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Artículo 3 BIS. Para los efectos de 
esta Ley se entiende por violencia 
política en razón de género, toda 
acción u omisión que, en el marco 
del ejercicio de los derechos político 
electorales, o bien en el ejercicio de 
un cargo público, tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de 
los derechos político electorales de 
una mujer o mujeres, así como el 
acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o 
su función del poder público. Se 
manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas 
o privación de la libertad o de la vida 
en razón del género. Se consideran 
como conductas constitutivas de 
violencia política en razón de 
género, las siguientes:  
 
I.- a la IX. … (intocadas) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri 
X. Agredan físicamente a una o 
varias mujeres; 
 
XI. Agredan sexualmente a una o 
varias mujeres o produzcan el 
aborto; 
 
XII. Realicen proposiciones, 
tocamientos, acercamientos o 
invitaciones no deseadas, de 
naturaleza sexual, que influyan 
en las aspiraciones políticas de 
la mujer y/o en las condiciones 
del ambiente donde se 
desarrolla la actividad política 
pública. 
 
XIII. Amenacen, asusten o 
intimiden en cualquier forma a 
una o varias mujeres y/o a sus 
familias, y que tengan por objeto 
o resultado anular sus derechos 
políticos, incluyendo la renuncia 
al cargo o función que ejercen o 
postulan. 
 
XIV. Restrinjan o anulen el 
derecho al voto libre y secreto 
de las mujeres. 
 
XV. Difamen, calumnien, injurien 
o realicen cualquier expresión 
que denigre a las mujeres en el 
ejercicio de sus funciones 
políticas, con base en 
estereotipos de género, con el 
objeto o resultado de 
menoscabar su imagen pública 
y/o limitar sus derechos 
políticos electorales. 
 

NO PROPORCIONA EL 
PARTIDO  
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XXV. Restrinjan el uso de la 
palabra de las mujeres en 
ejercicio de sus derechos 
políticos, impidiendo derecho a 
la voz, de acuerdo a la normativa 
aplicable y en condiciones de 
igualdad. 
 
XXVI. Impongan por 
estereotipos de género la 
realización de actividades y 
tareas ajenas a las funciones y 
atribuciones de su cargo o 
posición, que tengan como 
resultado la limitación del 
ejercicio de la función pública. 
 

Artículo 6 BIS. El ejercicio de los 
derechos y el cumplimento de las 
obligaciones de la ciudadanía en el 
ámbito político electoral, se regirán 
por el principio de no violencia.  
 
El Instituto Estatal Electoral, el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, los Partidos Políticos y las 
Agrupaciones Políticas, en términos 
de los artículos 1º., 2º. y 4º. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales en la materia de los 
que el Estado Mexicano sea parte y 
la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo, y en el ámbito de sus 
atribuciones, establecerán 
mecanismos, para prevenir, atender, 
sancionar y en su caso erradicar la 
violencia política en razón de 
género. 

   Pri 
Artículo 6 BIS. El ejercicio de los 
derechos y el cumplimento de las 
obligaciones de la ciudadanía en el 
ámbito político electoral, se regirán 
por el principio de no violencia. El 
Instituto Estatal Electoral, el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, los Partidos Políticos y las 
Agrupaciones Políticas, en 
términos de los artículos 1º., 2º. y 
4º. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de 
los tratados internacionales en la 
materia de los que el Estado 
Mexicano sea parte y la 
Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, y en el ámbito de sus 
atribuciones, establecerán 
mecanismos, para prevenir, 
atender, sancionar y en su caso 
erradicar la Violencia política 
contra las mujeres por razónes  
de género. 

 

Artículo 13. Como lo establecen los 
artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Artículo 13. Como lo establecen los 
artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

   Es parte de la resolución del 
tribunal electoral que 
mandata al congreso la 
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Mexicanos y 115, 116, 122, 123 y 
124 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo, el Municipio libre 
es la base de la división territorial y 
de la organización política y de 
gobierno. La elección de los 
miembros integrantes del 
Ayuntamiento se hará por planillas. 
 
Los partidos políticos, al integrar sus 
planillas, deberán registrar por lo 
menos a un ciudadano que sea 
menor de 30 años al día de la 
elección como candidato propietario 
y su suplente, mismo que deberá 
ocupar uno de los cuatro primeros 
lugares de la planilla respectiva. 
 

Mexicanos y 115, 116, 122, 123 y 124 
de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo, el Municipio libre es la 
base de la división territorial y de la 
organización política y de gobierno. La 
elección de los miembros integrantes 
del Ayuntamiento se hará por planillas. 
Los partidos políticos, al integrar sus 
planillas, deberán registrar por lo 
menos a un ciudadano que sea menor 
de 30 años al día de la elección como 
candidato propietario y su suplente, 
mismo que deberá ocupar uno de los 
cuatro primeros lugares de la planilla 
respectiva. Además, en los municipios 
donde se tenga más del 10 % de 
población indígena por autoadcripcion 
según la última medición publicada 
por el INEGI se deberán de integrar en 
la planilla ciudadanos de origen 
indígena de una manera proporcional. 
 
 

inclusión de este sector de la 
población en los órganos de 
gobierno 

Artículo 17. Las elecciones de 
Ayuntamientos se celebrarán cada 
cuatro años, la de Diputados cada 
tres años y la de Gobernador cada 
seis, el primer domingo de junio del 
año que corresponda. Los electos 
tomarán posesión de sus cargos el 
día cinco de septiembre del año de 
la elección. 

Artículo 17. Las elecciones de 
Ayuntamientos y diputados se 
celebrarán cada 3 años, y la de 
Gobernador cada seis, el primer 
domingo de junio del año que 
corresponda. Los electos tomarán 
posesión de sus cargos el día cinco de 
septiembre del año de la elección. 

   Propuesta para que se tenga 
la posibilidad de la 
reelección, cabe mencionar 
que tienen que ver con el 
empate de elecciones y se 
aplicaría hasta el 2024, la 
elección siguiente todavía 
seria de 4 años, seria la 
ultima 

Artículo 20. Las convocatorias 
para la celebración de elecciones 
extraordinarias no podrán 
restringir los derechos que este 
Código reconoce a los 
ciudadanos y a los partidos 
políticos, ni alterar los 
procedimientos y formalidades 
que establece.  El Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral podrá ajustar los plazos 
establecidos en este Código 

 Artículo 20. Las convocatorias para la 
celebración de elecciones 
extraordinarias no podrán restringir 
los derechos que este Código 
reconoce a los ciudadanos y a los 
partidos políticos, ni alterar los 
procedimientos y formalidades que 
establece.   
  
El financiamiento público al que 
tienen derecho los partidos políticos 
nacionales y locales y, en su caso, las 

  Se propone establecer que 
corresponde al Consejo 
General determinar el 
financiamiento público para 
elecciones extraordinarias. 
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conforme a la fecha señalada en la 
convocatoria respectiva.  En 
ningún caso podrá participar en 
elecciones ordinarias o 
extraordinarias el partido político 
que hubiere perdido su registro 
con anterioridad a la fecha en que 
éstas deban realizarse. No 
obstante, podrá participar en una 
elección extraordinaria el partido 
que hubiese perdido su registro, 
siempre y cuando hubiera 
participado con candidato en la 
elección ordinaria que fue 
anulada.  
 
 

y los Candidatos Independientes que 
participen en una elección 
extraordinaria, será determinado por 
el Consejo General conforme a lo 
dispuesto en el presente Código.  
  
... 

Artículo 21. Los partidos políticos 
son entidades de interés público, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante el Instituto Estatal 
Electoral, y tienen como fin 
promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los 
órganos de representación 
política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del 
poder público. Es derecho 
exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos formar parte de los 
partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por 
tanto, queda prohibida la 
intervención de: 
I. Organizaciones civiles, sociales 
o gremiales, estatales, nacionales 
o extranjeras;  
II. Organizaciones con objeto 
social diferente a la creación de 
partidos; y  

 Artículo 21. Los partidos políticos son 

entidades de interés público, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con registro legal ante el 

Instituto Nacional Electoral o ante el 

Instituto Estatal Electoral, y tienen como 

fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de 

representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. Es derecho exclusivo 

de los ciudadanos mexicanos formar 

parte de los partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, 

queda prohibida la intervención de: 

I. Organizaciones civiles, sociales o 

gremiales, estatales, nacionales o 

extranjeras;  

II. Organizaciones con objeto social 

diferente a la creación de partidos; y  

  Diferenciar entre criterios de 

paridad y metodología para la 

elaboración de porcentajes de 

votación con el propósito de 

atender lo señalado en el 

propio articulo 21 respecto al 

principio de no exclusividad  

 

Revisan y establecimiento de 

plazos, para entrega de 

criterios y porcentajes de 

votación. 

 

Definir el proceso de 

construcción de los 

porcentajes d votación, toda 

vez que los conceptos hasta 

ahora establecidos por el 

código electoral, como 

votación total, votación valida y 

votación valida emitida, no 

atienden el tema de paridad ya 

que los propósitos para los que 

fueron construidos son 
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III. Cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
Los partidos políticos 
promoverán los valores cívicos y 
la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y 
garantizarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos de 
dirección de nivel estatal y 
municipal, en la postulación de 
candidaturas, así como en la 
distribución de todas las 
prerrogativas entre mujeres y 
hombres de forma paritaria.  
Cada partido político determinará 
y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a Diputadas y 
Diputados Locales y 
Ayuntamientos. Estos deberán 
ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres. En ningún caso se 
admitirán criterios que tengan 
como resultado que a alguno de 
los géneros le sean asignados 
exclusivamente a aquellos 
distritos electorales locales y 
municipios en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso 
electoral local anterior, según 
corresponda.  
 
Para cumplir lo anterior, en la 
sesión del Consejo General en 
que inicia el proceso electoral, el 
órgano electoral entregará los 
porcentajes de votación y los 
resultados electorales definitivos 
de cada partido político por 
distrito electoral y municipio 

III. Cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

Los partidos políticos promoverán los 

valores cívicos y la cultura democrática 

entre niñas, niños y adolescentes, y 

garantizarán la participación efectiva de 

ambos géneros en la integración de sus 

órganos de dirección de nivel estatal y 

municipal, en la postulación de 

candidaturas, así como en la 

distribución de todas las prerrogativas 

entre mujeres y hombres de forma 

paritaria.  

Cada partido político determinará y 

hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las 

candidaturas a Diputadas y 

Diputados Locales y Ayuntamientos. 

Estos deberán ser objetivos y 

asegurar condiciones de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

En ningún caso se admitirán criterios 

que tengan como resultado que a 

alguno de los géneros le sean 

asignados exclusivamente a aquellos 

distritos electorales locales y 

municipios en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación 

más bajos en el proceso electoral 

local anterior, según corresponda.  

Para cumplir lo anterior, al menos treinta 
días antes de la sesión del Consejo 
General en que inicia el proceso 
electoral, el órgano electoral entregará 
los porcentajes de votación y los 
resultados electorales definitivos de 

distintos, tales como 

asignación de RP o asignación 

presupuestal. 

 

El código no considera casos 

específicos como el de partidos 

que siendo federales se 

constituyen en locales y que en 

lo local tiene antecedes de 

votación. 

 

 

Establecer el plazo de 30 días 
previo al inicio del Proceso 
Electoral a efecto de que se 
haga entrega de los 
porcentajes de votación con lo 
cual los partidos podrán iniciar 
sus procesos internos con la 
información necesaria a fin de 
cumplir con la paridad. 
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correspondientes a la última 
elección. Si hubiera redistritación 
posterior a los últimos resultados 
electorales, los porcentajes por 
distrito se realizarán tomando en 
cuenta la nueva redistritación. 

cada partido político por distrito electoral 
y municipio correspondientes a la última 
elección, según corresponda. Si hubiera 
redistritación posterior a los últimos 
resultados electorales, los porcentajes 
por distrito se realizarán tomando en 
cuenta la nueva redistritación. 

Artículo 21. Los partidos políticos 
son entidades de interés 
público… 
Para cumplir lo anterior, en la 
sesión del Consejo General en 
que inicia el proceso electoral, el 
órgano electoral entregará los 
porcentajes de votación y los 
resultados electorales definitivos 
de cada partido político por 
distrito electoral y municipio 
correspondientes a la última 
elección. Si hubiera redistritación 
posterior a los últimos resultados 
electorales, los porcentajes por 
distrito se realizarán tomando en 
cuenta la nueva redistritación. 

   NVA. ALIANZA 
Artículo 21. Los partidos 
políticos son entidades de 
interés público… 
Para cumplir lo anterior, La 
presidencia del Consejo 
General, entregara a más tardar 
el 15 de octubre al año previo a 
la elección, a los representantes 
de los partidos políticos 
acreditados: 
I.- Los porcentajes de votación de 
rentabilidad así como el de 
competitividad y el método de 
obtención de los resultados 
electorales definitivos de cada 
partido político por distrito electoral 
y municipio correspondientes a la 
última elección de que se trate: 
Quedando a elección de cada 
partido el procedimiento a  utilizar 
para su participación electoral, 
pudiendo construir algún otro 
procedimiento cumpliendo con el 
principio de objetividad y aseguren 
condiciones de igualdad entre 
géneros. 
II.- los criterios de paridad de 
genero y postulación indígena. 
Para el caso de la renovación del 
poder legislativo del estado si 
hubiera redistritacion posterior a 
los últimos resultados electorales 
los porcentajes por distrito se 
realizaran tomando en cuenta la 
nueva distritacion. 
 

Derivado de la complicación y 
falta de claridad para 
establecer el criterio adecuado 
para determinar los 
porcentajes de votación con los 
que los partidos políticos 
deben definir su segmentación 
respecto a la paridad de 
género. Se hace indispensable 
entregar por conducto del 
instituto estatal electoral a los 
partidos políticos, los 
porcentajes de rentabilidad y 
competitividad, para que cada 
partido político determine el 
procedimiento que utilizara 
para cumplir con esta 
obligación.  
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Artículo 25. Los partidos políticos 
nacionales y estatales, acreditados 
ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral están obligados en 
los términos de este Código, a lo 
siguiente: 
I.- a la X… (intocadas) 
 
XI.- Prevenir, atender, sancionar y 
en su caso erradicar, al interior del 
partido político, los actos u 
omisiones que constituyan violencia 
política en razón de género; 
 
XI.- a la XIII… (intocadas) 
 
XIV. Abstenerse en su propaganda 
política o electoral, de cualquier 
expresión que denigre, discrimine o 
calumnie a las personas, y que 
constituya violencia política por 
razón de género; 
 
XV.- a la XVI... (intocadas) 
 

   Pri 
Artículo 25. Los partidos políticos 
nacionales y estatales, 
acreditados ante el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral están obligados en los 
términos de este Código, a lo 
siguiente: 
 
I.- a la X… (intocadas) 
 
XI.- Prevenir, atender, sancionar y 
en su caso erradicar, al interior del 
partido político, los actos u 
omisiones que constituyan 
Violencia política contra las 
mujeres por razones de género; 
 
XI.- a la XIII… (intocadas) 
 
XIV. Abstenerse en su propaganda 
política o electoral, de cualquier 
expresión que denigre, discrimine 
o calumnie a las personas, y que 
constituya violencia política 
contra las mujeres por razones 
de género; 
 
XV.- a la XVI... (intocadas) 
 

Debe atenderse lo que 
corresponda al 3 BIS o en su 
caso al capítulo. 

Artículo 25. Los partidos políticos 
nacionales y estatales, acreditados 
ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral están obligados en 
los términos de este Código, a lo 
siguiente: 
II.  Registrar en el Instituto 
Estatal Electoral el domicilio social 
de su Comité Directivo Estatal, para 
efectos de notificación; 
 
 
 
 

 Artículo 25. Los partidos políticos 
nacionales y estatales, acreditados ante 
el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral están obligados en los 
términos de este Código, a lo siguiente: 
II.  Registrar en el Instituto Estatal 
Electoral el domicilio social de su 
Comité Directivo Estatal y medio 
electrónico para efectos de 
notificación; 

  El avance de la tecnología 
facilita que las notificaciones se 
realicen por diversos medios, 
entre ellos las notificaciones 
electrónicas. 
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Artículo 25. Los partidos políticos 
nacionales y estatales, 
acreditados ante el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral están obligados en los 
términos de este Código, a lo 
siguiente: I. …..  XV. Abstenerse 
de cualquier acto u omisión, que 
limite, condicione, excluya, 
impida o anule el ejercicio 
efectivo de los derechos político 
electorales de las personas y su 
acceso o pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su 
cargo o función partidista;  XVI. 
Las demás que establezcan las 
disposiciones legales y 
normativas aplicables.   
 

 Artículo 25. Los partidos políticos 
nacionales y estatales, acreditados 
ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral están obligados en 
los términos de este Código, a lo 
siguiente: I. ……  XV. Editar 
periódicamente una publicación de 
divulgación ideológica; XVI. 
Abstenerse de cualquier acto u 
omisión, que limite, condicione, 
excluya, impida o anule el ejercicio 
efectivo de los derechos político 
electorales de las personas y su 
acceso o pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o 
función partidista;  XVII. Las demás 
que establezcan las disposiciones 
legales y normativas aplicables.   

  Se propone establecer como 
obligación de los partidos 
políticos, editar publicaciones 
periódicas para homologarla 
con normatividad del INE, toda 
vez que anualmente la omisión 
de esta publicación es 
observada en los dictámenes 
consolidados. 

      

Artículo 30. Los partidos políticos 
tendrán derecho al financiamiento 
público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
 
I. Para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes:  
 
a. El Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, 
determinará anualmente el 
monto total por distribuir entre 
los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el 
número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral 
del Estado de Hidalgo, a la 
fecha de corte de julio de cada 

Artículo 30. Los partidos políticos 
tendrán derecho al financiamiento 
público de sus actividades, estructura, 
sueldos y salarios, 
independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las disposiciones 
siguientes: 
 
I. Para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes:  
 
a. El Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, determinará 
anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: 
multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral del Estado de 
Hidalgo, a la fecha de corte de 
julio de cada año, por el 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Para apoyar la formación 
política de las mujeres y 
tener cuadros más 
preparados y capacitados 
para los diferentes cargos de 
elección popular y de la 
administración pública en 
donde se requieran. 
 
