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ETECCTI\"O V::L :::s-:-_.:oc. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO," Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 138 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, párrafo segundo, 4, fracciones XVIII, 
XXXII y XXXIII, 5, 73, fracción VII, 83 , fracciones 1, II, IV, VI, VII, incisos f) y h) y VIII, 
inciso b ), 87, párrafo primero, la denominación del Título Quinto del Libro Segundo y su 
Capítulo Único será Capítulo I, el artículo 100, la denominación del Libro Tercero, los 
artículos 1 O 1 y 102, la denominación del Título Segundo y del Capítulo I, ambos del Libro 
Tercero, los artículos 111 , fracciones VII, XII, XIV y XV, 115, 117, párrafo segundo, 120, 
121, fracciones I, 11, III, V, IX, XIII, XVII, XIX, XXII, XXVIII, XXXI, XXXIV, XXXV, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLV, LI, LIV, LVI, LXI, LXII, LXVII y LXVIII, 122, 
párrafo primero y las fracciones I, III, IV, XIII, XV, XVI y XVII, 123, fracciones XXI y 
XXII, 125, párrafo primero y las fracciones IX y X, 128, fracciones XII y XIII, 130, 132 
primer párrafo, 134, 140, 141, 143, fracción IV, 144, 147, 148, 149, fracción V, 150, fracción 
VI, 151, fracción VI, 152, 153, fracción V, 154, fracción VI, 155, fracción VI, 158, 161 , 165, 
párrafo segundo, 166, 173, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 177, 182, fracción II, 191, 194, 
195, fracción III, 196, 197, párrafo primero y fracción III, 198, 199, fracción V, 200, 
fracciones VI y VII, 202, 203, párrafo primero, 205, párrafo segundo, 206, 208, párrafo 
cuarto, 209, párrafo primero, 212, fracciones I, 11, incisos a y by III, incisos a, by c, 216, 
párrafos segundo y cuarto, 218,220, 223, 224, fracción II, 244, párrafo primero, 246, párrafo 
tercero, 265, párrafos cuarto y quinto, 269, fracción IX, 272, fracción XII, 281, fracciones I, 
inciso c, II, inciso c, III, inciso c, IV, inciso c, V, incisos c, d y e, VI, inciso d, VII, inciso c 
y VIII, inciso c, la denominación del Título Segundo del Libro Quinto, los artículos 287,288, 
289,290, párrafos tercero y cuarto, 291, 292, párrafo segundo, 293, párrafos cuarto, noveno 
y décimo, 294, párrafos primero, fracciones III y IV y segundo, fracción III, 295, párrafo 
primero, 296, 297, la denominación del Capítulo III del Título Segundo del Libro Quinto, 
298, párrafo primero, 299, párrafos segundo, cuarto, fracción IV, quinto, sexto, séptimo y 
octavo, 300, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I y III, 301, párrafos primero y 
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segundo, 303, 304, 305, párrafo primero, 306, párrafo primero, 307, párrafo segundo, 317, 
fracción VII, 322, párrafo segundo, fracción 11, 327, fracción IV y el párrafo segundo, 328, 
párrafos primero, segundo y sus fracciones VII y VIII y tercero, fracción IV, 329, párrafo 
segundo, fracción 11, 333, párrafo segundo, 345, 347, 350, fracción 11, 352, párrafo primero, 
354, fracciones 11, III y VI, 355, 364 y 365, fracción 11; además, se adicionan la fracción 
XXXIV al artículo 4, un párrafo segundo a la fracción VII del artículo 83, el Capítulo II al 
Título Quinto del Libro Segundo y los artículos 99 BIS, 99 BIS 1 y 99 BIS 2, la fracción 
XVI al artículo 111, las fracciones XII BIS, LXIX y LXX al artículo 121, la fracción XVIII 
al artículo 122, la fracción XXlll al artículo 123, las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX y XXI al artículo 125, las fracciones XIV y XV al artículo 128, un 
artículo 130 BIS, la fracción V al artículo 143, los párrafos quinto y sexto al artículo 170, los 
párrafos cuarto y quinto al artículo 1 72, el párrafo tercero al artículo 1 93, los párrafos 
segundo y tercero al artículo 197, una fracción VIII al artículo 200, los párrafos quinto y 
sexto al artículo 208, 281, fracción IX, los párrafos tercero y cuarto al artículo 301, los 
párrafos tercero y cuarto al artículo 322, las fracciones IX y X al párrafo primero del artículo 
328 y un párrafo tercero al artículo 333; asimismo, se derogan los artículos 83, fracción III, 
113, fracción V, 121, fracciones XXI, XXVII, XXIX, XXXVI, XXXVII, XLIII y LV, 122, 
fracciones VIII y X, 128, fracción X, 133, 139, 149, fracción IV, 151, fracción VII, 153, 
fracciones IV y XI, 155, fracción VII, 182, fracciones III y IV, 189, 201, 219, 221, 224 
fracciones III y IV, 226, 259, fracción V, 260, párrafo segundo, 300, fracción IV y 301, 
párrafo segundo, fracción V, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- ... 

En los casos de esta Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

ARTÍCULO 4.- ... 

I a la XVII.- ... 

XVIII.- Candidatos: los establecidos en las fracciones XVI, XVII y XXXIV del presente 
artículo; 

XIX a la XXXI.- . .. 

XXXII.- Precandidato: es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político 
como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un 
partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección 
popular; 

XXXIII.- Ciudadanos: las personas que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los 
requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Federal; y 

XXXIV.- Candidatura común: La que realizan dos o más partidos políticos para un mismo 
cargo de elección popular. 

ARTÍCULO 5.- En el estado de Sonora, toda persona goza de los derechos protegidos ~n la 
Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en los 
establecidos en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. La 
presente Ley proporcionará las garantías necesarias para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, establecidos en la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley Generai, la presente Ley y demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la Constitución Federal o la 
Constitución Local establezcan. 

En el Estado de Sonora queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, 
así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

Previo al inicio del proceso electoral correspondiente, el Consejo General del Instituto Estatal 
establecerá un protocolo para atender la violencia política contra la mujer, con el objeto de 
orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar 
la implementación de obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento de 
debida diligencia. 
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El protocolo al que se refiere el párrafo anterior, será coordinado por el Instituto Estatal, con 
las distintas autoridades del Estado que tengan injerencia en la protección del derecho de la 
Mujer. 

El Consejo General del Instituto Estatal aprobará los lineamientos que permitan, a las 
autoridades, responder de manera inmediata frente a las víctimas en los términos previstos 
por el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Para tal efecto, 
corresponderá a dicha instancia analizar y definir de forma particular si se trata o no de 
violencia de género y adoptará las acciones dentro del ámbito de su competencia para 
salvaguardar los derechos políticos electorales que resulten afectados. 

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada 
partido político promoverá recursos correspondientes al financiamiento público ordinario, 
para la elaboración, publicación y distribución de libros revistas o folletos relacionados a la 
igualdad de género, así como para la organización de mesas, conferencias o talleres 
relacionadas a este fin. 

ARTÍCULO 73.- . . . 

I a la VI.- . . . 

VII.- Determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la igualdad de género en las 
candidaturas a diputados y planillas de ayuntamiento. 

ARTÍCULO 83.- . .. 

l.- Acreditarán a sus representantes propietarios y suplentes de cualquier órgano 
desconcentrado ante el Instituto, en cualquier momento; 

II.- Dentro de los 30 días siguientes al de la instalación de los consejos distritales o 
municipales, deberán registrar a sus representantes. El Instituto Estatal emitirá los criterios 
para la instalación de los consejos distritales y municipales, en donde se tendrá que observar 
que estén acreditados los representantes a que se refiere esta fracción; 

III.- Se deroga. 

IV.- Los representantes acreditados podrán ser sustituidos en cualquier tiempo; 

V .- ... 

VI.- La acreditación de representantes ante el Instituto Estatal, los consejos distritales y 
municipales electorales deberán ser firmadas por el dirigente estatal del partido político o el 
órgano de gobierno de la coalición. Con independencia de lo anterior, el representante ante 
el Instituto Estatal contará con la atribución para poder acreditar representantes de los 
consejos distritales y municipales. En ambos casos, la acreditación deberá estar acompañada 
por un escrito de aceptación del cargo y copia de la credencial para votar con fotografía 
vigente, acreditación que deberá ser debidamente firmada; 

VII.- . . . 

a) al e) ... 

f) No ser secretario o magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; 

g) . . . 

h) No ser Fiscal General, Vicefiscal o Fiscal Especializado, todos de la Fiscalía General del 
Estado, ni agente del ministerio público estatal o federal; y 

i) . . . 

En cualquiera de las hipótesis anteriores, deberá observarse lo que al efecto se determine en 
la legislación aplicable en los casos de licencia temporal que al efecto este prevista para 
ejercer sus derechos constitucionales de asociación individual y libre para formar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos, previsto en el artículo 34 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 11 Jueves 25 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •5 

VIII.- ... 

a) .. . 

b) En el caso de los representantes propietarios y suplentes ante el Instituto Estatal, recibir la 
remuneración que el Consejo General determine, en su presupuesto de egresos; 

c)ale) ... 

IX a la XII.- ... 

ARTICULO 87.- Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar en procesos 
electorales estatales mediante acuerdos de participación con un partido político, coalición o 
candidatura común. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán 
registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o 
colores de éste. 

TITULO QUINTO 
De los frentes, las coaliciones, las fusiones y las candidaturas comunes. 

CAPÍTULOI 
De los frentes, las coaliciones y las fusiones 

CAPITULOII 
De las candidaturas comunes 

ARTICULO 99 BIS.- Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas 
comunes para la elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos. 

Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un convenio firmado 
por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para su acreditación ante el 
Instituto, hasta antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se 
trate. 

El convenio de candidatura común deberá contener: 

1.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate; 

11.- Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se 
participa; 

Ill.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para 
votar y el consentimiento por escrito del candidato; 

IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada 
uno de los partidos políticos postulantes del candidato común; 

V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan 
la candidatura común para efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del 
financiamiento público; y 

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la 
campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos 
a radio y televisión y a los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo General 
del Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 99 BIS 1.- Al convenio de candidatura común deberán anexarle los siguientes 
documentos: 

1.- La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del candidato común 
entregaron, en tiempo y forma, su plataforma electoral a la autoridad electoral; y 
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IJ.- Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos aprobaron de 
conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de candidatura común para la elección 
que corresponda. 

ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco dias siguientes a la 
presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá resolver 
lo conducente sobre la procedencia del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular candidatos 
propios ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron la candidatura común. 
De igual forma, los partidos politicos que hayan celebrado convenio de candidaturas 
comunes no podrán convenir con partidos distintos en el mismo proceso electoral, la 
postulación de candidaturas comunes. 

Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados, del financiamiento y de la responsabilidad en materia electoral, civil y 
penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomia y 
serán responsables de sus actos. 

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de 
votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto. 

En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o emblemas comunes de los 
partidos y el color o colores con los que participa. 

ARTÍCULO 100.- Son causa de pérdida de registro de un partido político estatal, las 
contenidas en el titulo décimo, capitulo I de la Ley General de Partidos Políticos. En cuanto 
a la liquidación del patrimonio de los partidos políticos, se sujetará a las reglas contenidas en 
el capítulo II del título décimo de la ley antes mencionada, así como los reglamentos que 
apruebe el Consejo General. 

LIBRO TERCERO 
DEL INSTITUTO ESTATAL 

ARTÍCULO 101.- El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, se organizará conforme al principio 
de desconcentración administrativa, por Jo que contará, durante el proceso electoral, con 
órganos desconcentrados denominados consejos distritales electorales y consejos 
municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

ARTÍCULO 102.- El consejero presidente y los consejeros electorales, así como el 
secretario ejecutivo y los demás servidores públicos del Instituto Estatal, desempeñarán su 
función con autonomía y probidad. Deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las 
normas contenidas en la presente Ley y desempeñar, leal y patrióticamente, la función que 
se les ha encomendado. 

ARTÍCULO 111.- .. . 

I a la VI.- ... 

TÍTULO SEGUNDO 
De la integración del Instituto Estatal 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
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VII.- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional; 

VIII a la XI.- ... 

XII.- Coordinar y supervisar las actividades que realicen los consejos distritales y 
municipales; 

XIII.- .. . 

XIV.- Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales, 
sobre el ejercicio de las funciones que, en su caso, le hubiere delegado el Instituto Nacional; 

XV.- Vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base a las reglas 
establecidas en la presente Ley; y 

XVI.- Todas las no reservadas al Instituto Nacional. 

ARTÍCULO 113.- . .. 

I ala IV.- . .. 

V.- Se deroga. 

ARTÍCULO 115.- El Consejo General se integra por un consejero presidente, 6 consejeros 
electorales, representantes de los partidos políticos, coaliciones así como candidatos 
independientes, en su caso, y el secretario ejecutivo. 

Cada partido político con registro o acreditación en el estado y las coaliciones o candidatos 
independientes a Gobernador, acreditados ante el Instituto, designarán a un representante 
propietario y un suplente con voz pero sin voto. Podrán sustituirlos en todo tiempo, dando 
con oportunidad el aviso correspondiente al consejero presidente del Consejo General. 

ARTÍCULO 117.- ... 

El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo, estarán sujetos al 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el título VI de la 
Constitución Local. La contraloría general del Instituto Estatal será el órgano facultado para 
conocer de las infracciones administrativas de aquéllos e imponer, en su caso, las sanciones 
aplicables de conformidad a la reglamentación y leyes aplicables. 

ARTÍCULO 120.- Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté 
presente la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Consejero Presidente, 
quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero que él mismo designe. En 
el supuesto de que el Consejero Presidente no asista o se ausente en forma definitiva de la 
sesión, el Consejo General designará a uno de los consejeros electorales presentes para que 
la presida. 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. La 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General estará a cargo del Secretario Ejecutivo del Instituto. 

En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo a la sesión, sus funciones serán realizadas por 
alguno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva que al efecto designe el Consejo 
General para esa sesión, a propuesta del consejero presidente. 

En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo primero del presente 
artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las 24 horas siguientes, con los consejeros y 
representantes_ que asistan. 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de los integrantes del Consejo General, 
con excepción de los que requieran mayoría calificada. Los consejeros podrán votar a favor 
o en contra del proyecto de acuerdo o resolución pudiendo emitir votos particulares o 
concurrentes pero, en ningún caso, podrán abstenerse, salvo en caso de acreditar excusa o 
impedimento legal, en términos del artículo 1 13 de la Ley General. Cuando no exista 
pronunciamiento se contará como un voto en contra. 
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ARTÍCULO 121.- ... 

1.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 
atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados; 

ll.- Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de su presidente, del secretario 
ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes 
específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; 

III.- Designar, a propuesta del consejero presidente, en caso de ausencia del secretario, de 
entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como secretario 
del Consejo General en la sesión respectiva; 

IV.- ... 

V.- Resolver sobre los convenios de fusión, frente, coalición y candidaturas comunes, que 
celebren los partidos políticos, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las 
agrupaciones políticas con los partidos políticos; 

VI a la VIII.- ... 

IX.- Resolver, en los términos de esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, el 
otorgamiento del registro a los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales, así 
como sobre la cancelación de los mismos; de igual forma, resolver sobre la acreditación de 
los partidos políticos nacionales; 

X a la XII.- .. . 

Xll BIS.- Aprobar el modelo de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y 
de la demás documentación electoral, en base a los lineamientos que emita el Instituto 
Nacional y demás aplicables; 

XIII.- Resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio 
de representación proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de género, 
con base a las reglas establecidas en la presente Ley; 

XIV a la XVI.- ... 

XVII.- Conocer los informes que, anualmente, la Junta General Ejecutiva rinda por conducto 
del secretario ejecutivo del Instituto Estatal, así como los que, en su caso, deba rendir la 
Contraloría General; 

XVIII.- ... 

XIX.- A propuesta de la Junta, aprobar anualmente, el anteproyecto de presupuesto del 
Instituto Estatal y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el proyecto 
de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el financiamiento de los partidos 
políticos; 

XX.- .. 

XXI.- Se deroga. 

XXll.- Nombrar, de entre los consejeros electorales del Consejo General, a quien deba 
sustituir, provisionalmente, al consejero presidente, en caso de ausencia definitiva, debiendo 
de informar al Instituto Nacional para los efectos conducentes, en términos de los párrafos 
III y IV del artículo 101 de la Ley General; 

XXIII a la XXVI.- . 

XXVII.- Se deroga. 

XXVIII.- Proporcionar a los órganos desconcentrados, la documentación, las formas que 
apruebe para las actas del procesó y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; 
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XXIX.- Se deroga. 

XXX.- .. . 

XXXI.- Aprobar, conforme a las disposiciones de esta Ley, el calendario de ministraciones 
para la entrega del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos; 

XXXII y XXXIII.- ... 

XXXIV.- Asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los consejos distritales y municipales, cuando por causas 
imprevistas o de fuerza mayor, no puedan integrarse, instalarse o ejercer las mismas en las 
fechas que establece la presente Ley, mediante la votación de, al menos, 5 de sus integrantes; 

XXXV.- Resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros a 
candidatos de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento; 

XXXVI.- Se deroga. 

XXXVII.- Se deroga. 

XXXVIII.- Autorizar a la Presidencia, la celebración de los convenios que resulten 
pertinentes para el eficaz cumplimiento del Instituto; 

XXXIX.- A propuesta de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación, aprobar la 
estrategia estatal de educación cívica; 

XL.- Aprobar el programa operativo anual donde se establezcan objetivos y metas, a 
propuesta de la Junta; 

XLI.- A propuesta de la Junta, implementar programas de capacitación para que menores de 
18 ailos se familiaricen con el ejercicio democrático de gobierno y, particularmente, 
convocarlos para que, preferentemente en el día en que deban celebrarse las elecciones 
ordinarias, si las condiciones lo permiten, concurran a emitir su voto-opinión sobre aspectos 
de interés social en casillas especialmente designadas y establecidas para tal efecto; 

XLII.- A propuesta de la Junta, implementar medidas especiales para evitar que los menores 
de 18 ailos que participen en el ejercicio democrático previsto en la fracción anterior puedan 
ser utilizados por organizaciones, partidos políticos o coaliciones, como apoyo de campaila 
a candidato alguno, con fines partidistas o electorales, o promoción de la plataforma política 
de un partido político o coalición; 

XLIII.- Se deroga. 

XLIV.- ... 

XLV.- Dar curso a las solicitudes de participación ciudadana, atendiendo lo establecido por 
el artículo 64, fracción XXXV Bis de la Constitución Local y la ley aplicable, sustanciando 
los procedimientos de las figuras de participación, tales ccimo el referéndum, plebiscito y 
demás previstas por la Ley correspondiente; 

XLVI a la L.- ... 

LI.- Organizar dos debates obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador y, al menos, 
uno en cada municipio cuya población sea mayor a cien mil habitantes, así como promover 
la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales y 
otros cargos de elección popular, en términos de la Ley General; 

LII y LIII.- . . . 

LIV .- Ordenar, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de 
los acuerdos y resoluciones que emita; 

LV.- Se deroga. 

LVI.- Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales, a propuesta de la Junta; 
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LVII a la LX.- ... 

