciosa y demora.s . .e recuerda a la, penonai; inlcr~~das. así como a los C(:. Adminhtradoru ,- lleca......_ clr Rentas*! Enado. - omitan la ramn de entero de del"<'<·lw» npcdíicando las >'"-"Ct quc debe pu&licane. los numen" d•: la partida ' hojn dd
Diario C-ral de lngreoo. en Cf"" consla la dala ro~imle leitalizándola con el M"llo de; la ~ficina r~>s~iv11 y íirma del EU<"tor.

se

. TITULO PRIMERO

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY
CAPlTULO PRIMERO.

DE LA ELECCION DE LOS PODERES
·. LEGISLA nvo y EJECUTIVO;
· Y A YUNTAlllENTOS

D

oc

Articulo 1.-La pre1ente Ley reglaml!nta lós preceptos conatltuclona,.s que se refieren al ejercicio
de los·~ políticos de 108 ciudadanos, a la
creación .y ntQUlarlzaclón de las organizaciones
polftlcas ntatales y a la preparación, desa"ollo y vi·
gllancla de loa p~sas etectora/ea ordinarios y
extraordinario. , pare elt10ir a los Integrante• de los
Po<Jeres Ejecutlw> y LeQlslativo asi como a 108 Ayun·
tamlftfltos del f$tado de '!}dalgo.
Articulo 2.-Todas las disposiciones de ttsta Ley
son de on:ien público y de observancia general en el
E~tedo dfl Hidalgo.
_.
•

El número y la iurlsdlcc/ón en la (]!Je se elegirán a
los dlputadcn de mayoril! relativa y f)/ número y procedimiento para acredlt•r los de minarla, estarán su·
jetos en cada proceso• la determinación de la Coml·
slón Estatal Electoral fHI los términos de esta Ley.
Articulo 5.-EI e/erciclo de( Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominaré Gobernador Cons rltuclono.I del Eatado d• Hidalgo, electo ca·
da seis aflos por votación popular directa y mayorita·
ria relativa, en_ toda la Entidad.

1
Articulo 6.-De conformidad con lo establecido en
[os Artlcu/01 130 y 131 de /a Constitución Pol/tica Local, el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización polltlca y administrativa del
Estado de Hldal99, y como tal, ntá representado pot
.. un Ayuntamiento, electo en votación popular directa
y H compondr4 de un Presidente Municipal y de Regidores, que en ningún caso serán menos de 5 ni más
de 9, de acuerdo con lo que determine la Comisión

1
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Articulo B.-Ademáa de los Regidores electos por
votación msyorltaria relativa en cada munic¡p/o,
habiw•dlclonalmente regidores de mlnorl• de acuer·
do con el principio de representación proporcional y
.,, lunc/6n de.la densidad demogr,flca en tos térml·
_noa algu~nle1: .
·
·

•

'"'ª

1:..::..H•a1a
Regidores en cada uno de los mu.. , nlclplol cuyo censo de población actualiza.
• do aea de f70 mil o mis habitantes;

....

11..-HHla dol lfegldores .,. cada uno de los mu·
nlclploa cuya poblaclón oscile entre los 100
1115 _mil heflllantN.;
"..,

t

,..,ldor

111.-Un
en cada uno de los munlclploa
- - cuya poblecJ6n oscile ~antre loa 75 y 100 mil
habitan t..:
·

.

•
•

CAPITULO TERCERO

Y EXTRAORDINARIAS

um
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Artleulo i.-Las elecciones ordinarias para Dipu·
tados y Gobernador se celebrarán cada tres y seis
alto• res¡»ctivamente, el tercer domingo de enero
del alto qu• COtresponda:
l.'.'""*" Tanto los' Diputados como el Gobernador te>. maqn posesión de sus cargos el dla 10. de
abtll del afio df! la elección;

•

. ll.-Us ordinarias de Ayuntamientos se verifica·
rán cada tres altos, el primer domingo de diclembre d9/.alto que corresponda y tomar'n
PosNlón de su cargo el dla 16 de enero del
Mto
... alguient• de la elección.
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•
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DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS

Artfcufo tO.-Á e.da eltH:Clón, precedMI una con-.
W>Catorla elCPfldlde pot la Comisión Estatal Etecte>- ·
ral, por lo mWJos aeaenta dlas antes de la fecha en
que• -.Ctúe en el caso de elecciones de Goberna·
dor·y Dlputados;~y cuarenta dlas en la de miembros
de los Ayuntam!entos.

D
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· U ~vocatoria será publicada en el Periódico Ofi·

-

.:i-.,. •

V

•

.

j

• ,-·: .. ,.

,,

- Artlcuio 12.-Cuando se declare nula ltt elección
ordinaria, la •xtraordlnarla qu• s.e celebre, se sujeta·
rá a las disposiciones de ea ta Ley y a las que con ten·
gala convocatoria
al efecto el Congreso
del Estado, dentro de loa cuarenta y cinco dlas si·
,
gulentes • la declaratoria de nulidad.

queexplCÍa

Articulo 13.'-Las convocatorias que se expidan rélatlvas a las elecciones extra01dlnarias no podrán
restringir los derechos. que esta Ley reconoce .a tos
ciudadanos y a las Organizaciones Pollricas, ni alterar los procedimientos. formalidades que se es·
tablecen..
· · ·
•

y

Articulo. 14.-La Comisión Estatal Electoral, consl·
deranf!o la fecha senalada en la· ConvocatorÚ1 para la
celebr~clón de elecciones ,xtraordlnarlas, a/ustarA
lo• plazos llJ•dos en esta t'ey a las diferentes etapas
del Proceso. Electoral.

.

Cu•ndo se 'trate de'elecc:lones ordinarias se pe>dmn ampllst dichos plazos cuando a su Juicio haya
Imposibilidad material para tea/Izar dentro de ellos,
los actoa,para los cueles ••'establecen, y publicar'
oportunamente en el Periódico. Oficia/ del Estado el
acuerdo que tome si resi>ecto.
CAPITULO CUARTO

di

IV.-Lo• porcentajes de distribución serán deter·
-ir: ·'Jf'Jnado• por la Comisión Estatal Electoral y
·• .J' la.callllcación y asignación definitiva por el
· ·Colflglo Electoral de la Legislatura corres·
. pondlente, cuyo fallo serl Inapelable..

t r"'.

o

ta ..~JIU/JUl"1Utadoa é/a mlnorla de acuetdo con .el
prlnolplo d• representación proporcional, que ser'n
atrltJu/dos en tos términos de esta Ley.

•.

ad

Atffculo 1.-Habm en el Congreso del Estado has·

1

liz

·DE US REPRESENTACIONES MINORITARIAS

:

Artlcu_lo-11.-Las elecciones extraordinarias seráf'
convooadas por el Congreao del Estado. Se celebra·
rln en ta fecha que al electo se/late ta convocatoria
correspondiente· y esteran sujetas a esta Ley.

ta

CAPITULO SEGUNDO

clal del Estado y en los Organos lnform•tlves que d&termine la Comisión Estatal Et~toral.

gi

EsMW S.Ctoral, tomando en cuenta su comporta·
nUe/lllQ..elfK:toral y población a ta lecha d• ta etecclón, "' que n harl por planilla en 11otación directa,
secreta~ de mayorla telatlva. Por cada mlt1mbro propietario se ellglrl un suplente.

·DEL. VOTO

Articulo 15.-Votar constituye un derecho y una
obligación del 'ciudadano. El voto es lfbre, secreto y
directo para.todos los cargos de elección popular.
ArtlcuJo 16.-De conlormldad con los preceptos
constitucionales, eJer_cerán el voto los ciudadanos
del estado que hayan cumplido dieciocho at'los de
edad, se encuentren.en el ejercicio de sus derechos.
po/ltic0s, estén lñscrltos en el padrón electoral y no·
t•ngan Impedimento legal.
Articulo 17.-Son-i>btigaclones de los ciudadanos:
1.-lncrlblrse en ·e1 Padrón Electoral;
11.-DelSllmpenar •n lorma gratuita y obligatoria
las funciones electorales para las que sean
nombrados.· Sólo podrá admitirse excusa
cuando se funden causa Justificada o de
tuerza mayor, que comprobarA el Interesado
ente el organismo que haya hecho la designación;
111.-Votar en las elecciones en la casilla que
corresponda a su domicilio, salvo las excep81ones que establece esta Ley;

.J
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cargos de elección para los
•, . _llW reaulten electoa; y

111..!.CootdJnar ecclÓnN potltlc•• conforme a
prlnc:lplos y programe•; 1-

· V.~l.aa demls que lea se/talen las Leyes y R•
· ··~mentos.

l V. -Eatlm,;,l•r dlacu•lottN -•obre Intereses ~
munes y dellbflreclone• 1obre objetivos ••·
tatales y munlclH/ee a fin dtt mantef'lflr
v/nculos petmenente• entre la opinión ciudadana y los poderea pf)blloo1.

N.~O.••mpelter lol

.

Articulo 18.-Los ciudadanos que reunan los r•
qulsltoll. que establece el Articulo 31 d• la Constltu... cl6n POHtlo.. del E•t•do son eleglbl•s en término•
Ht•
iMra~os c;ergos de Diputados Propietarios y
Su,,,.n• 81 Conflt8eo_ ii.I Estado.

L..-i.

Articulo 23.-Pare los efecto. de la presente Ley,
solamente ••rln reconoollloa. oomo partidos polltlcoa .loa neclonelea 00/t ""111tro definitivo ante la
Coml1lón F9deral Electoral)' IOl·E•ta.tales debida·
·te Coml116n Estatal Elect~
mente mglstrados
ral.

an•

L'o'i C/Uil.dPa• que reunan lo• requl•ltos que es·
teblece., Articulo ts3 de la ,Nopl• Constitución, son
flleglble.. ""loa tirmln_oa de esta Ley, para •I cargo
~ ~m·~ del Estado de Hidalgo.

L~s partidos pollt.J.n.ctonal~•-tl~nBn. ~erecho a
,participar en las elflCClonN .. tate/ea y municipales.
Para rer.fecto, los ln,.,...dol. entregarán a la Coml- .
sión Estatal Electof81. oonstancla que .acredite su re. 011tro definitivo ante la Autoridad Federal Electoral
competente.

que
.

Art/culo 20.-Loa Pre•ldenttl8 Municipales suplen-

tes podrln ••r eleotos para el periodo Jnmfldla to como propletaiJo&, siempre que no hubiesen estado en ·
e/•rclólo.

• • ,~·: ,: .-.. ··~-. • ·' ::1- ~ \ .. '.

Artloulo 24,-.PaTJ .~ ;tl!J8.-organlzecl6n potltlca
putlda ostentarse c;omo Partido Polltlco E•tatal, eJer·
citar lo: deteehos y gozár d9' 1. . P,..rrogatlvas que •
estos aon conferidos, .. reQ.uiel'9 que •• constituya y
obtenga su 190lstro.ante-la Coinlelón Estatal Elect~
ral, con ar,.10 •este l.ey.
Articulo·· 25.-Tode 01J7anlzaclón que pretenda
constltull'ff- como ~•.rtldo ('olltlco Estatal, deber•
formular una declareclón tHI principio$, su programa
~ acción y loa estatutoa que rijan sus actividades.
Articulo ~.-La declaración de principios deberá
contener:

um
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Articulo 21.-Los miembros de la Comisión Estatal Electoral, de los Comltás Dlstrltales 'I Munlclpa·
les Electorales, son lneleglbles para los CSITJOS de
elección, • menos que se sflperen det cargo noventa
dles entes de /a fecha de la elección de que se trate.

I••

IH en
elecclonea ••tata,.. ~unlclpales se sujetará, en todo caso, • lo dl1puesto en _esta Ley.

liz

Los Diputados suplentes podrán set..: '9fOs para
e1,,.nodo·/nm9dlato con el cerlcter de proplflt•rlos.
11M1pie
no ltllblet9n estado en ejercicio.

La participación de loa ¡:)artidos polltlcos naclona·

ta

del Eitado, qul•n•• •• encuentren en cualquiera de
loe casos ptwvlstos pot·el Artlculo.32 de /e Constltu·
cl6ti'Polltlca del Ea.fado. ~ .-· .• · .
.

......
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.

~

ArllculO 11.-No pueden ser Diputados al Congreso

gi

mlentoa.

o

Aál mlamO, los ciudadanos que reunan los requlsl·
toa ntiblecldos en el ertlculo 134 de la misma Cona·
lltuclón. eon el.,,lbles, en '*minos de este Ley para
ocupar loa cargos de etecci6n dentro de los Ayunt•

,;-..

3

TITULO SEGUNDO

DE lOS PAlmOOS POUTJCOS ESTATALES
CAPITULO PRIMERO

' CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS

Artlculo 22.-Los partldoa potftlcos son entidades
polltJca• de lnterl• público que tlemm como tin pr~
moww lil penlf:lpaclón 41•1 pueblo en I• vida democrá·
_Uca, contribuir a.!_a Integración de la representación
eatetal y llHlltll:ipal pare hacer poalble el acceso dfl
aue m"'1tbfol el~ d•I l>Oder"i>úblico pare d~
1erro11M~progqmae. ptlnclpJos e ldff• 9ue postü-

.

oc

len. . . -~ ., .._
- . ... ~:

tender• e:

- 1.-Pio,,icJer la lnteoreclón social y _I• participa·
. c:iiólt (femocrlt#ce de tos cludadanoa;

D

• ¿¡.

.

-·a.~-r le .lotmaclón Ideológica ~Y· poi/tics

-

·,·
~

;·

.'/8.. M

mllHMter,. ·

.

11.-LllB bases Ideológicas de carácter polltlco,
económico y social que postula;
111. -Consignar en .U acta constitutiva la prohlbi·
clón de aceptar pacto o acuerdo que los obll·
guen a 41ctuer subordinadamente• una orga-.
nlzaclón lntemeclonal o a depender de parti·
dos polltlcos extranjeros; y
IV.-La obllgaclóti á lltwar a cabo sus áctlvlda·
daa por medloá pacllicos y por la vla democrática. - · ·
·

. .

L. eoOl6n dll 101 partido• polltléoa •n ei Estado de

Hldill(/o

1.-L• obllgaclón de observar la Constitución
Polltlca de los Estados Un/dQs Mexicanos y
la de/ Estado detlldalgo, ea/ como la de respetar las.leyes e ln•tltuclones que de ellas
-emanen;

.

.

·

Articulo 27.-E(progrema de acción determinará:
/..-Las medidas qut pretenda tomar y usar para
alcanzar los objetivos contenidos en sus
. principios y lai polltlcas para resolver los
problemas 9statale1; y
11.-Los medios que adopte con relación a sus fl· .
nea de dirección Ideológica,· formación po-
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y
tan tes.

.

parÍicipaci~n

electoral de. s,;s ,;,;ii·

pal el numero mln1mo de al1liados que sena/a la fracción /.de lste artículo; que aproba·
ron la decla.ración de principios. programa
de acción y estatutos y que suscribieron el
documento de manifestación formal de. ali·
liación.

-'

•

Artleúlo 28.-Los estatutos establecerán:

l..._Un• denominación propia y distinta a /a de
otros partidos registrados, as/ como ei
' ·. '· emblema,color o colorea que lo caracteri·
: ;; · .,. ..,, y lo difere,.cien de otros partidos potlti·
- "·" · cos, todo lo cual deberá estar exento de alu'-1 'l~~·slonea, expresiones, simbo/os o signllicados re/íglosoa o raciales;
·

b).;_O~e co~ 11fs personas· mencionadas en
el Inciso anterior, quedaron formadas las listas de alillados,}as que deberáf!. contener: el
nombre, los· apellidos, el. numero de Ol'edenclal de elector y el domicilio y la firma de ca·
da afiliado o huella digital, en caso de no saber escribir; y

11.-Los procedimientos ile al~liación y los de- rechos y ot?ligaciones de sus miembros;

c).-Oue· fué· electa la d~rectíva rlJunicipal de
organización asl como delegados propieta·
rlos y suplentes para la asamblea estatal
constitutiva tJel partido .

·

.

,_

o

.

•

ad

1//.-Los procedimientos internos para /arenova. ción de sus dirigentes y los sistemas y formas que deberán rt~vestir los actos para la

·' 111.-Haber celebrado·una ~asamblea estatal cons·
tltutlva ante. la presencia de un notario públi·
co..o funcionario que haga sus veces, quien
,. certificará: .

p0$lulaclón de sus candidatos; respetando
• en todos /os casos /os derechos de sus ali·

...,"';·4Ma~. ·. _ .

.

.

/V.-ua /unciones, obligaciones y facultades de
· ~ ...:. , ~prgt1nos,,.que serán cuE:_.,do menos las si·
"gulentea:
.;.;~".":"':~asamblea

liz

•

·.

·aJ.-Oue'aslStleron los delegados propíetafloa o suplehtes, .electos-en las asambleas
municipales' que acre~lltaron por medio de
lo~fcertlllcados correspondientes, que estas
se celebraron'de conlormldad con lo prescri·
to en la Fraécfón 11 de 'éste articulo;

y

estatal.

ta

.

-

/'

-

.

~' ~ 'ii;;~a

..

•

'

~b).~ ·cOmlt'I 'Estatal que tenga' la ·representación rJe.1 partido en tod.o el Estado; y

b).;_Oue comprobó la (dentidad.Y domicilio
de los delegados por medio de la credencial
de elector u otro documento fehaciente; y

gi

·"cJ.-Un comJ;. u organismo equivalente en.·
· cada uno, cuando menos, de /as dos terce.... ~ ~'.1'_~.Pa.rte~.!18 los municipios de/Estado, de-.
1
·~, ..-_,bjfli1do tamblán Integrar comités dltrltales o
t»QJona/ea; y
·

di

c),;_Oue fueron ap~obsdos su dec/a;ación
de principios, programa de acción y esta tu·

- tos._ .

V.-Las sanciones aplicables a los miembros
·
que infrln/an sus disposlcion~s Internas.

'

SEGUNDO
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_9A~lTUL.O

. DE u CONSTITuC/ON y REGISTRO DE LOS
PARTIDOS POLJTICOS
SECCION PRIMERA

·

.

DE LA CONSTITUC/ON

,

.

Articulo 30.-Para solicitar su registro como parti·
do político estatal, ·las organizaciones interesadas·
deberán haber satisfecho/os requisitos a que se re\lieren los artlculos 25 a/ 30 de esta Ley, presentando,
para tal efecto, a la Comisión Estatal Electoral las si•
guientes constancias,: '
1.-Los documentos en Íos que consten ...la
declaración de principios, el programa de
acción y lo.s estatutos;

Articulo. 29.-Para que una organización pueda
-constltÜlrsl como partido polltico estatal en los términos deHta Ley, es.necesario que satisfaga los SÍ·
guienres requisitos:

//.-Las listas de aflllados por municipios, a que
se rellete el inciso b)- de la tracción 11 del
articulo 30;

·~ "'t'..r
l.'~tar
con un mfnlmo\ de 1000 aflllados en
-....
.
·- · · · . cada uno cuando menos, de las dos terceras
partes de /~s municipios que componen et
estado, siempre que el número total de afl-·
llad0$ en toda la entidad no sea menor de
. 50,000. .