Desaparecer la fracción III, 
sobre bonificación electoral, 
Hidalgo es el único partido 
que tiene a nivel nacional ese 
tipo de financiamiento 
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año, por el veinticinco por 
ciento de la Unidad de Medida 
y Actualización; 

b. El resultado de la operación 
señalada en el inciso anterior 
constituye el financiamiento 
público anual a los partidos 
políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes, el 
30% se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma 
igualitaria y el 70% restante se 
distribuirá entre los mismos de 
acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en 
la elección de diputados 
locales inmediata anterior; 

 
c. Las cantidades que, en su 

caso, se determinen para cada 
partido, serán entregadas en 
ministraciones mensuales 
conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe 
anualmente;  

d. Para el desarrollo de las 
actividades específicas, a que 
se refiere la fracción IV de este 
artículo, cada partido político 
adicionalmente deberá 
destinar anualmente por lo 
menos el dos por ciento del 
financiamiento público 
ordinario que reciba; y  

e. Para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político 
deberá destinar anualmente al 
menos, el cinco por ciento del 
financiamiento público 
ordinario.  
Para efectos del párrafo 
anterior deberá informar 

veinticinco por ciento de la 
Unidad de Medida y 
Actualización; 

b. El resultado de la operación 
señalada en el inciso anterior 
constituye el financiamiento 
público anual a los partidos 
políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes, el 30% 
se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el 
70% restante se distribuirá entre 
los mismos de acuerdo con el 
porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección 
de diputados locales inmediata 
anterior; 

 
c. Las cantidades que, en su caso, 

se determinen para cada partido, 
serán entregadas en 
ministraciones mensuales 
conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe 
anualmente;  

d. Para el desarrollo de las 
actividades específicas, a que se 
refiere la fracción IV de este 
artículo, cada partido político 
adicionalmente deberá destinar 
anualmente por lo menos el dos 
por ciento del financiamiento 
público ordinario que reciba; y  

e. Para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada 
partido político deberá destinar 
anualmente al menos, el 8 por 
ciento del financiamiento público 
ordinario.  
Para efectos del párrafo anterior 
deberá informar trimestralmente 
y en términos cualitativos su 
aplicación a efecto de que, 
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trimestralmente y en términos 
cualitativos su aplicación a 
efecto de que, conforme a la 
Ley General de Partidos 
Políticos, así como las demás 
disposiciones aplicables, el 
Instituto Estatal Electoral 
verifique su cumplimiento.  
En caso de incumplimiento, 
las autoridades competentes 
determinarán las sanciones 
correspondientes.  

 
II. Para gastos de campaña. 
 
Para cada una de las elecciones 
locales se otorgará a cada Partido 
Político: 
a. Para la elección del 
Gobernador del Estado, a cada 
partido político nacional o local, en 
su caso, se le otorgará para gastos 
de campaña un monto equivalente a 
multiplicar el factor 1.20 por el monto 
del financiamiento público que para 
el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año; 
 
b. Para la elección de 
Diputados del Congreso del Estado, 
a cada partido político nacional o 
local, en su caso, se le otorgará para 
gastos de campaña un monto 
equivalente a multiplicar el factor 
0.90 por el monto del financiamiento 
público que para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias 
permanentes le corresponda en ese 
año; y 
 
c. Para la elección de los 
integrantes de los Ayuntamientos, a 
cada partido político nacional o local, 

conforme a la Ley General de 
Partidos Políticos, así como las 
demás disposiciones aplicables, 
el Instituto Estatal Electoral 
verifique su cumplimiento.  
En caso de incumplimiento, las 
autoridades competentes 
determinarán las sanciones 
correspondientes.  

 
 
 
 
 
 
 
II. Para gastos de campaña. 
 
Para cada una de las elecciones 
locales se otorgará a cada Partido 
Político: 
a. Para la elección del 
Gobernador del Estado, a cada partido 
político nacional o local, en su caso, se 
le otorgará para gastos de campaña 
un monto equivalente a multiplicar el 
factor 1.20 por el monto del 
financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año; 
 
b. Para la elección de 
Diputados del Congreso del Estado, a 
cada partido político nacional o local, 
en su caso, se le otorgará para gastos 
de campaña un monto equivalente a 
multiplicar el factor 0.90 por el 
monto del financiamiento público que 
para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año; y 
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en su caso, se le otorgará para 
gastos de campaña un monto 
equivalente a multiplicar el factor 
0.90 por el monto del financiamiento 
público que para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias 
permanentes le corresponda en ese 
año. 
El financiamiento de campaña para 
cada elección se otorgará 
independientemente que concurran 
dos o más elecciones locales en el 
mismo año. 
El financiamiento de campaña será 
administrado en su totalidad por los 
partidos políticos; estableciendo el 
prorrateo conforme lo previsto en 
este Código; teniendo que 
informarlas a la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral diez días antes del inicio de 
la campaña electoral, la cual lo hará 
del conocimiento de su Consejo 
General en la siguiente sesión, sin 
que dichos porcentajes de prorrateo 
puedan ser modificados.  
 
III. Bonificación por actividad 
electoral.  
Los partidos políticos tendrán 
derecho a recibir una bonificación 
por actividad electoral, con base al 
número de representantes de 
partido debidamente acreditados 
ante las casillas electorales de 
acuerdo al siguiente procedimiento:  
a. La representación para efectos 

de esta bonificación será de un 
representante por partido 
político en cada casilla 
electoral;  

b.  El monto por casilla será de 
diez veces la Unidad de Medida y 

Actualización;   

c. Para la elección de los 
integrantes de los Ayuntamientos, a 
cada partido político nacional o local, 
en su caso, se le otorgará para gastos 
de campaña un monto equivalente a 
multiplicar el factor 0.90 por el monto 
del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año. 
El financiamiento de campaña para 
cada elección se otorgará 
independientemente que concurran 
dos o más elecciones locales en el 
mismo año. 
El financiamiento de campaña será 
administrado en su totalidad por los 
partidos políticos; estableciendo el 
prorrateo conforme lo previsto en este 
Código; teniendo que informarlas a la 
Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral diez días antes del 
inicio de la campaña electoral, la cual 
lo hará del conocimiento de su 
Consejo General en la siguiente 
sesión, sin que dichos porcentajes de 
prorrateo puedan ser modificados.  
 
 
 Desaparecer la fracción III, sobre 
bonificación electoral, Hidalgo es el 
único partido que tiene a nivel nacional 
ese tipo de financiamiento 
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c. Esta bonificación se entregará 
cinco días después de que los 
partidos efectúen el registro de 
los nombramientos de sus 
representantes ante las mesas 
directivas de casilla de 
conformidad con el artículo 137 
de este Código; y 

d. La Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos de la Junta Estatal 
Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral verificará la 
participación de los partidos 
políticos a través del acta de la 
jornada electoral, la cual 
deberá estar firmada, cuando 
menos, por un representante 
debidamente acreditado ante 
la casilla electoral 
correspondiente. 
En el cómputo de la elección 
correspondiente, se verificará 
la asistencia de los 
representantes de los Partidos 
ante las mesas directivas de 
casilla en el acta de la jornada 
electoral, en caso de haber 
diferencia entre el registro de 
representantes y la verificación 
de su asistencia, la cantidad 
que resulte será descontada de 
las prerrogativas por 
actividades ordinarias 
permanentes.  

 
IV. Por actividades específicas como 
entidades de interés público: 
a. La educación y capacitación 

política, la investigación 
socioeconómica y política o 
tareas editoriales de los 
partidos políticos, serán 
apoyadas mediante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Por actividades específicas como 
entidades de interés público: 
a. La educación y capacitación 

política, la investigación 
socioeconómica y política o 
tareas editoriales de los partidos 
políticos, serán apoyadas 
mediante financiamiento público 
por un monto total anual 
equivalente al cinco por ciento 
del que corresponda en el mismo 
año para las actividades 
ordinarias; el monto total será 
distribuido en los términos 
establecidos en este artículo; 

b. El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a través de la 
Unidad Técnica, vigilará que 
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financiamiento público por un 
monto total anual equivalente 
al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año 
para las actividades ordinarias; 
el monto total será distribuido 
en los términos establecidos en 
este artículo; 

b. El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Unidad Técnica, 
vigilará que éstos destinen el 
financiamiento a que se refiere 
el presente inciso 
exclusivamente a las 
actividades señaladas en la 
fracción inmediata anterior; y  

c. Las cantidades que en su caso 
se determinen para cada 
partido, serán entregadas en 
ministraciones mensuales 
conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe 
anualmente.  

V.  Los partidos políticos nacionales 
o locales que hubieren obtenido su 
registro con fecha posterior a la 
última elección local, o aquellos 
partidos políticos locales que 
habiendo conservado su registro 
legal no cuenten con representación 
en el Congreso del Estado, tendrán 
derecho a que se les otorgue 
financiamiento público conforme a 
las bases siguientes: 
a) Se le otorgará a cada partido 

político el dos por ciento del 
monto que por financiamiento 
ordinario total les corresponda 
a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus 
actividades ordinarias 
permanentes a que se refiere 
este artículo; 

éstos destinen el financiamiento 
a que se refiere el presente 
inciso exclusivamente a las 
actividades señaladas en la 
fracción inmediata anterior; y  

c. Las cantidades que en su caso 
se determinen para cada partido, 
serán entregadas en 
ministraciones mensuales 
conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe 
anualmente.  

 
V.  Los partidos políticos nacionales o 
locales que hubieren obtenido su 
registro con fecha posterior a la última 
elección local, o aquellos partidos 
políticos locales que habiendo 
conservado su registro legal no 
cuenten con representación en el 
Congreso del Estado, tendrán derecho 
a que se les otorgue financiamiento 
público conforme a las bases 
siguientes: 
d) Se le otorgará a cada partido 

político el dos por ciento del 
monto que por financiamiento 
ordinario total les corresponda a 
los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes a que se 
refiere este artículo; 

e) Para cada elección local 
recibirán financiamiento para 
gastos de campaña con base en 
lo dispuesto en la fracción II del 
presente artículo; y 

f) Participarán del financiamiento 
público para actividades 
específicas como entidades de 
interés público sólo en la parte 
que se distribuya en forma 
igualitaria. 
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b) Para cada elección local 
recibirán financiamiento para 
gastos de campaña con base 
en lo dispuesto en la fracción II 
del presente artículo; y 

c) Participarán del financiamiento 
público para actividades 
específicas como entidades de 
interés público sólo en la parte 
que se distribuya en forma 
igualitaria. 

Las cantidades a que se refiere los 
incisos a) y b) serán entregadas en 
la parte proporcional que 
corresponda a la anualidad, a partir 
de la fecha en que surta efectos el 
registro y tomando en cuenta el 
calendario presupuestal aprobado 
para el año. 
 

Las cantidades a que se refiere los 
incisos a) y b) serán entregadas en la 
parte proporcional que corresponda a 
la anualidad, a partir de la fecha en 
que surta efectos el registro y tomando 
en cuenta el calendario presupuestal 
aprobado para el año. 
 

Artículo 30. Los partidos políticos 
tendrán derecho al financiamiento 
público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
 I.  ….. IV. Por actividades 
específicas como entidades de 
interés público:   
a. La educación y capacitación 
política, la investigación 
socioeconómica y política o 
tareas editoriales de los partidos 
políticos, serán apoyadas 
mediante financiamiento público 
por un monto total anual 
equivalente al tres por ciento del 
que corresponda en el mismo año 
para las actividades ordinarias; el 
monto total será distribuido en los 
términos establecidos en este 
artículo;  

 Artículo 30. Los partidos políticos 
tendrán derecho al financiamiento 
público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
 I.  ….. IV. Por actividades específicas 
como entidades de interés público:   
a. La educación y capacitación 
política, la investigación 
socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales de los partidos 
políticos, serán apoyadas mediante 
financiamiento público por un monto 
total anual equivalente al tres por 
ciento del que corresponda en el 
mismo año para las actividades 
ordinarias; el monto total será 
distribuido en los términos 
establecidos en este artículo; 
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Artículo 32. El Consejo General 
determinará el monto de los topes de 
los gastos de campaña por 
Municipio, atendiendo los siguientes 
criterios: 
 
I.  Para determinar el factor 
voto, se deberán sumar los criterios 
derivados de la superficie territorial 
del Municipio, su densidad de 
población y el número de habitantes 
de acuerdo a las siguientes tablas: 
 
a. Criterio Superficie Territorial de 
30.80 km2 a menos de 222.50 km2 
= 1.30 
De 222.50 km2 a menos de 415.00 
km2 = 1.40 
De 415.00 km2 a menos de 637.00 
km2 = 1.50 
De 637.00 km2 a menos de 860.90 
km2 = 1.60 
De 860.90 km2 en adelante = 1.70 
 
b. Criterio Densidad de Población 
De 14 hab./ km2 a menos de 272 
hab./ km2 = 1.70 
De 272 hab./ km2 a menos de 557 
hab./ km2 = 1.60 
De 557 hab./ km2 a menos de 843 
hab./ km2 = 1.50 
De 843 hab./ km2 a menos de 1,129 
hab./ km2 = 1.40 
De 1,129 hab./ km2 en adelante = 
1.30 
 
c. Criterio Número de Habitantes 
De 2,774 hasta 53,039 habitantes 
=1.30 
De 53,040 hasta 108, 854 habitantes 
=1.40 
De 108,855 hasta 164,639 
habitantes =1.50 

Artículo 32. El Consejo General 
determinará el monto de los topes de 
los gastos de campaña por Municipio, 
atendiendo los siguientes criterios: 
I.  Para determinar el factor voto, 
se deberán sumar los criterios 
derivados de la superficie territorial del 
Municipio, su densidad de población y 
el número de habitantes de acuerdo a 
las siguientes tablas: 
a. Criterio Superficie Territorial de 
30.80 km2 a menos de 222.50 km2 = 
1.30 
De 222.50 km2 a menos de 415.00 
km2 = 1.40 
De 415.00 km2 a menos de 637.00 
km2 = 1.50 
De 637.00 km2 a menos de 860.90 
km2 = 1.60 
De 860.90 km2 en adelante = 1.70 
 
b. Criterio Densidad de Población 
De 14 hab./ km2 a menos de 272 hab./ 
km2 = 1.70 
De 272 hab./ km2 a menos de 557 
hab./ km2 = 1.60 
De 557 hab./ km2 a menos de 843 
hab./ km2 = 1.50 
De 843 hab./ km2 a menos de 1,129 
hab./ km2 = 1.40 
De 1,129 hab./ km2 en adelante = 1.30 
 
c. Criterio Número de Habitantes 
De 2,774 hasta 53,039 habitantes 
=1.30 
De 53,040 hasta 108, 854 habitantes 
=1.40 
De 108,855 hasta 164,639 habitantes 
=1.50 
De 164,640 hasta 220,484 habitantes 
= 1.60 
De 220,485 habitantes en adelante = 
1.70 

   Se necesita reducir el tope de 
gastos de campaña por que en 
algunos distritos es mayor que 
al topo de los distritos 
electorales federales y son 
distritos más pequeños en 
extensión y población que los 
distritos federales 
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De 164,640 hasta 220,484 
habitantes = 1.60 
De 220,485 habitantes en adelante = 
1.70 
 
II.  La suma de estos criterios 
determinará el factor voto por 
Municipio, al cual se incrementará el 
índice inflacionario acumulado que 
reporte el Banco de México o quien 
lo sustituya a partir de la publicación 
de este Código en el Periódico 
Oficial y el resultado se multiplicará 
por el número de electores inscritos 
en la lista nominal, la cantidad 
obtenida se multiplicará por el factor 
de desarrollo, determinándose de 
esta manera el tope de gasto de 
campaña para la elección de que se 
trate. 
 
Despejando la siguiente fórmula se 
podrán establecer dichos topes: 
[(x +iia) ln ]fd = tcLey Electoral 
Donde: 
 
X = factor de voto y x = cst + cdp + 
cnh 
cst = criterio de superficie territorial  
cdp = criterio de densidad 
poblacional 
cnh = criterio número de habitantes 
por Municipio 
iia = índice inflacionario acumulado 
ln = número de electores inscritos en 
la lista nominal 
fd = factor de desarrollo  
tc = topes de campaña 
 
III.  El factor de desarrollo 
establecido en la fórmula anterior se 
determinará a partir de la 
clasificación municipal que acuerde 
el pleno del Consejo General a 

 
II.  La suma de estos criterios 
determinará el factor voto por 
Municipio, al cual se incrementará el 
índice inflacionario acumulado que 
reporte el Banco de México o quien lo 
sustituya a partir de la publicación de 
este Código en el Periódico Oficial y el 
resultado se multiplicará por el número 
de electores inscritos en la lista 
nominal, la cantidad obtenida se 
multiplicará por el factor de desarrollo, 
determinándose de esta manera el 
tope de gasto de campaña para la 
elección de que se trate. 
 
Despejando la siguiente fórmula se 
podrán establecer dichos topes: 
[(x +iia) ln ]fd = tcLey Electoral 
Donde: 
 
X = factor de voto y x = cst + cdp + cnh 
cst = criterio de superficie territorial  
cdp = criterio de densidad poblacional 
cnh = criterio número de habitantes 
por Municipio 
iia = índice inflacionario acumulado 
ln = número de electores inscritos en 
la lista nominal 
fd = factor de desarrollo  
tc = topes de campaña 
 
III.  El factor de desarrollo 
establecido en la fórmula anterior se 
determinará a partir de la clasificación 
municipal que acuerde el pleno del 
Consejo General a propuesta de la 
Comisión de Auditoría y Fiscalización 
del Instituto Estatal Electoral, 
estableciendo municipios urbanos, 
mixtos y rurales, para los cuales se 
asignarán los siguientes valores: 
 
Municipios urbanos fd =0.8 
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propuesta de la Comisión de 
Auditoría y Fiscalización del Instituto 
Estatal Electoral, estableciendo 
municipios urbanos, mixtos y 
rurales, para los cuales se asignarán 
los siguientes valores: 
 
Municipios urbanos fd = 1.25 
Municipios mixtos fd = 1.50 
Municipios rurales fd = 1.75 
 

Municipios mixtos fd = 1.2 
Municipios rurales fd = 1.4 
 

Artículo 38 BIS.  La candidatura 
común es la unión de dos o más 
partidos políticos, sin mediar 
coalición, para postular al mismo 
candidato, fórmulas o planillas, 
cumpliendo los requisitos de este 
Código; por lo tanto, en el caso de 
que exista coalición los partidos 
políticos que participen en la misma 
no podrán postular candidaturas 
comunes. 
 
En los procesos electorales, los 
partidos tendrán derecho a postular 
candidatos, fórmulas o planillas por 
sí mismos, en coalición o en 
candidatura común con otros 
partidos en los términos 
establecidos en la Ley General de 
Partidos Políticos y este Código. 
 
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. 
 
Los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas 
comunes para la elección de 
gobernador, diputados y miembros 

Artículo 38 BIS.  La candidatura 
común es la unión de dos o más 
partidos políticos, sin mediar coalición, 
para postular al mismo candidato, 
fórmulas o planillas, cumpliendo los 
requisitos de este Código; por lo tanto, 
en el caso de que exista coalición los 
partidos políticos que participen en la 
misma no podrán postular 
candidaturas comunes. 
 
 
En los procesos electorales, los 
partidos tendrán derecho a postular 
candidatos, fórmulas o planillas por sí 
mismos, en coalición o en candidatura 
común con otros partidos en los 
términos establecidos en la Ley 
General de Partidos Políticos y este 
Código. 
 
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. 
 
 
Los partidos políticos tendrán derecho 
a postular candidaturas comunes para 
la elección de gobernador, diputados y 
miembros de los ayuntamientos, de 
acuerdo con lo siguiente:  

  Artículo 38 BIS. La candidatura 
común es la unión de dos o más 
partidos políticos, sin mediar 
coalición, para postular al mismo 
candidato, fórmulas o planillas, 
cumpliendo los requisitos de este 
Código; por lo tanto, en el caso de 
que exista coalición los partidos 
políticos que participen en la 
misma no podrán postular 
candidaturas comunes.  
 
En los procesos electorales, los 
partidos tendrán derecho a 
postular candidatos, fórmulas o 
planillas por sí mismos, en 
coalición o en candidatura común 
con otros partidos en los términos 
establecidos en la Ley General de 
Partidos Políticos y este Código. 
 