LXI.- Utilizar el padrón electoral y la lista nominal, en términos de la Ley General y de los 
lineamientos que para tal efecto establezca el Instituto Nacional; 

LXII.- Brindar facilidades a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para 
realizar trámites que les permitan formar parte del padrón electoral y de la lista de nominal, 
para las elecciones correspondientes desde el extranjero, en términos de la Ley General; 

LXIII a la LXVI.- ... 

LXVII.- Remover o sustituir a consejeros de los órganos desconcentrados, en términos de 
esta Ley y la reglamentación aplicable; 

LXVIII.- Llevar a cabo, en los términos de la presente Ley, la asignación de las regidurías 
por el principio de representación proporcional; 

LXIX.- Expedir el reglamento de notificaciones del Instituto Estatal; y 

LXX.- Las demás que le seflalen la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 122.- Corresponden a la Presidencia del Consejo General, las atribuciones 
siguientes: 

1.- Representar legalmente al Instituto Estatal, así como ejercer las más amplias facultades 
de administración y pleitos y cobranzas. De igual forma, otorgar poderes generales y 
especiales sin que éstos puedan delegarse a su vez; 

11.- .. 

III.- Establecer los vínculos entre el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales y 
municipales para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados; 

IV.- Convocar y conducir las sesiones del Consejo General y de la Junta; 

V a la VII.- ... 

VIII.- Se deroga. 

IX.-

X.- Se deroga. 

XI y XII.- ... 

XIII.- Acordar, ante la fe de la Secretaría Ejecutiva, las peticiones presentadas por escrito 
de los ciudadanos, partidos políticos, representantes, precandidatos y candidatos, en términos 
del artículo 8 de la Constitución Federal; 

XIV.- ... 

XV.- Firmar, junto con el secretario y consejeros, las actas, acuerdos o resoluciones del 
Consejo General; 

XVI.- Nombrar al personal administrativo de los consejos municipales y distritales para su 
eficaz desarrollo, con base a la suficiencia presupuesta! del Instituto Estatal; 

XVII.- Acreditar representantes de los partidos políticos y coaliciones ante el Instituto Estatal 
y los consejos distritales y municipales, mediante acuerdo de trámite, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo, en términos de la presente Ley; y 

XVIII.- Las demás que le confiera la presente Ley y la reglamentación aplicable. 

ARTÍCULO 123.- . . 
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IalaXX.- ... 

XXI.- Dar trámite a los procedimientos administrativos sancionadores en términos de la 
presente Ley; 

XXII.- Solicitar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de los acuerdos 
y resoluciones aprobados por el Consejo General; y 

XXIII.- Las demás que le sean conferidas por la presente Ley, el Consejo General y su 
presidente, así como la reglamentación aplicable. 

ARTÍCULO 125.- La Junta General Ejecutiva se reunirá, por lo menos, una vez cada dos 
meses, ejerciendo las siguientes atribuciones: 

I a la VIII.- ... 

IX.- Recibir informes del contralor general respecto de los expedientes relativos a las faltas 
administrativas y, en su caso, sobre imposición de sanciones a los servidores públicos del 
Instituto Estatal y en términos de la Ley General; 

X.- Aprobar las políticas del ejercicio presupuesta!, así como las medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria; 

XI.- Dar seguimiento al ejerc1c10 del presupuesto de egresos del Instituto que le sea 
presentado por la Dirección Ejecutiva de Administración trimestralmente; 

XII.- Aprobar las transferencias de partidas presupuestales; 

XIII.- Proponer al Consejo, los lineamientos relativos a las convocatorias públicas, 
licitaciones y concursos para la adquisición de bienes y servicios, en los términos que 
establezca la ley aplicable y demás disposiciones correspondientes, y una vez que sean 
aprobadas dar seguimiento a las mismas; 

XIV.- Dar seguimiento y cumplimiento de las políticas del ejercicio presupuesta!, con el fin 
de informar a la Contraloría del Instituto; 

XV.- Aprobar y dar seguimiento al programa de trabajo que le presente la Dirección 
Ejecutiva de Administración; 

XVI.- Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Dirección Ejecutiva de 
Administración; 

XVII.- Aprobar el establecimiento de oficinas de los consejos distritales y municipales de 
acuerdo con los estudios que formule la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral y la disponibilidad presupuesta!; 

XVIll.- Aprobar el calendario electoral y plan integral; 

XIX.- Aprobar la estructura orgánica del Instituto; 

XX.- Aprobar los manuales de organización y procedimiento; y 

XXI.- Las demás que le encomienden la presente Ley, el Consejo General o su Presidente. 

ARTÍCULO 128.- ... 

I a la IX.- ... 

X .- Se deroga. 

XI.- ... 

XII.- Expedir las certificaciones que en el ámbito de sus atribuciones se requieran; 
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XIII.- Dar fe de las decisiones tomadas por la Presidencia a través de acuerdos que le recaen 
a las peticiones presentadas por escrito por los ciudadanos, precandidatos, candidatos, 
representantes, partidos y demás instituciones; 

XIV.- Designar a los secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales; y 

XV.- Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General 
Ejecutiva y la presente Ley. 

ARTÍCULO 130.- El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un 
Consejero Electoral. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación 
Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el Instituto Nacional, así como la de 
Denuncias, funcionarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada dos meses y se 
integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo General, a 
propuesta de la Presidencia por el voto de cuando menos 5 de sus integrantes. Los consejeros 
electorales podrán participar hasta en tres de las comisiones antes mencionadas, con 
independencia de las comisiones temporales, por un periodo de tres años en igualdad de 
condiciones y de manera equitativa; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes. 

El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a la nueva integración de 
consejeros, del año previo al de la elección a las comisiones permanentes, sus integrantes y 
el consejero electoral que la presidirá. 

Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán participar en 
ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y coalición, salvo en 
las comisiones de denuncias y del seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
En todo caso, los titulares de las direcciones ejecutivas de educación cívica y capacitación, 
así como de organización y logística electoral, asistirán con derecho a voz a las sesiones de 
las comisiones respectivas. 

Las comisiones permanentes y temporales contarán con un secretario técnico que será 
designado por el Presidente de la Comisión, de entre el personal del Instituto Estatal sin que 
por ello reciba remuneración extraordinaria. 

Las comisiones permanentes y especiales serán dictaminadoras respecto de los asuntos que 
el Consejo General les encomiende. 

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta) del Instituto Estatal, podrá 
crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera 
del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias que estime 
conveniente. 

ARTÍCULO 130 BIS.- Las comisiones permanentes contarán con las atribuciones 
siguientes: 

1.- Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en su caso, los 
informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes que 
sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia; 

11.- Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las actividades 
realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; por las Unidades 
vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por los órganos desconcentrados; 

III.- Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la fracción 
anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 

IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del Instituto; 

V.- Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, propuestas para 
la elaboració'n de las políticas y programas generales; 
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VI.- Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que pudiera 
considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de competencia de los 
órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 132.- El Consejo General designará a los consejeros que integrarán los consejos 
distritales y municipales para un proceso electoral ordinario. 

ARTÍCULO 133.- Se deroga. 

ARTÍCULO 134.- Los consejos distritales y municipales serán órganos desconcentrados del 
Instituto Estatal, funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un 
consejero presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz y voto y 
consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derechos a voz, los representantes 
de partidos políticos, coaliciones y de candidatos independientes, en su caso, y un secretario 
técnico. El consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General. Los consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias en los términos de esta 
Ley y la normatividad aplicable, en el orden de prelación en que fueron designados. 

Habrá un secretario técnico que será nombrado por el titular de la Secretaría Ejecutiva, el 
cual tendrá derecho a voz en las sesiones, a más tardar 5 días naturales antes de la instalación 
de los consejos. 

Los consejeros propietarios, suplentes y el secretario técnico, recibirán la retribución 
señalada en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal. Para el desempeño de sus 
funciones, tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos 
habituales, así como, mínimamente, una capacitación en materia electoral cada dos meses. 

De igual forma, los consejos distritales y municipales contarán con personal auxiliar 
administrativo, mismo que será designado por la Presidencia del Instituto Electoral, 
conforme a la suficiencia presupuesta!. 

Los consejeros distritales y municipales electorales, así como el Secretario Técnico y el 
personal auxiliar administrativo temporal, no tendrán relación laboral alguna por virtud de 
su encargo con el Instituto Estatal. El vínculo legal con el mismo, así como su 
contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el propio Instituto Estatal, por lo que no gozarán 
de prestaciones. 

ARTÍCULO 139.- Se deroga. 

ARTÍCULO 140.- Los acuerdos que resuelvan los consejos distritales y municipales en 
sesión pública, deberán ser remitidos a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, en copia 
certificada, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su aprobación, para efecto de que 
sean publicadas en el sitio de interne! del Instituto Estatal dentro de los 2 días siguientes a su 
recepción. De igual manera, deberán de remitir el proyecto de acta correspondiente de la 
sesión una vez aprobada, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, la cual deberá de 
contener mínimamente lo siguiente: 

1.- lugar, fecha y hora de celebración; 

II.- Los consejeros y representantes que asistieron a la sesión; 

lll.- De manera sucinta lo expuesto por los consejeros y representantes; y 

IV.- La firma de los consejeros que aprobaron el acta. 

Una vez aprobada el acta, esta deberá ser remitida en copia certificada en un plazo no mayor 
de 24 horas. La secretaría ejecutiva deberá remítir a dichos consejos los formatos para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo-. 

A solicitud de los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
independientes, ante los consejos distritales y municipales, se expedirán copias certificadas 
de las actas de sus respectivas sesiones, a más tardar a los 2 días de haberse aprobado 
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aquéllas. Los secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales serán responsables 
por su inobservancia. 