///.-los certificados delas asambleas celebra·

oc

,·

D

•

Las actuaciones y documentos a que se
refiere estEI fracción deberán quedar debida·
mente protocolizados .

das en los municipios a que se refiere la
fracción U·de/ articulo precedente y las ac·
tas protocollzalias de la asamblea estatal
· constitutiva; y ·

ú.'~'H.11er ce1e6ra'1ó. cuando menos e.,, 1as dos \
terc.ras partf#s de los municipios del estado
eutir~ ..,, presencia de un notario
público o funcionario que haga- sus vec~s
conforme a la Ley, quien certificará:

IV.-EI registro deberá solicitarse. por lo menos.
· éon un ano:tJe anticipación al día de la elec·

••• f.JIS&

'\" • ' t . . .. •

...:

'

........... -

• ·•

-: ,.

•

~

••

. - .

.... i:ilón: .

, .. ,.. . .:
.

;'

· áJ•.:-Oue concu"leron a la asamblea municl· ·

: '

Artlculo-.S,1~-oentro

les,

contiJd~s

del plazo de 120 dlas natura·
a partif'de la fecha de presentación de

.

5

...... ··'·-· ..

~

, ,, ·'.·Yla electlvldadf#l~traglo el.di• dfJ.la elec:..CIM.1~1:P••W1t8f. proteSIH por
·:... ,·• '-•Pt{U 9/•ro/l.e(;fffl·.•tr~1.que esta
· ,..._ ,L•y-lea con11-..)1~nc, .. · .

~Ión

la IOUolttld
'9f1Jafftj.
E1t•tal ElftotO'al
re•olve,.,
lo condue11ttle. ,,,..... comf'TONcl6n dfr lo
sigul•nte:
·
dfl

....... '~".)"'.:·\-~

<"·~':.'
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.... ·, ::r;'.
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klentldad y domicilio del mlnlmo de
alllladoa requerido, con base en la• ll1tas
, : nomlnttlH a qu. . . .,.,,.,. el lncl10 bJ de la
.· :treecl6n 11 del •rtlClllo 30 t# e¡¡ta L~. Esta
comprobación la realizará, ·ya 8N euxlll4nd.,OH t# t••llgos de calidad •/•no•• la orga·
· ·n1nc1ón o po;"m'edlo ·de documentós leha·
···c1antn: &lglrl en iodo c.,o, I• presenta·
clón de ta ·crédfirir:Ial dfJ elector. ·.'

..
f

IV.-:-Nombfar represen,t•l•.~s.Qen~rales para ca·
" da dl1trlto o munff:lpf.O en que participen, se.gún ,. trate de •le.celoil•• estatales o munl·
cTPales, en el mimero que determine la Coml·
. " sl6n Elltatal ~leqt~r.tt!,.. de acuerdo a, !~s pe·
cullarldades del t,~'1,JQ'!"- de. Op•,11'-,t~ate . Su
función ser4 vlgller •1:~umpllmlento ae esta
Ley y 11 electlvltJad d•l·auf.raglo el dla de la
elecclón, en la demarcación par(I la que
sean nombrados. :Tendr4n la facultad de in·
terponer recursos ante las organismos electorales competentea.

o

b).-0,,. IOI i1)lllado1 •• encuentren avBCI·
• nado' en las localldades del mun~Jplo.

Cu•ndo proceda. •xÍ»dJr4 certificado haciendo
con1tar el '9fll•tro. En ca10 de negativa, lundamenta1' las cauua que la motlwm y la comunlcar4 a los
intetWsados. Su re1oluclón deberl publicarse en el
Periódico Olk:lal t#I E1tad0 y contra ella, no prOCflde
Juicio ni recurso alguno.

ad

V.-Sollcltar a la Comlsldn Estatal Electoral que
lnvestlgtJe las actividades de loa demás par·
tldos, cuando exista motivo fundado para
conalderar que no cumplen alguna de sus
oblfgaclones o que .-.u1 actividades no se
apegan • la ley.
.

Articulo -33.;,_Los -Partldoa Polltlcos htatales y
Naclonaln reglatradoa podr4n fuslonars' ent,. si.
i.. luslón r.ndrl por objeto. en los términos del convenio que.celebnl, la formación de un nuevo partido
Polltlco Eatatal,--en ouyo caso, •e deber• 10/lcllar a
la Comisión E1tata1 Electoral un nuevo registro, en
los Mrmlnoa de
L~. El convenio pódr' establecer personalidad Jurldlca y la vallddz de su ·registro,
aconl'ndoH la dlsoluclón del otro y otros partidos
que parth:lt»n .,, la fllAlón.

Articulo 36..-Los Partidos Polltlcos est4n obliga·
~iios a:.
.

la

1.-ostentarae con rlBñomlriaclón, emblema y
color o colores que tengan registrados;

ta

toa legaJ•a.

11.-Reglstrar a sus candidatos ante los organls·
moa electorales qua proceda, conforme a la
Ley;
-.

gi

•

,

liz

I

-Articulo 32.-una vez obtenido el registro y publicado, los partldoa polltlco• estatales y nacionales,
gozarán de peraonalld•d lurfdic• r 'lra todos los •lec-

,,.,. loa llnei eleotoraln. el convenio de fusión
ffberl ,.,,.,,.,.. ente la Coml1lón E1t1tal Electoto ~ tlJO
ant•s. de 1a· •lección, la
Qlal resolverl lo t:Ónducente dentro t#I tt)rmlno a
que u refletw el párrafo anterior.

'ª'· "°'

um
en
to

•

di••

.....

, .~ CAPITULO TERCERO

DERECHOS Y 08UGACIONES DE &.OS

Nllnoos POUTICOS

•

Articu!O 34.-LQI "'"Idos polltlcos tienen el d•
recho y la obl~f>n de lntearane a /a Comisión Es·
t~~~L~los COm tH Dl1trlta1es y • tos Munic/pale$
E~lea. mediante un..coml1fonado con voz y voto. .
.
· Alflculo 35. ~Los partidos polltlcos tienen de,.
Cho&'

.

D

oc

l.-Poatu1-r candltlatoa •n las elecciones eatátatn y municipales;
,.. . ..
. .
..
IL-lfMHHT mltlnN, ,.uniones públlGa• y •ctos
de-~nd• pollllca en apoyo de su• candldatoa. •In que ae perturbB .¡ onlen publico
o .. .,,.,. la paz aocla/.
.

•

•

.!',.\.\,!~ .;~_

. -

--.

·. .

~

-llL--Notrllw#. un reprNentante en las mesas dlrectlwls de caslllH de los dl1trltos o munlclplOI en loa q~ po1tulen candidatos. Su tun·
· ..... - :cMn*'Wfllletflr:umpllmientothest• Ley

111.-Colaborarcon las Autoridades competentes,
que se retire; ·dentro
los 30 dlas si·
.gulentes al de la elección en que participen,
_la propaganda que en apoyo de sus candlda·
tos hubieren fijado, pintado. Instalado o emi·
.
tldo;

para

de

di

"'ª

IV.-Cumpl/r los acuerdo. que en periodos de
elecciones. tomf11' los organismos electora·
· les; y
v.-Tódas las demás qO.-establezcan esta Ley y
sus reglalnentoa. .
Articulo 37.-Los partid<» pol/tleof estatales es·
t4n obllgadoa, edem4s •:
1.-Mani.n9' él mlnlmod• •'111/ados en ~I Esta·
do y Municipios requerid.os para 1u constltu·
cl6n y regls tro; · · ·
·
·
·

11;-.0bH,,;., los praoedlmiéntos que aeltalen
. ius e1tatµtos per_a· ~ postufaclón óe candi·

normas

datos, cumplir sus
dé •11ilaclón y los
sistemas ~ eleccl<in lntem• de sus cuadros
. dirlgtiat§s y mamiine;1-."en Junclonamlento
efectivo a sus órparioa de dirección;

111.-. Tener dQmÍcllio aoclat para sus órganos di·
· Jeétlvos; ·
;;~:-~:._~·:, ...... , •
IV.--~dftar utia

publlcacldn pert6dlca de divulga-

. . c#dn; ~ .. ;, . . . . . . : ·:~ :. : .
." - .
.'.

.

.
V.-E1tablecer un CfHltlO de formación polftics;
'.

{
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-~

,

y

'

Vl.-COmunlc.r •la Comisión E•t•taf Electoral o
.. : '-~la~6n • GObMnacif>n. en 1u caso.
' • < ücuelqulftr modificación a ·sus estatutos,
0.Claracl6n. da principios y progrem~ de accJ{>n. t#ntro de los 20 d/es siguientes e te
'echa en que I• hagan:. y

Arttoulo 43.-No PodÑ/l Nr directivos, comisiona·
dos o representantN O. .un partido:

vn.':.rOilas les dem's que establezca este Ley y

11.-l.os mlembr~ en servicio activo·de tas fuer. zas ermadaa o de Ja poi/e/a federal, estatal o
municipal; y .: ·. ·•.,_..
,.... . .
'
111.-Los Agentes del Ministerio Público Federal y
. del fuero camún y los notarios y lunciona·
rlos que actúefl por ;;,r;eptorla.

-

' '·sus reglamentos.

~...

'

...

1.-t.oa funclonartoa de los Poderes EJecut1vo y
Judicial de la Federación, del Estado y del
~unlciplo;

-~·

';.(rffp_u~~.-La propaganda electoral se sujetará
a /a~ 'lfif)l~'-~J~nes slgulé,ntei:

M

... ~ #IJClr.n • I• wolencla y al desorden:
.~

111.:....:.a•:p,dhlbe la tJestrucclón Ó •Iteración de la
• propa,,;ende que el'r apoyo. de sus candtda·
hubieren fijado,_, 'lntado o
'.... ·, lnatelado, e110eptulndose ~ ésta prohibí. . . cJ6n a los propietarios de edificios,. terrenos
·.,:-0. ~ 1)bra• que no ~a yen dedo su consentl·
. miento pera ello;

.. :··~J°*'-10. .patllflos

•

fV.-Ho se pt1rmlt• la 11/aclón e Inscripción de
.. propaganda
.
_.... en los lugares siguientes: ·~ ~

ª"ºYº .de

o

Articulo 45.-La Comisión Estatal Electoral determinar' mediante aouerclos generales, las moda/ida·
des, lormas y requisitos que deberán satisfacer para
el ejercicio de tas prerrogativas a que se refiere el
articulo anterior y cuidará de dar todas las facilidades a los partidos polltlcos para que ejerciten sus derechos.
Articulo 46.-Dos o más partidos pollticos pueden
postular al mismo candidato o fórmulas, pero para
etto es lndlspens.,able et consentimiento de aquél y
éstas.·
Los votos se computarán a favor ~de ·cada uno de
los partidos polltlcoa.que los hayan obtenido y se su,
marán en favor de/ candidato o fórmula.

di

las.. calles,. calzadas,
"' ,:·.-~,.,,,_ aCllfes, postes, guarniciones, par. . qwa.
Jardines o plazas públicas:
"' - .•• - 11 1,
••

11).-fn e/

ad

'.

•

liz

11.-0• prohl/»n ••pr111;lon•• 11•rbal•• o .,;u11t1A1
· c0ntrerl11 a le moral y • las· buenas cos·
rumbres, o que Injurien e les autoridades o

••

ta

vos, signo.; emblemlfs,. 'lgural o motivos
qu• •e relacionen con la religión o actitudes
raciales, o extran/eres;

•

Articulo 44.-Los partidos tendrán derecho a con·
tar con medios para e/ desempello de su actividad
polftica en la medida de las poslbllldades presupues·
tates ele le Comisión Electoral Estatal y de las c/r01111Atlfnf1les fm que h1va d• dHarrollarsa el proceso
electoral.

gi

/.-Se prohibe 111 empleo de slmbotos, dlstinti·

., bJ..:..Monumeritos artlsttcoa; edificios públi-

. · " · coa o colorilales y zonas arqueológ,cas o
·

um
en
to

'frlstótlcaa; ·

r:J.-Edlflclos y casas de propiedad partlcu. · ,;lar, sin I• •utoruacJón de quien pueda otor·
garla;
\

V.-Cada partido deberá cuidar q&i• su propaganda no modifique et paisaje natural o ur·
tumo ni perjudique los elementos que lo for-

DE LA CAHCELACION DEl. REGISTRO
V SUSPENSION DE DERECHOS

Artlcufo 47.-La Comisión Estatal Electoral podrá
suspender e/ registro de un partido polftlco en los siguientes casos: : . . - .
1.-Por violación a las disposiciones de ésta
Ley; y

-~•..,.:.,.- }~n..

ArlftttJio 39.-EI die de le elección y los tres que le
se pimnltl~ la celebración de mitines,
rHnlOfteft·pübllces ni cualquier otro acto de propa·
gal"ldá·tioN.tlca electoral.
pnH»dalÍ, RO

oc

AttfculO 40.-En loa lugares sellaladoa para la ubl- •
cacidttt Mlal catUJas no hab~ ninguna propaganda
ei.ctoral el d/a d• I• elección. retirándose la que hubiere.

Articulo 41.-lA comisión estatal electoral vigila·
permanentenHmtf. que las actividades de los par·

~.

D

tldoa polltJcoc H. denrro(ten con apego a /a Ley y
que cumplan con les obligaciones a que están suje-

\toa.,,,., ..

•t.:

~~-; ...

•

.

.

• Articulo 42.~LO. dlreetivoi y los rej:>resentantes
de las partldoa polltlcos son responsables, por los
actos qw ,.aticen en ejercicio ti. SllS funciones.

CAPITULO CUARTO

•

//.-Cuando Infrinja los acuerdos tomados por la
Comisión Estatal Electoral o et organismo
electoral ante el que tenga acreditados comisionado.. .
1

Articulo is.....:l.a Dirección de Gobernación, sus·
penderá el registro de los partidos polltlcos que ha·
biendo postulado candidatos en una elección, acuer·
den que sus miembros. que rasuften electos no se
pres.nhm a desempeflar su cargo.
Articulo 49.-Procederi la cancelación del registro de un partido polltico por reincidencia en la comisión de los h~os a que se refiere et articulo ante-

rior.
Articulo 50.-Nlnguna suspensló17 o cancelación
del registro de un; partido polftico podrá acordarse

...

•
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•In que Pfftt1lamente ae le oiga en defensa, para lo
cual deberán ser citados sus represtntantea legal·
mente acreditados, a fin de que consten los cargos y
presenten las pruebH tendientes a su Justificación.

V.-c.in secretarlo que aerá deaignado por la Comisión como titular, de una terna de notarios
públicos _de Ja •ntidad;

'

...

Los Integrante• de la Comisión tendrán voz y
voto.

TITULO CUARTO
DE LOS ORGANISMOS Y DEL PROCESO
ELECTORAL

Vll.-La Comisión Estatal Electoral contará con
un secftltarlo. técnico, que será designado
por la Dirección de Gobernac/On y ejercerá
las #Unciones que la propia Comisión le se,
flale;
·

CAPITULO PRIMERO

•

DE LOS OllOANISllOS E~CTORALES

1

J

Vlll.~EI secffttaria técnico ·Y el director del Re-

Articulo 51.-EI Estado, los ciudadanos y los partí·
dos p..ilíticos de la entidad asumirán su corresponsabJJHJad en la preparación, vigilancia y desarrollo del
proceso •lectora/ lntfl(Jrando los organismos electorales siguientes: , _

ad

gistro Estatal pe Electores concurrirán a las
sesiones sólo con ·~oz; ·

liz

IX.-La Comisión Estatal Electoral publicará en
el Periódico Oficial del Estado, la forma como quedo Integrada.

l.-Comls16n Estallll Electoral;

.

Articulo 54.-La Dirección General de Goberna-

11 . ..;. .~omites Olstrltales ElectorE 'es;

ción requirl" a los organismos a que se refiere el

··~

•

articulo anterior para que •n un plazo que no exceda
al 31 de agosto Jnmedli.to· anterior a la• elecciones
ordinarias que deben effit:tual'Be, acrediten a sus comisionados .ante la Comisión Estatal Electoral.
Cumplido el anterior ~ulslto, ·se tiene derecho en
todo tiempo. para hlttíer nueva designación para
substituir al acreditado. .
' '

ta

111.-Comltls Municipales Electorales;
IV.-Me:sas Dlrecti11as de Casilla.

'

gi

CAPITULO SEGUNDO
SECCION PRIMERA

I

CONCEPTO, RESIDENCIA, INTEGRACION
Y F.UNCtONES

to

Artlculo 52.-La CotDislón Estatal Electoral, es el
organismo autónomo, de carácter permanente, con
personal/dad /urldica propia, encargado dtt- velar por
la aplicación y cumplimento de los preceptos consti·
tuclonale•. las normas de esta Ley, y sus reglamento. y ltis diSf'O$lc/ones que dicte a electo de garantí·
zar el dersc/10 de organización polltlca de los ciuda·
danoa del estado paTa fines electorales y de coordl·
nar la preparación, desa"o//o y 11/gl/ancla de los proc.,os electorales en toda /a entidad.

um
en

Artlculo53.-La Comisión Estatal Electoral reside
en la ciudad de Pachuca de Soto y seªintegra con los
comisionado. slgulerites:
'"

•

oc

. /.-Uno.del Pode~ Ejecutivo, que_ será el Dlrec.tor
. -de Gooer-,,acl(m en el Estado quien fungirá
_:.-. . ~f.reald•nr.: ~e /a C'?mislón_ y tend~á 110-

.' :,o

,~t:a!/d~'1;~' ~\\~

,> • .,, :- • ) ,-

•'. •• •

'., :.

Articulo 55.~La CÓmisl4JÍ .Éstata/ Electoral será
convocada por su presidente e Iniciará sus sesiones
ordinarias a más tardar e/ dla 10 de aept/embre del
afio anterior a la e/e<;clón.de gobernador, diputados y
ayuntamientos con el ob/eto de preparar el proceso
electoral.
·

di

DE LA COMISION ESTATAL ELECTORAL

'

A partir de esra techa y hasta Ja culmlnacló_n de los
comicios, la Comisión sesionará por lo menos dos
veces al mes. Concluido el proceso electoral se
reunirá C!Jando sea convocada por SU presidente.
Articulo 56.-Para que la Comisión Estatal Electoral pueda sesionar es necesario que estén_ presentes
la_ mayor/a de sus integrantes con derecho de voz y
voto, entre los que deberá estar Invariablemente el
presidente. De no concurrir estos se citarán nueva·
mente y la aeslón podrá celebrarse con la. asistencia
del presidente de la comisión y cuatro comisionados.
Toda resolución se toma,..;pormayorla.de votos, y
en caso de empate, el defpresldente $erá de calidad.
. . SECCION SEGUNDA

'

11.-Dos del P~; ifi{Íl•latlvo,"dtnlOnadtis-por la
Leg'414tura .o por la Comlalón Permanente

•

D

..