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. 
 
Los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas 
comunes para la elección de 
gobernador, diputados y miembros 

Se trata de ampliar el 
porcentaje de participación en 
candidatura común, además 
de que, en concordancia con 
otras legislaciones, se aplique 
un logo común para las 
candidaturas comunes en la 
boleta electoral, lo que hace 
permisible legalmente la 
distribución de votos, figura no 
prohibida por ninguna ley ni por 
ninguna interpretación 
jurisdiccional.  
 
Además, se amplía el plazo de 
registro de candidatura común, 
a partir del inicio del periodo de 
precampañas y hasta diez días 
antes del inicio del plazo de 
registro de candidatos. 
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de los ayuntamientos, de acuerdo 
con lo siguiente:  
 
I. Deberán suscribir un convenio 
firmado por sus representantes y 
dirigentes, el cual presentarán para 
su registro ante el Instituto, a partir 
del día siguiente del término de 
periodo legal de las precampañas 
que estipula el artículo 102 de este 
Código y hasta un día antes del 
inicio del plazo de registro de 
candidatos, formulas y planillas, 
como lo establece el artículo 114 del 
presente Código; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. No se podrá participar en más de 
un tercio del total de los municipios o 
distritos, tratándose de la elección 
de integrantes de ayuntamientos y 
diputados.  
 
El convenio de candidatura común 
deberá contener: 
 
a. Nombre de los partidos que la 
conforman, así como el tipo de 
elección de que se trate; 
 

 
I. Deberán suscribir un convenio 
firmado por sus representantes y 
dirigentes, el cual presentarán para su 
registro ante el Instituto, a partir del día 
siguiente del término de periodo legal 
de las precampañas que estipula el 
artículo 102 de este Código y hasta 15 
días antes del inicio del plazo de 
registro de candidatos, formulas y 
planillas, como lo establece el artículo 
114 del presente Código; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. No se podrá participar en más de un 
tercio del total de los municipios o 
distritos, tratándose de la elección de 
integrantes de ayuntamientos y 
diputados.  
 
El convenio de candidatura común 
deberá contener: 
 
a. Nombre de los partidos que la 
conforman, así como el tipo de 
elección de que se trate; 
 
b. Emblema de cada uno de los 
partidos que lo conforman; 

de los ayuntamientos, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 
I. Deberán suscribir un 
convenio firmado por sus 
representantes y dirigentes, el cual 
presentarán para su registro ante 
el Instituto, a partir del día en que 
inicie el periodo legal de las 
precampañas que estipula el 
artículo 102 de este Código y 
hasta veinte días antes del inicio 
del plazo de registro de 
candidatos, fórmulas y planillas. 

 
a) El Instituto Estatal 
Electoral contará con dos días 
para revisar la solicitud de registro 
del convenio de candidatura 
común con sus anexos; si de la 
revisión se advierte la omisión de 
uno o varios requisitos legales, 
deberá notificar a los partidos 
políticos que la conforman para 
que en el plazo de tres días 
subsanen las omisiones.  

 
Una vez cumplido con lo 
señalado, la autoridad electoral 
deberá dictaminar sobre la 
procedencia de la solicitud del 
registro de candidatura común y 
publicará su acuerdo en el 
periódico oficial del Estado en los 
siguientes tres días.  
 
II. Se podrá participar 
hasta en el cincuenta por ciento 
del total de los municipios, 
tratándose de elección de 
ayuntamientos, y en el caso de 
la elección de Diputados 
Locales hasta en doce distritos 
electorales 
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b. Emblema de cada uno de los 
partidos que lo conforman; 
 
c. Cuando se trate de un candidato 
común a diputado local o integrante 
de los ayuntamientos, los partidos 
postulantes deberán señalar a que 
grupo legislativo o edilicio se 
integrarán;   
 
d. La solicitud de registro de 
candidaturas comunes deberá 
señalar los siguientes datos 
generales: 
 
1. Apellido paterno, apellido materno 
y nombre completo;  
 
2. Lugar y fecha de nacimiento; 
 
3. Domicilio y tiempo de residencia 
en el mismo; 
 
4. Ocupación; 
  
5. Clave de la credencial para votar; 
 
6. Cargo para el que se les postule; 
y  
 
7. El consentimiento expreso del 
candidato o los candidatos.  
 
e. Indicar las aportaciones en 
porcentajes de cada uno de los 
partidos para gastos de campaña, 
sujetándose a los límites de los 
topes de gastos establecidos y 
también los porcentajes que cada 
partido destinará de tiempos en 
radio y televisión a la candidatura 
común; y  
 

 
c. Cuando se trate de un candidato 
común a diputado local o integrante de 
los ayuntamientos, los partidos 
postulantes deberán señalar a que 
grupo legislativo o edilicio se 
integrarán;   
 
 
d. La solicitud de registro de 
candidaturas comunes deberá señalar 
los siguientes datos generales: 
 
1. Apellido paterno, apellido materno y 
nombre completo;  
 
2. Lugar y fecha de nacimiento; 
 
3. Domicilio y tiempo de residencia en 
el mismo; 
 
4. Ocupación; 
  
 
5. Clave de la credencial para votar; 
 
6. Cargo para el que se les postule; y  
 
7. El consentimiento expreso del 
candidato o los candidatos.  
 
e. Indicar las aportaciones en 
porcentajes de cada uno de los 
partidos para gastos de campaña, 
sujetándose a los límites de los topes 
de gastos establecidos y también los 
porcentajes que cada partido 
destinará de tiempos en radio y 
televisión a la candidatura común; y  
 
 
f. Determinar para las elecciones de 
diputados y miembros de los 
ayuntamientos, el partido político al 

El convenio de candidatura común 
deberá contener: 

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

b. Emblema común de los 
partidos que la conforman y 
color o colores con que se 
participa;   
B. Emblema de cada uno de los 
partidos que lo conforman. 

 
c. Cuando se trate de un candidato 
común a diputado local o 
integrante de los ayuntamientos, 
los partidos postulantes deberán 
señalar a que grupo legislativo o 
edilicio se integrarán; 
 
d. La solicitud de registro de 

candidaturas comunes deberá 
señalar los siguientes datos 
generales:  

 
1. Apellido paterno, apellido 

materno y nombre completo; 
2. Lugar y fecha de nacimiento;  
 
3. Domicilio y tiempo de residencia 

en el mismo; 
  
4. Ocupación; 
 
5. Clave de la credencial para 

votar; 
 
6. Cargo para el que se les 

postule; y  
 
7. El consentimiento expreso de 
los candidatos. 
  
e. Indicar las aportaciones en 
porcentajes de cada uno de los 
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f. Determinar para las elecciones de 
diputados y miembros de los 
ayuntamientos, el partido político al 
que pertenecerán los candidatos en 
caso de resultar electos.  
 
 

que pertenecerán los candidatos en 
caso de resultar electos.  
 
g.  La forma en que se distribuirán los 
votos obtenidos por los partidos 
políticos participantes en la 
candidatura común 

partidos para gastos de campaña, 
sujetándose a los límites de los 
topes de gastos establecidos y 
también los porcentajes que cada 
partido destinará de tiempos en 
radio y televisión a la candidatura 
común;   

 
f. El procedimiento de 
rentabilidad o competitividad 
que seguirán los partidos 
políticos para la selección de 
los candidatos que serán 
postulados en candidatura 
común, para cumplir con la 
paridad de género y las 
candidaturas indígenas. 

 
g. La forma en que se 
distribuirán los votos obtenidos 
por los partidos políticos 
participantes en la candidatura 
común. 
h. El plazo que tendrán los 
partidos políticos para la 
modificación o disolución del 
convenio celebrado. 
 
Al convenio de candidatura común 
se acompañará lo siguiente:  
a. El compromiso por escrito de 
que los partidos políticos 
postulantes del candidato común 
entregarán en tiempo y forma al 
Instituto su plataforma electoral 
por cada uno de ellos; y  
 
b. Las actas que acrediten que los 
partidos aprobaron la firma del 
convenio de candidatura común 
para la elección que corresponda, 
de conformidad con sus estatutos. 
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Los partidos políticos nacionales y 
locales de nuevo registro no 
podrán formar candidaturas 
comunes con otro partido político 
antes de la conclusión de la 
primera elección inmediata 
posterior a su registro. 

 
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 la autoridad 
electoral.  
Cada partido será responsable de 
entregar su informe, en el que se 
señalen los gastos de campaña 
realizados. 

 
Podrán reelegirse los diputados 
locales y miembros del 
ayuntamiento electos bajo esta 
figura, siempre y cuando la 
postulación la realice el mismo 
partido o cualquiera de los 
partidos que lo hayan postulado.  

 
Para los efectos de la integración 
de los organismos electorales, del 
financiamiento y de la 
responsabilidad en materia 
electoral, civil y penal, los partidos 
políticos que postulen 
candidaturas comunes 
mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos.  
 
Los partidos que apoyen 
candidatos comunes conservarán 
cada uno su monto de 
financiamiento público, su tiempo 
que corresponda de acceso a radio 
y televisión, así como su 
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representación en los órganos del 
Instituto y en las mesas Directivas 
de Casilla.  
 
Nota: El párrafo noveno debe 
suprimirse en su totalidad. 

Artículo 40. La pérdida del registro 
como partido político local, deberá 
pronunciarse mediante resolución 
motivada y fundada por el Instituto 
Estatal Electoral, la que se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado. La 
declaratoria de pérdida de registro 
de un partido político no tendrá 
efectos en relación con los triunfos 
que sus candidatos hubieren 
obtenido en las elecciones según el 
principio de mayoría relativa, ni en la 
asignación de síndicos o regidores 
en las elecciones de Ayuntamientos 
por el principio de representación 
proporcional y será recurrible en los 
términos de este Código (…) 
II. La designación del Interventor 
será notificada de inmediato al 
partido del que se trate, por 
conducto de su Representante ante 
el Consejo General; en ausencia del 
mismo, la notificación se hará en el 
domicilio social del partido afectado 
o, en caso extremo, por estrados; 

 Artículo 40. La pérdida del registro 
como partido político local, deberá 
pronunciarse mediante resolución 
motivada y fundada por el Instituto 
Estatal Electoral, la que se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado. La 
declaratoria de pérdida de registro de un 
partido político no tendrá efectos en 
relación con los triunfos que sus 
candidatos hubieren obtenido en las 
elecciones según el principio de 
mayoría relativa, ni en la asignación de 
síndicos o regidores en las elecciones 
de Ayuntamientos por el principio de 
representación proporcional y será 
recurrible en los términos de este 
Código (…) 
II. La designación del Interventor será 
notificada a más tardar dentro de los 3 
días hábiles siguientes al partido del 
que se trate, por conducto de su 
Representante ante el Consejo General; 
en ausencia del mismo, la notificación 
se hará en el domicilio social del partido 
afectado, mediante notificación 
electrónica cuando así lo hayan 
acordado las partes, o por estrados; 

  La pérdida de registro de un 
partido político local, muy 
probablemente se daría fuera 
de proceso electoral cuando 
solo se puede notificar en días 
y horas hábiles, por lo cual 
sería pertinente contar con 
tiempo suficiente para notificar 
la designación de interventor 

Artículo 43. Para obtener el 
registro como agrupación, quien 
lo solicite deberá acreditar ante el 
Instituto Estatal Electoral los 
siguientes requisitos: I. ….  
  
La asociación interesada 
presentará seis meses antes al día 
de la elección de que se trate 
junto con su solicitud de registro, 
la documentación con la que 

 Artículo 43. Para obtener el registro 
como agrupación, quien lo solicite 
deberá acreditar ante el Instituto 
Estatal Electoral los siguientes 
requisitos: I. …  
  
Los interesados presentarán durante 
el mes de enero del año anterior al de 
la elección, junto con su solicitud de 
registro, la documentación con la que 
acrediten los requisitos anteriores y 

  Existe contradicción en las 
fechas de presentación de la 
solicitud de registro, debido a 
que en un párrafo se establece 
que se entregará el año 
anterior a la elección y en otro, 
seis meses antes de la 
elección.  
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acredite los requisitos anteriores 
y los que, en su caso, señale el 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.   
  
Los interesados presentarán 
durante el mes de enero del año 
anterior al de la elección, junto 
con su solicitud de registro, la 
documentación con la que 
acrediten los requisitos 
anteriores y los que, en su caso,  
señale el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

los que, en su caso, señale el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral.   …..  
  
 

Se propone eliminar el párrafo 
que establece la presentación 
seis meses antes. 

Artículo 59. Cuando el 
Representante de un partido o de un 
candidato independiente, no asista 
sin causa justificada por tres veces 
consecutivas a las sesiones del 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral ante el cual se encuentren 
acreditados, dejará de formar parte 
del mismo durante el proceso 
electoral de que se trate. A la 
primera falta se requerirán a los 
Representantes propietario y 
suplente para que concurran a la 
siguiente sesión y se dará aviso al 
partido político o al candidato 
independiente a fin de que conminen 
a asistir a sus Representantes. 
Los consejos distritales o 
municipales informarán por escrito al 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de cada inasistencia de los 
Representantes, con el propósito de 
que entere a los partidos políticos o 
a los Candidatos Independientes. 
La resolución del Consejo 
correspondiente se notificará al 
partido político respectivo o al 
candidato independiente. 
 
 

 Artículo 59. Cuando el Representante 
de un partido o de un candidato 
independiente, no asista sin causa 
justificada por tres veces consecutivas a 
las sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral ante el cual se 
encuentren acreditados, dejará de 
formar parte del mismo durante el 
proceso electoral de que se trate. A la 
primera falta se requerirán a los 
Representantes propietario y suplente 
para que concurran a la siguiente sesión 
y se dará aviso al partido político o al 
candidato independiente a fin de que 
conminen a asistir a sus 
Representantes. 
Los consejos distritales o municipales 
informarán por escrito al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de 
cada inasistencia de los 
Representantes, con el propósito de que 
entere a los partidos políticos o a los 
Candidatos Independientes. 
La resolución del Consejo 
correspondiente se notificará a más 
tardar dentro de las 72 horas 
siguientes al partido político respectivo 
o al candidato independiente en su 
domicilio social, mediante 
notificación electrónica cuando así lo 

  La redacción actual del artículo 
no establece un tiempo 
determinado para notificar la 
desacreditación de 
representante a un partido 
político o candidato 
independiente, por lo cual sería 
pertinente establecerlo a través 
de diversos medios con la 
finalidad de dar certeza a dicha 
notificación dentro del proceso 
electoral en curso, para que los 
partidos políticos o candidatos 
independientes estén en 
posibilidad de realizar las 
acciones correspondientes.  
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hayan acordado las partes, o por 
estrados. 

Artículo 60. El Instituto Estatal 
Electoral ordenará que se publique, 
en el Periódico Oficial del Estado, la 
forma en que quedo integrado el 
Consejo General.  
La publicación se realizará antes del 
quince de diciembre del año anterior 
de la elección 

Artículo 60. El Instituto Estatal 
Electoral ordenará que se publique, en 
el Periódico Oficial del Estado, la 
forma en que quedo integrado el 
Consejo General.  
La publicación se realizará antes del 
quince de noviembre del año anterior 
de la elección 

    Para tener más margen de 
posibilidades en la cadena 
impugnativa 

Artículo 62. El Consejo General se 
reunirá en sesión ordinaria una vez 
al mes. En tiempos de proceso 
electoral, sesionará por lo menos 
dos veces al mes.  
 
Sesionará el día de la jornada 
Electoral de manera permanente a 
partir de las siete horas y concluirá 
posterior al cierre de todos los 
consejos distritales o municipales, 
según sea el caso, mediante el 
acuerdo de cierre y convocatoria 
para la próxima sesión.  
Sesionará de manera permanente el 
día de la celebración de los 
cómputos distritales y municipales a 
partir de las siete horas y concluirá 
cuando finalice el último de ellos con 
la declaración de validez de la 
elección y entrega de constancia de 
mayoría. 
El Presidente podrá convocar a 
sesión extraordinaria cuando lo 
estime necesario o a petición que 
formulen la mayoría de los 
Consejeros Electorales o de la 
mayoría de los Representantes de 
los partidos políticos 
 
 

Artículo 62. El Consejo General se 
reunirá en sesión ordinaria una vez al 
mes. En tiempos de proceso electoral, 
sesionará por lo menos dos veces al 
mes.  
 
Sesionará el día de la jornada 
Electoral de manera permanente a 
partir de las siete horas y concluirá 
posterior al cierre de todos los 
consejos distritales o municipales, 
según sea el caso, mediante el 
acuerdo de cierre y convocatoria para 
la próxima sesión.  
Sesionará de manera permanente el 
día de la celebración de los cómputos 
distritales y municipales a partir de las 
siete horas y concluirá cuando finalice 
el último de ellos con la declaración de 
validez de la elección y entrega de 
constancia de mayoría. 
El Presidente podrá convocar a sesión 
extraordinaria cuando menos con 24 
horas de anticipación o a petición que 
formulen la mayoría de los Consejeros 
Electorales o de la mayoría de los 
Representantes de los partidos 
políticos 
 
 

    Se necesita tiempo mínimo 
para conocer los 
documentos y acuerdos que 
quieran aprobar además de 
tener un margen de horas 
para poder llegar a la sesión, 
por si se encuentra el 
representante en algún lugar 
lejano del estado o en una 
comisión interna que le 
imposibilite llegar a tiempo a 
la sesión  

Artículo 66. El Consejo General 
tiene las siguientes atribuciones: 
... XXXVIII. Implementar y operar el 

 Artículo 66. El Consejo General tiene 
las siguientes atribuciones: ... 
XXXVIII. Implementar y operar el 

  Actualmente se indica de    
conformidad con las reglas del 
INE, sin embargo el 
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Programa de Resultados 
Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo 
en la entidad, de conformidad con 
las reglas, lineamientos, criterios 
y formatos que para el efecto 
emita el Instituto Nacional 
Electoral;  

Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se 
lleven a cabo en la entidad, conforme 
a la normatividad que emita el 
Instituto Nacional Electoral.  
  
 

Reglamento de Elecciones es 
el que norma la operatividad 
PREP hoy día. 