ARTÍCULO 141.- Los consejos distritales y municipales acatarán el horario de labores que 
determine el reglamento aplicable, según las necesidades del servicio. El Instituto proveerá 
lo necesario para que los integrantes de los órganos desconcentrados reciban la capacitación 
necesaria para el desempeil.o de sus funciones, de conformidad con la normativa aplicable y 
sujeto a la suficiencia presupuestaria. 

ARTÍCULO 143.-. 

I a la 111.- . .. 

IV.- En el caso de que existiera la falta absoluta de todos los integrantes de los consejos 
distritales o municipales, el secretario técnico dará aviso de inmediato al Consejo General 
para efecto de que realice, dentro de un plazo de 72 horas, la nueva integración de la lista de 
aspirantes inscritos en la convocatoria de origen; 

V.- En caso de ausencia temporal del secretario técnico, a propuesta del consejero presidente, 
se elegirá de entre los consejeros suplentes para que funjan como secretario técnico 
exclusivamente para sesionar. En caso de falta absoluta, los consejeros darán aviso al 
Secretario Ejecutivo para que éste la declare legal, y designe a uno nuevo. 

ARTÍCULO 144.- Los consejos distritales y municipales estarán en funciones 
temporalmente desde su instalación hasta la finalización del proceso respectivo o, en su caso, 
hasta que se resuelva el último medio de impugnación relativo a su elección. 

ARTÍCULO 147.- El Consejo General emitirá la reglamentación aplicable para la operación 
y funcionamiento de los consejos distritales y municipales; asimismo, emitirá el reglamento 
para las causales y procedimiento de remoción de consejeros electorales y secretarios 
técnicos . 

ARTÍCULO 148.- Los consejos distritales son los órganos desconcentrados del Instituto 
Estatal , encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de 
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos 
distritos, conforme a lo establecido por la presente Ley y las demás disposiciones relativas. 
Se integrarán por un consejero presidente y cuatro consejeros electorales propietarios y tres 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, de coaliciones. 

Los consejos distritales contarán con el personal administrativo necesario para el eficaz 
desarrollo de sus funciones . 

En cada uno de los distritos electorales uninominales del estado, funcionará un consejo 
distrital con residencia en la cabecera distrital correspondiente. 

ARTÍCULO 149.- ... 

I a la III.- . .. 

IV.- Se deroga. 

V.- Recibir las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa correspondiente a su distrito para efecto de llevar a cabo, únicamente a través de los 
consejeros electorales y el secretario técnico, el trámite establecido en el primer párrafo del 
artículo 196; 

VI a la XIV.- ... 

ARTÍCULO 150.- ... 

I ala V.- ... 

VI.- Remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, los expedientes originales de las 
solicitudes de registro de candidatos, una vez agotado el procedimiento establecido en el 
primer párrafo del artículo 196; 

VII a la XL- . . . 
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ARTÍCULO 151.- ... 

la la V.- ... 

VI.- Realizar, junto con los consejeros electorales, el trámite establecido en el primer párrafo 
del artículo 196, respecto de las solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el 
Consejo Distrital; 

Vil.- Se deroga. 

VIII a la XII.- . .. 

ARTÍCULO 152.- Los consejos municipales son órganos desconcentrados del Instituto 
Estatal, encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de 
la elección de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo establecido 
en la presente Ley y las demás disposiciones relativas. Se integrarán de la siguiente manera: 

1.- En los municipios cuya población sea mayor a cien mil habitantes, un consejero 
presidente, seis consejeros electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por 
un secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

ll.- En los municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes pero mayor a treinta 
mil habitantes, un consejero presidente, cuatro consejeros electorales propietarios y tres 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, de coaliciones. 

IIl .- En los municipios cuya población sea menor a treinta mil habitantes, un consejero 
presidente, dos consejeros electorales propietarios y dos consejeros suplentes, así como por 
un secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

Los consejos municipales contarán con el personal administrativo necesario para el eficaz 
desarrollo de sus funciones. 

En cada uno de los municipios del estado funcionará un consejo municipal con residencia en 
la cabecera municipal. 

ARTÍCULO 153.- . . . 

l a la Ill.- ... 

IV.- Se deroga. 

V.- Recibir las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de presidente, síndico y 
regidor mediante planillas completas en sus respectivos municipios p~a ~fecto de lle~W: a 
cabo, únicamente, a través de los consejeros electorales y el secretano tecmco, el tramite 
establecido en el primer párrafo del artículo 196; 

VI a la X.-

XI.- Se deroga. 

XII a la XV.- ... 

ARTÍCULO 154.- . .. 

la la V.- . . . 

VI.- Remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, los expedientes originales de las 
solicitudes de registro de candidatos recibidos, una vez agotado el procedimiento establecido 
en el primer párrafo del artículo 196; 

VII a la X.- ... 

ARTÍCULO 155.- . . . 

I ala V.- . .. 
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VI.- Realizar,junto con los consejeros electorales, el trámite establecido en el primer párrafo 
del artículo 196, respecto de las solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el 
Consejo Municipal; 

VII.- Se deroga. 

Vlll a la XII.- ... 

ARTÍCULO 158.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y la 
presente Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos estatales y 
nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los Ayuntamientos en el entidad. 

ARTÍCULO 161.- Los partidos políticos y coaliciones, garantizarán la igualdad entre los 
géneros en la postulación de fórmulas y planillas de candidatos a los cargos de elección 
popular para la integración del Poder Legislativo y ayuntamientos, respectivamente. 

ARTÍCULO 165.- ... 

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio 
ambiente. 

ARTÍCULO 166.- La distribución de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos 
legales que se establezcan. El fin de su distribución deberá efectuarse 3 días antes de la 
jornada electoral. 

La omisión en el fin de distribución de la propaganda, serán sancionados conforme a esta 
Ley. 

ARTÍCULO 170.- ... 

I y 11.-... 

Los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos 
consecutivos sin que la suma de dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Los diputados que se encuentren en ejercicio y pretendan su elección consecutiva, deberán 
separarse de sus cargos, a más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro 
como candidato. 

ARTÍCULO 172.- . .. 

Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, podrán ser reelectos para un periodo adicional para el 
mismo cargo, sin que la suma de dichos periodos exceda de seis años. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, en término de lo dispuesto en el 
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. . 
artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal y los aplicables de la Ley General, con 
excepción de los candidatos independientes. 

Los integrantes de los ayuntamientos que se encuentren en ejercicio y pretendan su elección 
consecutiva deberán separarse de sus cargos, a más tardar un día antes de la fecha en que 
presente su registro como candidato. Si algún integrante del ayuntamiento decide no ejercer 
su derecho a la reelección, esto no invalidará el derecho que el resto tiene a su favor, al 
momento de solicitarlo a través del partido o coalición que lo postuló. 

ARTÍCULO 173.- . . . 

l.- El Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los primeros 15 días del mes 
de enero del afio de la jornada electoral, un informe donde se advierta el origen y lugar donde 
se encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del estado, así como el territorio 
que comprende, su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes 
y los nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas; una vez 
recibida la solicitud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la recepción de 
la solicitud para informar lo correspondiente; 

Il.- Durante el mes de febrero del afio de la jornada electoral y de conformidad con la 
información señalada en la fracción anterior, el consejero presidente requerirá, mediante 
oficio, a las autoridades étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor propietario y su suplente correspondiente. El nombramiento que 
realicen las autoridades étnicas del respectivo regidor étnico propietario y su suplente 
deberán comunicarlo, por escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días 
naturales; 

III.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una autoridad registrada 
o reconocida y con facultades para efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo 
General citará a cada una de las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión pública, realice en su presencia la insaculación de quién será el regidor étnico 
propietario y suplente correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las autoridades 
étnicas firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades étnicas registradas o 

reconocidas por la autoridad estatal en la materia, corresponderá exclusivamente al Consejo 
General, conocer y decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten; 

V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de regidor étnico propietario y 
suplente correspondiente y notificará al ayuntamiento respectivo dicha designación para que 
éste le tome la protesta de ley y asuma el cargo de referencia; 

VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de protesta, el ayuntamiento 
correspondiente notificará de inmediato al Instituto Estatal para que éste aperciba a las 
autoridades de la etnia para que los designados se presenten a rendir la protesta 
constitucional, en un término no mayor de 30 días naturales después de instalado el nuevo 
ayuntamiento o efectúen las sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y 
costumbres; y 

Vil.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejará de realizar 
la designación a que se refiere el presente artículo ni se podrá impedir a los regidores étnicos 
designados por el Consejo General, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser 
necesario, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente tomará la protesta 
correspondiente. 

ARTICULO 177.- En caso de que alguna autoridad jurisdiccional electoral declare nula 
alguna elección, cuando dicha resolución quede firme, el Consejo General emitirá la 
convocatoria para elecciones extraordinarias, dentro de los 30 días naturales siguientes, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que dicha autoridad se lo notifique. 

ARTÍCULO 182.- . .. 

l.- ... 
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II.- Para precandidatos a diputados y ayuntamientos, podrán realizarse durante los 20 días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 

III.- Se deroga. 

IV.- Se deroga. 

ARTÍCULO 189.- Se deroga. 

ARTÍCULO 191.- Los partidos políticos en lo individual o a través de candidaturas comunes 
y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con 
independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la presente Ley. 

ARTÍCULO 193.- . . . 

En el caso de que se registre un mismo candidato para diferentes cargos de elección por 
diferentes partidos políticos, prevalecerá el más reciente, siempre que se hayan cumplido las 
formalidades de registro correspondientes. 

ARTÍCULO 194.- El plazo para registro de candidatos a Gobernador, iniciará 17 días antes 
del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 13 días antes del inicio de la misma 
campaña. 