•

en~Ut;QQ;,

;..

-~·

. , .

.~

o

,

"

Vl.-Por cada comiSlonado propietario, habrá un
suplente, y en el caso del comisionado del
Poder EJecut/110 e/ suplente será el Subdirector de Gobernación;

Toda t1Ut11H1nsión o cancelaclón se publicará en la
misma '°'ma que el registro.

'

7

.'.·. _ ...

.·

i

.'

FACULTADES Yi:OIJL1GACIONES DE
LA COlllSION ESTA.~AL-'ELECTOllAL
._

.... _ • •

t

;t.J ..

~-

.,.(,.•-:;·\~~··;,,•,_,

~.- Til.~üiir/poFC'tlda /jaftldo pollticiti déblda"ftmlte
registrado;
·

Articulo 51.-La Comlsl6n Estatal Electoral tiene
las fa~u/tac!(t•,Y. obllg,91_~s._a/gulentes:

"·' ·ív....;.;. Tres '> ciomlslón&dos - f!e · ios ', miJ'n1c1,;1os,

F-VlgllaP11i •pllctlClón y cumpllmlento de las
d/spOaiclones ·Constltuclonales sobre orga·
n/zaclones polltlcas y procesos electorales;

-·: ·:r.·.. , nom"titaiJO*'poflos Ayuntamientos e•l•tentes en la Entidad;

•

8
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11.-Dlct•r IH norma•' y previsiones destinadas a
hacer effH:tlvas todas las dlspoaiclones de
esta L9Y y aus reglamentos;
·

XVll.-Contarcon el auxlllo de la tuerza pública ne·
cesarla para garantizar en los términos de
·esta Ley, el ctesarrollo del proceso electoral;

111.-Reao/Ver en los térmlnoa de ••ta Ley el otor·
,, oamlento o pérdida del registro de los partí·
dos polltlcoa;
·

XVlll.-Nombrar a los auxlliares que requiera para
mejor proveer al desarrollo del proceso elec·
toral;

IV.-Proveer lo necesario para que se ejerciten
debidamente las prerrogativas de los partí·
den polltlcos;

XIX.-Resolver sobre las ,,.tlciones, consultas y
· controversias que le sometan Jos cludada·
nos, candidatos y partidos polfticos, relativas a la Integración y funcionamiento ele los
organismos electorales, al desarrollo ctel
. proceso electoral y demlls asuntos ele su
com,,.tencla;

V.-Dictar loa llneamlent08 a que se sujetar' la
depuración y actualización del padrón electoral del estado;
Vl.-Establecerde común acuercto con la delegación ••tata/ del Registro Nacional de Electo- ,.s, las bases de colaboración que requiere
el me/or.cumpllmlanto del convenio a que se
refiere 'el ertlculo 93 de esta Ley;

o

XX.-Sustanclar y resolver aquellos recursos que
le competen en Jos tér~lnos de esta Ley;

ad

XXl.-Proporclonar a los demlls organismos elec·
tora/e:; y a sus clependenclas, la documenta·
clón, las formas que apruebe para /as actas
del proceso electoral y los elementos y úti·
les necesarios para el cump/lm/ento ele sus
funciones;

~,

c1on_~L

.

liz

Vll.-Hacer y revisar para cada elección /a dlvi·
s/ón del territorio del estado en distritos
el&ctoraln un/nominales y determinar los
dlpUtadoa y regidores de mlnorla propor·

XXll .._Reglstrar /as constancias de mayorfa expedidas por los Comités Dlstrltales Electorales
a los ciudadanos que hayan obtenido mayor/a de votos en las elecciones de dlputaclos,
informando al Colegio Electoral de Ja Legislatura sobre Jos registros que haya efec·
tuaclo y Jos casos de negativa. Expeclír constancias de haber obtenido mayorfa ele votos
en la elección de Gobernador;

.

ta

VIII. -Pflllllcar los resultadOs de la dlvl slón y de ter·
mlnaclones a que se refiere la tracción anterior en el Periódico Oficial;

gi

IX.-1.JeQra eebo y coordinar la preparacl61f; deNrrollo y lrlgllancla del proceso electoral y
cuidar de la oportuna lns ta/ación y lunclona·
ml9ñto de los organismos electorales;

Munlclpalea Electorales;

Xl.-Publlcar en el Periódico Oficia/ la Integra·
c/ón t» los Comités Dlstrltales y Munlclpa·
les El&etorales, as/ como las sustituciones
de acn Integrante• que, tm su caso originen;

um
en
to

•
•

.

Xll.-R~atrar loa nombramientos de tos coml·

slonadoa que loe partidos pollticos hayan
dealgnado para Integrar los Comité• Dlstrl·
ta/ff y Mtmlcipales Electorales;

JClll.-Reglat,..r las a.ndJdaturas a Gobernador ctel
Estado_ de _Hidalgo;

•

XJV.-,.,.,.,,.,dtllNIHI,. concurrente con loa Coml• DJatrllalea y Munlclpalee Electorales
la• and/daturaa a dlputedoa y las de los
ml•m~ de los ayuntamientos respectiva·

.,,.,.,,té; ,;.j .

oc

.

... --

'

.

X V. -~lstrM.. ·aupletorlamente nombra mlen tos

d•
•

•

l.

"

~.

1

·. ' ' ••:. -

'

XVl.--ln...tigar llO' loa 'frJed/0$ ·lega/es pertlnenIM, .a.lquier hedlo tr!laclonado con el p~
ceso el«:tonJI r Ge 1Mnera espttefal, Jos que
denuncien #0$ partidos polltlcos contra actoa vlotatorloa de la Ley por parte de las
aut0rldad9s o deotroe partidos, an ci:>ntra de
au pri>pe1aitda, cañclldato8 o '!'Jemt>ros:

D

•

reprnentante~

. .. i ~ ~.

XXllJ.-Etectuar los cómputos y determinar los por·
centajes para hacer las dec:laratorlas corresponclientes en re/ación con los diputados cte
mlnorla en la forma que establece el articulo
29 de la Constitución Polftica del Estaclo
de contormlclacl con e/ procedimiento· que
esta Ley seflala;

di

. .! ·'n-''' • .

X.-Selfalar IH normas y procedimientos• que
se au/eterl la designación para nombrar a
1" integrantn de los Comités Dlstritales y

y

XXIV.-lnformaral Colegio Electora/dela Legislatu·
ra sObre Jos hechos que puedan Influir en la
callflcación ele las elecciones y todo lo que
aquel le solicite;
XXV.-Determinar los porcentajes y hacer las
cleclaratorias correspondientes en relación
con Jos regidores ele minoría a efecto de llevara cabo las asignaciones que establece el
artlcul& 131 ele fa Constitución Polltfcá del
Estado y de conformidad ·con el procecllmlento ·que esta Ley slilfal_e;
XXVl.-Expedlr •u reglame"ñto Interno y de los dem's organismos electora/es;
XX Vll-Deaahogar fas dudas que s• ausclten sobre
la apllcaclón e Interpretación de esta Ley, y
sus reglamentos y resolver los casos no previstos en fa misma; '
XXVllL-Determlnar la lecha en qlJe los organismos
.e/Ktorales entrarlJn:en receso;
...

;·

.

XXIX.-..Aplicsr lfiS sancione• y.formular las e/enuncias Q querellas que le .competen ele acuerdo
con es ta Ley; y

.J
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XXX.-Las demls que I• confieran esta Ley, sus
reglamentos .y dlsposiclontts relativas.

Articulo 62.-Para ser comisionado se requi&re s•r
ciudadano •n pleno •Jercíclo de sus derechos
políticos, originarlo del Estlldo, o en residencia· no
menor de seis meses en t11-l:JJstrlto, no d&sempeflar
cargo o •mpleo público en los poderes federal, esta·
tal o municipal; ser de teoonoclda probidad, tener
modo hont1sto de vivir y poaHr los conor:lmlento11
•Ufl<;l•ntea poro ol d•••mP•flü "" tius funciones.

Articulo 611.-Son facultades del Presidente de la
Comisión Estatal:

#.-Convocar a sesiones a la Comisión;

·-

11.-Nombrar al director y al a11bdl,..ctor d11I no
gl1tro Estatal de Electores, con. la aproba·
cl6n d• le propia Comisión;

De preferencia, el aflCretarlo dflberá poseer. ad•
mis los conocimientos técnlco-/urldicos necesarios.

111.-Someter oportunamente a la consideración
del Ejecutivo del Estado el presupuesto de
eoresos de la Comisión y sus dependencias
y vigilar su ejercicio;

o

Articulo 63.-Para qu• los Comités Distritales
Electoral•• puedan seslon.ar, es necesario la presen·
cla de la mayor/a de sus lntt1grantes con derecho a
· voz y voto, entre los que deberá estar el Presidente.
De no concurrir éstos, se citará nuevamente y la sesión se c•lebrar6. con asistencia d•I Presidente y tres
Comisionados. Toda resolución se tomará por
mayor/a de votos y en caso de empate, el del Pres/.
dente será de calidad. De toda cita a sesiones, se de-jará constancia.

ad

IV.-Autorlzar los libros de actas de los Comités
Dlstrltal•s y Municipales Electorales;
v.-Vlgllat el cumplimiento de los acuerdos de la
Comisión Estatal Electoral; y

liz

'111.-Las d•m•s que le confieran esta Ley, sus
reglamentos y disposiciones relativas a la
propia comlsl6n.

Artlculo 64.-Los Comités Dlstrltal•• Electorales
tendrán las facultad•• y obllgaclones siguientes:

.

t.- Vigilar la aplicación y cumplimiento de esta

•

ta

SECCION TERCERA

Ley, aus reglamentos y la• disposiciones
que dicte la Comisión Estatal Electoral;

DE LOS COMITES OISTRl1'&.ES ELECTORALES

11.-lntt11Yenir, conforme a esta Ley, dentro de
sus respectivos distritos, •n la preparación,
desarrollo y vlgllancla del PToceso electoral; -

CONCEPTO, RESIDENCIA, INTEGRACIOH
Y FUNCIONES

111.-De/ar constancia de cada sesión que efectúe, con las actas corr&spondientes que
qu&darán asentadas en un libro especia/ que
llevará el secretarlo de la propia comisión.
De tocias las ac;tas se enviará copla a la Comisión Estatal .Electoral,·

to

di

Articulo 59.-Los comités dlstritales electorales
ion /os organismos encargados de la preparación,
desarrollo ,. vigllancla d•I proceso electoral dentro
de. los respectivos distritos electorales, ~ontorm• a
las disposlciónes de Hta L.ey, sus reglamentos y los
que dicte la Comisión Estatal Electoral.

gi

-

t

9

•

Se lntegra"it con 4 comisionados designados por
la Comisión E•tatal El«:toral, 2 comisionados nombrados por loa Ayuntamientos del Distrito El~toral
Local comtspondlente y uno por cada partido
po/ltlco de conformidad con el articulo 34 de esta
Ley.

oc

•

um
en

Articulo 60.-En tadJI uno de los distritos electorales en que se divide el Estado, funcionará un Comité
Dístrltal Electoral, con residencia en la cabecera del
Distrito que prtwlo a su Instalación, Iniciará sus s•
alones regulares, a m•s tardar el dla 15 de octubre
del afio Inmediato anterior al que deban celebrarse
eleccioMs ordinarias de Gob&rnador y Diputados.
En &I caso dfl ayuntamientos se realizará a más tardar e; dla 1o. de octubre del afio lnmedia to anterior a
la elección.

D

Funglr'n como presidente, secretarlo y vocales
quien dealgne la Comlil(>n Estatal Electoral.

•

•

Articulo 01.-Loa comisionados de los partidos
polltic0$ en loa Comlt's Di11trltales Electorales deber'n .-r acreditados ante la Comial6n.Estatal Electotardar diez dlas despula de la lecha de
ral,
cierre del reglaflO de candlda tos. Vencido ••te plazo,
loa partidos que no f9g/atre"a sus comisionados, no
podrú -tomMr pen. -d• loa organismos respectivos
durante He proc.so •lectora/.

am••

IV.-Reglstrar de manera concurrente con la
Comisión Estatal Electoral, las candldatu·
ras a diputados;
v.-Deslgnar a los ciudadanos que deban intt1grar las mesas directivas de las casillas
•lectora/es de sus resp&ctivos distritos;
Vl.-Nombrart1n cada.municipio o delegación del
distrito electoral, los auxiliar•• que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
Vll.-Reglstrar los nombramientos de los representantes de loa partidos polltlcos, s que se
refieren las fracciones 111 y IV, del articulo 35
de esta Ley;
Vlll.-Reglstrar los nombramientos de los representantes de candidatos, fórmulas y pla·
ni/las que actúen en su distrito;
IX.-Entregar a los presldent•s de las mesas di·
rectlvas de casillas la docum•ntaclón tor·
mas aprobadas y útllea necesarios psrtt-el
cumplimiento de .aus .funciones;

x ....:.Resolve," sobre las·, peticiones y consultas
que /es •t?metan los t:ludadanos. candidatos

r

partid0$ pollticos, relativas a la integra·
clón y luncionamlento de las masas directí-

PERIODICO_ OFICIAL

XIV.-Enrlar a la Comisión Estatal Electoral la documentación del Cómputo dlstrltal de la votación, asl como un e/emplar de las actas y
protestas de cada casilla ralatlvas a la e/acción de diputados, Junto con un Informe da
todo el proceso electoral;

•

JCV.-tnionnar a la Comisión Estatal Elector_al, sob,. el desa1rollo de sus funciones;

•

XVl.-Envla1 al Registro Estatal de Electores copla
de las actas del cómputo dlstrltal da las
elecclottea dtl Gob8tnador y Diputados que
haya el•uado;
XVll.-PubÍlcar medlanta avisos colocados en el
exterl01 de sus oficinas los tesultados da los
cómputos dlstrltales; y

•
•

SECCION CUARTA

DE l0$ COMtnS MUNICIPALES ELECTORALES
CONCEPTO, ROIDENCIA. INTEORACION Y
.. ~UNCIONES
'

•

.

.

'•

..~

.

.

....

Articulo 65-.-Loa <;omltés Municipales Electora·
IN son los OfVanl~mos encarpados de la prepara·
ci6n, duatr0llo_ y_vlgllancla dal proceso alectoral
dentro de aua· l9$pectiwn Municipios., conlorma a
las dl8P"lclones
esta Ley, sus Reglamentos y los
que dicte la Comlsl6n Estatal Electoral.

e»

.

.

oc

Articulo ·rJfl.-En cada uno de 101 Municipios dal
Estado, lum:lonarl un Comltl Municipal Electoral,
con residencia ·~ la Cabecera Munlclpal. Este lnlciarl 8U8 se~repula19;. a més tardar el di• 15
de octubte del alfo Inmediato anterior al que deban
celabrar elec:clonea on!lnarlas de Gobernador y Diputados, en calidad~ auxlllar y con las facultadas y
obligaciones q~ le Seltalen., Comité Dlstrital Electoral correspondl9nte. En el caso de elección tM
Ayuntamientos, sua aeslonn 8• In/Ciarán a mlls tar·
dar al dla 1o; ·de octubie de1 alto lnmedi.to antarlor a
la •lección. Este Comité se lntegrarll con cuatro Co-

•

D

••

·-

.-:·~---.--

.

Articulo 69.-Para qua los Comités Municipales
Elactorales puadan sasionar, as necesaria la presencia de la mayor/a de sus /ntegrantas con deracho a
voz y voto entre los que dabetd estar él ptesldante, de
no concurrir éstos. se cita" nuavamenta y la sesión
se celebrarll con la asistencia del presidente y tres
comisionados. Toda rasoluclón se tomará por
mayor/a de votos y en caso de ampate el del Presidente sarll de calidad. De toda cita a sesiones, se de/aré constancia.
Articulo 70.-Los Comités Municipales Electora·
les tandrlln las facultades y obllgaclon!J• siguientes:

um
en
to

XVlll.-Las demis que le ototgue asta Ley, sus
reglamentos y dlsposlclonas relativas.

•

Articulo 68.-Para ser comisionado se requiere ser
ciudadano an pleno ajarelclo da sus derechos
pol/ticos, originarlo del Estado o con tesldencla no
menor de seis mesas en al Municipio, no desempelfar cargo o ampleo público en los podetes federal,
estatal y municipal, ser de reconocida probidad, tenar modo honesto da vivir y poseer los conocimientos suficientes para desempelfar sus /unciones.

o

Xlll.-ExP-clli laa constancias respectivas a tos
candidatos a diputados que hayan obtenido
mayorla de votos;

ad

•

Articulo 67.-Los comisionados da los partidos
pollticos •n los Comités Municipales Electorales deberlln ser acreditados anta la Comisión Estatal Eloctoral, a más tardar diez dlas después de la facha de
cla"e de teglstro de candidatQa. VMicldo este plazo,
los partidos que no reglstten a 11us comisionados, no
podrlln formar parte de los orr¡anlsmos tespectlvos,
duranta ese proceso electoral.

liz

'

Xll.-Hacer el cómputo de los votos emitidos en
IH elecclOMB de diputados y de gobemadot
en sus res,,.ctlvos distritos, levantando las
actas com1spondientas y remitiendo los PB·
quet• elactoralas Integrados de conformidad con lo que dispona la tracción VII del
articulo 784 de esta Ley a la Legislatura del
Estado;

ta

Xl.-Sustanclar y resolver aquallos recursos que
. ,. competen en los términos de esta Ley;

misionados fM¡Jgnados por la Comisión Estatal
Elactoral, qulenas fungirán como Presidente, Secretarlo y Vocalas tespectivamente, dos Comisionados
de la Asamblea Municipal y uno por cada partido
pol/tlco dabldamanta acreditado.

gi

casillas, al desa"ollo del proceso
electoral en su distrito y demis asuntos de
au competencia;

di

ns de

-~~:--:-·--:-·····

1.-Vlgllar la aplicación y cumplimiento de esta
Ley, sus reglamentos y las disposiciones
que dicte la Comisión E~tatal Electoral, en el
llmblto da su jurisdicción;

11.-lntarvenlr conforme a esta Ley, dentro de
sus tespectlvos municipios, en la prepara·
clón, dasa"º"º y vigilancia del proC.so electoral;
111.-De/ar constancia da 'cáda saslón qua efec·
túe con las actas correspondientes, que
quedar¡jn asentadas en un libro especial que
llavará el secretario de la propia Comisión,
de todas las actas se enviará copla a la Comisión Estatal Electoral;
IV.-Reglstrar da manera concurrant• con la Comisión Estatal Elactoral las cendldsturas a
miembros de los Ayuntamientos;

a

/os cÍJdadanos ·que daban In·
. V.-Nombia;
tegrar lás mesas directivas de las casillas
a/ectorales de sus res~tlvos municipios:
Vl.-Nombrar los auxlllates necesarios para el
ejercicio d• sus funciones;
Vll.-'Aeg/strir 1os nombríúnlentos de los representantes de /os partidos po/ltlcos, a que se
refieren fas fáiccfones 111 y IV tMI articulo 35
de e'sia Ley;
·

i

i

1
i

f

J
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casi/las electorales, que se lnstalarln, numeradas
progresivamente, asl como los nombr.s de sus in·
tegrantes.