Artículo 67. Corresponden al 
Presidente del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Convocar, presidir y conducir 
las sesiones del Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral y vigilar que a la 
convocatoria de cada sesión 
se acompañen íntegramente 
los documentos y anexos 
necesarios para el análisis de 
los puntos a tratarse en la 
sesión correspondiente. Ello 
para que los integrantes del 
Consejo cuenten con la 
información suficiente y 
oportuna en tiempo y forma; 

 

II. Presidir la Junta Estatal 
Ejecutiva; 

 

III. Representar legalmente al 
Instituto Estatal Electoral así 
como delegar los Poderes de 
Representación que fueren 
necesarios para la tutela 
eficiente y oportuna de los 
intereses del Instituto; 

 

IV. Establecer los vínculos con el 
Instituto Nacional Electoral y 
las autoridades federales, 
estatales y municipales, para 
lograr su apoyo y 

Artículo 67. Corresponden al 
Presidente del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Convocar, presidir y 
conducir las sesiones 
del Consejo General 
del Instituto Estatal 
Electoral y vigilar que 
a la convocatoria de 
cada sesión se 
acompañen 
íntegramente los 
documentos y anexos 
necesarios para el 
análisis de los puntos 
a tratarse en la sesión 
correspondiente. Ello 
para que los 
integrantes del 
Consejo cuenten con 
la información 
suficiente y oportuna 
en tiempo y forma; 

 
 

II. Presidir la Junta Estatal 
Ejecutiva; 

 
III. Representar legalmente al 

Instituto Estatal Electoral así 
como delegar los Poderes de 
Representación que fueren 
necesarios para la tutela 

    Es necesario que este 
presupuesto tenga el mayor 
consenso de los integrantes 
del consejo general para 
evitar distorsiones d o 
favoritismo en la labor que 
desempeñan los consejeros 
y el personal que labora en el 
instituto 
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colaboración en el ámbito de 
su competencia; 

 

V. Suscribir los convenios 
aprobados por el Consejo 
General; 

 

VI. Proponer a nombre de los 
integrantes del Consejo 
General, previo análisis con 
las representaciones 
partidistas, a los Consejeros 
Electorales para integrar los 
Consejos Distritales y 
Municipales; 

 

VII. Vigilar que se cumplan los 
acuerdos del Consejo General; 
 

VIII. Proponer al pleno del 
Consejo General para su 
aprobación el nombramiento 
del Secretario Ejecutivo; 

 

IX. Presentar al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, 
el proyecto de presupuesto 
anual a más tardar el día 15 
de septiembre. 

 
El proyecto de Presupuesto 
anual y las ampliaciones 
operativas presupuestales, 
deberán entregarse 
completamente detallados a 
los integrantes del Consejo 
General para su debido 
análisis y discusión con al 
menos 15 días de 
anticipación a la fecha en que 
deba ser aprobado; una vez 
aprobado deberá ser remitido 
al titular del Poder Ejecutivo 
para su consideración; 

eficiente y oportuna de los 
intereses del Instituto; 

 
IV. Establecer los vínculos con el 

Instituto Nacional Electoral y 
las autoridades federales, 
estatales y municipales, para 
lograr su apoyo y colaboración 
en el ámbito de su 
competencia; 

 
V. Suscribir los convenios 

aprobados por el Consejo 
General; 

 
VI. Proponer a nombre de los 

integrantes del Consejo 
General, previo análisis con las 
representaciones partidistas, a 
los Consejeros Electorales 
para integrar los Consejos 
Distritales y Municipales; 

 
VII. Vigilar que se cumplan los 
acuerdos del Consejo General; 
 
VIII. Proponer al pleno del Consejo 

General para su aprobación el 
nombramiento del Secretario 
Ejecutivo; 

 
IX. Presentar al Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral, el 
proyecto de presupuesto anual 
a más tardar el día 15 de 
octubre 

 
El proyecto de Presupuesto 
anual y las ampliaciones 
operativas presupuestales, 
deberán entregarse 
completamente detallados a 
los integrantes del Consejo 
General para su debido 
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X. Ejercer el presupuesto del 
Instituto Estatal Electoral; 
 

XI. Presentar al Consejo General 
el proyecto de presupuesto 
de apoyos adicionales en 
tiempos electorales 
remitiéndolo una vez 
aprobado al titular del Poder 
Ejecutivo para su 
consideración; 

XII. Proponer al pleno del 
Consejo General el 
nombramiento de los 
Directores Ejecutivos, 
titulares de unidades 
técnicas; 

 

XIII. Proponer al pleno del 
Consejo General, el 
nombramiento de los 
Coordinadores Electorales 
ante los Consejos Distritales 
y Municipales, así como a los 
Supervisores y Asistentes 
Electorales, que se requieran 
para cumplir las distintas 
actividades del proceso 
electoral; 

 

XIV. Proveer a los órganos del 
Instituto, los elementos 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones; 

 

XV. Proveer lo necesario para 
que se publiquen y notifiquen 
los acuerdos y resoluciones 
del Consejo General, así 
como de dar a conocer los 
porcentajes de votación y los 
resultados electorales 

análisis y discusión con al 
menos 15 días de anticipación 
a la fecha en que deba ser 
aprobado; una vez aprobado 
por al menos 5 consejeros 
electorales deberá ser remitido 
al titular del Poder Ejecutivo 
para su consideración; 
 
 

X. Ejercer el presupuesto del 
Instituto Estatal Electoral; 
 

XI. Presentar al Consejo General 
el proyecto de presupuesto de 
apoyos adicionales en tiempos 
electorales remitiéndolo una 
vez aprobado al titular del 
Poder Ejecutivo para su 
consideración; 

 
XII. Proponer al pleno del Consejo 

General el nombramiento de 
los Directores Ejecutivos, 
titulares de unidades técnicas; 

 
 
XIII. Proponer al pleno del Consejo 

General, el nombramiento de 
los Coordinadores Electorales 
ante los Consejos Distritales y 
Municipales, así como a los 
Supervisores y Asistentes 
Electorales, que se requieran 
para cumplir las distintas 
actividades del proceso 
electoral; 

 
XIV. Proveer a los órganos del 

Instituto, los elementos 
necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
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definitivos de cada partido 
político por distrito electoral y 
municipio correspondientes a 
la última elección. Si hubiera 
redistritación posterior a los 
últimos resultados 
electorales, los porcentajes 
por distrito se realizarán 
tomando en cuenta la nueva 
redistritación. 

 

XVI. Establecer de común 
acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral, las bases 
de colaboración; 

 

XVII. Proponer al pleno del 
Consejo General el número, 
ubicación e integración de los 
centros de acopio; 

XVIII. Proponer al pleno los 
reglamentos necesarios para 
el buen funcionamiento del 
Instituto, así como la creación 
de Direcciones o Unidades 
Técnicas con ese mismo fin; 

 

XIX. Rendir anualmente un 
informe financiero y de 
actividades administrativas 
ante el pleno del Consejo 
General; 

 

XX. Dar trámite a todos los 
asuntos que le competan y 
no sean atribución  del 
Consejo General o de algún 
área específica del Instituto, 
pudiendo designar en su 
caso a quien deba 
cumplimentar los mismos; 

 

XXI. Ordenar en su caso la 
publicación en el Periódico 

XV. Proveer lo necesario para que 
se publiquen y notifiquen los 
acuerdos y resoluciones del 
Consejo General, así como de 
dar a conocer los porcentajes 
de votación y los resultados 
electorales definitivos de cada 
partido político por distrito 
electoral y municipio 
correspondientes a la última 
elección. Si hubiera 
redistritación posterior a los 
últimos resultados electorales, 
los porcentajes por distrito se 
realizarán tomando en cuenta 
la nueva redistritación. 

 
 
XVI. Establecer de común acuerdo 

con el Instituto Nacional 
Electoral, las bases de 
colaboración; 

 
XVII. Proponer al pleno del Consejo 

General el número, ubicación e 
integración de los centros de 
acopio; 

XVIII. Proponer al pleno los 
reglamentos necesarios para el 
buen funcionamiento del 
Instituto, así como la creación 
de Direcciones o Unidades 
Técnicas con ese mismo fin; 

 
XIX. Rendir anualmente un informe 

financiero y de actividades 
administrativas al pleno del 
Consejo General, para su 
aprobación por al menos 5 
consejeros electorales. 

 
XX. Dar trámite a todos los asuntos 

que le competan y no sean 
atribución del Consejo General 
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Oficial del Estado de los 
asuntos que corresponda; y 

 
XXI Bis. Recibir del titular del 
Órgano Interno de Control los 
informes de las revisiones y 
auditorías que se realicen para 
verificar la correcta y legal aplicación 
de los recursos y bienes del Instituto, 
así como hacerlos del conocimiento 
del Consejo General; y 
 

XXII. Las demás que le confiere 
este Código, el pleno del 
Consejo General y otras 
disposiciones legales. 

 

o de algún área específica del 
Instituto, pudiendo designar en 
su caso a quien deba 
cumplimentar los mismos; 

 
 

XXI. Ordenar en su caso la 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de los 
asuntos que corresponda; y 

 
XXI Bis. Recibir del titular del Órgano 
Interno de Control los informes de las 
revisiones y auditorías que se realicen 
para verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y bienes del 
Instituto, así como hacerlos del 
conocimiento del Consejo General; y 
 
XXII. Las demás que le confiere este 

Código, el pleno del Consejo 
General y otras disposiciones 
legales. 

 

Artículo 68. Corresponde al 
Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral: 
 

I. Auxiliar al Instituto Estatal 
Electoral y a su 
Presidente en el 
ejercicio de sus 
atribuciones; 

II. Elaborar y preparar el orden 
del día de las sesiones del 
Consejo General; declarar la 
existencia de quórum; 
certificar lo actuado en las 
sesiones; levantar el acta 
correspondiente y someterla 
a la aprobación de los 
consejeros y Representantes 
asistentes; 

 

Artículo 68. Corresponde al 
Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral: 
 
I. Auxiliar al Instituto Estatal 
Electoral y a su Presidente en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
II. Elaborar y preparar el orden 
del día de las sesiones del Consejo 
General; declarar la existencia de 
quórum; certificar lo actuado en las 
sesiones; levantar el acta 
correspondiente y someterla a la 
aprobación de los consejeros y 
Representantes asistentes; 
 
 
 

    Se agregan las atribuciones 
de la comisión jurídica al 
secretario ejecutivo 
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III. Informar al Consejo General 
sobre el cumplimiento de sus 
acuerdos; 

 

IV. Recibir las solicitudes de 
registro que se presenten 
ante el Instituto Estatal 
Electoral y dar cuenta de ello 
al Consejo General; 

 

V. Dar cuenta al Consejo 
General de los informes, 
estudios, dictámenes y 
proyectos de acuerdo que 
sean sometidos a su 
consideración por las 
comisiones y órganos 
internos del Instituto Estatal 
Electoral; 

 

VI. Integrar el expediente de la 
elección de Gobernador con 
las actas de los cómputos 
distritales y presentarlo 
oportunamente al Consejo 
General, para el cómputo 
estatal y la declaración de 
validez; 

 

VII. Integrar los expedientes con 
las actas de los cómputos 
distritales y municipales y las 
resoluciones que emita el 
Tribunal Electoral, en su 
caso, para la asignación de la 
representación proporcional 
correspondiente; 

 

VIII. Expedir las certificaciones 
que se requieran; 

 

IX. Actuar con fe pública en 
actos electorales en los que 
sea requerido y nombrar a las 

III. Informar al Consejo General 
sobre el cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 
IV. Recibir las solicitudes de 
registro que se presenten ante el 
Instituto Estatal Electoral y dar cuenta 
de ello al Consejo General; 
 
 
V. Dar cuenta al Consejo 
General de los informes, estudios, 
dictámenes y proyectos de acuerdo 
que sean sometidos a su 
consideración por las comisiones y 
órganos internos del Instituto Estatal 
Electoral; 
 
 
VI. Integrar el expediente de la 
elección de Gobernador con las actas 
de los cómputos distritales y 
presentarlo oportunamente al Consejo 
General, para el cómputo estatal y la 
declaración de validez; 
 
 
VII. Integrar los expedientes con 
las actas de los cómputos distritales y 
municipales y las resoluciones que 
emita el Tribunal Electoral, en su caso, 
para la asignación de la 
representación proporcional 
correspondiente; 
 
 
VIII. Expedir las certificaciones 
que se requieran; 
 
IX. Actuar con fe pública en 
actos electorales en los que sea 
requerido y nombrar a las personas 
necesarias para que funjan como 
notificadores; 
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personas necesarias para 
que funjan como 
notificadores; 

 

X. Recibir y dar trámite a los 
recursos que se interpongan 
en contra de los actos o 
resoluciones del Consejo 
General, conforme lo dispone 
este Código; 

 

XI. Proponer al pleno del 
Consejo General la 
estructura técnico–
administrativa del Instituto 
que sea necesaria para los 
procesos electorales; 

 

XII. Informar al Consejo General 
de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Electoral y 
demás órganos 
jurisdiccionales que sean de 
su interés; 

 

XIII. Expedir los documentos que 
acrediten como tales a los 
miembros del Consejo 
General; 

 

XIV. Firmar, con el Presidente del 
Consejo, todos los acuerdos 
y resoluciones que emita el 
propio Consejo General; 

 

XV. Proveer lo necesario para 
que se publiquen y notifiquen 
los acuerdos y resoluciones 
del Consejo General; 

 

XVI. Llevar el archivo del Instituto 
Estatal Electoral; 

 

 
X. Recibir y dar trámite a los 
recursos que se interpongan en contra 
de los actos o resoluciones del 
Consejo General, conforme lo dispone 
este Código; 
 
 
XI. Proponer al pleno del 
Consejo General la estructura 
técnico–administrativa del Instituto 
que sea necesaria para los procesos 
electorales; 
 
 
XII. Informar al Consejo General 
de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Electoral y demás órganos 
jurisdiccionales que sean de su 
interés; 
 
XIII. Expedir los documentos que 
acrediten como tales a los miembros 
del Consejo General; 
 
 
XIV. Firmar, con el Presidente del 
Consejo, todos los acuerdos y 
resoluciones que emita el propio 
Consejo General; 
 
XV. Proveer lo necesario para 
que se publiquen y notifiquen los 
acuerdos y resoluciones del Consejo 
General; 
 
XVI. Llevar el archivo del Instituto 
Estatal Electoral; 
 
XVII. Acordar con el Presidente del 
Consejo los asuntos de su 
competencia, auxiliarlo en sus tareas 
y cumplir con sus instrucciones así 
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XVII. Acordar con el Presidente del 
Consejo los asuntos de su 
competencia, auxiliarlo en 
sus tareas y cumplir con sus 
instrucciones así como los 
acuerdos del Consejo 
General; 

 

XVIII. Actuar como Secretario de la 
Junta Estatal Ejecutiva; 

 

XIX. Registrar los nombramientos 
de los Representantes que 
los partidos políticos hayan 
designado para integrar al 
Consejo General, así como 
los Consejos Distritales y 
Municipales; 

 

XX. Atender oportunamente la 
función de oficialía electoral 
vigilando el cumplimiento 
oportuno de esta función por 
sí, o por conducto de los 
Secretarios de los Consejos 
Distritales o Municipales, así 
como de los servidores 
públicos del Instituto en los 
que se delegue con acuerdo 
del Consejero Presidente 
dicha función respecto de 
actos o hechos 
exclusivamente de 
naturaleza electoral; 

 

XXI. Suscribir, por instrucción del 
Consejero Presidente, los 
actos jurídicos que el Instituto 
Estatal Electoral celebre;  

 

XXII. Sustanciar los recursos y 
procedimientos que 
competan a la Junta Estatal 
Ejecutiva así como los que se 

como los acuerdos del Consejo 
General; 
 
 
XVIII. Actuar como Secretario de la 
Junta Estatal Ejecutiva; 
 
XIX. Registrar los nombramientos 
de los Representantes que los 
partidos políticos hayan designado 
para integrar al Consejo General, así 
como los Consejos Distritales y 
Municipales; 
 
 
XX. Atender oportunamente la 
función de oficialía electoral vigilando 
el cumplimiento oportuno de esta 
función por sí, o por conducto de los 
Secretarios de los Consejos Distritales 
o Municipales, así como de los 
servidores públicos del Instituto en los 
que se delegue con acuerdo del 
Consejero Presidente dicha función 
respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza 
electoral; 
 
 
 
XXI. Suscribir, por instrucción del 
Consejero Presidente, los actos 
jurídicos que el Instituto Estatal 
Electoral celebre;  
 
XXII. Sustanciar los recursos y 
procedimientos que competan a la 
Junta Estatal Ejecutiva así como los 
que se interpongan en contra de los 
actos o resoluciones de ésta, en los 
términos que disponga la ley; 
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interpongan en contra de los 
actos o resoluciones de ésta, 
en los términos que disponga 
la ley; 

 

XXIII. Cumplir los acuerdos del 
Consejo General;  

 

XXIV. Proveer lo necesario para la 
difusión inmediata de los 
resultados preliminares de 
las elecciones. Para tal 
efecto el Instituto Estatal 
Electoral dispondrá de un 
sistema informático al que 
tendrán acceso permanente 
los Consejeros y 
Representantes de partidos 
políticos acreditados ante el 
Consejo General;  

 

XXV. Someter al conocimiento y en 
su caso, aprobación del 
Consejo General los asuntos 
de su competencia; y 

 

XXVI. Las demás que le sean 
conferidas por este Código, 
el pleno del Consejo General 
o el Presidente del Instituto 
Estatal Electoral y otras 
disposiciones legales. 

 
 

XXIII. Cumplir los acuerdos del 
Consejo General;  
 
XXIV. Proveer lo necesario para la 
difusión inmediata de los resultados 
preliminares de las elecciones. Para 
tal efecto el Instituto Estatal Electoral 
dispondrá de un sistema informático al 
que tendrán acceso permanente los 
Consejeros y Representantes de 
partidos políticos acreditados ante el 
Consejo General;  
 
 
XXV. Someter al conocimiento y en 
su caso, aprobación del Consejo 
General los asuntos de su 
competencia; y 
 
XXVI. Las demás que le sean 
conferidas por este Código, el pleno 
del Consejo General o el Presidente 
del Instituto Estatal Electoral y otras 
disposiciones legales. (PASARLA AL 
FINAL DE LAS FRACCIONES) 
 
XXVII Elaborar los proyectos de 
acuerdo que serán sometidos al pleno 
del Consejo General; 
 
XXVIII  Elaborar los proyectos de 
dictamen relativos a la aplicación de 
sanciones derivadas de la 
inobservancia de este Código y 
acuerdos del Consejo General; 
 
XXIX Dar trámite a los recursos 
interpuestos por los partidos políticos, 
candidatos y ciudadanos contra la 
actuación y acuerdos de los órganos 
del Instituto Estatal Electoral;  
(YA SE ENCUENTRA ESTIPULADA 
EN LA FRACCION X)  
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XXX Sustanciar y elaborar los 
proyectos de resolución de los 
recursos interpuestos en contra de los 
órganos del Instituto Estatal Electoral; 
(QUITAR ESTA FRACCION ) 
 
XXXI Elaborar los proyectos de 
convenios que celebre el Instituto 
Estatal Electoral; 
 
XXXII Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
Jurídica, durante las sesiones de la 
misma. Las representaciones 
partidistas no tendrán participación 
alguna; 
 
XXXIII  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; QUITAR 
ESTA FRACCION YA QUE SE 
ENCUENTRA ESTIPULADO 
 
XXXIV  Coadyuvar en la 
sustanciación que corresponda 
respecto a los procedimientos 
administrativos sancionadores; SE 
SUPRIME LAS PALABRAS 
“SECRETARIA EJECUTIVA” 
 
XXXV Revisión y análisis de la 
documentación que presenten los 
Partidos Políticos y los Candidatos 
Independientes, para el registro de 
candidatos; SE SUPRIME LAS 
PALABRAS “SECRETARIA 
EJECUTIVA” 
 
XXXVI  Revisar la documentación 
que presenten las empresas 
encuestadoras, cumplan con los 
requisitos contemplados en el 
presente Código; SE SUPRIME LAS 
PALABRAS “SECRETARIA 
EJECUTIVA” 
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XXXVII.  Elaborar los acuerdos que 
emanen de la Junta Estatal Ejecutiva; 
 
XXXVIII  Apoyar respecto a los 
trabajos de la Oficialía Electoral y en 
los trabajos propios de sus 
atribuciones; y (ACTIVIDAD 
DUPLICADA, SE RECOMIENDA 
SUPRIMIRLA) 
XXXIX Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 

Artículo 68. Corresponde al 
Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral: ... XXIV. Proveer 
lo necesario para la difusión 
inmediata de los resultados 
preliminares de las elecciones. 
Para tal efecto el Instituto Estatal 
Electoral dispondrá de un sistema 
informático al que tendrán acceso 
permanente los Consejeros y 
Representantes de partidos 
políticos acreditados ante el 
Consejo General; 

 Artículo 68. Corresponde al 
Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral: ... XXIV. Proveer lo 
necesario para la difusión inmediata 
de los resultados preliminares de las 
elecciones. Para tal efecto el Instituto 
Estatal Electoral dispondrá de una 
plataforma informática a la que 
tendrán acceso permanente los 
Consejeros Electorales, 
representantes de partidos políticos 
y de candidatos independientes en 
su caso, acreditados ante el Consejo 
General;  

  Al utilizar el término plataforma, 
no se limita la concepción sólo 
a un sistema informático, sino a 
un conjunto de elementos 
técnicos-operativos. 