En el caso del registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, as( como planillas para ayuntamientos, el plazo iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña. 

Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como 
candidatos. 

El Consejo General deberá hacer público, durante el mes de diciembre del año anterior al de 
la e lección, el calendario oficial para registro de candidatos aplicable al proceso electoral 
correspondiente. 

ARTÍCULO 195.- . .. 

I y ll.- ... 

III.- Las planillas de ayuntamientos, ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio 
que se pretenda contender y, de manera excepcional y justificada, ante el Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 196.- Los consejos distritales y municipales que reciban una solicitud de 
registro de candidatos, deberán emitir un dictamen sobre la verificación de los requisitos 
constitucionales y legales de cada uno de ellos, a excepción del correspondiente a igualdad 
de género y remitirlo a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 2 
días naturales, contados a partir de su recepción, acompallando la totalidad de las constancias 

. . . . -
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originales que integren la" solicitud de re-gistro, debiendo remitirlas previamente en fonna 
digitalizada. Para cumplir lo anterior, el Consejero Presidente del Consejo Distrital o 
Municipal respectivo, citará a los consejeros electorales y al Secretario Técnico, a reunión 
de trabajo, de manera inmediata, por cada solicitud que se presente. La Secretaria Ejecutiva 
emitirá los fonnatos correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
párrafo. 

Vencidos los ténninos señalados en el artículo 194 de la presente Ley, la Secretaria Ejecutiva 
notificará, dentro de los 6 días naturales siguientes, a los representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los requisitos 
previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la Ley, incluyendo, en su caso, el incumplimiento 
al principio de igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos principios, así 
como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento, confonne a las reglas 
siguientes: 

1.- Para candidaturas a diputados por mayoría relativa, la Secretaría Ejecutiva verificará que 
de la totalidad de solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o coaliciones, 
cumplan con la igualdad de género y la homogeneidad en sus fónnulas, compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del mismo género. 

11.- Para candidaturas a diputados de representación proporcional, la Secretaría Ejecutiva 
verificará que las listas de candidatos que presenten los partidos políticos o coaliciones, 
cumplan con la igualdad de género y homogeneidad en las fónnulas, compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del mismo género. De igual fonna, se verificará que en las 
listas, las fónnulas sean integradas en fonna sucesiva e intercalada entre ambos géneros con 
el fin de cumplir con el principio de alternancia. 

III.- Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva verificará que de la totalidad 
de solicitudes de registro de planillas que presenten los partidos políticos o coaliciones, 
cumplan con la paridad vertical y homogeneidad en las fónnulas, compuestas cada una por 
un propietario y un suplente del mismo género. De igual fonna verificará que en la 
postulación de presidente y síndico, se confonnen por géneros distintos, y que el resto de la 
planilla del ayuntamiento de que se trate se integre en fonna sucesiva e intercalada entre 
ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de alternancia. Asimismo, se verificará 
el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efectos de asegurar la postulación de 50% de 
candidatas y 50% de candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a presidentes 
municipales. 

Los criterios señalados en el presente artículo serán regla única para su estricta aplicación y 
observancia. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún supuesto de 
incumplimiento señalado en este artículo, tendrán un plazo de 5 días naturales, contados a 
partir de la notificación a sus representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para 
efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro Octavo, 
Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos o coaliciones que 
no hubieren subsanado lo señalado por la Secretaría Ejecutiva, perderán el derecho al registro 
del o los candidatos correspondientes; 

Agotadas las etapas anteriores, el Consejo General emitirá el acuerdo respectivo, antes del 
inicio del periodo de campañas. 

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal deberá realizar las capacitaciones necesarias a 
los órganos desconcentrados en materia de registro de candidatos. 

ARTÍCULO 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas comunes o en coalición, lo solicitarán 
por escrito, observando las siguientes disposiciones: 
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1 y 11.- .. 

111.- En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Instituto Estatal, 
se hará del conocimiento al representante del partido político o coalición que lo registró para 
que proceda, en su caso, a su sustitución. 

Para el supuesto referido en la fracción I del presente artículo, en el caso de candidatos de 
planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante el consejo m_unicipal 
respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. En el caso de c~d1d~to~ a 
diputados, deberá presentarse en el Instituto Estatal o, en su caso, ante el ConseJO D1stntal 
en donde se haya realizado la solicitud de registro primigenia del candidato que se pretende 
sustituir. 

Para el supuesto referido en la fracción II del presente artículo, las solicitudes de sustitución 
de cualquier tipo de candidatura deberán presentarse ante el Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 198.- Los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la postulación 
de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa, la igualdad 
entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario Y 
suolente. estar comouestas oor candidatos del mismo género en la elección que se trate. En 

las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional deberá observarse la igualdad entre los géneros y se integrarán por fórmulas de 
género distintos, en forma alternada. 

En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa se 
observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán 
integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género. 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos de planillas 
de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar, en 
todo momento, la paridad y la igualdad entre los géneros. El género deberá de alternarse en 
las candidaturas que integren cada planilla de ayuntamiento. 

Se entenderá por paridad de género horizontal, la obligación de los partidos políticos y 
coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, 
respecto de la totalidad de candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral 
correspondiente. 

ARTÍCULO 199.- . . . 

1 a la IV.- . .. 

V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del partido 
político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de coalición o candidatura 
común que lo postulen; y 

VI.- . .. 

ARTÍCULO 200.- .. . 

1 a la V.- ... 

VI.- En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del interesado; 

VIL- Examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el Consejo General; 
y 

VIII.- Los candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos que busquen reelegirse en 
sus cargos, deberán acompai\ar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución Federal y la Local. 
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ARTÍCULO 201.- Se deroga. 

ARTÍCULO 202.- La plataforma electoral mm1ma que cada partido político sostendrá 
durante su campafla deberá presentarse para su registro, dentro del mes de enero del año de 
la elección. El Consejo General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a los ciudadanos sobre las 
plataformas e lectorales registradas por los partidos políticos y coaliciones, tomando en 
consideración las opiniones de los partidos políticos para su difusión en los medios que se 
considere pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campafla siempre que sean acordes a la 
plataforma electoral registrada por los partidos políticos. Para estos efectos el Instituto Estatal 
deberá destinar un apartado de la página oficial de internet que sea visible . 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de asociación ciudadana, con 
objeto de analizar y realizar estudios de investigación sobre las propuestas presentadas por 
los partidos políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios solo podrán difundir 
sus resultados fuera de periodos de campafla y no serán vinculatorios. 

ARTÍCULO 203.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos 
políticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado candidatos comunes, o las 
coaliciones, pueden sustituirlos libremente, respetando los principios de paridad y alternancia 
de género que, en su caso, se deba seguir en e l registro del total de fórmulas de candidatos. 
Vencido éste, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado 
candidatos comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante el Consejo General, la 
sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes 
causas: 

I a la IV.- ... 

ARTÍCULO 205.- ... 

El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para la elección de diputados 
de mayoría re lativa propuestas por los partidos políticos y coaliciones, deberán respetar el 
principio de paridad de género. De igual forma, el total de las candidaturas de fórmulas de 
diputados por el principio de representación proporcional, deberán de respetar la igualdad y 
alternancia de género, en la elección de que se trate. 

ARTÍCULO 206.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, 
serán registradas mediante planillas completas. Las planillas deberán integrarse por 
candidatos propietarios y suplentes del mismo género. Deberá observarse la paridad 
horizontal y vertical para ambos géneros, en la elección de que se trate. 

Para garantizar la paridad horizontal, los partidos políticos y coaliciones deberán postular el 
50% del total de sus candidatos a presidentes municipales del mismo género. 

Respecto a la paridad vertical, se ordenarán las candidaturas que integran la planilla de 
ayuntamiento, colocando en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre o viceversa, de 
modo tal que el mismo género de cada candidatura, no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. 

ARTÍCULO 208.- . . . 
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La propaganda electoral señalada en el párrafo anterior, quedará prohibida a los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la o-btención del voto, cuando se 
trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral en bardas, 
publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas, postes o similares, ya sean éstos de uso 
común o privado, así como en unidades de servicio público de transporte de pasajeros o de 
carga. 

Para el cumplimiento de esta disposición, los organismos electorales velarán por su 
observancia y adoptarán las medidas a que hubiere lugar. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 

ARTÍCULO 209.- Quedará prohibida la distribución o difusión de la propaganda electoral 
dentro de los 3 días antes de la jornada electoral. 

ARTÍCULO 212.- ... 

J. - En el caso de campaña para la elección de Gobernador del Estado, el tope máximo será 
equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45% del valor diario de la unidad de medida 
y actualización por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al estado, con derecho a participar en dicha elección; 

11.- ... 

a) El monto que resulte de multiplicar el 15% el valor diario de la unidad de medida y 
actualización por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al estado, con derecho a participar en la elección distrital correspondiente; y 

b) El monto que resulte de multiplicar 30 veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización, por el número de secciones electorales que contenga el distrito. 

III.- ... 

a) Un monto equivalente a 2000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; 

b) El monto que resulte de multiplicar el 40% el valor diario de la unidad de medida y 
actualización por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al estado, con derecho a participar en la elección municipal correspondiente; 
y 

c) El monto que resulte de multiplicar 30 veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización, por el número de secciones electorales que contenga el municipio. 

ARTÍCULO 216.- ... 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica 
que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, en relación a hechos 
que les aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea 
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político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen, en términos de la legislación 
aplicable. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las 
responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la Ley que regule la 
materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 

ARTÍCULO 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 
poderes públicos no podrá distribuirse propaganda electoral de ningún . tipo, así como 
tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente por el tiempo 
de duración del acto de campaña que se trate. 