Vllt.-Entregar a /os Presidentes de las mesa• di·
rectlvaa de cas///as la documentación, formas aprobadas y útiles neeesari~s para el
cumpllmlen.to de sus funcJones;

•

IX.-Resolwr sobre /as petieiones y consultas
que le 1oineian /os cludadancn, fórmulas y
partidos polltlco1, r.lativas a /a Jn.tegraclón
y funcionamiento de IB11 meaa.. dlrectlvas de
CH//laa. al deaarrollo del plOCeso electoral
en su municipio y demás asuntos de •u oom·
t»tencla;,
.

Articulo 74.-Los Partidos Polltlcos, candidatos,
formulas, sus representante• o ciudadanos, dentro
de /os cinco dlas siguiente• a /a publicación, podrán
inconformar88 por escrito deblda,,,.nte fundado ante el Com/tiJ Dlstrltal o Municipal electoral que
corresponda,. respecto al lugar sellalado para la ubi·
caclón de las casillas o a los nombramientos de los
Integrantes de las mesas directivas.

X.-Hacer e/ ~puto de' los votos emitidos 4'n
/as elecciones de ayuntamientos de sus res,
pacflvo¡ municipios levantando las· actas
correspondientes, y remitiendo los.paquete•
electorales Integrados de conformidad con
lo que dispone el articulo 11s: de esra Ley SI
Colegio Electoral del Congreso.
·

o

El Com/tl Dlstrltal o Municipal Electoral, en su ca·
so, reso/ve" por escrito, en un término de tres días,
si no lo hace dentro de ese plazo, el recurrente podrá
acudir ante la Comslón Estatal Electoral, la que resolverl por escrito dentro de los tres dlas siguientes.

ad

•

Articulo 75.-0ulnce dlas después d• la primera
pub/lcaclón el Comité Dlatrital o Municipal Electoral
pub/lcarl la ·11sta definitiva de las casillas, su ubica·
clón y los nombres de sus Integrantes, con las modi·
llcaclones que hubiere procedido.

liz

Xl.-E•P«llrconstanclas res,,_ctlvas a.los candidatos a miembros de los Ayuntamientos que
hayan obtenido mayoría de voto~;
X/1.-lntormar a la Comisión . ~statal Electoral
sobre e/ desarrollo de sus funciones;

•

Articulo· 76.-No podrln sellalarse para la ubica·
clón de casillas, las casas habitadas por funciona·
rlos o empleados públicos federales, estataleso mu·
nlcipales, ni las llbricas.

ta

Xlll.-Envlar al Registro Estatal de Electores, copla de las actea de cómputo ·municipal de
las •leccloneide ayuntamientos; ·
XIV.-Publlcar, mediante avisos colocados en el
extMiOf de sus oficinas, los resultados de
los cómputos munl.clpales; y

SECCION QU/NtA

gi

to

DE LAS MESAS DIRECnVAS DE CASILLAS

Articulo 77.-Los locales y lugares que se sella/en
para la u~/caclóTJ de casillas, deberln reunir las condiciones que hagan posible el fácil y libre acceso de
/os electores y /a emisión secreta del sufragio.

di

XV.-Las demls que les otorgue esta Ley, sus
rwglamentos y disposiciones relativas.

CONCEPTO, RESIDENCIA, INTEGRACION
YFUNCION

um
en

•

Articulo 11:-Las mesas directiva• de casillas son
los organismos que tienen a •u cargo la recepción,
escrutinio y computación del sufragio popular en las
secciones en que se dividan los distritos electorales
o IOI municipios del estado.
Articulo 72.-Las mesas dlrectlvas de casillas estarán Integrada• por ciudadanos residentes en la
sección respectiva, en eJe~icio de sus derechos
polltleo&, de reconocida probidad, que tengan modo
non.to de v/wr rloa conocimientos suficientes para
el desempe/lo de aus funciones. S. lntegrarln con
un presidente, un ucretarlo, dos escrutadores y los
Silplentes respectl'IOll, designados por el Comité
Dl•trltal o Municipal Electoral, seg(m se trate de
eleeclonesfle O""-rn•dor, Diputados o Ayuntamientos, respectivamente.

D

oc

•
••

•

Articulo 73.-Cuarenta y cinco dlas antes de las
•lecc:Jones ordinaria• d• diputados; de Gobernador o
de Ayuntamlent~ loa comités dlstrftafe$ y los coml·
,., munlclpa1-a •leétoralés, publlcarln en su resP«tlvo dlnrfto, avlsoa aobre la ubicación y número de

11

Articulo 78.-Los miembros de las Mesas Directi·
vas de Casi/la, tienen las facultades y obligaciones
siguientes:

/.-De los miembros, en su conjunto:
1.-lnt.rwnlr en la preparación, desarrollo y
vigilancia de la elecclon conforme a esta
Ley;
2.-lnstalar y clausurar la casilla en los tér·
minos de esta Ley;
3. -Permanecer en la casilla electoral desde
su Instalación hasta su clausura, sin retirar·
se de ella, a menos que sur/a causa de fuer·
za mayor;
4.-Auxll/ar al Presidente en todo cuanto es·
te les sol/cite en cumplimiento de sus !un·
clones;
5.-Flrmar las actas correspondientes;
6.-lntegrar en los paque~ .respectivos la
documentación de cada eleqción; y
7.-Las demás que les confieren esta Ley y
sus reglaf1!.ent0,s ..... :
11.-De los presidentes:
1.-VlgJ/ar el cumpllmlento de las dlsposl·
clones que sobre ef funcionamiento de las

l

. f!'' . .
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._,;

Alne1 DltKtlva1 de Cesltle
Ley; ·.

'

r.-Vlgller •I c.1mpllnt#ento de esta L•y:

••ta

2.-lnterponer, en su caso, •I recurso que legalmente procede; r

2.-Reclblr w los Comltls Dl1trlt•lea la d""
cumenteclón tonnas eprobadH, lltlle• y el•
mantos nKes•rloa pera el tunclon•ml•nto
de I• casilla, debiendo conservarlos ba/o su
telponaabllld•d hHt• su lnst•l•clón:
·

•

lle••
I••

3.-Auxlller e le
Dlrect"'• de Casilla,
M el ejercicio de
•trlbuclones y responnbllld•de• que le confiere esta Ley.

3.-ldentlflcar •los electores que ae pteHnten •

CAPITULO TERCE!fO

.
4.-Cerclorera• de que el nombre del •lector fl·
l/fJrfl en /s lista nominal correspondiente;

DEL PROCESO ELECTORAi.

~

·~

i

Articulo 79.-EI proceso electoral estl constituido
por los setos, decisiones y ectMdades que realizan
los org1nl1moa •lectoretea, loa partidos polltlcos y
los cludedenos, •ncamlnados • •leglr a /os Integrantes de los Pod•re• Leglsletlvo, E}ecutivo y de loa
Ayuntamiento. del Estado de Hldelgo de conformidad con lo dispuesto por I• Constitución Po/ltlca de
la Entidad, le presente Ley y sus Reglamentos.

5.-Enlrflflar Is o I•• boletu a los lectores ldentlncadoa, aegún I• elección de que se trate;

o

6•.;_&i;mt9ner el ordM dentro de la casi/la y su
••t•rlor con el auxlllo de la tuerz• pública en
CHO t1flCNarlo;
7.-Su~ I•

voteclón en caso de •Iteración
se testablez-

del Olden y reanudarla cuando

ca;

Articulo 80.-Trstllndoae de •lecc/ones ordinarias
de Gobern•dor y Dlputedos Locales, e/ pt{)ceso electoral se lnlclarl en e/ mes de agosto delª"º anterior
11 Is elección y conclulrl en el mea de enero siguien·
te. En cuanto • •l.cc:lone1 Otdlner/111 municipales el
proceao ee lnlclerll en el mes de octubre y conclulrll
en dlclembte del mismo
de la elección.

liz

8.-Conaewar IMjo su responssbllldsd los pa·
qwtQ elKtonll•s y coplas de la docuinenteclón une vez concluldes las labores de la
éasme. e efecto de turnarlos al Comité
Dlstrltel que comisponda; y

""º

ta

•

SJ.-Laa dMtls que dlspon•n Hte Ley y sus
Rftgl•mentos.

gi

Las etapas blslcas del proceso son:

/.-Integración y com(>robaclón del funciona·
miento de /os orgenlsmoa electorales;

•

to

2. ~J:.iii:n,¡r laí protestes qw por escrito Pffl: Nnten loe· e/falotea, cendld•toa, partidos y
,_,....,,_,.., ,dtwolvlendo flrmedes las
coplea;

um
en

:L-Tomar note de todos loa Incidentes que
,,.,..n •Iterar •I resultado de le vot•clón;

: 4,-Anotar el teeult•do del escrutinio y efectuar la computeclón de lol voto. •mltldos; y
.-,

•

"

5.-Lu detrtle que les confle,.,, ••t• Ley y
1u1 Reglamentos.

IV.-0._ ~, Etcrvtetfores:

oc

· f ..:.;.Comprober 11 i• csntld•d de boletas de,polltades en cad• urna, correaponde a/ nú,,,.ro d• electore1 anotados en le lista noml. naJ J.edlt:Jonal;_

•

•

•

D

2~:.::l.'Y'irttNi·r•r~tiinero de votoa emitidos en
fel/Ói t» cada cendldeto o iórmuls; y

3.-U• detÑI ow lea confl•ren eat• Ley y
1u1 ,.¡¡i,,,.nt•.• ., _. : •. _

.. ·.

~""·

111.-Apertura del reglatro de candidatos, fórmulas y planlllas de candidatos;

IV.-Rnllzaclón de las actividades previas a /a

•lección;
V.-R«Jepclón del voto y realización de escrutinios •1 di• de I• •leéclón;
Vl.-Efectuar loa cómputos correapondlentes a
la elección;
Vll.-Reglatro de las constencles de mayor/a;
.
. ..
Vlll.-A1lgn•olón de
·dlputeclones de minarla
proporcional y •xpedlolón de les constancl•• correspondl•ntea, dando cuenta al Colegio Electoret pera le feáoluclón definitiva,
mlsm• que 1e1' lnat10eble; y

1••

IX.-A1lgnaclón de la1 tegldurlas de mlnorls proporcional y expedición de las constancias
. correspondientes, dando cuenta al Colegio
Electoral de Is Clmara de Diputados pera su
resolución dallnltlvt., misma que será Inatacable.

"-·· " ..

~CAPiTIJLQ CUARTO
1

' ; '.

V.-°' lol,.,.Pl8Hnt.,,te1 de Partldoa y Candi-

, ,,,, !t.•~ .• .,,: ..... '.l '."

ll.-Dellmlt•clone1 d•I número y llmbltO de los
Dlatrltos Elector.lea;

di

111.-0. lóa Secretarlos:
1.;__L•ventsr las actas de lnstalsclón, de
cl•rre de votación, final de e1c1Utlnlo y demis complement•rl•a. ••, como distribuirlas en loa tlrmlnos de •ste L•y;

>I
.1

ad

•

•stsb~

Artlcülo 11.-La Cotñbl6iil'!aiatel Electoral ord•
ne~-•• publique en e/ ''Nilótilco Ollcl•I" del Goblfr·

1
•
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Articulo 82.-Los Partidos Polltlcos podrán revocar, en todo tiempo, a sus comisionados en los organismos electo,.les, concluido et plazo de registro de
candidatos, los partidos que no hayan 6Cfedltado a
dichos comisionados, no podrán formar parte de los
organismos electorales respectivos durante ese proceso electoral.
·

Articulo 89.-EI Registro Estatal Electoral, tendrll
delegaciones en las' cabeceras de los distritos elec·
torales ~ las de los municipios en que se divide el
Estado, pudiendo para el meJor desempeflo de sus
funciones, establecer oficinas y agencias en los lugares que sea necesario, asl como encomendar a ofi·
cines e~tatales y municipales, funciones auxiliares
1
•
del registro.
Articulo 90.-Para el cumplimiento de sus fines y
en ejecución de las disposiciones que dicte la Comí·
sión Estatal Electoral, el Registro Estatal de Electores tendrá la /acuitad de administrarse lnternamen·
te, en los términos que disponga su reglamento in ter·
no.
·

Articulo 83._;_Cuando el comisionado de un panldo no se presente a una sesión del organismo electoral ante el cual se encuentra acreditado, el presiden·
te lo citará para la siguiente, haciéndolo del conocimiento de su partido. SI tampoco asistiere a ea ta, se
llamará al suplente y 11 tampoco este se presenta, el
partido de que se trate dejará de formar parte del organismo respectivo durante ese proceso electoral,
sln_pariulcio de las sanciones que establece la Ley.

. TITULO CUARTO

DEL REGISTRO ESTATAL DE. ELECTORES
CONCEPTO E INTEGliACION

Articulo 86.-EI registro estatal de electores es la
institución permanente con funciones TécnicoEfectorales, dependiente de la Comisión Estatal
Electoral, encargada de efectuar, clasificar y mantener actualizada la Inscripción de los ciudadanos en
los padrones electorales.

Articulo 87.-EI Registro Estatal de Electores estará estructurado con:

'

a).- La Oficina Central, con residencia en la

oc

cap/tal del Estado;

b).- Las Delegaciones en los Distritos Elec·
torales; y

•

D

c).-Las delegaciones en los municipios del
Está.do.

•

o

CAPITULO SEGUNDO

·-.

FACULTADES Y OBLIGACIONES

ta

A•tfculo 91.-EI Registro· Estatal de Electores
tient1 las facultades y obligaciones siguientes:

gi

/.-Expedir la credencial permanente de elector
de acuerdo con el convenio a que se refiere
el artlcul'! 92 de esta Ley;

um
en
to

.CAPITULO PRIMERO

•

ad

Articulo lU.-La lnterYenclón que esta Ley conc•
de a los partld0$ pollticos y a los candidatos debe
entenderse como un con/unto de derechos y obligaciones de los mismos; en consecuencia ningún acto
· electoral se Invalida por el hecho de que uno o más
de los partidos o candidatos registrados se abstengan de nombrar sus representantes o los retiren después de haberlos designado.
Anículo 85.-Las autoridades federales, estatales
y municipales están obligadas a proporcionar a la
Comisión Estatal Electoral y sus dependencias, la
fuerza pública, los Informes y las certificaciones que
les sean sol/citadas en relación con el proceso electoral.

•

Su presupuesto anual de egresos será sometido a
la aprobación del presidente de la Comlsion Estatal
Electoral, _quien 11lgllarll su ejercicio.

Artlculo 88.-El Registro.Estatal de Electores, se
integra con un director y un subdirector, nombrados
por el Presidente de la Comisión Estatal Electoral y
por los funcionarios que nombre el propio director,
con aprobación del Presidente de la Comisión Estatal. .,,
·

IT.-Mantener af corriente y perfeccionar el Registro de Electores en todo el Estado, para
cuyo fin podrá demandar la colaboración de
los ciudadanos, con lundamento en lo que .
dispone el articulo 18 fracción VI de la Cons·
tltución Polltica Local, y establecer las
didas que le permitan preservar la lldefidad
del padrón;

di

•

Gozará de /as franqulctaa postales y te/egrál1cas
que les son otorgadas a las dependencias oficiales
del Estado y su personal disfrutará de Jos descuentos oficiales en las tarifas de tos transportes.

liz

no del Estado, antes de la lecha de Instalación. La
forma como qU9d6 integreda. As/ mismo publicará la
forma como quedaron integrados /os Comités Distritales Electorales y tos Comités Municipal•• Electe>
rales.
·

me-

111.-Realizar la depuración y actualización del
padrón efectora/;
IV.-Elaborar fas listas nominales de electores y
distribuir/as a los organismos electorales en
los t~rminos de esta Ley;
V.._Establecer los procedimientos técnicos adecuados para facllltar la Inscripción y los
·cambios y anotaciones que deban hacerse;
Vl.-Rendír los Informes y extender las constan·
cías que, por c9nducto de la Comisión Esta·
tal Electoral, le soliciten los demás organis·
ínos electorales;
V/1.-Proporclonar a los partidos pollticos las
tas no.. li!lales de electores, cuanoo l
citen, en los términos que est ablttz
misión Estatal Electoral;
Vlll.-Formular las estadlstica
elecciones estatafas y_

113'·
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•
·,

cambio de domicilio, dentro de los 30 dias siguientes
a la fecha en que ocurra.
·

Articulo 9t-De conl.~rmidad con el convenio a
que alude el articulo anterior, el Presidente de la Comisión Estatal Electora/ y el Delegado del Registro
Nacional de Electores suscribirán las bases de cola·
boración correapondientes.

· Articulo 99.-Todo ciudadano Inscrito en el Re·
gistro Estatal de Electores tiene derecho a que se le
entregue su credencial permanente de elector, su derecho a votar en las elecciones estatales y municipales y ~a eleglbllldad para cualquier cargo de elección
popular en los términos de la Constitución Polltlca
del EstB,do y de esta Ley.

SECCION SEGUNDA
DE LA CREDENCIAL PERMANENTE DE ELECTOR

El con~nlo y bases de colaboración se publicarán
en el Periódico Oficia/ del Estado y en los Periódicos
de mayor_ circulación en IÍI entidad.

o

,

..

Articulo 92.-Se autoriza al Ejecutivo del Estado,
. para celebrar con el difflctor del Registro Nacional
de e/ect~s el convenio que permita utilizar, en las
eleccionea otdi,,arlas y extraordinarias a que se relitHe esta .Ley, en la forma y términos que proceda,
las credenciales permanentes de elector y el padrón
único asi como ·1os traba/os pre-electorales realiza·
dos en la entidad por el propio registro.
~

Articulo 100.-:-Para los efectos de esta Ley, el es·
tado adopta la credencial petmanente de elector expedida por el Registro Nacional de Elect0tes, para
que los ciudadanos puedan ejercitar los derechos a
que se refiere e/ articulo anterior, en las elecciones
estatales y municipales.

ad

TITULO OUINTO
CAPITULO PRIMERO
DE &.A INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESTATAL
DE ELECTORES!

liz

P~ra tal electo, el e;ecuti110 suscribirá con el director del Registro Nacional de Electores el convenio a
que alude el articulo 92 de esta Ley.

-SECCION PRIMERA

•

\·

Articulo 96.-Los ciudadanos del Estado deben
solicitar su .lmcripción en el Registro Estatal de
EltK:tores, acudiendo a la Delegación c_orrespondien·
te a su do.mlcllio.

um
en

•

Articulo 97.-Los ciudadanos del estado. que, por
Imposibilidad flska, no pueden acudir a Inscribirse
en el B_egistro Estatal de Electores, deben solicitar
por escrito su Inscripción, acompaflando las cons·
tlH>Cias qutt acrediten au ciudadania y residencia, sella/ando /aa cauus por las que se encuentran Impedidos. Para la entf908 de la credencial permanente
de elector, .,, caso
continuar el impedimento en el
periodo de eleccJones, el Registro Estatal de Electo,., dictar,las mfldidas pertinentes.

a.