Artículo 71: El Instituto contará 
con un Órgano Interno de Control, 
dotado de autonomía técnica y de 
gestión para decidir sobre su 
funcionamiento y resoluciones, 
vigilará que los recursos públicos 
sean administrados y ejercidos de 
acuerdo con las normas 
establecidas para tal efecto, 
asimismo, fomentará la rendición 
de cuentas en el ejercicio de sus 
funciones y vigilará el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
  

 Párrafo segundo:  
  
El Órgano Interno de Control tendrá 
un titular que lo representará y 
contará con Unidades de 
Fiscalización, Investigación, 
Substanciación y Resolución, cuyos 
titulares no recaerán en una sola 
persona. De igual forma, dichas 
unidades contarán con los recursos 
humanos, materiales y financieros 
necesarios para el cumplimiento de 
su objeto, en cumplimiento a las 
leyes en la materia.  
  

  Párrafo segundo:  
  
El artículo se enfoca en reflejar 
únicamente una parte de la 
estructura del área de 
responsabilidades (Unidades 
de Investigación, 
Substanciación y Resolución), 
sin embargo, no hace mención 
de un Secretario de Acuerdos 
que, de conformidad con la ley, 
es la figura encargada de dar fe 
a los diversos actos de la 
autoridad que dirige la 
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El Órgano Interno de Control 
tendrá un titular que lo 
representará y contará con 
Unidades de Investigación, 
Substanciación y Resolución, 
cuyos titulares no recaerán en 
una sola persona, de igual forma 
contará con los recursos 
humanos, materiales y 
financieros necesarios para el 
cumplimiento de su objeto.  
  
En el desempeño de su cargo, el 
titular del Órgano Interno de 
Control se sujetará a los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y 
los demás previstos en la 
legislación en materia de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

  
Adicionar párrafo cuarto:  
  
El actuar de los servidores públicos 
del Instituto Estatal Electoral, así 
como las faltas administrativas 
concernientes a la actividad general, 
serán sancionadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Código de Conducta 
del Instituto Estatal Electoral y demás 
normativa aplicable.  
  
 

sustanciación o resolución del 
procedimiento.  
  
Asimismo, no contempla a la 
Unidad Fiscalizadora que será 
la encargada de llevar a cabo 
las auditorías internas a los 
recursos del Instituto, misma 
que es de vital importancia 
para llevar a cabo las 
atribuciones que el propio 
Código y la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas da al Órgano 
Interno de Control.  
  
Aunado a lo anterior, es 
importante que cada unidad 
cuente con los recursos 
humanos y materiales 
suficientes para poder llevar a 
cabo las diferentes actividades 
que le competen, ya que de no 
ser así puede impactar de 
manera negativa en el 
cumplimiento de metas y 
objetivos, así como en el 
desarrollo de procedimientos 
de investigación y presunta 
responsabilidad.   
  
Párrafo cuarto: Debido a que el 
Código Electoral del Estado de 
Hidalgo únicamente contempla 
acciones y sanciones por 
actividades electorales, sin 
tomar en cuenta las 
actividades generales del 
personal del Instituto, es 
preciso incluir un párrafo en el 
cual se especifique que el 
actuar de los servidores 
públicos, así como las faltas 
administrativas serán 
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sancionadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, Código de 
Conducta, Código de Ética y 
Reglas de Integridad del 
Instituto Estatal Electoral y 
demás normativa aplicable. Lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 108 y 109 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1, 
10 y 15 de la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

Artículo 73 …  
  
  
 
 

 Artículo 73. BIS  
  
El Instituto Estatal Electoral 
contratará a las y los Capacitadores-
Asistentes Electorales Locales a que 
se refiere la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral y 
desplegarán las funciones que les 
correspondan, así como las que les 
sean asignadas a través de la 
Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, antes durante y posterior a 
la Jornada Electoral.   

  Las y los Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales 
son figuras creadas por el INE 
para apoyar las actividades 
propias del Proceso Electoral 
Local y, por lo tanto, dado que 
su actuación resulta relevante, 
consideramos necesaria su 
incorporación al Código 
Electoral del Estado, debido a 
que en el Reglamento de 
Elecciones se tiene 
contemplada dicha figura y lo 
que se quiere es homologar 
con la normatividad vigente. 

Artículo 75. Las funciones y 
actividades de los Coordinadores 
Electorales serán las siguientes: 
 
I.  Coadyuvar con el Consejo 

Distrital o Municipal en la 
entrega de los citatorios para 
los ciudadanos que 
resultaron insaculados; 

 
II.  Auxiliar al Consejo Distrital o 

Municipal en las 
capacitaciones y 

Artículo 75. Las funciones y 
actividades de los Coordinadores 
Electorales serán las siguientes: 
 
I.  Coadyuvar con el Consejo 

Distrital o Municipal en la 
entrega de los citatorios para 
los ciudadanos que resultaron 
insaculados; 

 
II.- Auxiliar al Consejo Distrital o 
Municipal en las capacitaciones y 
evaluaciones a los ciudadanos 
insaculados; 

   Es necesario eliminar una 
fracciones de las funciones 
de los coordinadores 
electorales para que no 
choquen con las facultades 
de los integrantes de los 
consejos distritales y 
municipales 
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evaluaciones a los 
ciudadanos insaculados; 

 
III.  Auxiliar al Consejo Distrital o 

Municipal en la entrega de los 
materiales electorales a los 
Presidentes de las casillas, 
recabando los respectivos 
acuses de recibo; 

 
IV.  Auxiliar al Consejo Distrital o 

Municipal para garantizar que 
en las casillas se cuente con 
mesas y sillas para su 
funcionamiento y verificar 
que se armen e instalen las 
mamparas, para el secreto 
del voto; 

 
V.  Auxiliar en la instalación de 
las casillas electorales en los 
términos que dispone este Código; 
 
VI.  Coordinar la entrega de los 
alimentos a los funcionarios de 
casilla ante las mismas;  
 
VII.  Auxiliar en caso de que lo 

solicite el funcionario 
Presidente o los 
Representantes de los 
partidos políticos sobre algún 
conflicto en algunas de las 
casillas sin suplir o sustituir 
las funciones de éstos, sólo 
con el objeto de orientar e 
interpretar el sentido de este 
Código; 

 
VIII.  Auxiliar a los Presidentes de 

las casillas sobre la entrega 
de los paquetes y sobres 
electorales al Consejo 
Distrital, Municipal o al centro 

 
Se elimina la fracción III 
 
 
 
 
 
III. Auxiliar al Consejo Distrital o 

Municipal para garantizar que 
en las casillas se cuente con 
mesas y sillas para su 
funcionamiento y verificar que 
se armen e instalen las 
mamparas, para el secreto del 
voto; 

 
IV.  Auxiliar en la instalación de las 
casillas electorales en los términos 
que dispone este Código; 
 
V.  Coordinar la entrega de los 
alimentos a los funcionarios de casilla 
ante las mismas;  
 
VI.  Auxiliar en caso de que lo 

solicite el funcionario 
Presidente o los 
Representantes de los partidos 
políticos sobre algún conflicto 
en algunas de las casillas sin 
suplir o sustituir las funciones 
de éstos, sólo con el objeto de 
orientar e interpretar el sentido 
de este Código; 

 
 
 Se elimina la fracción VIII de este 

articulo 



Reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo 
TEXTO VIGENTE  Propuesta MORENA y 

otros partidos  
Propuesta IEEH Propuesta TSJH PRI Y OTROS PARTIDOS JUSTIFICACION 

 

  MORENA – Morado     Pri- Rojo 
            IEEH-Cafe           Pvem- Verde 

           TSJH-Negro     Pan-Azul 39 

de acopio que corresponda, 
señalando que éstos se 
harán acompañar de los 
Representantes de los 
partidos para el caso de las 
casillas ubicadas en las 
comunidades retiradas de la 
cabecera distrital o municipal 
y ante la imposibilidad de 
transporte se sorteará a dos 
Representantes de los 
partidos que acompañarán al 
Presidente a hacer la 
entrega; 

Artículo 77. La Junta Estatal 
Ejecutiva estará integrada por el 
Consejero Presidente y el Secretario 
Ejecutivo y los titulares de las 
Direcciones Ejecutivas de: 
Organización Electoral; 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; Equidad de Género y 
Participación Ciudadana; 
Prerrogativas y Partidos Políticos; 
Jurídica; y de Administración. 
El titular del Órgano Interno de 
control participará, con voz, pero sin 
voto, en las reuniones de la Junta 
General Ejecutiva, cuando por 
motivo del ejercicio de sus 
facultades, así lo considere 
necesario el Consejero Presidente.  
Los titulares de las Direcciones 
Ejecutivas serán nombrados por 
mayoría de cinco Consejeros 
Electorales a propuesta del 
Consejero Presidente y deberán 
satisfacer los mismos requisitos que 
los establecidos para los Consejeros 
Electorales del Consejo General.  
 
 

Artículo 77. La Junta Estatal Ejecutiva 
estará integrada por el Consejero 
Presidente y el Secretario Ejecutivo y 
los titulares de las Direcciones 
Ejecutivas de: Organización Electoral; 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; Equidad de Género y 
Participación Ciudadana; 
Prerrogativas y Partidos Políticos; 
Asuntos Indígenas; y de 
Administración. 
El titular del Órgano Interno de control 
participará, con voz, pero sin voto, en 
las reuniones de la Junta General 
Ejecutiva, cuando por motivo del 
ejercicio de sus facultades, así lo 
considere necesario el Consejero 
Presidente.  
Los titulares de las Direcciones 
Ejecutivas serán nombrados por 
mayoría de cinco Consejeros 
Electorales a propuesta del Consejero 
Presidente y deberán satisfacer los 
mismos requisitos que los 
establecidos para los Consejeros 
Electorales del Consejo General.  
 
 

    Se elimina la dirección 
jurídica cuyas funciones 
tienen similitud con las de la 
secretaria ejecutiva por los 
que dichas funciones pasar 
a ser parte de la secretaria 
ejecutiva en todo caso, se 
creara una dirección jurídica 
que dependa directamente 
del secretario 
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Artículo 79. Las funciones que cada 
Dirección Ejecutiva deberá realizar 
serán las siguientes: 
 
I.  De Organización Electoral: 
a.  Elaborar los programas de 
trabajo de la Dirección; 
 
b.  Coordinar los trabajos para la 
realización de las sesiones del 
Consejo General; 
 
c.  Preparar y verificar las 
publicaciones que realice el Consejo 
General; 
 
d.  Apoyar a la integración, 
instalación y funcionamiento de los 
Consejos Distritales y Municipales 
electorales; 
 
e.  Proveer lo necesario para la 
ubicación de las Mesas Directivas de 
Casilla; 
 
f.  Recabar de los Consejos 
Distritales y Municipales, copias de 
las actas de sus sesiones y demás 
documentos relacionados con el 
proceso electoral 
 
g.  Proveer lo necesario para la 
impresión y distribución de la 
documentación electoral autorizada; 
 
h.  Llevar las estadísticas de las 
elecciones; 
 
i.  Recabar la documentación 
necesaria e integrar los expedientes 
a fin de que el Consejo General 
efectúe los cómputos que conforme 
a este Código debe realizar; 
 

Artículo 79. Las funciones que cada 
Dirección Ejecutiva deberá realizar 
serán las siguientes: 
 
I.  De Organización Electoral: 
a.  Elaborar los programas de 
trabajo de la Dirección; 
 
b.  Coordinar los trabajos para la 
realización de las sesiones del 
Consejo General; 
 
c.  Preparar y verificar las 
publicaciones que realice el Consejo 
General; 
 
d.  Apoyar a la integración, 
instalación y funcionamiento de los 
Consejos Distritales y Municipales 
electorales; 
 
e.  Proveer lo necesario para la 
ubicación de las Mesas Directivas de 
Casilla; 
 
f.  Recabar de los Consejos 
Distritales y Municipales, copias de las 
actas de sus sesiones y demás 
documentos relacionados con el 
proceso electoral 
 
g.  Proveer lo necesario para la 
impresión y distribución de la 
documentación electoral autorizada; 
 
h.  Llevar las estadísticas de las 
elecciones; 
 
i.  Recabar la documentación 
necesaria e integrar los expedientes a 
fin de que el Consejo General efectúe 
los cómputos que conforme a este 
Código debe realizar; 
 

    Se eliminó la dirección 
jurídica para pasar sus 
funciones a la secretaria 
ejecutiva 
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j.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Organización Electoral; 
 
k.  Realizar los estudios y 
proyecciones para determinar el 
posible número de casillas de nueva 
creación así como su ubicación, 
salvo que se trate de elecciones 
concurrentes con la federal; 
 
l.  Vigilar la publicación del 
listado nominal en las sedes de los 
Ayuntamientos de la Entidad para la 
verificación de los datos de los 
ciudadanos; 
 
m.  Elaborar el análisis 
estadístico del listado nominal 
definitivo; 
 
n.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
ñ.  Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
II.  De Capacitación Electoral y 
Educación Cívica: 
 
a.  Elaborar y proponer los 
programas de educación cívica del 
Instituto y los relativos a la 
capacitación electoral en base a los 
lineamientos que emita el Instituto 
Nacional Electoral; 
 
b.  Coordinar y vigilar el 
cumplimiento de los programas a 
que se refiere el inciso anterior; 
 

j.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Organización Electoral; 
 
k.  Realizar los estudios y 
proyecciones para determinar el 
posible número de casillas de nueva 
creación, así como su ubicación, salvo 
que se trate de elecciones 
concurrentes con la federal; 
 
l.  Vigilar la publicación del listado 
nominal en las sedes de los 
Ayuntamientos de la Entidad para la 
verificación de los datos de los 
ciudadanos; 
 
m.  Elaborar el análisis estadístico 
del listado nominal definitivo; 
 
n.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
ñ.  Las demás que le confiera este 
Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
II.  De Capacitación Electoral y 
Educación Cívica: 
 
a.  Elaborar y proponer los 
programas de educación cívica del 
Instituto y los relativos a la 
capacitación electoral en base a los 
lineamientos que emita el Instituto 
Nacional Electoral; 
 
b.  Coordinar y vigilar el 
cumplimiento de los programas a que 
se refiere el inciso anterior; 
 
c.  Preparar el material didáctico y 
de apoyo; 
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c.  Preparar el material didáctico 
y de apoyo; 
 
d.  Orientar a los ciudadanos en 
el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones 
político-electorales diseñando y 
proponiendo estrategias para 
promover el voto entre la 
ciudadanía; 
 
e.  Coordinar la capacitación de 
los integrantes de cada uno de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales; 
 
f.  Coordinar cursos de 
capacitación dirigidos a los 
ciudadanos que resulten de la 
insaculación y a los observadores 
electorales, cuando el Instituto 
Nacional Electoral delegue esta 
atribución; 
 
g.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; 
 
h.  Determinar las secciones que 
tengan menor porcentaje de 
credenciales para votar, para 
promover la campaña de 
credencialización ante la autoridad 
competente; 
i.  Vigilar el cumplimiento del 
acuerdo relativo al proceso de 
insaculación salvo que se trate de 
elecciones concurrentes con la 
federal;  
 
j.  Diseñar, promover 
estrategias y proveer lo necesario 
para la integración de Mesas 

 
d.  Orientar a los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones 
político-electorales diseñando y 
proponiendo estrategias para 
promover el voto entre la ciudadanía; 
 
e.  Coordinar la capacitación de 
los integrantes de cada uno de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales; 
f.  Coordinar cursos de 
capacitación dirigidos a los 
ciudadanos que resulten de la 
insaculación y a los observadores 
electorales, cuando el Instituto 
Nacional Electoral delegue esta 
atribución; 
 
g.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; 
 
h.  Determinar las secciones que 
tengan menor porcentaje de 
credenciales para votar, para 
promover la campaña de 
credencialización ante la autoridad 
competente; 
i.  Vigilar el cumplimiento del 
acuerdo relativo al proceso de 
insaculación salvo que se trate de 
elecciones concurrentes con la 
federal;  
 
j.  Diseñar, promover estrategias 
y proveer lo necesario para la 
integración de Mesas Directivas de 
Casilla, así como la capacitación 
electoral cuando el Instituto Nacional 
Electoral delegue esta atribución; 
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Directivas de Casilla, así como la 
capacitación electoral cuando el 
Instituto Nacional Electoral delegue 
esta atribución; 
 
k. Diseñar y proponer campañas de 
educación cívica en coordinación 
con la Subprocuraduría de Asuntos 
Electorales para la prevención de 
delitos electorales; 
 
l.  Promover la suscripción de 
convenios en materia de educación 
cívica con el Instituto Nacional 
Electoral para la articulación de 
políticas nacionales orientadas a la 
promoción de la cultura político-
democrática y la construcción de 
ciudadanía; 
 
m.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
n.  Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
III.  Equidad de Género y 
Participación Ciudadana: 
 
a.  Promover la cultura 
democrática con perspectiva de 
género; 
 
b.  Promover la participación 
ciudadana en los procesos 
electorales y de participación 
ciudadana bajo una perspectiva de 
género, es decir, tomando las 
medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación y la injusticia hacia 
las mujeres, así como la violación de 
sus derechos; 

k. Diseñar y proponer campañas de 
educación cívica en coordinación con 
la Subprocuraduría de Asuntos 
Electorales para la prevención de 
delitos electorales; 
 
l.  Promover la suscripción de 
convenios en materia de educación 
cívica con el Instituto Nacional 
Electoral para la articulación de 
políticas nacionales orientadas a la 
promoción de la cultura político-
democrática y la construcción de 
ciudadanía; 
 
m.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
n.  Las demás que le confiera este 
Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
III.  Equidad de Género y 
Participación Ciudadana: 
 
a.  Promover la cultura 
democrática con perspectiva de 
género; 
 
b.  Promover la participación 
ciudadana en los procesos electorales 
y de participación ciudadana bajo una 
perspectiva de género, es decir, 
tomando las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación y la injusticia 
hacia las mujeres, así como la 
violación de sus derechos; 
 
c.  Proponer al Instituto 
estrategias para la eliminación de toda 
forma de discriminación, directa o 
indirecta, que se genere por 
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c.  Proponer al Instituto 
estrategias para la eliminación de 
toda forma de discriminación, directa 
o indirecta, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo o por 
estereotipos de género; 
 