ARTÍCULO 219.- Se deroga. 

ARTÍCULO 220.- En los lugares señalados para los centros de votación y en los alrededores 
de la sede del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados, los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos, no deberán fijar, difundir, distribuir y colocar propaganda en un 
radio de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos distritales o 
municipales, según sea el caso, ordenará su retiro con cargo al infractor a que se refiera la 
misma. 

ARTÍCULO 221.- Se deroga. 

ARTÍCULO 223.- Las denuncias motivadas por la propaganda impresa y electrónica de los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos serán presentadas en el consejo distrital o 
municipal que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la 
queja. El mencionado consejo ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente 
y lo remitirá al Instituto Estatal para efecto de que el Consejo General resuelva conforme a 
la presente Ley y el reglamento de denuncias del Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 224.- ... 

1.- .. . 

11.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, representación proporcional y 
ayuntamientos, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral; 

111.- Se deroga. 

IV.- Se deroga. 

ARTÍCULO 226.- Se deroga. 

ARTÍCULO 244.- El Consejo General, se reunirá para realizar, a más tardar el domingo 
siguiente al de la elección, la sesión del cómputo estatal de la elección de Gobernador. El 
Consejo General podrá acordar, en sesión previa, que para el efecto de que la sesión de 
cómputo no sea interrumpida se realicen, en lo conducente, las previsiones señaladas en el 
artículo 245 de la presente Ley. Para tal efecto, el Consejo General emitirá el reglamento 
correspondiente para realizar el cómputo a través de mesas de trabajo. 

ARTÍCULO 246.- .. . 

Conforme a lo establecido en los dos párrafos anteriores, para realizar el recuento total de 
votos respecto de una elección determinada,. el Consejo General dispondrá lo necesario para 
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que sea r~alizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las dem-~s elecciones y concluya 
antes de 3 días naturales. Para tales efectos, el presidente dará aviso inmediato al Secretario; 
el Consejo General ordenará la creacíón de grupos de trabajo integrados por los consejeros 
electorales, los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma simult~ea, dividiendo ~ntre ellos, 
en forma proporcional, los paquetes que cada uno tendrá baJo su responsabilidad. Los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un 
representante en cada grupo, con su respectivo suplente. 

ARTÍCULO 259.- ... 

I ala IV.- ... 

V.- Se deroga. 

VI.- .. . 

ARTÍCULO 260.- . . . 

Se deroga. 

ARTÍCULO 265.- ... 

I a la Ill.- ... 

Se entiende por factor de distribución secundaria, el dividir entre el número de regidurías por 
distribuir, la cantidad que resultare al restar a la votación válida la votación total de la planilla 
de ayuntamiento del partido político que hubiere obtenido e l triunfo electoral y la suma de 
votos q~e resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su votación, al otorgarles 
una reg1duría por el porcentaje de asignación. 

Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido, después de haber participado en la segunda distribución de regidurías mediante el 
factor de distribución secundaria. 

1.- .. . 

ll.- .. . 

ARTÍCULO 269.- .. . 

I a la Vlll.- ... 

IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga expresiones que 
calumnien a las personas; 
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X a la XIV.- ... 

ARTÍCULO 272.- . . . 

I ala XI.- ... 

XII.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien 
a las personas; 

XIII a la XVI.- . . . 

ARTiCULO 281.- .. . 

1.- .. . 

a) y b) . . . 

c) Con multa de mil a 10 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, 
según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a 
los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
militantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

d) y e) ... 

11.- ... 

a) y b) ... 

c) Con multa de mil al O mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, 
según la gravedad de la falta; y 

d) .. . 

lll.- .. . 

a) y b) ... 

c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; y 

d) .. . 

IV.- . .. 

a) y b) ... 

c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; 

d) .. 

V.- .. . 

a) y b) ... 

c) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y militantes de los partidos políticos: con 
multa de SO a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley. 
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d) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con 
multa de 1000 a 1 O mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el 
caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley. 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o 
cualquier persona fisica o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, con 
multa de 200 a 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el caso 
de que promuevan denuncias frívolas. 

VI.- . .. 

a) a c) . 

d) Con multa de 50 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, 
tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales. 

VII.- .. . 

a) y b) .. . 

c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, 
según la gravedad de la falta; y 

d) .. . 

VIII.- .. . 

a) y b) . . . 

c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, 
según la gravedad de la falta. 

IX.- Respecto a las asociaciones señaladas en el artículo 202, tercer párrafo, el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en dicho párrafo: 

a) Con apercibimiento; y 

b) Con amonestación pública. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las disposiciones comunes al procedimiento ordinario sancionador y al juicio oral 

sancionador 

ARTÍCULO 287.- El Tribunal Estatal será competente para resolver el procedimiento 
sancionador ordinario. Serán responsables de la tramitación de los procedimientos ordinarios 
sancionadores y del juicio oral sancionador, en términos de la presente Ley y los reglamentos 
aplicables: 

1.- La Comisión del Denuncias del Instituto Estatal; 

II.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal; y 
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111.- Los consejos electorales en sus respectivos ámbitos de competencia, los cuales fungirán 
como órganos auxiliares. 

ARTÍCULO 288.- Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los 3 días hábiles 
siguientes cuando se traten de autos y 5 días hábiles cuando se traten de acuerdos o 
resoluciones y surtirán sus efectos el mismo día de su realización. 

Cuando las determinaciones dictadas entrañen una citación o un plazo para la práctica de una 
diligencia se notificará personalmente, al menos con 3 días hábiles de anticipación al día y 
hora en que se habrá de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por cédula que 
se fijará en los estrados del órgano que emita la resolución de que se trate. 

En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio. 

Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado o por 
conducto de la persona que éste haya autorizado para el efecto. 

Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso, la primera 
notificación a alguna de las partes se llevará de forma personal. 

Cuando deba realizarse una notificación personal, el notificador deberá cerciorarse, por 
cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble 
designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada del auto, 
acuerdo o resolución correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en autos. 

Si el domicilio se encuentra cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia se niega 
a recibir la cédula, el notificador la fijará en un lugar visible del domicilio. 

Si no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará con cualquiera de las personas 
que allí se encuentren, un citatorio que contendrá: 

1.- Denominación del organismo electoral que dictó el auto, acuerdo o resolución que se 
pretende notificar; 

Il .- Datos del expediente en el cual se dictó; 

III.- Extracto del acuerdo, auto o resolución que se notifica; 

IV.- Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y 

V.- El señalamiento de la hora y lugar al que, al día hábil siguiente, deberá esperar la 
notificación. 

Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en 
el domicilio y si el interesado no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de todo 
lo cual se asentará la razón correspondiente. 

Si a quien se busca se niega a recibir la notificación o las personas que se encuentran en el 
domicilio se rehúsan a recibir el citatorio o no se encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en 
la puerta de entrada, procediéndose a realizar la notificación por estrados, asentándose razón 
de ello en autos. 

Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de su 
representante o de su autorizado ante el órgano que corresponda. 

La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será 
personal, se hará a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquél en que se dicten, 
entregando al denunciante y al denunciado copia certificada de la resolución. 
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Los plazos se contarán de momento a momento y si están seí\alados por días, éstos se 
considerarán de 24 horas. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
En e l caso de las denuncias que se inicien antes del proceso electoral, los plazos se 
computarán por días hábiles, respecto de las que se presenten una vez iniciado aquél, por días 
naturales. 

ARTÍCULO 289.- El Tribunal Electoral, la Comisión de Denuncias y la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por 
las partes. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de 

investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la 
prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de 
que se oculte o destruya el material probatorio. 

Serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios 
o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. Las pruebas deberán ofrecerse en el 
primer escrito que presenten las partes en el procedimiento o juicio, salvo las supervenientes, 
expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las 
mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones 
vertidas. 

Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

1.- Documentales públicas; 

Il.- Documentales privadas; 

111.- Técnicas; 

IV.- Pericial; 

V.- Presuncional legal y humana 

VI.- Informe de autoridad; 

VII.- Inspección; y 

VIII.- Instrumental de actuaciones. 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, podrá ordenar el desahogo de las pruebas a las 
que se refieren las fracciones IV y VII cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos 
permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta 

levantada ante fedatario público que · las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 

La autoridad que sustancie el procedimiento o juicio podrá ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la 
violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de 
la instrucción. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, 
según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos o el Tribunal Estatal podrán admitir aquellas 
pruebas que habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento 
y que hayan sido solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen aportado antes 
de la aprobación del proyecto de resolución y se aporten hasta 24 horas antes del inicio de la 
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sesión ·respectiva. El. Tribunal Estatal apercibirá a las autoridades, en caso de que éstas no 
atiendan en tiempo y forma el requerimiento de las pruebas. 

Asimismo, el Tribunal Estatal podrá admitir aquellos elementos probatorios que, habiendo 
sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación correspondiente, no 
se hubiesen recibido sino hasta 24 horas antes de la sesión respectiva. En estos casos el 
Tribunal Estatal ordenará la devolución del expediente a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para los efectos del primer párrafo del articulo 296 de la presente Ley. 

Los órganos y autoridades que sustancien el procedimiento o juicio, en su caso, podrán hacer 
uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir sus autos, acuerdos o 
resoluciones. 

ARTÍCULO 290.- . . . 

Las documentales privadas, técnicas, periciales e instrumental de actuaciones, así como 
aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona 
debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a j uicio del órgano competente 
para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse 
con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en 
el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio. 

ARTÍCULO 291.- Para la resolución expedita de las denuncias y con el objeto de determinar 
en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por 
litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de 
procedimientos o juicios, porque existan varias denuncias contra un mismo denunciado, 
respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa. 