D

oc

Articulo 98.-Para los electos de su Inscripción en
el Registro Estatal de -Elect0tes, s.rán expedidas
gratuitamenta a Jos ciudadanos, las certillcaciones y
constancias que les sean necesarias para acreditar
su resldfMcia y tiempo de la misma.

•

di

•

gi

Articulo IU.-Están obligados a Inscribirse en el
Registro Estatal de Electores todos los ciudadanos
que se encuentren comprendidos dentro de lo es·
tablecld" por la Constitución Polltica Federal y Local, respecti"8mente.
Articulo "5.-Los habitantes del Estado que están
por cumplir loa 18 allos dentro de los 20 dias anteriores a la celtH,,ación de las elecciones ordinarias,
dflberán solicitar su registro con la debida anticipa· ·
ción.

Las Autoridades Municipales y los Oficiales del
Registro C/1111 es,.n obligados a expedir la petición
· escrita del interesado.
Todos los ciudadanos lnscrltoS'en el Registro Es·
tata/ de Eleciores est•n obligados • comunicar su

Articulo 101.-Los ciudadanos a quienes les sea
negado el registro en la Delegación de su domicilio,
se lnconformar•n ante la Delegación Dlstrltal corres·
pondiente dentro de los 3 dtás siguientes.· Si esta
niega, recurrirán a la Comisión Estatal Electoral
dentro del mismo lapso quien si estima fundada la
reclamación, ordenará al Regls-tro Estatal de Electores que el ciudadano sea Inscrito y se le entregue su
credencial. Si la Comisión resolviera que no procede,
lo hará por escrito, sella/ando las causas de la nega·
ti11a. En estas gestiones, el elector puede ser asesorado por el partido pol/tlco al qúe pertenezca.

ta

•

to

•

- DERECHOS Y OBUGACIONES

Articulo 102.-Tocia credencial de elector que sea
objeto dtt alteración en los datos, será nula.
El dia de la eleccióñ el Presidente de la casilla la
recogerá y acompallada de un acta que levante el
Secretario, la remitirá a la autoridad competente pa·
ra que aplique al responsable las sanciones e que se
haga acreedor:
SECCION TERCERA.
DE LAS SECCIONES ELECTORALES Y DE
LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES.
Artlculo 103.-La Sección Electoral es la demarca·
ción territorial en que se d/11/den los Distritos Muni·
clpios para las üstas nominales de electores.

y

Cada sección comprendwá un máximo de 3,000
electores y un mlnimo de 100 y tantas casfllas como
dete;minen los Comités Dlstritales o Cómités Muni·
clpales·Electorales, según la elección de que se trate.
Articulo 104.-EI Registro Estaial de Electores comunicará alá Comisión Esºtatál Eléctoral, a más tardar el 30 de noviembre d~I a_/µ1 de la elección ordinaria de Gol?fNnaaor, Oiputados y Ayuntamientos, el estado que guaraa Is divl~_ón secciona/ para que la .Ca-

1_, )
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IV.-Los demlls casos que senalan /a L.ey, sus
Reglamentos y las disposiciones relativas.

misión lo haga del conocimiento de los demás orga·
nismos electorales.

El dla de la elección, cuslquler elector, partido
po/ltico, candidato, 16rmu/a, planilla o sus representantes, previa aportación de los elementos probatorios co"espondlentes, podrán presentar ante /e mese directiva de casilla, las protestas y observRclones
ffllal/vas 11 la lnclualón o excluaión d• electort11;.
CAPITULO SEGUNDO

OE LA OEPURACIOH DEl. PAOROH ELECTORAL.

o

ad

Articulo 112. ._Aquéllos electores que sean
excluidos del Padrón Electoral por cada cancelación
de su Inscripción en el Registro Estatal d& Electores,
podrán inconformarse ante el propio registro para
solicitar su inclusl6n.
•
CAPITULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO TECNICO CENSAL
Atrlculo · 113. -Cuando lo determine la Comisión
Estatal Electoral, 111 Registro Estatal dtl Electores utl·
/Izará les técnicas censales electorales, por secciones, las que podrán ser parcia/es o totales, a fin
de mantener actualizado el Padrón Electoral.

um
en
to

Articulo 108.-La depuración tendrá por objeto
excluir del padrón •lectora/ la Inscripción de los
ciudadanos ·ffl(Jlstr•dos. Cuando se encuentren
comprendidos en /os casos siguientes:

/._-Hayan lalttJC/do o sean declarados presu. pueatament• fallecidos por resolución judicial;

oc

•

~rán auxiliares del Registro Estatal de Electores,
en estas tareas, /os ciudadanos y partidos polltlco:s
de manera directa o a través de sus comisionados o
representantes.

11.-Se encuentren suspendidos en el ejercicio
de los dflrechos o pre"ogatívas ciudadanas
por falta.'* r:umplimiento, sin cauu Jusrll/.
cada, de cualesquiera de IBS obligaciones
qu• impone el articulo 18 de la Constitución
Polltica t.t.I Eslado, en· lo conducente.

D

•·

Articulo 107.-EI Registro Estatal de Electores deberá depurar en forma permanente el padrón electora/ suspendiendo este proceso exclusivamente 30
dlas entes de cada elección deque se trate. La Com/.
sión Estatal Electoral dictará las medidas extraordl·
11arias que Juzgue convenientes.

Articulo 111.-Todos los funcionarios y emplea·
dos del Estado y de los Municipios son auxiliares
del Registro Estatal dfl Electores y están obligados a
prestarle su cooperación cuando les sea solicitada.

liz

•

Articulo 106.-Durante el lapso a que se refiere el
articulo anterior, los ciudadanos y partitios pollticos
pueden acudir a las Delegaciones respectivas del Registro Estate~ de Electores con las pruebas necesa·
rias, solicitando la exclusión de personas en caso de
incapacidad, Inhabilitación o fallecimiento, o la
inclusión cuando sea procedente. Las Delegaciones
remitirán en el lapso de 3 dlas las inconformidades a
Is Distrital respectiva, quien resolverá lo que corres·
. panda. En caso de negativa, el Interesado procederá
en loa términos del articulo 198 de este ley.

Artéulo 110.-Las dependencias del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos proporclonarfJn al Registro Estatal de Electores la Información demográfí·
ca que este les solicite. De igual man1u11 le Informa·
rán sobre la creación o suspensión de Municipios y
Distritos Electorales,. cambios de categorla poi/tics
de los poblados y cualquier hecho que pueda reper·
cutir en los traba/os encomendados al Registro.

ta

Cada Delegación Municipal fijará la lista nominal
de electores en la cabecera del municipio, en estrados especiales ficllmente vis/bles, manteniéndola
exhibida por un periodo de 15 días naturales antes de
la elección.

gi

'

Arrlculo 109.-Los oficiales del Reblstro Civil queautoricen. actas de defunción y los Jueces que dicten
resoluciones que motiven suspensión, pérdida o
rehabilitación de los derechos ciudadanos o que
afecten Is capacidad civil, ·comunicarán estos
hechos por escrito al Registro Estatal de Electores
en un plazo <ie 15 dlas.

di

Articulo 105.-EI Registro Estatal de Electores por
conducto de sus Delegaciones Distritales entregará
a las Delegaciones Municipales a más tardar el 20 de
noviembre del afio de la elección de Gobernador, Di·
putadas, y Ayuntamientos, las listas nominales' de
electores, ordenadas alfabéticamente y clasificadas
por secciones, de los electores de cada municipio.

..

-

HI. - Tarrrblln -u dejJurará 111 pádr6n eon las /ns·
alpclonn que •patezt:an duplicadas; dejándose $olo le •l11t:tuada.,, último "rmlno, y

15

Articulo 114.-Los procedimientos técnico·
censales electoraltls IOs llevarin a cabo el propio Registro y los organismos y funcionarios que la Ley y Is
propia Comisión Estatal determinen, quienes serán
considerados como sus auxllleres.
Articulo 115.-P-ara la real/zaalón de los procedí·
mientas técnico-censales, le Comisión Estatal Elec·
toral solicitará a /ss Autoridades Estatales y Municipales, por conducto del Registro Estatal de Electores, la colaboración ciudadana de los Funcionarios y
empleados que sean necesarios para la acutsllza·
ción del padrón electoral, que presten sus servicios
en las dependencias que a continuación ae indican:
/.-Dirección de Gobernación y oflc/allas del
Registro Civil;
11.-ProfHOffJS y funcionario• de escuelas;

a

IÚ.-Otros funcionarios o empleados que juicio
de la Comisión Estatal Electoral, por las funciones que desempeflen, estén en aptitud de
colaborar en la actualización del padrón
electoral• . ·
Articulo 116.-EI Registro Estatal de Electores
procederá al análisls de la Información contenida en
la aplicacfón de las técnicas censales·electorales y
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•

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS Y FORMULAS
Articulo 111.-EI teglatro dfl candidato• a diputa·
dos a la Legislatura y Gobernador del Estado, estar•
abierto del 10 el 15 de diclembte lnclusive·del afio en·
ttwior e la elección onfinarl• y el de ayuntamientos
se hará dal 10 el 15 de noviembre del afio de la elecclón.
Articulo 118.-Según la elección de que se trate, la
Comisión Estatal, Comité• Distritales y Municipales
Electorales, da"n amplia difusión a la apertura del
registro de candidatos, fórmulas y planillas.
Articulo 119.-Las candidaturas para Diputados
deben registrarse tanto, ente la Comisión Estatal
Electoral y ante los .Comité• Distritales Electorales
respectivos; las de Gobernador ante la Comisión Es·
-tate/ Electoral y les de los miembros de los Ayunte·
mientas, tanto ante la Comisión Estatal Electoral como ante los Comités Munlclpeles Electorales que
correspondan.

•

Articulo 124.-Dentro de loa plazos establecidos
para el registro de candidatos y fórmulas, loa psrtl·
dos politicbs puedfln sustituir/os libremente. Venci·
do este, los partidos podrán sol/citar ante la Comisión Estatal Electoral, la cancelación del registro de
uno o varios candidatos, pero sólo podrán hacerlo
por causas de fslieclmientg, inhabllitsción o incapacidad. As/ mismo, procede en todo tiempo, ta canc~
/ación del registro, cuando as/ lo solicite el propio
candidato.

o

CAPITULO IV

La canee/ación del registro o sustitución de candi·
datos se publicará en el Periódico Oficia/ del Estado,
. a más tardar 3 dlss despula de ser acordadas.

ad

•

Los demás organismos electora/ea, dentro de las
24 horas algulentea a le en que pl'OCflde un tWglatro,
comunicarán • la Comisión Estatal Electoral loa da·
tos relstlvoa a cada fórmula o planllla, anexando un
informe fundado sobre el registro que concedieron.

Articulo 125.-La Comisión Esrstal Electoral
publipará oportunamente en el Periódico Oficia/ del
Estado y en lo• de mayor clrculsclón los nombres de
los candidatos, fórmulas y plsnilles registradas, ha·
clendo constar Is denominación, color o colores y
emblema del partido que los postula."

liz

har• les correcciones que procedan en el Padrón
El«: toral.

Articulo .126.-La ·negativa de registro de una candidatura sólo· puede ser tecu"lda por el partido
poilticQ. que la haya -solicitado, siempre que lo haga
al dla siguiente a squfJI eti que se le notifique la negativa, mediante escrito en el que se consignen los
preceptos legales que se estimen vlolados, presentándolo ante el organismo que lo haya dictado.

ta

Articulo 120.-l..es candldet1Jras pera Dip11,tados >'
miembros de loa Ayuntamientos serán registrados.
por fórmulas y pia¡tlilas Integradas cada una por loa
propietarios y suplentes respectivos.

11.-Lugar de nacimiento, edad y domicilio;

"

IV. -Denominación, color o combinación de colores y emblema del partido o coalición que lo
postule; y
V. -Ocupación y número de Is credencial permanente de elector.

L• Comisión Estatal Electoral podr• exigir, cuando lo estime conveniente, otros documentas prob•
torloa de eleglbllldad.

Los requlaltoa • ~ ee ,.,#eren las Fracciones 1, 11
y V se ecredltefin documentalmente.
·
'

.

D

~

Articulo 122.-'Dentro C!e las 48 horas siguientes a
la presentación de una solicitud de registro de candi·
datos o fórmulas, el organismo electoral que corresponda concede" o negar• IH fflgistro. En el caso de
sollcltudils qtHI· se presenten el último dfa del plazo
concedido pera el efecto, la tesoluclón respectiva se
dicta" en la misma techa. Toda resolución será notl·
. ·· ·
ficada a los Interesados.

oc

•

•

SI la negativa proviene de los demás organismos
electorales, estos turnarán a la Comisión Estatal
Electoral, dentro de las 24 horas siguientes a ta re. cepción,· las Inconformidades respectivas, anexando
un Informe fundado sobre /e.causa de la negativa.

um
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•l

•

111.-Csrgo pare e/ que se le postula;

Si Is negativa proviene de Is Comisión Electoral,
quedar1J aln efecto la resolución de los dem4s organismos que hayan concedido el registro, hasta que
aquella resuelva en definitiva, en case> de que el par·
tldopolltlco que corresponda se haya lnconformado.

di

/.-Nombre y apellidos del candidato;

gi

Articulo 121.-Solo los partidos polltlcos legal·
mente reconocidos pueden solicitar el registro de
candidatos; en Is aollcitud ss anotará:

Mientras tanto, quedará en suspenso la resolución
de la Comisión Estatal Electoral, que haya concedí·
do si registro, la cuál resolverá en todo caso, tas in·
conformldsdea dentro de los 5 dlaa siguientes a su
recepción.
De toda reclamación lormulads, se env/a" copla a
la Comisión Estafa/ Electoral, e fin de que esta
supletoriamente, la tenga por presentada en tiempo
y disponga su resolución. En caso de que el organls·
mo electoral no haga, dentro del plazo de Ley, la remisión de la Inconformidad.
CAPITULO V
DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES

4.,·

Artfculo 123.-:i4 Comisión Estatal Electora/ comunicará a tos Comités Diatrltales, por la vla más rápida, tos datos contenidos eJJ el registro de una candidatura pera GObernador del Estado que hubiere
concedido.

Articulo 127.-En las elecciones para Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos, loa candidatos, fórmula
o planilla a partir de su registro, pueden nombrar un
representante ante los Comltéa Dlstrltales, Comités
Municipales y mesas directivas de casilla, respectivamente y según la elección de que se trate.

J
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Las 'unc10,,., de los ,.p,.aentantea ser'n 1119/lar
la Ley en el proceso electoral e

mir'n boletas electorales, IH que •• hBrln conforme
a/ modelo que apruebe ta COmlalón Estatal Electoral
y contendrán:

•I cumplimiento n

Interponer 1o$ recursos que procedan ante et organismo electoral correspondiente.

•

·1.-Dlstrlto, municipio, sección electoral y lecha
de la elección;

Los parttdoa polltlcos, • partir del registro de can·
dtdatoa, pod"n nombrar ,.presentantes en tos tér·
mlnoa ni articulo 35 'racciones 111 y IV de ésta Ley.
Los representantes, cualquiera que sea su car,cter,
deben .., cJudsdanos V«:inos del Htadó.

11.-Los nombres y apellldoe de los candidatos
respectivos;
•; ..
111.-Cargo para e/ que·~ postula a tos candlda·
tos;

Articulo 12B.-Loa repntsentantes a que se refiere
et articulo anterior, para •/ercer tos derechos que esta ley tea confiere, deben registrar tos nombramientos que tos acredite ante et Comité Distrltal o Municipal Et.ctoral que col'rflsponda, según ta elección de
que se trate, destinando copta para la Comisión Es·
tatal Electoral; •In •119(1/atro no aurtlrán efectos los
nombramientos.

o

IV.-EI color o combinación de colores y emblema del partido po//tlco que tenga registrado,
en el orden que le corre•pond• de acuerdo a
la antigüedad de su r9f1latro;

ad

V.-Un sólo circulo para ceda fórmula o planilla
de candidatos, propletarloa y suplentts,
postulados por un partido polltlco, en el caso d• las de Diputados y AyuntamlPntoa, de
manera que no ,. ,.quiera m'• que la eml·
slón de un sólo 110to para •ufragar por
quienes In.legran dlchBI fórmulaa y planillas

liz

Articulo 129.-Los nombramientos de rflPresentantes, deberán contener. nombre, apellidos y doml·
cilio del fflpresentante, número de su credencial 'de
elector, nombre del candidato, fórmula, planllla o
partido repfflaentado y organismo· o adscripción en
que ,. e/e~ ta fflpfflsenteclón.

Vl.-Espaclo para candidatos, fórmulas o
nlllas no registrados; y

Articulo 130.-LO$ representantes de caslllas de

••re-

Vll.-Las firmas Impresas del Preaidente y Secretarlo de la Comisión Eatatal Electoral.

que conupoltda, a m•• tardar 20 dlas antes de las
elecclonea Ol'dlnartaa de que se trate.

Articulo 136.-En caso de cancelación o sustitu·
c/ón de uno o m4a candldetO., laa bo!etas que ya es·
tuvieren Impresas serán COf19QldBI en la parte relatl·
va o austltuldaa ~r otra•. confoime acuerde la Comisión Estatal Electoral.

to

Articulo 132.-Loa nombramlMtos d• representantas de candidatos, fórmulas o planlllaa para su
Com/tl Dlatrltal. o Municipal Electoral, ser•n ,...
glatrados en eatoa orgánlamos a mds tardar 20 dlas
antH ñ la elección ordinaria de que se trate.

um
en

Articulo 133.-La Comisión Eatatal Electoral deberá reglatrar aupletorlamente los nombramientos d•
repreaentantea dil partido, candidatos, fórmulaa o
planlllaa en el caao de que loa org•nlamoa electora,., competentes . . nieguen sin Juatiflcaclón a efectuarlo.

•

oc

Articulo 134.-En t:ualquler acto •ltH:toral en que
••tln p,.s•nte• ,.prestlfltantH de un mismo partido, candidato, 16nnula o planilla nben actuar con/unt.m.nle, aln. qw ae admita prot••t• o lntervencJ6n por aeparado respecto de un mlamo hecho.