d.  Proponer políticas de 
cooperación para el desarrollo de 
mecanismos de participación 
igualitaria de mujeres y hombres, en 
diversos ámbitos; 
 
e.  Vincular acciones entre el 
Instituto e instituciones académicas, 
organismos públicos o privados a 
través de las instancias encargadas 
en materia de igualdad de género; 
 
f.  Desarrollar cursos de 
capacitación, seminarios, 
conferencias que permitan la 
erradicación de la violencia de 
género, así como la discriminación 
por sexo; 
 
g.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y 
Participación Ciudadana;  
 
h.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
i.  Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y otras disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
IV.  De Prerrogativas y Partidos 
Políticos: 
 

pertenecer a cualquier sexo o por 
estereotipos de género; 
 
d.  Proponer políticas de 
cooperación para el desarrollo de 
mecanismos de participación 
igualitaria de mujeres y hombres, en 
diversos ámbitos; 
 
e.  Vincular acciones entre el 
Instituto e instituciones académicas, 
organismos públicos o privados a 
través de las instancias encargadas 
en materia de igualdad de género; 
 
f.  Desarrollar cursos de 
capacitación, seminarios, 
conferencias que permitan la 
erradicación de la violencia de género, 
así como la discriminación por sexo; 
 
g.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y Participación 
Ciudadana;  
 
h.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
i.  Las demás que le confiera este 
Código, el Consejo General, su 
Presidente y otras disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
IV.  De Prerrogativas y Partidos 
Políticos: 
 
a.  Conocer las solicitudes que 
formulen las organizaciones que 
pretendan constituirse como partido 
político local; 
 
b.  Conocer las solicitudes que 
realicen las agrupaciones ciudadanas 
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a.  Conocer las solicitudes que 
formulen las organizaciones que 
pretendan constituirse como partido 
político local; 
 
b.  Conocer las solicitudes que 
realicen las agrupaciones 
ciudadanas para obtener su registro 
como agrupaciones políticas; 
 
c.  Ministrar el financiamiento 
público a que tienen derecho los 
partidos políticos conforme al 
presente Código; 
 
d.  Llevar a cabo los estudios 
necesarios para la fijación de los 
topes de gastos de campaña, de 
acuerdo con lo dispuesto en este 
Código; 
e.  Realizar lo necesario para 
que los partidos políticos ejerzan sus 
prerrogativas y puedan acceder a los 
tiempos en radio, televisión y prensa 
propiedad del Estado y en los 
medios electrónicos locales privados 
conforme a lo que disponga el 
Instituto Nacional Electoral; 
 
f.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos; 
 
g.  Inscribir en el libro respectivo 
el registro de partidos y 
agrupaciones políticas; 
 
h.  Llevar el libro de registro de 
los integrantes de los órganos 
directivos de los partidos políticos y 
de sus Representantes acreditados 
ante los órganos del Instituto, así 
como el de los dirigentes de las 
agrupaciones políticas; 

para obtener su registro como 
agrupaciones políticas; 
 
c.  Ministrar el financiamiento 
público a que tienen derecho los 
partidos políticos conforme al presente 
Código; 
 
d.  Llevar a cabo los estudios 
necesarios para la fijación de los topes 
de gastos de campaña, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Código; 
e.  Realizar lo necesario para que 
los partidos políticos ejerzan sus 
prerrogativas y puedan acceder a los 
tiempos en radio, televisión y prensa 
propiedad del Estado y en los medios 
electrónicos locales privados 
conforme a lo que disponga el Instituto 
Nacional Electoral; 
 
f.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos; 
 
g.  Inscribir en el libro respectivo el 
registro de partidos y agrupaciones 
políticas; 
 
h.  Llevar el libro de registro de los 
integrantes de los órganos directivos 
de los partidos políticos y de sus 
Representantes acreditados ante los 
órganos del Instituto, así como el de 
los dirigentes de las agrupaciones 
políticas; 
 
i.  Elaborar y presentar a la 
Comisión de Radio y Televisión la 
propuesta de las pautas para la 
asignación del tiempo que 
corresponde a los partidos políticos y 
los Candidatos Independientes en 
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i.  Elaborar y presentar a la 
Comisión de Radio y Televisión la 
propuesta de las pautas para la 
asignación del tiempo que 
corresponde a los partidos políticos 
y los Candidatos Independientes en 
dichos medios para su tramitación 
ante el Instituto Nacional Electoral; 
 
j.  Llevar los libros de registro 
de los candidatos a los puestos de 
elección popular; 
 
k.  Organizar la elección de los 
dirigentes de los partidos políticos 
locales, cuando así lo soliciten al 
Instituto. Los gastos 
correspondientes serán con cargo a 
las prerrogativas de los partidos 
políticos solicitantes;  
 
l.  Realizar la entrega a los 
partidos políticos acreditados de las 
listas nominales clasificadas 
alfabéticamente y por secciones 
electorales; 
 
m.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
n.  Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y las demás 
disposiciones legales relativas y 
aplicables. 
 
V.  Jurídica: 
 
a.  Elaborar los proyectos de 
acuerdo que serán sometidos al 
pleno del Consejo General; 
 

dichos medios para su tramitación 
ante el Instituto Nacional Electoral; 
 
j.  Llevar los libros de registro de 
los candidatos a los puestos de 
elección popular; 
 
k.  Organizar la elección de los 
dirigentes de los partidos políticos 
locales, cuando así lo soliciten al 
Instituto. Los gastos correspondientes 
serán con cargo a las prerrogativas de 
los partidos políticos solicitantes;  
 
l.  Realizar la entrega a los 
partidos políticos acreditados de las 
listas nominales clasificadas 
alfabéticamente y por secciones 
electorales; 
 
m.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
n.  Las demás que le confiera este 
Código, el Consejo General, su 
Presidente y las demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
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b.  Elaborar los proyectos de 
dictamen relativos a la aplicación de 
sanciones derivadas de la 
inobservancia de este Código y 
acuerdos del Consejo General; 
 
c.  Dar trámite a los recursos 
interpuestos por los partidos 
políticos, candidatos y ciudadanos 
contra la actuación y acuerdos de los 
órganos del Instituto Estatal 
Electoral; 
 
d.  Sustanciar y elaborar los 
proyectos de resolución de los 
recursos interpuestos en contra de 
los órganos del Instituto Estatal 
Electoral; 
 
e.  Elaborar los proyectos de 
convenios que celebre el Instituto 
Estatal Electoral; 
 
f.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
Jurídica, durante las sesiones de la 
misma. Las representaciones 
partidistas no tendrán participación 
alguna; 
g.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia;  
 
h.  Coadyuvar en la 
sustanciación que corresponda 
respecto a los procedimientos 
administrativos sancionadores; 
 
i.  Coadyuvar con la Secretaria 
Ejecutiva en la revisión y análisis de 
la documentación que presenten los 
Partidos Políticos y los Candidatos 
Independientes, para el registro de 
candidatos; 
 

SE ELIMINA LA FRACCION V Y 
PASAN SUS ATRIBUCIONES A LA 
SECRETARIA EJECUTIVA  
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j.  Revisar con la Secretaría 
Ejecutiva que la documentación que 
presenten las empresas 
encuestadoras, cumplan con los 
requisitos contemplados en el 
presente Código; 
 
k.  Elaborar los acuerdos que 
emanen de la Junta Estatal 
Ejecutiva; 
l.  Apoyar a la Secretaría 
Ejecutiva, respecto a los trabajos de 
la Oficialía Electoral y en los trabajos 
propios de sus atribuciones; y 
 
m.  Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 
VI.  De Administración  
 
a.  Aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la 
administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales 
del Instituto Estatal Electoral, 
organizando su eficiente operación 
para el cumplimiento de los fines del 
organismo; 
 
b.  Auxiliar al Presidente del 
Consejo General en la elaboración 
del proyecto de presupuesto anual 
del Instituto Estatal Electoral y 
operar los sistemas para su ejercicio 
y control, así como elaborar los 
informes que deban presentarse 
para la comprobación de su 
aplicación; 
 
c.  Atender las necesidades 
administrativas de los órganos del 
Instituto Estatal Electoral; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  De Administración  
 
a.  Aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, financieros 
y materiales del Instituto Estatal 
Electoral, organizando su eficiente 
operación para el cumplimiento de los 
fines del organismo; 
 
b.  Auxiliar al Presidente del 
Consejo General en la elaboración del 
proyecto de presupuesto anual del 
Instituto Estatal Electoral y operar los 
sistemas para su ejercicio y control, 
así como elaborar los informes que 
deban presentarse para la 
comprobación de su aplicación; 
 
 
c.  Atender las necesidades 
administrativas de los órganos del 
Instituto Estatal Electoral; 
 
d.  Organizar, dirigir y controlar la 
administración de los recursos 
materiales y financieros, así como la 
prestación de los servicios generales 
en el Instituto; 
 
e.  Elaborar los proyectos de 
manuales y reglamentos 
administrativos del Instituto y 
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d.  Organizar, dirigir y controlar 
la administración de los recursos 
materiales y financieros, así como la 
prestación de los servicios generales 
en el Instituto; 
 
e.  Elaborar los proyectos de 
manuales y reglamentos 
administrativos del Instituto y 
someterlos para su aprobación al 
Consejo General; 
 
f.  Llevar a cabo los programas 
de reclutamiento, selección, 
formación y desarrollo del personal 
profesional que no pertenezca al 
servicio electoral nacional; 
 
g.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Administración; 
 
h.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
i.  Las demás que le confiera 
este Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 

someterlos para su aprobación al 
Consejo General; 
 
f.  Llevar a cabo los programas de 
reclutamiento, selección, formación y 
desarrollo del personal profesional 
que no pertenezca al servicio electoral 
nacional; 
 
g.  Actuar como Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente 
de Administración; 
 
h.  Acordar con el Presidente los 
asuntos de su competencia; y 
 
 
i.  Las demás que le confiera este 
Código, el Consejo General, su 
Presidente y demás disposiciones 
legales relativas y aplicables. 
 

Artículo 81. Las relaciones de 
trabajo, así como los conflictos de 
esta naturaleza, entre el Instituto 
Estatal Electoral y sus trabajadores 
que no formen parte del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, se 
regirán por la ley estatal en la 
materia.  
 

Artículo 81. Las relaciones de trabajo, 
así como los conflictos de esta 
naturaleza, entre el Instituto Estatal 
Electoral y sus trabajadores que no 
formen parte del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, se regirán por el 
Tribunal Estatal Electoral de Estado 
de Hidalgo. 
 

    Que se tenga claridad quien 
resolverá que organismo 
será facultado para conocer 
y resolver la problemática 
laboral del  IEEH 

Artículo 88. Los Consejos 
Distritales Electorales se instalarán 
para la preparación desarrollo y 
cómputo de las elecciones de 

 Artículo 88. Los Consejos Distritales 
Electorales se instalarán para la 
preparación desarrollo y cómputo de las 
elecciones de Gobernador y Diputados, 

  La designación del personal 
que opera el programa se 
realiza a través del Consejo 
General, la Comisión Especial 



Reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo 
TEXTO VIGENTE  Propuesta MORENA y 

otros partidos  
Propuesta IEEH Propuesta TSJH PRI Y OTROS PARTIDOS JUSTIFICACION 

 

  MORENA – Morado     Pri- Rojo 
            IEEH-Cafe           Pvem- Verde 

           TSJH-Negro     Pan-Azul 50 

Gobernador y Diputados, teniendo 
las atribuciones y obligaciones 
siguientes: ..... 
 
 XX. Designar al personal encargado 
de operar el centro de captura del 
Programa de Resultados 
Preliminares y de la digitalización de 
las Actas de la Jornada Electoral; y  
 

teniendo las atribuciones y obligaciones 
siguientes: .....  
 
XX. Coadyuvarán en todas y cada una 
de las actividades del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, de 
acuerdo a lo que instruya el Consejo 
General.  

 

del PREP y la instancia 
responsable respectiva; sin 
embargo la participación de los 
órganos desconcentrados es 
fundamental en el PREP, por lo 
que se debe tener en cuenta 
como atribución, el apoyo al 
mismo. 

Artículo 91. Los Consejos 
Municipales Electorales tienen las 
atribuciones y obligaciones 
siguientes: ..... XVII. Designar al 
personal encargado de operar el 
centro de captura del Programa 
de Resultados Preliminares y de 
la digitalización de las Actas de la 
Jornada Electoral; y  
 
 

 Artículo 91. Los Consejos 
Municipales Electorales tienen las 
atribuciones y obligaciones 
siguientes: XVII. Coadyuvarán en 
todas y cada una de las actividades 
del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, de acuerdo 
a lo que instruya el Consejo General. 

  La designación del personal 
que opera el programa se 
realiza a través del Consejo 
General, la Comisión 
Especial del PREP y la 
instancia responsable 
respectiva; sin embargo la 
participación de los órganos 
desconcentrados es 
fundamental en el PREP, por 
lo que se debe tener en 
cuenta como atribución, el 
apoyo al mismo. 

Artículo 100. Los procesos 
electorales para las elecciones 
ordinarias, se inician con la sesión 
que realice el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
el 15 de diciembre del año anterior al 
de los comicios y concluyen con las 
determinaciones sobre la validez de 
la elección correspondiente y el 
otorgamiento o asignación de 
constancias que realicen los 
consejos del Instituto, o con las 
resoluciones que, en su caso, se 
pronuncien a nivel jurisdiccional 

Artículo 100. Los procesos 
electorales para las elecciones 
ordinarias, se inician con la sesión que 
realice el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo el 15 de 
noviembre del año anterior al de los 
comicios y concluyen con las 
determinaciones sobre la validez de la 
elección correspondiente y el 
otorgamiento o asignación de 
constancias que realicen los consejos 
del Instituto, o con las resoluciones 
que, en su caso, se pronuncien a nivel 
jurisdiccional 

    Se inicia un mes antes de lo 
anteriormente programado 
para tener mayor 
oportunidad de resolver la 
cadena impugnativa 

Artículo 103. Los partidos políticos 
dispondrán lo necesario a fin de que 
los precandidatos sean reconocidos 
como tales, extendiéndoles las 
constancias de registro respectivas, 
si cumplen con los requisitos y 
resulte procedente, conforme a este 

 Artículo 103. Los partidos políticos 
dispondrán lo necesario a fin de que los 
precandidatos sean reconocidos como 
tales, extendiéndoles las constancias de 
registro respectivas, si cumplen con los 
requisitos y resulte procedente, 
conforme a este Código, los estatutos y 

  Con la finalidad de que los 
partidos tengan certeza de 
quiénes son sus propios 
precandidatos y los de los de 
otros partidos, lo cual 
disminuiría los procedimientos 
especiales en los que se 
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Código, los estatutos y acuerdos del 
partido. En los formatos de registro, 
se hará mención de la fidelidad de 
los datos proporcionados, bajo 
protesta de decir verdad por parte de 
los precandidatos. Los partidos 
políticos deberán notificar al Instituto 
Estatal Electoral los nombres de los 
ciudadanos que participarán como 
precandidatos. 

acuerdos del partido. En los formatos de 
registro, se hará mención de la fidelidad 
de los datos proporcionados, bajo 
protesta de decir verdad por parte de los 
precandidatos. Los partidos políticos 
deberán notificar al Instituto Estatal 
Electoral antes de que inicien los 
actos de precampaña los nombres de 
las y los ciudadanos que participarán 
como precandidatas y precandidatos. 

alegue actos anticipados de 
precampaña. 
 
 
Lenguaje paritario 

Artículo 105.  A más tardar en el 
mes de septiembre del año previo al 
de la elección, el Consejo General 
determinará los topes de gastos de 
precampaña por precandidato y tipo 
de elección para la que pretenda ser 
postulado. El tope será equivalente 
al veinte por ciento del establecido 
para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que 
se trate. 
 
El Consejo General, a propuesta de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, 
determinará los requisitos que cada 
precandidato debe cubrir al 
presentar su informe de ingresos y 
gastos de precampaña. En todo 
caso, el informe respectivo deberá 
ser entregado al órgano interno del 
partido competente a más tardar 
dentro de los siete días siguientes al 
de la jornada comicial interna o 
celebración de la asamblea 
respectiva. 
 
Si un precandidato incumple la 
obligación de entregar su informe de 
ingresos y gastos de precampaña 
dentro del plazo antes establecido y 
hubiese obtenido la mayoría de 
votos en la consulta interna o en la 
asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado legalmente como 

Artículo 105.  A más tardar en el mes 
de octubre del año previo al de la 
elección, el Consejo General 
determinará los topes de gastos de 
precampaña por precandidato y tipo 
de elección para la que pretenda ser 
postulado. El tope será equivalente al 
veinte por ciento del establecido para 
las campañas inmediatas anteriores, 
según la elección de que se trate. 
 
 
El Consejo General, a propuesta de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, 
determinará los requisitos que cada 
precandidato debe cubrir al presentar 
su informe de ingresos y gastos de 
precampaña. En todo caso, el informe 
respectivo deberá ser entregado al 
órgano interno del partido competente 
a más tardar dentro de los siete días 
siguientes al de la jornada comicial 
interna o celebración de la asamblea 
respectiva. 
 
 
Si un precandidato incumple la 
obligación de entregar su informe de 
ingresos y gastos de precampaña 
dentro del plazo antes establecido y 
hubiese obtenido la mayoría de votos 
en la consulta interna o en la 
asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado legalmente como 

   Para que no se tengan que 
comenzar actividades 
electorales mucho antes de 
la instalación del consejo 
general para inicio de los 
procesos electorales 
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candidato. Los precandidatos que 
sin haber obtenido la postulación a la 
candidatura no entreguen el informe 
antes señalado serán sancionados 
en los términos de lo establecido por 
el Libro Octavo de la Ley General en 
la materia. 
 
Los precandidatos que rebasen el 
tope de gastos de precampaña 
establecido por el Consejo General 
serán sancionados con la 
cancelación de su registro o, en su 
caso, con la pérdida de la 
candidatura que hayan obtenido. En 
el último supuesto, los partidos 
conservan el derecho de realizar las 
sustituciones que procedan. 
 

candidato. Los precandidatos que sin 
haber obtenido la postulación a la 
candidatura no entreguen el informe 
antes señalado serán sancionados en 
los términos de lo establecido por el 
Libro Octavo de la Ley General en la 
materia. 
 
 
Los precandidatos que rebasen el 
tope de gastos de precampaña 
establecido por el Consejo General 
serán sancionados con la cancelación 
de su registro o, en su caso, con la 
pérdida de la candidatura que hayan 
obtenido. En el último supuesto, los 
partidos conservan el derecho de 
realizar las sustituciones que 
procedan. 
 

Artículo 116. En caso de duplicidad 
en los registros, será la dirigencia 
estatal de cada partido político la 
que determine al respecto o, en su 
caso, el órgano interno que tenga 
facultades conforme a los estatutos 
del partido. 
En el caso de que para un mismo 
cargo de elección popular sean 
registrados diferentes candidatos 
por un mismo partido político, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
General, una vez detectada esta 
situación, requerirá al partido político 
a efecto de que informe al Consejo 
General, en un término de cuarenta 
y ocho horas, qué candidato o 
fórmula prevalece. En caso de no 
hacerlo se entenderá que el partido 
político opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin 
efecto los demás. 
 