ARTÍCULO 292.- . . . 

La facultad de la autoridad jurisdiccional electoral para fincar responsabilidades por 
infracciones derivadas de los procedimientos ordinarios sancionadores prescribe en el 
término de 1 año, contado a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento 
de los mismos. Este plazo también aplicará para tener por prescrita una conducta que pudiera 
calificarse como reincidente. 

ARTÍCULO 293.- .. . 

1 ala VI.- ... 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos prevendrá al denunciante que en el caso de que 

omita los requisitos establecidos en las fracciones 11, III y V del presente artículo, para que 
los subsane dentro del plazo improrrogable de 3 días, contados a partir de la notificación 
correspondiente. De la misma forma, lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta 
sea imprecisa, vaga o genérica. 
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Recibida la denuncia, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos procederá a: 

I a la IV.- ... 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos contará con un plazo de 5 días para emitir el 
acuerdo de admisión, contados a partir del día siguiente de la recepción de la denuncia. En 
caso de que se hubiese prevenido al denunciado, a partir del cumplimiento o de la fecha en 
la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma. 

ARTiCULO 294.- .. . 

I y 11.- ... 

Ill.- Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra 
denuncia que cuente con resolución del Tribunal Estatal; y 

IV.- Se denuncien actos en los que el Instituto Estatal resulte incompetente para sustanciar; 
o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan infracciones a la presente 
Ley. 

I y 11.- ... 

111.- El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de 
que se ponga a consideración del Pleno del Tribunal Estatal el proyecto de resolución y que 
ajuicio del mismo, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos 
graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral o se trate de cuestiones 
de orden público. 

ARTÍCULO 295.- Admitida la denuncia, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime 
necesarias. 

I a la V.- ... 

ARTÍCULO 296.- La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de forma seria, congruente, idónea, eficaz, 
expedita, completa y exhaustiva. 

Una vez que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tenga conocimiento de los hechos 
denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los 
mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general 
para evitar que se dificulte la investigación. 

Admitida la denuncia por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, se allegará de los 
elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para 
tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto 
o las direcciones ejecutivas que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas 
necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de 40 días, contados 
a partir de la recepción del escrito de denuncia. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 11 Jueves 25 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 
30 



 

 
• • •31 

excepcional por una sola vez, hasta por un período de hasta 20 días, mediante acuerdo 
debidamente fundado motivado que emita la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

Si dentro del plazo fijado para la admisión de la denuncia, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos valora que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de 
Denuncias para que ésta resuelva en un plazo de 24 horas lo conducente, a fin lograr la 
cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en esta Ley. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo General podrá solicitar a las autoridades federales, 
estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario 
para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los 
hechos denunciados. 

Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de 
información y pruebas que obren en su poder y que sean necesarias. 

Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser decretadas por la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y podrán ser desahogadas por la Secretaría 
Ejecutiva, a través del servidor público o por el apoderado legal que éste designe, así como 
por órganos auxiliares previstos por la presente Ley. 

ARTÍCULO 297.- Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la 
investigación, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos pondrá el expediente a la vista de 
las partes para que, en un plazo de 5 días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Una vez transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos deberá turnar, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, el expediente 
completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan 
llevado a cabo, así como un informe circunstanciado, al Tribunal Estatal. 

El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente: 

1.- La relatoría de los hechos que dieron motivo a la denuncia; 

JI.- Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 

111.- Las pruebas aportadas por las partes y el resultado de su desahogo; y 

IV.- Las demás actuaciones realizadas. 

Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Denuncias del Instituto 
Estatal para su conocimiento. 

Recibido el expediente, el Tribunal Estatal actuará conforme lo dispone la legislación 
aplicable. 

El Tribunal Estatal recibirá del Instituto el expediente original formado con motivo de la 
denuncia y el informe circunstanciado respectivo. 

Recibido ·el expediente en el Tribunal Estatal, el Presidente lo turnará al Magistrado Ponente 
que corresponda, quién deberá: 

1.- Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, de los requisitos previstos 
en esta Ley; 

ll.- Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su 
tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley, ordenará al Instituto 
realice las diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse; 
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III.- De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente exhortará a garantizar los 
principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del juicio; 

IV.- Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente 
dentro de los 15 días siguientes contados a partir de su turno, deberá poner a consideración 
del Pleno del Tribunal Estatal el proyecto de resolución que resuelva el procedimiento 
ordinario sancionador, y en su caso, tenga por desechada o sobreseída la denuncia; y 

V.- El Pleno del Tribunal Estatal en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo no mayor 
a 2 días contados a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución. 

CAPÍTULOIII 
Del juicio oral sancionador 

ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, instruirá el juicio oral sancionador establecido por el presente capítulo, cuando se 
denuncie la comisión de conductas que: 

1 y!!.- .. . 

ARTÍCULO 299.- . .. 

Los juicios relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo 
podrán iniciarse a instancia de parte afectada. 

I a la III.- .. . 

IV.- Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 

V ala VI.- . . . 

El órgano del Instituto que reciba la denuncia la remitirá inmediatamente a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas. La 
denuncia será desechada de plano por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, sin 
prevención alguna, cuando: 

1 a la !V.- . .. 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos deberá admitir o desechar la denuncia en un 
plazo no mayor a 3 días posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al 
denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, a más tardar al día 
siguiente; tal resolución deberá ser informada al Tribunal Estatal, para su conocimiento. 

Cuando la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos admita la denuncia, emplazará a las 
partes, para que comparezcan a una audiencia de desahogo de pruebas que tendrá lugar dentro 
del plazo de 3 días posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al 
denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus 
anexos. 

Si la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos considera necesaria la adopción de medidas 
cautelares, las propondrá a la Comisión de Denuncias para que dentro del mismo plazo de 2 
días resuelva lo conducente. 
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ARTÍCULO 300.- La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos o por los servidores públicos que éste designe, debiéndose levantar constancia de 
su desarrollo. Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes 
con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se 
utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y 
autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. La autoridad 
responsable de la audiencia respectiva propiciará que las partes se abstengan de leer 
documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación 
y desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros para apoyo de memoria, así como 
para demostrar o superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún 
documento o registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para 
proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece 
este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral. 

En el juicio oral sancionador no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, 
esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto 
en el curso de la audiencia. 

l.- Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una 
intervención no mayor a 15 minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una 
relación de las pruebas que a su juicio la corroboran; en caso de que el juicio se haya iniciado 
en forma oficiosa, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal actuará 
como denunciante; 

II.- ... 

III.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos resolverá sobre la admisión de pruebas y 
acto seguido procederá a su desahogo, salvo cuando ésta actúe_ como denunciante, en cuyo 
caso, será la Comisión de Denuncias quien resolverá sobre la admisión de pruebas y realice 
su desahogo; y 

IV.- Se deroga. 

ARTÍCULO 301.- Celebrada la audiencia de desahogo de pruebas, la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos jurídicos deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo 
en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al 
Tribunal Estatal así como un informe circunstanciado. 

El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente: 

Jala IV.- ... 

V.- Se deroga. 

Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Denuncias del Instituto 
Estatal para su conocimiento. 

Recibido el expediente, el Tribunal Estatal actuará conforme lo dispone la legislación 
aplicable. 

ARTÍCULO 303.- El Tribunal Estatal será competente para resolver sobre el juicio oral 
sancionador. 
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ARTÍCULO 304.- El Tribunal Estatal recibirá del Instituto el expediente original formado 
con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo. 

Recibido el expediente en el Tribunal Estatal, el Presidente deberá: 

J.- Fijar día y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, la cual deberá acontecer 
dentro de los S días siguientes a la recepción del expediente formado con motivo de la 
denuncia, para lo cual citará a las partes y a los demás magistrados, con cuando menos 2 días 
de anticipación. La audiencia de alegatos será oral en todo momento. 

11.- El Tribunal se constituirá en el lugar, fecha y hora señalado para la audiencia de alegatos. 
El presidente verificará la presencia de los demás magistrados, de las part~s, Y en su ca~o de 
las demás personas que hubiese citado para tal efecto, y_ la declarará abie':ª· _Advertirá al 
denunciante, a la parte denunciada y al público sobre la importancia y el significado de lo 
que acontecerá en la audiencia e indicará a la parte denunciada que esté atento a ella. 

Las determinaciones del Tribunal serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la 
actuación legal de las partes y del Órgano jurisdiccíonal, por lo que no es necesario invo':ar 
los preceptos legales en que se fundamenten, salvo los casos en que dur'.1Ilte las aud1enc1as 
alguna de las partes solicite la fundamentación expresa_de la part~ contrana o de 1~ autondad 
judicial porque exista duda sobre ello. En las resoluciones esenias se deberán invocar los 
preceptos en que se fundamentan. 

lll.- El presidente o el juzgador que preside la audiencia de alegatos otorgará sucesivamente 
la palabra al denunciante y al denunciado para que expongan sus alegatos de clausura. Acto 
seguido, se otorgará al denunciante y al denunciado la posibilidad de replicar y duplicar. La 
réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el denunciado en su alegato de clausura y la 
dúplica a lo expresado por el denunciante en la réplica. Se otorgará la palabra por último al 
denunciado y al final se declarará cerrado el debate. 

Cuando durante el debate se adviertan omisiones o deficiencias en la integración del 
expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley, 
repondrá la audiencia de desahogo de pruebas y la tramitará en los mismos términos 
establecidos en esta Ley. 

IV.- Inmediatamente después de concluido el debate, se declarará cerrada la audiencia de 
alegatos y se citará de manera oral, en un plazo no mayor a 3 días, a la audiencia de juicio. 