D

· ·CAPITULO VI

DE LOS ACTOS PllEtflOS A LA ELECCION

•

di

Articulo 131.-A m•s tardar 20 dlas .antes de la
ordinaria de que se trate, los nombramientos de los reprHentante• generales d• 10$ partidos
deberán registrara• en los Comltls Dlstrltales o Municipales Elect"'91es que correspondan.
~ón

gi

los partidos, candidatos, fórmulas o planlllas,
gistrarán •n el Comité Dlstrltel o Municipal Electoral

•

•

pl~

ta

•
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. Articulo 137.-0lez dlaa antes de IH elecciones
ordinarias, para Gobernador y Olputedoa, las boletas
electorales deberln estar en poder de lo• Comités
Dlstrltales Electorales y ser.n selladas al dorso por
••10$.
.
Cinco dlas entes de las elecciones ordinarias para
ayuntamientos, las bolete• electorales estardn en
poder de los Comités Municipales Electorales, siguiéndose el sistema que se Indica en el párrafo anterior.
Articulo 138.-A más tardar cinco dlaa antes de la
elección, estarln en poder de lo• Comltn Olstrltaies
y Municipal•• Electora/ea, /a documentación, formas
aprobadas, útllH y demá• elemento• necesarios para el cumpllinlento de las funcione• de laa meaas di·
rectitlas de caal//as.
Articulo 139.-i.oa Comlrfa Diatrltalea o Mun/cipa,., Electorales, a~ún corresponda, entregarán a ca·
da prea/dente de casi/las dentro de los tres dlas previos al anterior de la elección:
/.-Lista rioiftinat de elééiórea de la aeccl6n;
11.-Las boletas electorales correspondientes a
cada el11CCl6n, en. número Igual al de los
etect~i
flgill9n en la llata nominal de
· ·lil aíci:ldn, mda un 10%. Cuando en una sec. cl6n lhlban lnstaiarati varlH cai//IH, el total
de las bol•IH ae dlstrlbulrln proporcional·
mente én cada una de ellas;

que

111.-L• urna par• tWClblr I• votación co,,.apondlente • cada tllecclón; y

,

afie/al no estwle19 en ,,Dd.r de loa lunclonarioa de
c•allla, las boletas y I•• acta• se h•nln en papel
•Imple y ••rán autorlzadH por •1 presidente y secretario de la caallla.

IV.-Documentaclón, tormaa aprobadaa, útllea
de escritorio y dem•• elementos neceHrlos.

En esta clteunstancla, loa documentos serán váli·
doa aún cuando no correspondan al modelo aproba·
do por la Comlalón Estatal Electoral.

TITULO SEXTO
DE

~

,

JORNADA ELECTORAl

A taita de I• llsta nomln•I, votarin los electores
que no sean objetados por la mesa dl,.ctlva. Este
hecho ae hanl constar en el acta de lnatalacl6n.

CAPITULO I
DE LA INSTAl.ACION DE CASILLAS ELECTORALES

11.-Loa nombres y apellidos de los funcionarios
y repreaentantea que Intervengan;

111.-La conitancla de que obran en poder de la
caslfla, la documentación y útiles necesa·
rlos para la elecclón;

liz

Articulo 14i.-Deno..lnstalarseia casilla conforme
al articulo anterior, H procederá a -,o siguiente:

•

1.-SI a laa 8:30 horas no están presentes alguno o •lgunas de los propietarios, actuarán
en au lugar los reaptK:tlvos slJplentes;

ta

tV.:._La certificación de que se abrieron la• urnas
en presencia de loa funcionario•. representantes y electOMs aslst•ntes y que se
comprobó que estaban vaclaa; y

11.-SI •tas 9.:00 horas no eatá Integrada la mesa

directiva contor~ a la fracción anterior, pe.
ro esiuw.re presente el prealdente o su
auplente, procederá ésre • instalarla deslgnandp a los funcionarios necesarios para
suplir • los ausentes;

gi

to

•

V.-La breve ,.lación, en au caso.de loa inciden·
tes suscitados con motivo de la Insta/ación
y la hora en que se efectuó.

•

um
en

IV.-En au.enC/a dfll auxlllár, a /a misma hora,
loa ,.,,,...ntantes de casilla de todos los
partidos, .c..ndld{Jtos. ·fórmulas y planillas
que actúen en la sección, designarán de común acuemo a los funcionarios necesarios
para int••r la ,,,... directiva e instalarán
la casilla. ..
·

•

En t.>doa ••toa C8SO$, • loa funcionarios de ta ca·
allla, propietaria$ o suplente• que estén presentes,
se les recoaoctt,.n aus nombramientos.

O. ocurrir alguno de los supuesto.s comprendidos

b). -Para el Presidente de la mesa directiva
de la casi/la y repreaentantes estando presentes lo soliciten.
CAPITULO 11
DE LA VOTACION

Articulo 145.-Los electores votarán en el orden
en que se presenten ante la mesa directiva de la casi/la, debiendo cumplir los requisitos siguientes:
/.-Exhibir su credenc~al permanente de elector;
11. -Identificarse por cualquier medio apropiado
como:

Articulo 142.-81 a las 12:00 horas no fuera posible
instalar la casi//• conl,,,,,,. al artlc11to anterior, los
funcionarios y el.c:torea p;\;:sentes, levantarán un ac·
ta en la que H hará constar los hechos relativos, el
nombre y el número de credencial de elector de los
ciudadano• q~ Intervengan, misma q~ enviarán sin
demo'8 al Comité Dlslrital o.Municipal Electoral que
corresponda: · ·

a).-Credencial o documento diverso. e sa·
tlsfacclón de la mesa directiva de la casilla;

oc

•

a).-Para el paquete electoral que debe In·
tegrarse en cada una de las elecciones ordi·
narias; y

en el presente articulo, ae hilnl constar en el acta de
insta/ación.
·

D

•

El acta de Instalación aent firmada por todos los
funcionarios que hayan Intervenido. Se hará un
ejemplar:

di

111.-En •uaencla del presidente y de su auplente,
a la misma hora la caallla deberá Instalarse
por un auxiliar del Comité Dlatrlt•I o Munlc/.
pal Electoral que corresponda, quien deslf1"
na" a los tuncionarlc,s necesarios para
aupllr a loa au1ente1;

..,

se Inicie el

ad

1.-EI lugar, la lecha y hora en que
acto de lnaralaclón;

o

Artfoulo 144.-Cumplldo• IN 1'9qUlfl/tOI P''" lnt•·
talar la 011allla, ae fflvantari al acta ae Instalación,
con loa datos algulentea:

Arrlculo 140.--EI dla de 1., elecclones, • las 8:00
hOras los cilKMdanoa nombrados presidente, aecr.
tarlo y eacrutadorea proplet•rlos de· tas casillas electorales, p;ocederln • au.lnatalaclón en el lugar Hila·
lado, en preaencla de loa representantas de loa P•rtl·
doa pollticoa, candidatos, tórmutu o ptanlllas que
concurran, levantando el acta de Instalación corres·
pondlente.

Articulo 143.-En caao de que la documsntaclón

•

b).-Cotejo de le firma que conste en su credencial permanente de elector con la que
escriba en papel separado en presencie de
los func/oitar/os .de la mesa y sin tener a la
vista su c.rede.ncial;,y .. , .
c).-Por el conocimiento personal que de él
·rengan loa miembros de la mesa.

•,
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A).-Qua ae encuentren fuera de lugar de su
domicilio el d~ de la afección, lo que deberán acredltardabldamente a Juicio del Pres!·
dente de la mesa. La ldentllícación de esto•
votantes solamente podri hacerse medlantfl
documento diverso de la credencia/ de elector a aatlslaccldn uninlma de los Integrantes de la mesa.

•

8).-Que el olector sea mllltar o miembro de
los cuerpos de seguridad pública o estatal o
municipal an servicio activo, en cuyo caso,
podri votar en la casi/la más próxima al lu·
gar donde desempella sus servicios el dla de
la elección;
C).-Que se trate de'lntegrantes da la mesa
directiva da casllla o representantes de un
partido, candidato, fórmula o plat l/la an cuyo caso podrán votar en la misma caslffa en
que actúen.
La votación de los electores a que se refieran los lnciaos anteriores estl su/ata a las
aigulantes reglas:

...

um
en

1.-SI astln fuera dal municipio da su domicilio,
no podrin emitir su voto para la eleccton da
Ayuntamientos;

2.-SI e•tin fuera del municipio pero dentro del
distrito el.ctoral a que pertenece aquél,
podritJ votar para diputados y gobernadores;

3.-SI estin fuera d•I distrito d• su domtclllo,
sólo podrln votar para Gobernador del Esta·
áo.

•

..,

Vl.-EI elector personalmente, o quien lo auxllle
en caso de Impedimento llslco, introducirá
la boleta electoral en la
respectiva; y

urna

V/1.-:-EI Secretario de Is casi/la anotará en la liste
nominal de electores la palabra voto.
El Presidente de la casllla clevolveri al
elector su credencial con ldlntlca ant>tación
y la fecha de la elección.

Artlculo 147.-La votación podrá recogerse por
medio de máquinas cuyo modelo sea aprobado previamente por la Coml•ión Estatal Electoral, siempre
que se garantice la af«:tlvldsd y secreto del sufra·
glo.
'
·

oc
D

qWl9 •hlc""41.

4.-cumplidos'~ ..if,qulsttoá para acreditar Ja

•

calidad de •lector. al Presldanteda la casilla
le entregarl la• boletas correspondientes,
ugún la eleccl6n dt que ae trate.

- Articulo 146.:....LB
ma siguiente:

Artlculo 148.-EI Presidente de la casilla tiene la
responsabilidad de manttmer el orden durante la
eteccl6n, con el 1u1tfllo da la tuerza pública, si fuere
necesario, conforme a las disposiciones siguientes:
1.-Sólo permanacarán en el local de la casllld
sus funcionarios, los representantes de los
partidos polltlcos y de los candidatos, lór·
mulas o planlllas, notarlo público o Juez en
e/erctclo de sus funciones y el número de
electores qué pueden set atendidos, a fin de
asegurar la libertad y el secreto del voto.

'

El secretarlo cle la ,,,.sa hará la lista ad/.
clonaf con loa mantea comprendidos en Jos
incisos anteriores, anotlndo nombre y
~IUdos, domlcllio, lugar de origen, ocupa·
cl6n. y núm.ro de credencial permanente de
-1ector. La llsr• •41clonal se /ntegrari al pa·

•

V.-EI personal de las tuerzas armadas. la olí·
e/al/dad, las clases, tropa y pollcla deben
presentarse a votar individua/menta, sin armas y sin vlgllancla o mando de superior alguno;

to

•
•

IV.-EI elector que no sepa leer ni ascrlblr, podrá
manifestar a la mesa si desea votar por par·
sona, fórmula o planilla distinta a las registradas, en cuyo caso podrá también auxiliarse da otra persona;

o

De estaa reglas ae exceptúa a los ciudadanos que teniendo su credencial de elector,
estln comprendidos en los casos slgulan·
tes:

ad

'

do para sufragar podrá auxiliarse da otra
pe~ona;

liz

•

111. -Si al elector es ciego o se encuentra Impedí·

ta

IV. -El Presidente de la mas• se cerclorari de
qu. el nombre que aparece en la credencial
de elector, figure en la lista nominal de electores;

11.-Ef elector podrá escribir an el lugar co"espondlente et nombre de su candidato, fórmula o planilla si estos no estuvieran registrados, cruzando el cfrculo fin blanco;

gi

•

111.-Cuando tH elector no exhiba su credencial
pero aparezca su nombre en la lista nomin.-:1
y sa identifique a satisfacción de los In·
tegrantes de la mesa podri votar;

/.-El elector. de manara s.creta, marcará el
circulo dentro ele cada una de la• boletas
que contenga el color o colorea y •mblema
del partido por et que se sufraga;

di

En ningún caao •MVlrln para Identificar al
•lector cffldenclalas o documentos expedl·
dos por organizaciones políticas;

voiac16ñ aé •rectuari en la for-

11.-No sa admltlrin en la cas/Jla:
a).· A quienes se presenten armados;
b).· A quienes acudan an astado de ebriedad;
e).- A quienes hagan propaganda po/ltlca; y
d).- A quienes ·en cualquier forma pretendan
coaccionar a los votantes.

111.- Manda" retirar de las ceslllas a todo lndi·
vtduo qua lnfrln/a las dispoalciOMS de Is Ley
u obstaculice el desa"ollo de la votación. A
los Infractores que no acatan sus órdenes
los mandará detener por mad/o de la tuerta
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de los escrutadores sacará de la urna, una
por una las boletas, contflndolas an voz afta,
en tanto que el otro escrutador, al mismo
tiempo lr4 sumando en /a lista nominal de
alectores, el número de los ciudadanos que
hubieren votado. El resultado de estas operaciones st conslgnar4 en el acta final de
escru(inlo correspo~dlente;

pubflc• y los pondtá a disposición d• I•
autoridad competente; y

.

•

Articulo 1"9.-EI Secretario de la casflla debe recibir loa escrito• que contengan el recurso de protesta,
con las prueba• documentales correspondientes.
Por ningún motivo, se podr4 discutir sobre tos
hechos consignados en loa mismos. Un• copla será
entregada al Presidente de la mesa, quien deber4
agregarla a les coplas de las actas del paquete electoral que por a.parado deberfl entregar al Comité
Dlatrltal o ltlunlt:ipal Electoral Y· una m4s le será
entftlgada al reourrente, Hiiada o lirmeda por el
Secretarlo de 111 ,,,....

IV.-AI terminar de sacar las bolelas d• la urna,
se mostrará a todos los presentes que
quedó vacla;
V.-A continuación, tomando boleta por boleta
el primer escrutador /eer4 en' voz alta los
nombres de /os partido• polltlcoa en favor
de cuyo candidato, fórmula o planilla se hu·
blere votado, lo. que comprobará el otro
ascrutador, quien Irá formando slmult4nea·
mente, los respectivo• tantos de boletas y
as/ mismo. los en que deben agruparse:

o

,.

IV.-En todo caso, decJdlr4 desda luego y bajo su
rasponaab/Hdad las cuestiones que en la ca·
si/la ae susciten.

liz

a).· Las boletas que contengan votos a favor
de fórmula, planilla o candidato no registra·
do; y

b).· Las boletas en que se hubieren cruzado
dos o más clrculos de partido.

Articulo 151.-Conclulda la votación, se levantar4
e/ acta de cierre de votación, en la que se harfl constar.
clón;

·

H.-Loa Incidentes que

se relacionen con ella;

ta

1.-L• hora· en que comenzó a recibirse la vota·

Vl.-Se fflallzará posteriormente la suma de tos
votos.
Articulo 153.-Para hacer la computación de votos, se seg11t"n les algulente• reglas:

gi

•

ad

Articulo 150.-A las seis de la tarde o antes, s/ ya
hubl.,.n votado todos los electores Inscritos en la
ll•t• nominal corlllspondlente, se cerratá la votación.
SI a la hora se/talada aún se encuentren en la casi/la
electores sin votar, se continuará recibiendo ta vota·
clón, hasta que los electores pre~entes lo hayan
sufragado.

t.-Trat4ndose de las elecciones de Diputados y
Ayuntamientos:

IV.-L• hora y circunstancias en qua la votación
haya concluido.

to

um
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•

Del acta de cierre de votación, se har' un ejemplar
para cada paquete electoral, para el Presidente de
casllla, para los representantes de casllla de los par·
tldoa, candidatos, fórmulas o p/anlllas que estando presentN lo •ollciten.
·
CAPITULO 111

'

. SECCION PRIMERA

•

DEL ESCRUTINIO Y COllPUTACION
EN LAS CASILLAS
.

'

.

vez

Articulo 152.~Una
cerrada la votación, se p~
cedM4 al escrutinio y la computacl6n, observ4ndose
en OIOen •uceslvo, las rttglH -algulentes:
.

:

~

•

•

"1 1

•

•

.•• '

oc

1.-S. numenñ.n las bolatu · electoral••
-•olNante•· lttutlllzándoles pot tn«llo de dos

D

rayaa diagonales con tinta; el total respectl·vo •e anota" en el acta final de escrutinio
coiT&:spondlente a cada elección;

11.-s. abrir• Ja urna de 1• elección de que se tra·

•

di

111. -Las protestas presentadas; y

te;

111.-Se compraba" si •I número de boletas d•
·
~pos Ita das en ella corresponde al número de
:·' ~ .ftlectores que sufragaron para lo cual, uno

a).· Los votos emitidos se computarán por
fórmula de candidatos oplanlllas contándo. se un voto por cada marca qua aparezca;
b).· SI el elector cruza mfls de un circulo o
marca no se computar' el voto, mismo que
será nulo.

11....:.. Tratflndose de las elecciones de Goberna·
dor:
a).· Los votos emitidos se computarán, con·
tándose un voto por cada marca que aparez·
ca;
b).· S/'el elector cruza m4s de un circulo, no
se computará el voto, mismo que será nulo;
excepto que todos lo partidos cuyo circulo
se haya cruzado, postulen el mismo candi·
dato, en cuyo caso se computarfl como un
sólo voto en lo persot14I; ·
c).-Las boletas que c0ntengan los votos váli·
dos, emitidos a favor de cada candidato re·
glstrado, asl como las que contengan los votos emitidos a favor de no registrados y los
que conte!'gan los anulados se agruparán y
numerar4n por separado.
do.
·

d);· El voto "'" válido 11 el elector pone la
marca dentro del cuadro en que se en·
cuentren· comprendidos los nombres de los

J,
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El acta linal de e•crutlnio ••levantar• consignando los números con cifras y tetras. Deberán firmarla
los miembros de la mesa y, los representantes de
partido, candidatos, planillas y fórmulas ahl presen-

IV.-En sus tHpectlvos tantos las boletas no
usadas, las que contengan lo• votos válldos
a lavor de cada candidato y la• que contengan los votos anulados; .Y
V.-1.as proteatas qu• por ••c;,lto,,. h•yan Pf!lsentado y cualquier otro documento rela·
clonado con tal elección;
Vl.-EI paquete'·•• remltlrl. al Comltl Dlstrltal
Ehlctoral.· ·.'

AYUNTAMIENTOS
/.-Nombramientos originales de tos funciona·
rlos de la casllla;
11.-Llsta nominal de electores;

DEI. PAQUETE ELECTORAi.

DIPUTADOS

liz

v.-Orlglnal del aéta flnal •escrutinio;

Vl.-En sus respectivos tantoa, laa boleta• no
usadas, /as que contenflan toa votos anula·
doa; y tas boletas válidas a favor de alguna
planllla;
Vll.-Las proteatas que por eseilfo •a hayan presentado y cualquier otro documento n1la·
clonado con la elección;
Vlll.-EI paquete electpral será enviado al Comlt6
Municipal Electoral correspondiente, quien
a la vez to remitirá al Colegio Electoral de la
Cámara de Diputados para su catlflcaclón
definitiva.

to

Articulo 155.-S. formar6 el paquete electoral de
cada elección con los documentqs siguientes:

IV.-Orlglnal del acta de cierre de votación;

ta

El Presidente balo su resP<>nsabllldad hará llegar
Inmediatamente al Comité Dlstrltal Electorat'el pa·
quflte electoral de la elección a lln de que este orga·
nlsmo, previa la callflcaclón,.extienda la constancia
de mayor/a.