Artículo 116. En caso de duplicidad 
en los registros, será la dirigencia 
estatal de cada partido político la que 
determine al respecto o, en su caso, el 
órgano interno que tenga facultades 
conforme a los estatutos del partido. 
 
En el caso de que para un mismo 
cargo de elección popular sean 
registrados diferentes candidatos por 
un mismo partido político, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
General, una vez detectada esta 
situación, requerirá al partido político a 
efecto de que informe al Consejo 
General, en un término de cuarenta y 
ocho horas, qué candidato o fórmula 
prevalece. En caso de no hacerlo se 
entenderá que el partido político opta 
por el registro supletorio ante consejo 
general del instituto estatal electoral, 
realizado por su representante ante 
esta instancia  

    Para dejar claridad que el 
registro supletorio ante una 
instancia superior es que  el 
definitivo. 
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Artículo 120. La solicitud de registro 
de candidatos deberá señalar, en su 
caso el partido político, candidatura 
común o coalición que las postulen, 
con los siguientes datos:  
  
I. Apellido paterno, apellido materno 
y nombre completo; …  
 

   120 BIS. Para el registro de 
candidaturas indígenas: 

1) en la elección de diputaciones el 
partido político, candidatura 
común, coalición o candidatura 
independiente, deberá cumplir lo 
siguiente: 

I. Se postularán 
candidaturas indígenas en los tres 
distritos electorales locales cuyo 
territorio, cuenta con población 
indígena superior al 60% siendo 
estos:  
 
Distrito 03 con cabecera en San 
Felipe Orizatlán, Distrito 04 con 
cabecera en Huejutla de Reyes y 
el distrito 05 con cabecera en 
Ixmiquilpan, atendiendo en todo 
momento la paridad de género. 
 
II. De los distritos 
electorales que resulten con 
población indígena superior al 
40%, respecto de los últimos 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, deberán postular en 
uno de esos distritos, atendiendo 
a los criterios de paridad.  
 
2) Para el registro de candidaturas 
indígenas en la elección de 
ayuntamientos; el partido político, 
candidatura común coalición o 
candidatura independiente, deberá 
cumplir lo siguiente: 
 

I. En aquellos municipios 
que cuenten con población 
indígena superior al   60% de su 
población total, sus postulaciones 

La postulación debe ser 
atendiendo el criterio de 
territorialidad, en virtud de 
que se trata de un derecho 
colectivo y no individual, de 
conformidad con lo que 
establece el art 2 (párrafo 
tercero) de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Son 
comunidades integrantes de 
un pueblo indígena aquellas 
que formen una unidad 
social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y 
que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres. 
 
La Declaración Americana 
sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas reconoce 
que los pueblos originarios 
han sufrido injusticias 
históricas como resultado, 
entre 
otras cosas, de la 
colonización y de haber sido 
desposeídos de sus tierras, 
territorios y 
recursos, lo que ha impedido 
su desarrollo según sus 
propios intereses y 
necesidades. 
 
Por lo anterior, es 
indispensable respetar y 
promover los derechos que 
les son 
específicos, incluyendo sus 
derechos políticos. 
 
El Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) 
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para la elección de Ayuntamientos 
deberán conformarse con por lo 
menos el 60% de las candidaturas 
indígenas.  

 
II. En aquellos municipios 

que cuenten con población 
indígena superior al 40% y hasta 
el 60% de su población total,      
sus postulaciones para la 
elección de Ayuntamientos 
deberán conformarse con al 
menos el  40% de las 
candidaturas indígenas.  

 
III.En aquellos municipios que 

cuenten en su territorio con 
población indígenas inferior al 
40% de su población total, los 
partidos políticos contarán con la 
libertad de postular candidaturas 
indígenas. 

   
Los municipios descritos en las 
fracciones I y II serán los 
contemplados en la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena y los 
que resulten de los últimos datos 
oficiales publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía que determina los 
municipios indígenas.   
El origen indígena de los 
candidatos se acreditará: 

I.Por autoadscripción a una 
comunidad indígena, que 
acredite con uno de los medios 
de prueba legales. 

 
Transitorio (XXX).- Para los 
efectos del artículo 120 Bis, en el 
caso de la elección de 
Ayuntamientos del año 2020, se 
considerarán los datos de la 

define como municipio 
indígena a aquel que supera 
el 40% de su población con 
este origen  
 
El INPI define a aquellos que 
tienen menos del 40% como 
municipios con población 
indígena dispersa, lo que no 
permite encuadrarlos en el 
artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que hace 
alusión a la territorialidad. 
 
ACUERDO INE/CG59/2017 
del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, 
por el que se aprueba la 
demarcación territorial de 
los trescientos distritos 
electorales federales 
uninominales en que se 
divide el país y sus 
respectivas cabeceras 
distritales, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva. 
 
En el mencionado acuerdo 
se integraron en Hidalgo dos 
distritos federales con 
municipios cuya población 
indígena representa el 40% o 
más del total, de 
conformidad con el criterio 
institucional de la autoridad 
electoral federal. 
 
Por usos y costumbres se 
corre el riesgo que no se 
postulen planillas completas 
y dificulte la paridad de 
género, atentando contra el 
derecho a ser votado como 
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Encuesta Intercensal 2015 
publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 
 
 

ya ocurrió en el pasado el 
proceso electoral municipal, 
donde el tribunal ordenó 
registrar planillas 
incompletas. 
 
De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Pueblos 
Indígenas basados en datos 
del INEGI, los municipios 
indígenas del Estado de 
Hidalgo son: Acaxochitlán, 
Atlapexco, Calnali, Cardonal, 
Chilcuautla, Huautla, 
Huazalingo, Huehuetla, 
Huejutla de Reyes, 
Ixmiquilpan, Jaltocan, 
Nicolás Flores, San Felipe 
Orizatlán, San Bartolo 
Tutotepec, San Salvador, 
Santiago de Anaya, 
Tasquillo, Tepehuacán de 
Guerrero, Tianguistengo, 
Tlanchinol, Xochiatipan y 
Yahualica. 
 
Art. 26, apartado B, de la 
CPEUM señala que el estado 
contara con un sistema 
nacional de información 
estadística y geográfica 
cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para 
la federación, las entidades 
federativas, los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de 
México, los datos contenidos 
en el sistema serán de uso 
obligatorio en los términos 
que establezca la ley. 
 
Art. 53, de la CPEUM señala 
como instrumento para la 
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distribución de los distritos 
electorales uninominales el 
último Censo General de 
Población. 
 
Por lo expuesto se entiende 
la urgente necesidad de 
adecuar el marco normativo 
que constituye la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena 
para el Estado de Hidalgo; 
esto en razón a que al 
momento de su publicación 
en el año 2010, no se 
conocían aun los resultados 
oficiales del Censo General 
de Población 2010; por lo 
que la ley en comento fue 
diseñada sin un instrumento 
metodológico, si no a través 
de consultas y acuerdos 
políticos. 
 
 

Artículo 120. La solicitud de registro 
de candidatos deberá señalar, en su 
caso el partido político, candidatura 
común o coalición que las postulen, 
con los siguientes datos: (…) 
Si de la verificación realizada se 
advierte que se omitió el 
cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará en un plazo 
máximo de 24 horas al partido 
político en lo individual o a través de 
Candidaturas Comunes, a la 
Coalición o Candidatos 
Independientes para que dentro de 
las 72 horas siguientes a la 
notificación subsane el o los 
requisitos omitidos o sustituya la 
candidatura. 

 Artículo 120. La solicitud de registro de 
candidatos deberá señalar, en su caso 
el partido político, candidatura común o 
coalición que las postulen, con los 
siguientes datos: 
 
I. Apellido paterno, apellido 

materno y nombre completo; 
 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 
 

III. Domicilio y tiempo de residencia 
en el mismo; 

 
IV. Ocupación; 

 
V. Clave de la credencial para votar; 

 
VI. Cargo para el que se les postule; 

y 

  La complejidad de esta 
notificación depende de la 
cantidad candidatos 
postulados según corresponda 
a una elección y número de 
expedientes, ya que en la de 
gobernador (1 candidato), 
diputados (30 propietarios y 30 
suplentes) o ayuntamientos (84 
planillas de presidente, 
regidores y síndicos), además 
del número de partidos que 
postulan (10 y con PES 
Hidalgo serían 11), por lo cual 
podrían ser 10 u 11 
expedientes de gobernador 
con 1 candidato cada uno, 300 
o 330 expedientes de 
diputados con dos candidatos 
cada uno, y 840 o 924 
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VII. Los candidatos a Diputados que 

busquen reelegirse en sus 
cargos, deberán acompañar 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 
Política del Estado de Hidalgo en 
materia de reelección. 

 
La solicitud deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la 
candidatura, copia del acta de 
nacimiento y del anverso y reverso de la 
credencial para votar. 
 
De igual manera, el partido político 
postulante, deberá manifestar por 
escrito que, los candidatos cuyo registro 
solicita fueron seleccionados de 
conformidad con las normas 
estatutarias del propio partido político. 
 
La solicitud de cada partido político, 
para el registro de las listas completas 
de candidaturas a Diputados por el 
principio de representación 
proporcional, deberá acompañarse, 
además de los documentos referidos en 
los párrafos anteriores, del registro de 
por lo menos doce fórmulas de 
Diputados Locales de mayoría relativa, 
las que se podrán acreditar por las 
registradas por el propio partido y las 
que correspondan a la coalición parcial 
o flexible a la que, en su caso, 
pertenezca. 
 
La solicitud de registro de las listas de 
representación proporcional, deberá 
especificar cuáles de los integrantes 

expedientes de ayuntamientos 
con varios candidatos cada 
uno, integrados por diversos 
documentos que deben cumplir 
requisitos específicos, por lo 
cual para certeza en la revisión 
y posterior notificación de 
omisiones se requiere un plazo 
de al menos 72 horas a través 
de diversos medios, sobre todo 
en elecciones con gran número 
de expedientes por verificar. 
 
Se incorpora lo relativo a la 
notificación electrónica. 
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están optando por reelegirse en sus 
cargos y el número de veces que han 
ocupado la misma posición de manera 
consecutiva. 
 
Para el registro de candidatos de 
partidos políticos en candidaturas 
comunes o en coalición deberá 
acreditarse que se cumplió con lo 
dispuesto en la Ley General de Partidos 
Políticos, la normatividad del Instituto 
Nacional Electoral aplicable y las 
disposiciones de este Código, de 
acuerdo con la elección de que se trate. 
 
El órgano electoral procederá a 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos y en caso de detectar 
omisiones, se notificará al partido 
político en lo individual o a través de 
Candidaturas Comunes, a la Coalición o 
Candidatos Independientes según 
corresponda en su domicilio social, 
mediante notificación electrónica 
cuando así lo hayan acordado las 
partes, o por estrados para que dentro 
de las 3 días siguientes a la notificación 
subsane el o los requisitos omitidos o 
sustituya la candidatura. Cumplido este 
plazo, de subsistir omisiones se hará 
un nuevo requerimiento para que se 
subsanen dentro de un plazo de 
hasta 2 días bajo apercibimiento de 
que en caso de incumplimiento se 
resolverá sobre la solicitud de 
registro con la información y 
documentación con que se cuente. 
 

Artículo 124. Para la sustitución de 
candidatos, fórmulas o planillas, los 
partidos políticos en lo individual o a 
través de candidaturas comunes y 
las coaliciones las solicitarán por 
escrito a los órganos del Instituto 

. Artículo 124. Para la sustitución de 
candidatos, fórmulas o planillas, los 
partidos políticos en lo individual o a 
través de candidaturas comunes y las 
coaliciones las solicitarán por escrito a 
los órganos del Instituto Estatal 

  Actualmente el artículo no 
señala plazo para notificar las 
supuestas renuncias de los 
candidatos, y debido a que 
pueden presentarse a 
cualquier hora en procesos 
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Estatal Electoral, observando las 
siguientes disposiciones: (…) 
En los casos en que la renuncia del 
candidato fuera notificada por éste a 
los órganos del Instituto Estatal 
Electoral, se hará del 
conocimiento del partido político 
que lo registró para que proceda, en 
su caso, a su sustitución. 
Una vez que el Órgano Electoral sea 
notificado de la renuncia de un 
candidato, el primero notificará al 
interesado, a efecto de que éste 
acuda a ratificarla o a oponerse a la 
misma, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su notificación, en 
caso de no acudir se tendrá por 
aceptada. 

Electoral, observando las siguientes 
disposiciones: (…) 
En los casos en que la renuncia del 
candidato fuera notificada por éste a los 
órganos del Instituto Estatal Electoral, 
se hará del conocimiento a más 
tardar dentro de las 3 días siguientes 
al partido político que lo registró en su 
domicilio social, mediante 
notificación electrónica cuando así 
se haya acordado, o por estrados 
para que proceda, en su caso, a su 
sustitución. 
Una vez que el Órgano Electoral sea 
notificado de la renuncia de un 
candidato, a efecto de que éste acuda a 
ratificarla o a oponerse a la misma, 
dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su notificación en su 
domicilio, mediante notificación 
electrónica cuando así se haya 
acordado, o por estrados, en caso de 
no acudir se tendrá por aceptada 
 

electorales en los que se 
presentan diversas renuncias 
en un mismo momento y por la 
carga de trabajo, no se cuenta 
con personal suficiente para 
trasladarse a realizar 
notificaciones a los domicilios 
particulares de cada candidato, 
además de que podría no 
encontrarse al candidato en su 
domicilio (citatorio y cédula) 
por lo cual es razonable un 
período dentro de las 72 horas 
siguientes a que ocurra para 
notificarlo a través de diversos 
medios. 

Artículo 125 BIS. Son sujetos de 
reelección hasta por un periodo 
consecutivo atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 33 la 
Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, los Diputados propietarios o 
suplentes que hayan ocupado el 
cargo.  
Se entenderá que los Diputados 
suplentes, y que no hayan ocupado 
el cargo, podrán optar por la elección 
en el mismo.  
 
Quien hubiese sido reelecto de 
manera consecutiva como diputado, 
con el carácter de propietario, no 
podrá ser reelecto para el siguiente 
periodo con el carácter de suplente 
del mismo cargo de elección 
popular.  

Artículo 125 BIS. Son sujetos de 
reelección hasta por un periodo 
consecutivo atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 33 la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, los 
Diputados propietarios o suplentes 
que hayan ocupado el cargo.  
Se entenderá que los Diputados 
suplentes, y que no hayan ocupado el 
cargo, podrán optar por la elección en 
el mismo.  
 
Quien hubiese sido reelecto de 
manera consecutiva como diputado, 
con el carácter de propietario, no 
podrá ser reelecto para el siguiente 
periodo con el carácter de suplente del 
mismo cargo de elección popular.  
 
 

    En Los procesos de 
selección interna de 
candidatos también debe de 
existir equidad y también en 
la elección constitucional 
por lo que lo más equitativo 
es que se separen del cargo 
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Los diputados locales que busquen 
reelegirse de manera inmediata no 
están obligados a separarse de sus 
cargos. 
 
Los Diputados electos por mayoría 
relativa que busquen la reelección 
por el mismo principio, deberán ser 
postulados por el mismo Distrito 
Electoral por el que fueron electos. 
 
Los Diputados que participen en los 
procesos de reelección consecutiva 
no podrán hacer uso de los recursos 
institucionales de los que dispongan 
por el ejercicio de sus funciones para 
promoverse con fines electorales y 
deberán cumplir en todo momento 
con los principios de equidad, 
neutralidad e imparcialidad en el uso 
de recursos públicos que establece 
el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los diputados locales que busquen 
reelegirse de manera inmediata 
tendrán que separarse de sus cargos. 
Noventa dias antes del día la elección 
. 
 
Los Diputados electos por mayoría 
relativa que busquen la reelección por 
el mismo principio, deberán ser 
postulados por el mismo Distrito 
Electoral por el que fueron electos. 
 
Los Diputados que participen en los 
procesos de reelección consecutiva 
no podrán hacer uso de los recursos 
institucionales de los que dispongan 
por el ejercicio de sus funciones para 
promoverse con fines electorales y 
deberán cumplir en todo momento con 
los principios de equidad, neutralidad 
e imparcialidad en el uso de recursos 
públicos que establece el artículo 134 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

      

Artículo 128. En aquellos casos en 
los que las autoridades concedan 
a los partidos políticos o 
candidatos el uso de locales 
cerrados de propiedad pública, 
las autoridades estatales y 
municipales deberán dar un trato 
igualitario en el uso de los locales 
públicos a todos los partidos 
políticos y candidatos que 
participan en la elección.   
  
En la colocación de propaganda 
política y electoral los partidos 
políticos y candidatos observarán 
las siguientes reglas:  I. ….   
  

 Artículo 128. En aquellos casos en 
los que las autoridades concedan a 
los partidos políticos o candidatos el 
uso de locales cerrados de propiedad 
pública, las autoridades estatales y 
municipales deberán dar un trato 
igualitario en el uso de los locales 
públicos a todos los partidos 
políticos y candidatos que participan 
en la elección.   
  
En la colocación de propaganda 
política y electoral los partidos 
políticos y candidatos observarán las 
siguientes reglas:  I. ….  
  

  Se propone establecer el 
procedimiento para el retiro de 
propaganda cuando esta no 
sea retirada por partidos o 
candidatos, estableciendo la 
facultad para que sea retirada 
por autoridades municipales. 
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Los artículos promocionales 
utilitarios sólo podrán ser 
elaborados con material textil.   
  
La violación a este artículo será 
sancionado en términos de lo 
dispuesto en este Código.  
  
  
  
 

Los artículos promocionales 
utilitarios sólo podrán ser elaborados 
con material textil.   
  
La propaganda electoral colocada en 
la vía pública, deberá ser retirada por 
los propios partidos dentro de los 
treinta días naturales siguientes al 
término de la elección en que 
participen. De no hacerlo, el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral, solicitará a la autoridad 
municipal respectiva que proceda a 
realizar el retiro de propaganda, con 
la consecuencia de que el costo de 
los trabajos hechos por el Municipio 
será descontado del financiamiento 
que reciba el partido político 
infractor.  
  
La violación a este artículo será 
sancionado en términos de lo 
dispuesto en este Código. 

      

Artículo 129. El día de la elección y 
los tres que le precedan, no se 
permitirá la celebración de reuniones 
públicas o cualquier otro acto de 
proselitismo ni propaganda 
electoral.  
 
 
 
 
 
Durante los ocho días naturales 
anteriores al de la jornada electoral, 
queda prohibido llevar a cabo o 
aplicar cualquier tipo de encuesta o 
sondeo que tenga por objeto 
conocer las preferencias electorales 
de los ciudadanos, así como publicar 
o difundir durante esos días en 
cualquier medio de comunicación, 

Artículo 129. El día de la elección y 
los tres que le precedan, no se 
permitirá la celebración de reuniones 
públicas o cualquier otro acto de 
proselitismo ni propaganda electoral, 
incluida la difundida en las redes 
sociales, de servidores públicos y la 
ciudadanía haciendo uso de su figura 
pública, incite a votar o no votar por 
una candidatura 
 
Durante los ocho días naturales 
anteriores al de la jornada electoral, 
queda prohibido llevar a cabo o aplicar 
cualquier tipo de encuesta o sondeo 
que tenga por objeto conocer las 
preferencias electorales de los 
ciudadanos, así como publicar o 
difundir durante esos días en cualquier 
medio de comunicación, los 

   Lo anterior para que 
deportistas y famosos no 
interfieran en los procesos 
electorales, como ocurrió en 
los casos de nulidad de la 
elección distrital de 
Aguascalientes. 
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los resultados de las encuestas o 
sondeos que hayan realizado. 
El día de la jornada electoral solo 
podrán realizar encuestas de salida 
las empresas u organizaciones que 
hayan sido autorizadas por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, las cuales deberán cumplir 
con la normatividad que para ello se 
establezca. 
 