V.- El Tribunal se constituirá en la audiencia de juicio, en la cual deberá emitir la sentencia 
respectiva, la cual deberá señalar oralmente, por lo menos la improcedencia o procedencia 
de la denuncia y en su caso, las sanciones aplicables; si la decisión se tomó por unanimidad 
o por mayoría de miembros del Tribunal; y la relación sucinta de los fundamentos y motivos 
que lo sustentan. Ello independientemente de la sentencia que se debe elaborar por escrito, 
misma que debe cumplir con los requisitos formales. 

ARTÍCULO 305.- Las resoluciones que se emitan en el juicio oral sancionador 
podrán tener los efectos siguientes: 

I y ll.- . . . 

ARTÍCULO 306.- El Tribunal Estatal es la máxima autoridad jurisdiccional especializada 
en materia electoral y de procesos de participación ciudadana; funcionará de manera 
permanente y tendrá a su cargo la substanciación y resolución, en única instancia, de los 
medios de impugnación que establezca la presente Ley, así como la resolución de los juicios 
orales sancionadores. Gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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ARTÍCULO 307.- ... 

Las sesiones serán públicas no obstante, estará facultado para resolver en sesión privada las 
cuestiones incidentales, los acuerdos plenarios, los medios de impugnación relacionados 
corno medidas cautelares, así corno asuntos que por su naturaleza así lo determinen. Todas 
las resoluciones se acordarán en pleno y se tornarán por mayoría de votos. Los magistrados 
podrán votar a favor o en contra del proyecto de resolución pudiendo emitir votos particulares 
o concurrentes, pero en ningún caso podrán abstenerse salvo en caso de acreditar excusa o 
impedimento legal en términos del artículo 113 de la Ley General. Cuando no exista 
pronunciamiento se contará como un voto en contra. 

ARTÍCULO 317.- . .. 

I a la VI.- ... 

VII.- Substanciar y resolver en forma definitiva los recursos a que se refiere la presente Ley, 
así corno los juicios orales sancionadores; 

VIII y IX.- . .. 

ARTÍCULO 322.- ... 

I yll.-

1.- ... 

II .- El recurso de apelación, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, 
acuerdos, omisiones y resoluciones Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 

III y IV.- ... 

El Tribunal Electoral será competente para conocer del recurso de reconsideración, derivado 
de las resoluciones que emita en los procedimientos ordinarios sancionador y juicio oral 
sancionador. La reconsideración se desahogará en los mismos términos que regula esta Ley 
para el recurso de apelación. 

Para el conocimiento de aquellos asuntos en los cuales se controviertan actos o resoluciones 
en la materia electoral que no admitan ser controvertidos a través de los distintos medios de 
impugnación previstos en la presente ley, el Tribunal deberá implementar un medio de 
impugnación sencillo y eficaz en el que se observen las formalidades esenciales del debido 
proceso, a través del cual se aboque al conocimiento y resolución del caso, para lo cual 
deberán aplicar en lo conducente las reglas de tramitación y resolución del Recurso de 
Apelación previsto en este capítulo. 

ARTICULO 327.- . . 

I a la 111.- . .. 

IV.- Identificar el acto, acuerdo, omisión o resolución impugnada; 

Va la X.- ... 
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Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 
correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por la fracción I y X de este 
artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 
disposiciones de la presente Ley, se desechará de plano. También operará el desechamiento 
a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

ARTICULO 328.- El Tribunal Estatal podrán desechar aquellos recursos notoriamente 
improcedentes. 

Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes 
casos: 

I a la VI.- ... 

VII.- Se impugne más de una elección con un mismo escrito en un recurso de queja; y 

VIII.- Que no afecte el interés jurídico del actor; 

IX.- Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas en las leyes locales, o 
por las normas internas de los partidos políticos según corresponda, para combatir los actos 
o resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se 
pudiera haber modificado , revocado o anulado , salvo que se considere que los actos o 
resoluciones del partido político violen derechos políticos-electorales o los órganos 
partidistas competentes no estuvieren integrados o instalados con antelación a los hechos 
litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves del procedimiento que dejen sin 
defensa al quejoso; y 

X.- Cuando un mismo promovente pretenda impugnar actos, omisiones o resoluciones, que 
ya hayan sido materia de algún medio de impugnación resucito por el Tribunal. 

I a la III.-. 

IV.- Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente aparezca o 
sobrevenga una causa de improcedencia de acuerdo a lo establecido por presente artículo; 

V y VI.- .. 

ARTICULO 329.- . 

I a la III.- ... 

1.-

Il.- Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición 
de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de los 
terceros interesados; 

III a la V.- . 

ARTÍCULO 333.- ... 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
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Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, 
la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, 
sólo harán prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para resolver, los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos afirmados. 

ARTÍCULO 34S.- Al resolver los medios de impugnación establecidos en la presente Ley, 
el Consejo General o el Tribunal Estatal deberán suplir las deficiencias u omisiones en los 
agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. De 
igual forma, si advierte que el recurrente omitió señalar los preceptos jurídicos presuntamente 
violados o se citan de manera equivocada, resolverán tomando en consideración los que 
debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. 

ARTÍCULO 347.- Las resoluciones que recaigan a los medios de impugnación tendrán 
como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto, acuerdo, omisión o 
resolución impugnados. Dichas resoluciones deberán ser ejecutadas dentro de un plazo de 72 
horas contadas a partir de la notificación respectiva, o en su caso, en el tiempo que la propia 
resolución establezca. 

ARTÍCULO 3S0.- ... 

l.- ... 

II.- El secretario presentará el proyecto de desechamiento al presidente, para que este lo 
someta a consideración del Consejo General y sea resuelto en sesión pública, cuando el medio 
de impugnación, presente cualquiera de los supuestos de improcedencia previstos en el 
artículo 328 de la presente Ley. Cuando el promovente incumpla los requisitos señalados en 
las fracciones IIJ, IV y X del artículo 327 y no sea posible deducirlos de los elementos que 
obran en el expediente, el secretario formulará requerimiento con el apercibimiento de tener 
por no presentado el medio de impugnación al recurrente, si no se cumple con dicho 
requerimiento dentro de un plazo de 24 horas contadas a partir del momento en que se le 
notifique el auto correspondiente; 

lIJ a la VI.- ... 

ARTÍCULO 3S2.- El recurso de apelación podrá ser interpuesto por los ciudadanos o 
candidatos independientes de manera individual o por un partido político o coalición a través 
de sus representantes legítimos, siempre y cuando tengan interés jurídico para impugnar, los 
actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 3S4.- ... 

l.-. 

II.- De ser el caso, el magistrado que corresponda propondrá al Pleno del Tribunal Estatal, el 
proyecto de resolución por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se 
dé alguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 328 de la presente Ley. 
Asimismo, cuando el promovente incumpla los requisitos señalados en las fracciones llJ y 
IV del artículo 327, y éstos no se puedan deducir de los elementos que obren en el expediente, 
se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de tener por no presentado el medio 
de impugnación si no se cumple con el mismo, dentro de un plazo de 24 horas contadas a 
partir del momento en que se le notifique el auto correspondiente; 
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lll.- El magistrado, en el proyecto de resolución del medio de impugnación que corresponda, 
propondrá al Pleno del Tribunal Estatal, tener por no presentado el escrito del tercero 
interesado, cuando se presente en forma extemporánea, o se den los supuestos previstos en 
las fracciones I, 11 y V del cuarto párrafo del artículo 334 de la presente Ley. Asimismo, 
cuando el compareciente incumpla el requisito señalado en el inciso IV del artículo antes 
mencionado, y éste no se pueda deducir de los elementos que obren en el expediente, se podrá 
formular requerimiento con el apercibimiento de que no se tomará en cuenta el escrito al 
momento de resolver si no se cumple con el mismo dentro de un plazo de 24 horas contadas 
a partir del momento en que se le notifique el auto correspondiente; 

IV y V.-

VI.- El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los 15 días contados a partir de su 
admisión. 

ARTÍCULO 355.- Si el Consejo General incumple con la obligación prevista en la fracción 
JI del primer párrafo del articulo 334, u omite enviar cualquiera de los documentos a que se 
refiere el articulo 335, ambos de la presente Ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento 
o remisión fijando un plazo de 24 horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir 
o no enviar oportunamente los documentos respectivos, el Pleno por conducto de su 
presidente del Tribunal Estatal tomará las medidas necesarias para su cumplimiento, 
aplicando, en su caso, el medio de apremio que juzgue pertinente. 

ARTÍCULO 364.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere fa fracción II del 
artículo 334 de la presente Ley, recibida una demanda de juicio para la protección de los 
derechos políticos-electorales, el Tribunal Estatal, se estará a lo dispuesto en los artículos 
354,355 y 356 de la presente Ley. En todo caso, el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales será resuelto dentro de los 15 días contados a partir de su admisión. 

ARTÍCULO 365.- . . . 

1.- .. . 

11.- Multa económica con cargo al peculio personal del infractor de 50 a 5000 veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización, que se duplicará en caso de reincidencia. La 
multa deberá pagarse dentro de un plazo máximo de 1 O días, comprobándose ante el 
presidente de la autoridad electoral respectiva, su cumplimiento, mediante la presentación 
del certificado de depósito correspondiente; 

III y IV.- ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto, serán res\leltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
disposiciones de este Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a 
más tardar el 30 agosto del año 2017. 

ARTÍCULO CUARTO.- Por única ocasión, lo dispuesto en el artículo 121, fracción XV 
del presente Decreto se realizará a más tardar el 30 de julio del año 2018. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para sÚ sanción y publicación en el Boletín 
Oficial de l Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 18 de mayo de 2017. C. OMAR ALBERTO GUILLÉN 

PARTIDA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno de l Estado y se le dé e l 

de bido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de l Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil diecis iete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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