111.-0rlglnal del acta de lnatalaclón de la casilla;

gi

En caso de •ncontrarse votos de una elección en
la urna correspondiente a oJra se. proceder4 a su
jlscrutlnlo y computación, levant•ndose con aus,.
sultados, el acta complementaria misma que se anexará al paquete electoral respectivo.

di

·~.

o

Articulo 154.-Terminado el escrutlnl6 y
la computacl6n de cada elección, ·ae le11anrerá la cort'Nl>O"dlente acta final de escrutinio en la que,,. harl constar el cómputo g.neral y, auaclntament•, todos los Incidentes
ocurrida. durante el proceso d• escrutinio y
computación, a./ como los demls pormenores que aell•la la Lty.

111.-0rlglnal del acta final de escrutinio;

ad

candidatos y el emblema del partido postulante, d• tal modo que de la slmple vista se
desprwmda 1# manera lndubltable, que votó
en favor de determinado candidato. Lo ant•
rlor slem,,,. que el •ulraglo sea admlslble,
conforme • las reglas que sefta/a este
articulo. .

21
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1.-Nombtlmlentos origina/es de Jos funciona·
rlos de casflla;
.-Usta nominal de Electores;

111.-0rlglnal del acta de Instalación de la casltla;
IV.-Orlglnal del acta de cierre de votación;
V.-Orlglnal del acta final de escrutinio;

Vl.-En •us ,.apect/Yo• tantos, las boletas no
uaadaa, lea.que contengan tos votos v"ldos
y toa votos 'anulados; y

oc

Vll.-1.as protestai· Pói' escrito que se hayan presentido y cualquier otro .documento re/a. clQrNdo con tal elección; .

D

Vlll.-EI paquete ele<:tóial séri enviado Inmediata"'"~,. al Com/M Dlstrltal Electoral. ·

l~Copla

GOaEMADOll · ·''

Artículo 156.-EI paquete de cada elección deberá
quftdar bien cerrado y sobre su envoltura para mayor
garantla lirmarl.n los miembros de la mesa y, si lo desean los representantes debidamente acreditados
que estuvieren presentes.

Concluidas las. lab~s.. se clausurarl. la casllla y
el Presidente, bajo su responsabllldad harl. llegar los
paquetes electorales al Comltl Dlatrltat Electoral o
Municipal que corresponda según la _elección de que
se trate, durante las 24 horas siguiente• al t6rmino
del cómputo y escrutinio tratándose de caa/llas urba·
nas ubicadas en cabecera de distrito; '8 horas cuan·
do se trate de casillaa urbanas ubicadas IUtlra de ca·
becera de distrito y 72 en el caso de las·casltlas rura·
les.
La demora en la entrega de los paquetea electorales sólo se /u$tlf/carl. por causas de tuerza mayor.

del acta de,~taZ.cJ6n de Ja casllla;
Articulo 151.-Concluldas las lal>Orel de caalllas,
los representantes dtt pa1fldo, candidato, lórmulas o

rando los que tengan mu•atras de alteración;

planlllaa, podrán exigir laa garantlas necesarias para
la seguridad de los documentos y paquetes electora·

,...

11.-Abrlr' los paquetes que aparezcan sin alteración siguiendo el orden numérico de las
casi/las y tomarán nota de los resultados
que consten en las actas finales de escrutinio contenidas en los paquetes. Si hubiere
ob;eclón fundada contra las constancias de
esas actas, se repetirá el escrutinio y computación de /a elección de la casilla correspondiente;

CAPITULO IV

•

DE LA UBERTAD Y SEGURIDAD JURIDICA
DE LAS ELECCIONES

Articulo 158.-Nlnguna autoridad puede el dla de
la elecclón aptehender·a un elector, sino haata des·
pula de que haya votado, salvo los casos de flagran·
te delito o por on:Jen expresa del .Presidente de una
caallla
virtud de resolución dictada por autori·
dad Judlclal compe~nte.

111.-Anotará, respecto de cada casi/la, les objeciones relativas a votos computados o a votos no computados en el escrutinio así como
aquellas que se refieran a Irregularidades en
funcionamiento de la casilla. Lo anterior se
hará constar en el acta de c6mpU40 Distrltal;

o

o.,,

ad

Articulo 159.-Ei dla de la elección, sólo pueden
portar armaa loa miembro• uniformados de lea fuer·
zas públlcaa encargadaa del orden, los que tendrán
la obllgacl6n a petlcl6n de los funcionarios electora·
/ea o de cualquier ciudadano, de desarmar a quienes
lnfrln/an estaa disposiciones.

liz

IV.-Abrlrá los paquetes que t•ngan muestras de
•Iteración. SI las actas finales de •scrutlnio
que aquellos confflngan coinciden con las
que obren •n poder de la Comisión, procederá a computar sua resultados, sumándolos a
los dem,s. SI no coinciden se repetirá el.
cómputo;

•

ta

Articulo 160.-EI dla de la eleccl6n y el precedente
permanecerán cerrados los establecimientos que expendan bebldaa embriagantes y estará prohibida la
venta de be~lda! q~ contengan alcohol.

V.-Levantarl el ac.ta de cómputo distrltal, con
las copias necesarias, haciendo constar en
ellas las opereclones practicadas, los reaul·
tados del cómputo y las objeciones o protes·
· tes que se hayan presentedo, as! como las
resoluciones recaldas;

Articulo 181.-Loa Juzpadoa de Primera Instancia

)' loa Menores Uunlclpales permanecerán abiertos
du,.nte el di• O. la eleccl6n. Igual obllgaclón tienen
laa aflftnclas del Ministerio Público y las oficinas que
ectúen
teeeptorfa.

•

. •''....

,.

TITULO SEPTIMO

DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

CAPITULO PRIMERO

'cOllPUTOs

DE LOS
EN LOS COlllTES
DISTRITALES ELECTORALES

•

. ' • ..: i" ·: ~ ... ; .•.

D

oc

ArtlcultHA.,-i-EJ. weno dotnlngo de enero los Comllh Dl•lrl1-,.,-El~torales,.qJe~rarán sesión para
•1t•mirlM '"-~t., electorales y hacer el cómputo Dl•tr#MI ,.,aJlvo • las •lilcciones de Diputados y
d• Gobflnut"°'. Te(Jdrln de19cho a asistir Jos candidatos y sus representantes.

.J

Articulo 164.~ln/f;Jada la sesión, el Comité procederá a hacer, sucealvamente, el cómputo de la vota·
ción de cada elección, comenzando por I• de Diputa·
. dos y practicando en au oróen las opeteclones siguientes:
.

. ---

1.-Ex~;,,i~a-¡,.· l~s p~qu;ies
-··

eiectoraies, sepa·

Vl.-Extenderá constancia, de acuerdo con el
modelo eprobado poi la Comisión Estatal
Electoral a los candidatos a Diputados, Propietario y Suplente, que hayan obtenido
mayor/a de votos en la elección asl como la
de Gobernador. Los comisionados de los
partidos, los candidatos o sus representantes, podrán Interponer por escrito en
cuadriplicado ante los mismos comités el recurso de que/a contre los resultados consignados en el acta de cómputo y la constancia
de mayor/a.

di

..

••

um
en
to

Articulo 11J2.-Los Notarlos Públicos en ejercicio,
loa Jueces y lunclonarloa autorlzad0$ para actuar por
,.ceptorfa, mantendr4n abiertas sus oficinas el dla
dtl la.elecclón )'deberán atfnder /a solicitud de los
funcionarios de loa O'fl•niamos electorales, de lps
representantes de partidos pollticos, de candidato•
y fórmulas o dti los ciudadanos, para dar fe de /os
hechos o certificar documentos concernientes a /a
.,ecci6n.

gi

"°'

Este será debidamente fundado y se interpondrá
en el mismo acto. El origina/ ae Incluirá en el paquete
electoral; y
Vf/.-Formará el correspondiente paquete electoral con la documentaelón de laa casillas, la
que resulte del córriPuto dlstrltal y los recur·
sos presentados.
Artlculos . 1652.No s~ )Üspenderá - la sesión
mientras no se concluya el cómputo de ceda elección. Si dura tite las .horas h'1,/les de un dla no se hubieren computado ias eleeclones se proseguirá al siguiente.

•

.'

Articulo 166.-los paquetes electorales Integrados de acuerdo con·IO que dispone Is F racclón VII del
articulo 164 re/et/vos a la eleCclón de Diputados y de
Gobernador aerán1mvlados por los Comités Distrltales Efectora/es al Colegio E!ectoral de fa Legislatura
del Estado, entes del sigúi•nte domingo, quien resol-

..:i>:

.-

:~

.

,.

·-~t.,...;·-
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Articulo 168.-Lo's Comlfés Dlstrltales, • mits tar· ·
dar cinco dlas después de concluido el cómputo
dlatrital, debe en11iar a I• Comisión Estatal Electoral,
un ei•mplar de las actas levantadas en cada casilla
electoral, de las protestas presentadas ante las f11S·
mas, as/ como un informe detallado de todo et proceso electoral y sobre /as teelamaciones y recursos interpuestos, con una copia del acta del cómputo
Dlstrital.
·
Articulo 169.-Los Comités Distrltales Electora/es
se abstendrán de cal/ficar los vicios o lrregularida·
des que Mtcuentren en el proceso electoral /Imitándose a "-cerlotl constar en et acta del cómputo
Dlstrltal.'
· -

11. -Astoiíac16ii de
dlput~do · •' partido
pol~tlco que te alga en votación al sellatado
en la .fracción aotetlor, .a/empre y cuando la
votación no sea
al 1'1o.

.-un -

'm"°'

111.-EI Colegio Electoral determinar' •n base a
los comportamlentoa electorales. quiénes
serán I~ candidatoá designados como dipu·
tadoa de mlnofla. -· ,
'

.-

"
_.,

CAPITULO CUft'RTO

DE LOS COMPÜTOS MUNICIPAL.ES

DEL REGISTRO DE CONSTANCIAS DE MAYORIA

ta

Articulo 175.-El segundo domingo de diciembre
los Comités Munlclpales Electorales celebrarán s•
slón para examinar los pa4uetes electorales y hacer
el cómputo municipal relativo a las e/acciones de
ayuntamiento. Tendrán derecho• aslsllr los candida·
tos a Presidentes Municipales y los representantes
de I• planllla.
Articulo 176. -Iniciada I• sesión el Comité Municl·
pal proceder' a hacer sucesivamente el éómputo de
la votación del Ayuntamiento, practicando en su or·
den, las operaciones siguientes:

di

Articulo 170.-Lo• ciudadanos a' quienes los coml·
tés diatritales respectivos expidan, la constancia de
haber obtenido mayor/a de votos en la elección de Di·
putadas, det»a presentarla para su registro a /a Comisión Eltalal Electoral la cual tomará en cuenta el
·Informe que rinda el Cómite Dlstrltal Electoral, la documentación electoral que ésta /e remita y los~recur·
sos presentados en su.caso.
•,

~.

gi

'

.,,

-

Articulo 114.-Serán diputados de mlnorla suplentes, los que hayan figurado como tale~ en las candi·
daturas respectivas. _

J

CAPITULO SEGUNDO

'

o

Articulo 167.-EI Sec;,.tario 'del éoÍnlti Dlstrltal
ElectGral debe ••tender, a los partidos pol/ficos que
hayan partleipado.,. ,. •lección y a
candidatos o
sus repf8aem·aates. la• copias certificadas, de las
0011stanciaa que)Jbren en su poder, cuando asl lo solielttm. - .... ' --

pollllco que mayor 110tacJ6n tenga. S,.mpie
y cuando dich• W>tac/cM no sea menor del
1.5•;. d• la votación total.

ad

••

23

liz

'

. .,, dellnlti11•
.,.,,
y au decisión aer' lnobjetabl•. - -

,.:_

:\

Cuando con base en la documentación anterior, se
pn1suma que se dieron las causas de nulidad prevls·
taa por esta Ley, podrán negar el registro de las con.s·
tanelas de mayor/a respectivas.

to

••

Articulo 171.-La c,,mlslón Estatal Electoral lnfor·
mará al Colegio Electora~ de la L~islatura del Esta·
do sobre los registros efectuados y los casos de negativa; asimismo. har' del conocimiento del mismo
Colegio Electoral las violaciones que hubieren sido
Invocadas por loa candidatos o los partidos pollticos
y que puedan causar la nulidad de una elección a fin
de que Üte fNuetva en definitiva.
1-

um
en

•

CAPITULO TERCERO

•

CONSTANCIA DE ASIONACION DE MIHORIA
DE DIPUTADOS

oc

Artlpulo ,172.7 fermlnado el registro de constan-cla11 tJe dlPutidDi IJ.•,l!'ayorla, _el Colegio Eléctoral
calllleará la elflcCJ6n d9 -,us propios miembros, su reaoliM;jón e~ definitiva e'_!nobjetable.

D

Articulo 173.-Post•rlormente el Colegio Electoral
de la CánN1ra de Diputados procederá a acreditar a
loa Dlputadoa de mlnorla. efectuando el cómputo total dtl,voloa_emltidos en la entidad, bajo el siguiente
pn>C«llm~tq: -. ..

·~--

•

.. - 1--A.•igna_t;lón_ ~e dos diputados al partido

1.-Ex•mtnará los paquetes •lectora/es, separando aqullllo• que tengan muestras do altf'raclón;
- 1

//.-Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de les
casillas y tomará nota de los resultados que
consten en las actas finales de escrutinio
contenidas en los paquetes. SI hubiera obie·
ción fundada contra las constancias de esas
actas, se repetirá el escrutinio y computa·
clón de la elección de la casi/la correspondiente; .
111.-A_!lotatá, respecto de cada casilla, las obieclones relatlvH a votos computados o a votos no computados en e/ escrutinio, •si como' aquellas que se refieran_ a Irregular/da·
des en el funcionamiento de la casilla. Lo
anterior se hará constar en el acta de cóm·
puto municipal;
iV.-Abrlrá los paquetes que tengan muestres de
_ alteración.
.
-·sr las actas tina/es de escrutinio, coinciden con las que obran en poder de la Comí·
s/ó~ procederá __ a computar sus resultados,

.

..

-.

~

..

de Dipatedol proc.Oen1

r-

regidorea de representación minoritaria de acuerdo
con las algu"'~tes reglal: ' · ·: - _'..~ -

V.-btenderl conatancla de acuerdo con el mo-

te• ·qw·ftll;.n obtenido m•~na'-de W)fOB en
e.da elecc/6n. Loa comisionados de los par·
fld_OI, .'!'• candidatos O aus repreHntentes
pod#Vn Interponer por escrito· tn cuadrupll· ·
cadtJ 'tnte el mismo comltl ·el recurso de
qiié/i' eoritra los result•dO• c:ontlgnados en
•1. acta n cómputo y fa constancia de
· mtyOllL Este,. lnterpontJr' en el mismo acto. • 1• conclusl6n de la sesión ºde ctimputo.
El angina! H Incluir' en e/ paquete electo,.¡;
Vl.-:-Levant1rl el IÍcte de cómputo municipal con
· IH copla• neceaerlH, haciendo constar en
el/aa '41 operaciones practicadas, y el resul·
fado de la •lección y las obJeciones opro tes·
~-· que ae ,Nyen presentado; y

•

;· ..... \ 1;.

l. -Tomara. en cuenta ·I• decisión de la Coml·
sl6"1t .Estetel Eleolaral mJ cuanto al número
de teg/dores en ceda municipio que hayan
obtenido el triunl? por votación mayoritaria;
11.-A IOI Ayuntaml•ntoa a loa que se les hubleH determinado de •cwfdo,·oon su pobla·
clón hasta nueve regldortn df mayor/a relati·
11a,:~11Nea·•signa"' haBta tres regidores de
mlñorla:~" · \..
· .,(.

111.-A los Ayuntamientos a los que se les haya
determinado de acuerdo con su población
hasta siete regidores de mayor/a relativa, se
les asignará hasta dos regidores de minarla;

o

•

tiiit'aiituet>e la Oomls16n E~tatal Elec-

torel do• i:andldatoa propleterlo• y suplen-

'

ad

~

'. ~ ' ~

IV.-~

los Ayuntamientos a los que se les haya
determinado de ·acuerdo con su población
hasta cinco regJdorea de mayor/a relativa, se
~· asignará un sólo regidor de mlnorla.

liz

••

a hac.' 11 ·elígnación de 101 ·

- Vlt.-Fo1"'!,. el cOtrWspondl•nle paquete electo. ,., con la documentación de la• casliiaa, los
- ·.:' · · téoürft• Interpuestos y las constancias del
. · .:. . · cóm,,uio munctpal.
·
.

Articulo 183..;_Una vez cumplidas las reglac anterlo,.s, el organismo citado en el articulo anterior procederá de la sigule11te ma,,.r1:

AntculO.· f7'.~No •
•u•penderl la ·· Hs/ón,
mientra• no 1e concluye el cómputo de e.da e/eccl6n. SI dÚrante las hotWs.ltlblles de un-dla no se hubieren compÚt•dO la• elecciones, ae pro111gulrá al siguiente.

/.-En el caso de la tracción 11 del articulo 182 se
asignarán 2 regidores de mlnoFla con sus
respectivos suplentes, al partido pol/tlco
que mayor votación tenga, siempre y cuando
ésta no sea menor del 1.5% de la votación
total. El regidor sobrante se le aslgnarli al
partido polltlco que le siga en votación y que
haya alcanzado el 7% de la votación total
habida er¡ el municipio correspondiente;

... •

•

•

•

-

1

'

to

di

Al'flculo. 178.-Loa paquetes electorales formados
de acuerdo con lo que dispone la tracción X del
articulo 70 de este Ley serán envladoa a/ Colegio
Electoral d~ la C4mara 8 Diputados, antes del domingo llgulente, Junto con un informe detallado del
desarrollo "-' proceso electoral en su circunscrip.·
·
.
ción.

ta

ft

gi

.....
..

. ArtlcÜio' t6o_.~Ef S~,.larlo del Comftl Municipal
extendw • 1- partido• polltlcos que hayan par·
ticlpad,o en 11 ~On y • los candidatos o sus
,.pi91MMJitd:,-a,.ndo lo Íollclten, las coplH certi·
flcad•• de la• constenclH que obren en su poder.
~

'~l(>!!!f;.~J.o1 Comités ~uniclpales Electora·

~ N ·~~t~n tia t:41111car los 11/clos e Irregular/·
dídes ,q~_tncpentren en el proceso electoral, //mi·

oc

•

um
en

Al'flculo 1'19.-E/ Colegio Electoral de la C4mara
• Diputectos. una ww fflClb/dO el paquete y docu·
mentol a que ~ f9f/M el articulo anterior, y en un
tlrmlno de ocho ti/as proc"1erá a /a califlcaclón delJ.
nlt111a de loa A1fHl_temientoa la cull será inob/etable.

tlndoa• • 'flaCerlOll conitar en e/ acta de eómputo
munlCJpaf.' $#NJ ~1 Colegio EiectoráJ quien en un término de ns
ca/JI/que lo anterior.

D

fll••

•

.

..CAPITULO QUINTO

DE US AslGNACIONEI DE REGIDORES DE
.REPi!~IENTACIO~ MINORIT~RIA .

. • : Articulo 182.-EI COI~~ Electorel d• .,,,'. C•mara

~--··

se 1'9flere a la fracción 111 del
articulo 182 se asignará un regidor al partido
polltlco que mayor 110taclón tenga siempre y
cuando ésta no Sff menor del 1.5°;. de Is ver
tacl6n total, el otro regidor se lfJ asignará al
partidt;J polltico que le siga en votos y que
haya alcanzado e/ 1•1. de la 11otaclón total
habida en.•, municipio correspondiente;

11.-PQ! lo que

.

111.-Psre el caso de le fracción IV del articulo 182

'el único regidor qu• a. menciona será asig·
nadO. al partido polltlco que haya obtenido
mayor votación, siempre y cuando ésta no
sea menor del 1.5o/o de la votación total en el·
municipio;

-

.

.

.

/.·

• IV.-EI Colegio Electml de'aéuerdo con los comportamientos electora/flS determinará
quienes acreditará~ como regidores de
.minoria en Cada uno de IOI CBSOS sella/a dos
en el presente articulo.
Su fallo aerl dellnltl110 • lnobfetable.
Articulo 184.-L• calllicaclón, cómputo y declara·
torla correspondiente a las el«:clones de Ayunts·
mientos, deben ·realizarse e11 su total/dad a más tar·
dar el segundo domingo de diciembre del alto de la
•lección.Articulo 185.-La decleratoria re'!etiva .a la elec-

•·-
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clón de miembros de los Ayuntamientos, se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

La nutldad.-de cualquier elección únicamente podr~ ser declarada, por el Colegio Electora/ de. I~ Legislatur11 .del Est~do.

TITULO OCTAVO·

IV.-Cuando se declMelnu/a cualqCÍlera de las
eleccionea a que ·se refiere la presente Ley
se sujetará si siguiente proceso:

DE LO CONTENCIOSO EL.ECTORAL
CAPITULO I

de l., elHo/ones do C>obt1111u·
dor la Cpmlslón Estatal Electoral convocará
a nuevas e/ecr;lonea en un t6rmlno de 45
. dlas.
.......... , 7_. ·~· ..
a).• En el caso

DE LAS NULIDADES
Articulo 186.-.La votllclón recibida en una caailla
electora/, será .f1u/a:
1.-Cuando ••haya Instalado la casi/la electo-.
ral, en d~tinto lugar del seflalado o en cond/.
clo~ 'diferentes a las establecidas por esta
....
Le• aa/vo causas de luerza mayor sancione. dea po,.J Comité Dlstrltaí o Municipal de las
~l]lscloM• dti:que ae trate;

-

clones.

~

·

e}.· Por lo que se refiere a los Ayuntamientos, se deslgnsr'á·un Concejo Munlclpsl.

.

.~

~

CAPITULÓ 11

11.~Cuando ··e e/erza vlolencla ·flslca o exista

1

I

111.-Por haber mediad~ error grave o dolo manifiesto en la computac;(m de votos, que altere
auatanclelmen,. el ntsultado de la votación;

·i.

.

gi

Articulo 189.-Los recursos que podrán Interponerse contra loa actos de los organismos e/ectors~es
son:
· a}.· Inconformidad; ...
bJ.· Protesta;

di

IV.-Cuando sin causa Justlllcsda el paquete
electoral sN entregado a/ Comité Dlstrltal o
MunlcJpal Electoral, en su caso,7uera de los
plazos que esta Ley establezca.

.

··Articulo TBB.~Los recuraos son los medias por virtud de los ituale• •e proe~ a la Impugnación de las
decisiones, dictámenes y resoluciones tomadas por
los organismo& eteétorahts durante la preparación
desarrollo y vlgllancia d~ pÍoceto électoral.

liz

•

.· DE LOS RECURSOS
"" ¡. .

~

ta

cohecho. sobofno o presión de alguna eu~o
rldad o particular sot>re los tunc!onarlos de
la mesa dlcecflva de la cas1/la o de.los electores. de tal manera que •e afecten /a llber·
tád o el secreto del voto y tengan relevancia
e'! loa resultados de lli votación eh la casilla;

'

'\

o

..

.•

bJ.· En el caso t# e,.cclón de Diputados al
Cong,.ao del Eatatlo,' el Colftglo Electoral
del mismo, convocarj de lnmfldlato a elecc

ad

,

25

e}.· QiJela; Y -

dJ.· FtevOc.c~n.
·
,-

Articulo 187,:_Una elección será nula:

..
Articulo 190. -Le Inconformidad procede contra
actos det Registro Estatal de Electores~ 1
0

Se Interpondrá por los ciudadanos, candidatos, parti·
dos sus representantes· en los términos previstos
por esta Ley.

//.-Cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la preparación y desarrollo de la
eltteclón y se demuestre que ·tas mismas son
determinantes t# au resultado;

Articulo 191 •.:..EI recilr.so de protesta procede
contra los setos que se rea/Icen en las caslllas elec·
torales. Podrá Interponerse por los ciudadanos, candidatos, partidos pollticos o sus representantes, ante la propia casilla el dfa de la elección.

•

Se

um
en

to

•

l.;_Cuando los candldstoa_que hayan obtenido
mayor/a de votos en la elección respectiva,
no reúnan los requisitos de elegibilidad contenidos en la Conatltuclón Polltlca del Estado yen eata L~

e~t/ende

par v/Olaclones sustanciales:

u

recepción O. la votación en lecha distinta a la de la elección; y

oc

aJ.~

b}.· La recepción de la votación por personas
u organismos.distintos a los facultados por
f!Sta Ley.
...

•

T

••

·~.

•

llJ....: cuando .,, un 30% de las atteclones eltteto' relea 11'1 se "ub#Nen Instalado las casillas y
'""consecuenteme~te la votación no hubiere sido nH:abada..

D

'

o

Articulo 192.-EI recurso pe queja procede 1contra
los resultados consignados ,en el acta de cómputo
Distrltal y en la de cómputo.Municipal, según el caso, y tiene por objfJto hacer valer ías causales de nulidad consignadas en el srtlculo 184 de is ta Ley. Se in·
terpondrá por los comisionados y candidatos ante
los propios organismos electorales al término de la
sesión de cómputo.
·
¡

-

.• \

;

•

• ,..

•

Oe este recurso, conocerá y -resolverá el Colegio
Electoral del Congreso.

. Articulo -193.~La ~¡;v~~~"¿,ó~ procede contra
acuerdos dictados por los organismos electora/es
. .. . "'. -

'\
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f ~

1

L-o.N Pmme>verae dentro de los tres dlas slgulw¡IN. • aquél.en que se dictó et...acuerdo

o la. li.ulución que se lmpugna,.por HCrlto y
por los representantes de los partidos
polltlcoa; ··

. IDCl..i"" d_lctQ _Ja fesoluclótl Impugnada;
• _,

•

""

-

ti; '

.

aiJin1t1i1·•1 recilrao de r.V~acl6n.

.

Art#o~h,,
~oa los recursoa que•• mencionan en uta Ur d.,,.,.,n ecompanarse lnveflablemente las #TWba• que ecredlten loa hechoa que se
Invocan., " · · . ·
·

i'4'.-eoñ

. CAPITULO 111
• 0# 1 •Da'COLEGIO ELECTORAL

, .. ,¡·....~·.:-"ti ~,.;: u.·..·-:

~,·

.''..

AnfdÜio>i~1'f.~tr)·C41nata" de ·Diputados del
CongfHtS"~fstff(;f ·~ en Col-r¡lo Electoral
_ a.lit~,. , lra1' .,._~ total de votoa para Gobernador. del Estado· *. Hldalqo y declarar' electo
Gobemadot.""9 .le fHltldMI al ciudadano que hubiere
obtenldo 1114yotf• dé votos. La d11elaratorl• deber4
emltltH ~ de loa quince dlas siguientes • la
lecha .,, que a• Inicie el periodo ordinario de seslonn. Esta '91oluclón •• definitiva e lnob/etable.

•

Vll.-l/lcltemente obtenga la Inscripción o IB cancelación del Registro de une parsoha en el
Registro Estatal de Electores;

v111.:....vote dos veces eiila in/ama o en dlsilnta ca-.
allla o suplante e otro en tal operación elect0ral;
IX.-Ob~lgue

_minado candidato a las personas que se encuentren baJo-.u autoridad o dependencia
~onómlca; , . -~ ·

X.-En uJ.a elecclón ejecute o prétsnda ejecutar
'

un acto que tenga por objeto ta compra_ o
venta de un voto, rábe una boleta o presente
una 1111sa o sust,.lga dooumentos efpctorales; - .

Xll.-lmplda que una casi/la electoral se instale
oportunamente u obstrucclone su funciona·
miento o su clausura conforme a Is Ley;

Las sesiones de calHlcaclón de cualquiera ·de las
elecciones de que trata esta Ley por parte del Colegio E__hictoral podrán ser públicas.

Xlll.:-Acepte y propague su candidatura para un
· cargo. de elección-popular sin reunir los requl~ltos de eleglbllldad;

En caso de presiones. circunstancias inoimales o
oualqulel otro motivo que tienda a coaccionar al c~
Jeglo HsoHcltal'I el auxilio de 1, fuerza pública para
saÑaguatdar el proce10 ~· callfloaclón.

XIV.-Sln derecho se póséslone de una caslfla o la
Instale ilegalmente o usurpe el carácter de
Presidente de ta Mesa Directiva;

;_ _ ,

<

CAPITULO IV

1

DE LAS SANCIONES

ArtlCIJkl.1915.-S• ltnpondr4 mÚlta de $ ·100.00 a $
3.000.00 ,,.SO..o prisión hasta de un a/Jo, o ambas
sanclonea 1 Juicio-del /i#Z y suspensión de derechos
polltlcoa hast~ pot un alto a quien:

D

r.:'

•

oc

:·_

,..,,

Xl.-Pretenda obligar a otm a votar por determinado candidato mediante cohecho, soborno
o presión;

Caffflcerl -fas elecciones de toa candidatos de
mayorla y mlnorla de los Ayuntamientos del Estado y
deternnnará de acuerrlo con los comportamientos
etectoralN • que partidos pol/tlcos corresponden
los Reg~ de minarla. Su,resolu~lón es definitiva
• lnob/etable. ·-

um
en
to

•

(

o pretenda obligar a votar por deter- ·

di

La nueva L-r¡lslatu,. c.llflcará las elecciones por
mayorle y mlnorla de aus propios miembros. La resolución es definitiva e lnob/etable.

Vl.-Por-CuaiquÍer """11ó1mpldíiá .l~scrlpción de·.
una persona en el R-r¡tstr0 E•iatal de Elec·
tares. que Qtro 10t• en las elecciones que le
corr..ponda o que •• ,. enc:Omlende. SI se
. emplease la violencia o.prcwocase tumulto o
mot]n .- le dupllcal'I la pena;

o

•

lll.~Con1r1·1ea resoluciones a que sfi'ietlere el
, el#f;iU/9. 1 ~egundo pá"afo de ésta L.,; no se

-

IV.-Se'íHeffnte a una casilla elt.,ctoral portando
lrtnH; ·
.•; ". .
v.-lnterponga utt i.cii"iío d• loa que concede
esta Ley con manlllesta temeridad o mala

ad

· : ·.·:; 1 ...:---.

-

111.-Tres dlas antes y •I de la 'Elección, haga propaganda polltlca en favor de algún partido o
c.ndldato;

~

11.-0.:ilN récurao resoiV.,. el mismo organls• .;:

toretes que le encomle(Jden:

liz

...

ta

•

gi

'

qu. no-Mngen un t9CllrSO esptte/fico par•· su lmpug~~ - '~t·~·;·~, ...

1.-EatancÍo Impedido por la Ley, voté o Intente
votar;

I

11.-Se niegue a desempellar_ las.funciones elec-

,

XV.-·Siendo. suplente, -::Susrltuya, Ilegalmente al
Presidente de la casllla; y

·- ..
XV.1.~No

•·. .

.

d;

teniendo ce~oter
funcionario de caslll• se ostent~ como tal.

Artfculo 197.-Se.: lmpondrll multa hasta de
$ 5,000.00 pesos· o prls/Ófl hasta de dos anos o am·
bas sanciones a iulclo tal Juez y-destitución del cargo o empleo en su caso, o suspensión de derechos
pollticos hasta por tres ellos, a los funcionarios elec·
torales que:
..;. .
1.-No hagan constar oportunamente las viola·
clones de que hayan tenido conocimiento en
el desa"ol/o del pt0eeso electoral;

•

.._

.,
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alón • lo• propagandlctea, candidatos o ·
un partido, pretextando
defltos o faltaa que no ae hayan cometido.

11.-No IMgan liataa oportunamente lea boletas
electora/ea no las entreguen. en los tlrmi·
nos establecidos 11 los PreakJentea de ca·

o

19preaentantes

.

SI cualquiera de •atoa actoa ,. eleeutaren por m•
dio fh 111 Violencia, 1111 duplloarl la pena.

111.-Por aotot u oml1lon11a q1111 mntlv11nl11 lnlffll·
l•clOn ll• una

caalll• electoral en contraven-

Cl6n • #aa disposiciones lle esta Ley;
- IV.-Se •"-tengan dolosamente de concurrir al •
lugar y hora af1flal11dos pera.la lnstal11cl6n de
la casilla o ae retiren de
aln c11u,.Justlll·
ceda;

•11•

Vl.-S. n//Jguen • reconocer la peraon11lldad de
los rep19sentante• dti los partidos polltlcos,
candidato-. fórmulas o planillas r lea lmpl·
dan e/ •l•rclclo de Isa 11trlbuclonea que /es.
concede 111 Ley;
VII. -Por n~Jlgencla. extra v/11n un paquete eÍector11I; y

•

. . . . .t

ta

111.-No prnte con oportunidad debida, la ayuda
solicitad• por Isa autoridades eleclorales;

oc

l'.r.-A aableridea, presente o h11ga valer un docu·
'mento electO!lJl alterado, asf como a/ que al·
tere o lnutlllce alguno o al que teniendo lé
pública certifique hechos falsos relativos a
111 fu~Ó/J elt!IClorel o sin .causa Justificada
se niegue• dar ti de los actos en que debe
'lnt.rvenlr en loa t*"11nos de esta Ley;
·

V.-Abusando de aus funciones sea dll'flCtamen·
te, sea por lnatrucciones- dadss 11 personas
bl/o au ~ola Jerlrqulca, Intenté obtener,1oa sufragios de los electores 11 favor
\
de una c11ridldatur11 determin11d11 o Inducirlo
a ta abstención;

D

'· .

•

Articulo 201.-Se lmpondr• multa de $100.00 a
$ 3,000.00 Pea.os o prisión haat11 por tre~ anos o ambas 11 Juicio del Juez y suapenalón de aua derechos
polltlcoa haat11 por un ano. a quienes se ostenten como partlfJ&po/11/co sin que ae hubiere reglsf.Ado como tal~ en los tlrmlnos de eata Ley.
·

gi

um
en

11.--S. •batenga de comunicar a las autoridades
electomles sus 19soluclones que importen
suspensión o pérdida de derechos poUtlcos;

•

· Artfculo.200~-EI extranjero que se Inmiscuya en
asuntos polftlcos electorales·,. hará acreedor a las
sanciones que prevé esta Ley, a'egún el caso. La Comisión Estatal Electoral lnfotmarl a 111 Secretarla de
Gobernación sobre loJ éxtr11n/eroa que contravengan
eate artfculo_par11 loa ef«:toa conducentes.

di

to

l. ~Omita Informar • la Dirección del Registro
Estatal de Elt11Ctores o a lea Autoridades
El~lofeles sobffl las de(unciones de que
tenga conocimiento:

•

o

,

Vlll.-Por actos u omisiones que no hagan posible
el cumpllml11nto de les operaclonea de ptr1parael6n y desarrollo de les elecciones o
causen nulidad d• una elección o cambie e/
,.,u~tffo de ella.
Articulo 191.-S. lmpo~drá multa de $ 5,000.00 o
prisión heat• de fl8$ altos, o ambas aanciones a
Juicio del~ y-deatltuc/6n en au caso del cargo o
empleo q~ desempelle lnhablllt11clón para obtener
algún cargo pfJbllco hesta por tres atlos al funciona·
río o empleado Jurldico que:
·

)11...:...Favoiecer lntel9ses polltlcos,

•

o

v.-Se nieguen aln Justa cause a firmar la documentación de 111 casilla o que consientan
con conocimiento de ello, une votación 11•
gal o rehusen admitir el voto de un elector
que tenga derecho a hacerlo;

. Artl~ulo 199.-Se lmpond,. prlalón de un afio a
tres •lf os • los ministro• d• cualquier culto religioso
que Intente obtener loa votoa de los electores en fa·
vor en contra de ·determinada• candldaturss o lnduoirloa a la •"-tenclón, po; cualquier medio, en los
edificios .destinados al culto o en cualquier otro lug11r.

ad

•

en

liz

-•Ul•a:
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TRANSITORIOS
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' Arlfccilo 1.-1.a presente L., entrar' en vigor •I di• ·
•lfi"'9nte de su publlcaoli>n en ...r Pe"4dloo Oficial
del Estado. •
...,,_,~ · , .... ;,· ;_ :·.- ·..

• ; ...... '!'·

'

;,;.:J'-1~:--.... ~

·. ' "i·

;,. '•i ·.~_:',\!

.... '

1

•

.

· Articulo 2.-0ueda •brbg•d• la L•Y Ei.t:toral ,,.,.
renovacldn de Poderes ·Locales y .Aruntemlemoa ·.
contenida en el Decreto No. tu publicado en ~ ,,.,,. mento del Periódico Oficial No. 43 de fecha 16 de no'llembre de 1959 y del'O(Jadas ·la•· detúa -dlspoa/. .
clones que ae opongan • la presente ,..Y. _

Al e/ecutlvo deLEstado para

ml~nto.

.

.-

ad

Articulo 3.-Los actos electorales, reilizai:Jos coñ
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, son v'9
· lldoa r aurtlrln todos sus efectos legale~.

;1 •. ·

o

..

su sanción y oumpll-

.
.
,
Dado en el Salólt de Sesiones del H. Congreso d91
Estado en P.achuca de Soto, Hidalgo, • los veln. tlocho dial del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve.

liz

ta

•

~.

Diputado Presldente.-J. Carmen Hérnlndez M•
dlna.-Rflbrica.
1

·-

.
f.

,-

.· ..

Diputado Secretarlo.-Uc. Alberto ~nda del V/.
llar.-.Rllbdc••

0
:.

di

-

gi

Diputado Secretarlo.-Dr. Abe/ardo Olgü1n R•- · -mtrez.-Rlibrlc•.

t. -' •

Por lo tanto mando H Imprima publique y ctrcui. ·_ • ·, ·
para su debido cumplimiento. ·

:. .. -.

to

.. ~

um
en

Dado en· e/ Pelee/o del Poder EJecutlvo, en la
Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los siete dlH
del m.s de enero de mi/ novecientos ochenta.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
EL -GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO.
UC. JORGE ROJO UIGO.
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. J. RUBEN UCONA -RIVEMAR. ·
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