Para garantizar el cumplimiento de 
estos ordenamientos, el Consejo 
General solicitará el auxilio de las 
autoridades competentes. Su 
incumplimiento será sancionado en 
los términos que se establezcan en 
este Código. 
 

resultados de las encuestas o 
sondeos que hayan realizado. 
El día de la jornada electoral solo 
podrán realizar encuestas de salida 
las empresas u organizaciones que 
hayan sido autorizadas por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, 
las cuales deberán cumplir con la 
normatividad que para ello se 
establezca. 
 
 
Para garantizar el cumplimiento de 
estos ordenamientos, el Consejo 
General solicitará el auxilio de las 
autoridades competentes. Su 
incumplimiento será sancionado en 
los términos que se establezcan en 
este Código. 
 

Artículo 137. El registro de los 
nombramientos de los 
Representantes ante las mesas 
directivas de casilla y de los 
Representantes generales se hará 
ante el consejo distrital o 
municipal correspondiente, o 
supletoriamente ante el Consejo 
General, y se sujetará a las reglas 
siguientes:   
I. A partir del día siguiente al de la 
publicación de las listas de casilla 
y hasta trece días antes del día de 
la elección, los partidos políticos 
y los Candidatos Independientes 
deberán registrar en su propia 
documentación y ante el consejo 
distrital o municipal 
correspondiente, o 
supletoriamente ante el Consejo 
General, a sus Representantes 
generales y de casilla. La 
documentación de que se trata 

 Artículo 137. El registro de los 
nombramientos de las y los 
representantes ante las mesas 
directivas de casilla y de las y los 
representantes generales se hará 
ante el consejo distrital del Instituto 
Nacional Electoral correspondiente, y 
se sujetará a las reglas siguientes: 
I. A partir del día siguiente al de la 
publicación de las listas de casilla y 
hasta trece días antes del día de la 
elección, los partidos políticos y los 
Candidatos Independientes deberán 
registrar en su propia documentación 
y ante el consejo distrital 
correspondiente, a sus 
representantes generales y de 
casilla. La documentación de que se 
trata deberá reunir los requisitos que 
establezca el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral;  
II. Los consejos distritales 
devolverán a los partidos y a las y los 
Candidatos Independientes políticos 

  Derivado de la facultad del INE 
para realizar el registro de 
representantes de casilla, se 
propone se establezca el 
procedimiento de registro en 
los términos de la LGIPE 
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deberá reunir los requisitos que 
establezca el Consejo General;   
  
II. Los consejos distritales o 
municipales devolverán a los 
partidos políticos el original de 
los nombramientos respectivos, 
debidamente sellados y firmados 
por el Presidente y el  
Secretario del mismo, 
conservando un ejemplar; y   
  
III. Los partidos políticos y los 
Candidatos Independientes, 
podrán sustituir a sus 
Representantes hasta con tres 
días de antelación a la fecha de la 
elección, devolviendo con el 
nuevo nombramiento, el original 
del anterior.   

el original de los nombramientos 
respectivos, debidamente sellados y 
firmados por el presidente y el 
secretario del mismo, conservando 
un ejemplar, y   
III. Los partidos políticos y las y los 
Candidatos Independientes podrán 
sustituir a sus representantes hasta 
con diez días de anterioridad a la 
fecha de la elección, devolviendo con 
el nuevo nombramiento, el original 
del anterior. 

Artículo 138. El registro a que se 
refiere la fracción I del artículo 
anterior se sujetará a las reglas 
siguientes:  I. Se hará mediante 
escrito firmado por el dirigente o 
Representante del partido 
político, o Representante del 
candidato independiente que 
haga el nombramiento;  II. El 
oficio deberá acompañarse con 
una relación, en orden numérico 
de casillas, de los nombres de los 
Representantes, propietarios y 
suplentes, señalando la clave de 
la credencial para votar de cada 
uno de ellos;  III. Las solicitudes 
de registro que carezcan de 
alguno o algunos de los datos del 
Representante ante las mesas 
directivas de casilla se regresarán 
al partido político o candidato 
independiente solicitante; para 
que dentro de los tres días 
siguientes subsane las 

 Artículo 138.  La devolución a que 
refiere la fracción II del artículo 
anterior se sujetará a las reglas 
siguientes:  I. Se hará mediante 
escrito firmado por la o el dirigente o 
representante del partido político que 
haga el nombramiento;  II. El oficio 
deberá acompañarse con una 
relación, en orden numérico de 
casillas, de los nombres de los 
representantes, propietarios y 
suplentes, señalando la clave de la 
credencial para votar de cada uno de 
ellos;  III. Las solicitudes de registro 
que carezcan de alguno o algunos de 
los datos de representantes ante las 
mesas directivas de casilla se 
regresarán al partido político o 
Candidata o Candidato 
Independiente solicitante; para que 
dentro de los tres días siguientes 
subsane las omisiones, y  IV. Vencido 
el término a que se refiere el inciso 

  Derivado de la facultad del INE 
para realizar el registro de 
representantes de casilla, se 
propone se establezca el 
procedimiento de registro en 
los términos de la LGIPE 
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omisiones; y  IV. Vencido el 
término a que se refiere la 
fracción anterior sin corregirse 
las omisiones, no se registrará el 
nombramiento.   
  
 

anterior sin corregirse las omisiones, 
no se registrará el nombramiento. 

Artículo 139. Los nombramientos 
de los Representantes ante las 
mesas directivas de casilla 
deberán contener los siguientes 
datos:  I. Denominación del 
partido político o nombre 
completo del Candidato 
Independiente;   
  
II. Nombre del Representante;   
  
III. Indicación de su carácter de 
propietario o suplente;   
  
IV. Distrito electoral o Municipio, 
sección y tipo casilla en que 
actuarán;   
  
V. Clave de la credencial para 
votar;   
  
VI. Lugar y fecha de expedición; y   
  
VII. Firma del Representante o del 
dirigente que haga el 
nombramiento.   
  
Para garantizar a los 
Representantes ante la Mesa 
Directiva de Casilla el ejercicio de 
los derechos que les otorga este 
Código, se imprimirá al reverso 
del nombramiento el texto de los 
artículos que correspondan.  En 
caso de que el Presidente del 
Consejo Distrital o Municipal no 
resuelva dentro de las 48 horas 

 Artículo 139. Los nombramientos de 
los Representantes ante las mesas 
directivas de casilla deberán 
contener los siguientes datos:  I. ….   
  
VII. Firma del Representante o del 
dirigente que haga el nombramiento.   
  
Para garantizar a las y los 
Representantes ante la Mesa 
Directiva de Casilla el ejercicio de los 
derechos que les otorga este Código, 
se imprimirá al reverso del 
nombramiento el texto de los 
artículos que correspondan.  En caso 
de que el Presidente del Consejo 
Distrital no resuelva dentro de las 48 
horas siguientes a la solicitud o 
niegue el registro, el partido político 
o a la o el candidato independiente 
interesado, podrán solicitar al 
Presidente del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral registre a 
los Representantes de manera 
supletoria. Para garantizar a los 
Representantes de partido político y 
de Candidatos Independientes su 
debida acreditación ante la Mesa 
Directiva de Casilla, el Presidente del 
Consejo Distrital entregará al 
Presidente de cada mesa, una 
relación de los Representantes que 
tengan derecho de actuar en la casilla 
de que se trate.  
  
Los nombramientos de las y los 
representantes generales deberán 

  Derivado de la facultad del INE 
para realizar el registro de 
representantes de casilla, se 
propone se establezca el 
procedimiento de registro en 
los términos de la LGIPE. 
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siguientes a la solicitud o niegue 
el registro, el partido político o el 
candidato independiente 
interesado, podrán solicitar al 
Presidente del consejo que 
corresponda registre a los 
Representantes de manera 
supletoria.   
Para garantizar a los 
Representantes de partido 
político y de Candidatos 
Independientes su debida 
acreditación ante la Mesa 
Directiva de Casilla, el Presidente 
del consejo distrital o municipal 
entregará al Presidente de cada 
mesa, una relación de los 
Representantes que tengan 
derecho de actuar en la casilla de 
que se trate. 
 
 

contener los mismos datos que los 
nombramientos de las y los 
representantes ante las mesas 
directivas de casilla, con excepción 
del número de casilla.   
De estos nombramientos se formará 
una lista que deberá entregarse a las 
o los presidentes de las mesas 
directivas de casilla.   
  
Para garantizar a las y los 
representantes generales el ejercicio 
de los derechos que les otorga esta 
Código, se imprimirá al reverso del 
nombramiento el texto de los 
artículos que correspondan. 

      

Artículo 188. El Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares es el mecanismo de 
información electoral previsto en 
la ley encargado de proveer los 
resultados preliminares y no 
definitivos, de carácter 
estrictamente informativo a través 
de la captura, digitalización y 
publicación de los datos 
plasmados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las 
casillas que se reciben en los 
centros de acopio y transmisión 
de datos autorizados por el 
Instituto Nacional Electoral.  
 

 Artículo 188. El Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
es el mecanismo de información 
electoral previsto en la ley encargado 
de proveer los resultados 
preliminares y no definitivos, de 
carácter estrictamente informativo a 
través de la captura, digitalización y 
publicación de los datos plasmados 
en las actas de escrutinio y cómputo 
de las casillas que se reciben en los 
Centros de Acopio y Transmisión de 
Datos y en su caso, de los Centros de 
Captura y Verificación, determinados 
por  el Consejo General del Instituto, 
conforme a la normatividad que emita 
el Instituto Nacional Electoral.  
 

  El encargado de autorizar los 
Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, es el 
Consejo General del IEEH, 
además, debe agregarse el 
concepto de Centros de 
Captura y Verificación, que 
también son aprobados por el 
mismo. 

Artículo 190. Durante los tres días 
previos a la elección y hasta la hora 
de cierre de las casillas, queda 

Artículo 190. Durante los 7 días 
previos a la elección y hasta la hora de 
cierre de las casillas, queda 

   Se tienen que ampliar el 
plazo para que estas 
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estrictamente prohibido publicar, 
difundir o dar a conocer por 
cualquier medio de comunicación, 
los resultados de las encuestas o 
sondeos de opinión, que tengan 
como fin dar a conocer las 
preferencias electorales. 
 
Las personas físicas o morales que 
difundan encuestas o sondeos de 
opinión deberán presentar al 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral un informe sobre los 
recursos aplicados en su realización 
en los términos que disponga la 
autoridad electoral correspondiente. 
 
La metodología, costos, personas 
responsables y resultados de las 
encuestas o sondeos serán 
difundidas en la página de Internet, 
del Instituto Estatal Electoral. 
 

estrictamente prohibido publicar, 
difundir o dar a conocer por cualquier 
medio de comunicación, los 
resultados de las encuestas o 
sondeos de opinión, que tengan como 
fin dar a conocer las preferencias 
electorales. 
 
 
Las personas físicas o morales que 
difundan encuestas o sondeos de 
opinión deberán presentar al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
un informe sobre los recursos 
aplicados en su realización en los 
términos que disponga la autoridad 
electoral correspondiente. 
 
 
La metodología, costos, personas 
responsables y resultados de las 
encuestas o sondeos serán difundidas 
en la página de Internet, del Instituto 
Estatal Electoral. 
 

encuestas no incidan en el 
ánimo de los electores 

Artículo 207. Una vez resueltos por 
las instancias jurisdiccionales 
competentes los medios de 
impugnación presentados respecto 
de los cómputos distritales, 
declaración de validez de las 
elecciones y entrega de las 
constancias de mayoría, el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral procederá a asignar doce 
Diputados por el principio de 
representación proporcional, en la 
asignación de los Diputados electos 
por el principio de representación 
proporcional tendrán derecho a 
participar los Partidos Políticos 
debidamente registrados, que 
cumplan los requisitos siguientes: 
 

Artículo 207. Una vez que el tribunal 
electoral del estado resuelva los 
medios de impugnación 
correspondientes de los cómputos 
distritales, declaración de validez de 
las elecciones y entrega de las 
constancias de mayoría, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
procederá a asignar doce Diputados 
por el principio de representación 
proporcional, en la asignación de los 
Diputados electos por el principio de 
representación proporcional tendrán 
derecho a participar los Partidos 
Políticos debidamente registrados, 
que cumplan los requisitos siguientes: 
 
 

   Lo anterior porque otorga 
certeza sobre el sobre el 
tiempo en que se debe de 
emitir el acuerdo de 
asignación de RP y no 
esperar a que las salar del 
tribunal federal resuelvan. 
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I.  Registrar una lista “A”, con 12 
fórmulas de candidatos a Diputados 
a elegir por el principio de 
representación proporcional, 
conforme a lo que se estipula en el 
presente Código; 
  
II.  Obtener cuando menos el 3% 
de la votación estatal emitida en el 
Estado; 
 
III.  Registrar en lo individual, 
fórmulas de candidatos de mayoría 
relativa, en cuando menos 12 
distritos electorales uninominales; y 
 
IV.  Garantizar la paridad de 
género en sus candidaturas. 
 

I.  Registrar una lista “A”, con 12 
fórmulas de candidatos a Diputados a 
elegir por el principio de 
representación proporcional, 
conforme a lo que se estipula en el 
presente Código; 
  
 
II.  Obtener cuando menos el 3% 
de la votación estatal emitida en el 
Estado; 
 
III.  Registrar en lo individual, 
fórmulas de candidatos de mayoría 
relativa, en cuando menos 12 distritos 
electorales uninominales; y 
 
IV.  Garantizar la paridad de 
género en sus candidaturas. 
 

Artículo 208. Para la asignación de 
Diputados electos por el principio de 
representación proporcional se 
tendrán en cuenta los conceptos y 
principios siguientes: 
I.  Lista “A”: Relación de doce 
fórmulas de candidatos a Diputados 
propietario y suplente del mismo 
género, listados en orden de 
prelación alternando fórmulas 
género de manera sucesiva, a elegir 
por el principio de representación 
proporcional; 
 
II. Lista “B”: Relación de las 
fórmulas de candidatos a Diputados 
que no lograron el triunfo en la 
elección por el principio de mayoría 
relativa del distrito en que 
participaron, pero que alcanzaron a 
nivel distrital los mayores 
porcentajes de la votación valida 
emitida, comparados respecto de 
otras fórmulas de su propio partido 

Artículo 208. Para la asignación de 
Diputados electos por el principio de 
representación proporcional se 
tendrán en cuenta los conceptos y 
principios siguientes: 
I.  Lista “A”: Relación de doce 
fórmulas de candidatos a Diputados 
propietario y suplente del mismo 
género, listados en orden de prelación 
alternando fórmulas género de 
manera sucesiva, a elegir por el 
principio de representación 
proporcional; 
 
II. Lista “B”: Relación de las 
fórmulas de candidatos a Diputados 
que no lograron el triunfo en la 
elección por el principio de mayoría 
relativa del distrito en que participaron, 
pero que alcanzaron los mayores 
porcentajes de la votación valida 
emitida en el estado, comparados 
respecto de otras fórmulas de su 
propio partido en esa misma elección; 

   Lo anterior porque se aclara 
que arribaran a la diputación 
las personas mejor votadas, 
pues el porcentaje se debe 
de realizar conforme a la 
votación estatal y no en cada 
distrito 
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en esa misma elección; con la 
finalidad de garantizar la paridad de 
género, una vez que se determinó el 
primer lugar de ésta lista, el segundo 
lugar será ocupado por la fórmula 
del otro género con mayor 
porcentaje de la votación efectiva, e 
irán intercalando de esta manera 
hasta concluir la integración de la 
lista. 
 
Al principio de la lista B se deberá 
ubicar a una persona del sexo 
diverso al del primer lugar de la lista 
A; 
 
III.  Principio de 
proporcionalidad: Máxima que el 
órgano responsable deberá 
garantizar para guardar equilibrio 
entre la subrepresentación y la 
sobrerepresentación al asignar los 
Diputados de representación 
proporcional; 
 
IV.  Sobrerepresentación: el 
número positivo que resulte de 
restar el porcentaje de diputaciones 
con que contaría un partido político 
del total de las treinta curules, 
menos el porcentaje de la votación 
valida emitida por el propio partido; 
 
V.  Subrepresentación: el 
número negativo que resulte de 
restar el porcentaje de diputaciones 
con que contaría un partido político 
del total de las treinta curules, 
menos el porcentaje de la votación 
valida emitida modificada por el 
propio partido; 
 
VI.  Todo partido político que 
alcance, por lo menos, el 3% del 

con la finalidad de garantizar la 
paridad de género, una vez que se 
determinó el primer lugar de ésta lista, 
el segundo lugar será ocupado por la 
fórmula del otro género con mayor 
porcentaje de la votación efectiva, e 
irán intercalando de esta manera 
hasta concluir la integración de la lista. 
 
 
Al principio de la lista B se deberá 
ubicar a una persona del sexo diverso 
al del primer lugar de la lista A; 
 
III.  Principio de proporcionalidad: 
Máxima que el órgano responsable 
deberá garantizar para guardar 
equilibrio entre la subrepresentación y 
la sobrerepresentación al asignar los 
Diputados de representación 
proporcional; 
 
 
IV.  Sobrerepresentación: el 
número positivo que resulte de restar 
el porcentaje de diputaciones con que 
contaría un partido político del total de 
las treinta curules, menos el 
porcentaje de la votación valida 
emitida por el propio partido; 
 
V.  Subrepresentación: el número 
negativo que resulte de restar el 
porcentaje de diputaciones con que 
contaría un partido político del total de 
las treinta curules, menos el 
porcentaje de la votación valida 
emitida modificada por el propio 
partido; 
 
VI.  Todo partido político que 
alcance, por lo menos, el 3% del total 
de la votación estatal emitida en la 
elección de Diputados, tendrá derecho 
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total de la votación estatal emitida en 
la elección de Diputados, tendrá 
derecho a participar en la 
asignación. Para los efectos de la 
asignación de Diputados por el 
principio de Representación 
Proporcional, se entiende por 
votación estatal emitida, el total de 
votos depositados en las urnas; por 
votación válida emitida, la que 
resulte de restar a la votación estatal 
emitida los votos a favor de los 
Partidos Políticos que no hayan 
obtenido el 3% de la votación total 
emitida, los votos de los Candidatos 
Independientes, los votos de los 
candidatos no registrados y los votos 
nulos; y, por votación valida efectiva, 
la que resulte de restar a la votación 
válida emitida, los votos utilizados 
por los partidos políticos para 
alcanzar el porcentaje mínimo; 
 
VII.  Al partido político que cumpla 
con las dos bases anteriores, 
independientemente y de manera 
adicional a las constancias de 
mayoría relativa que hubiesen 
obtenido sus candidatos, le serán 
asignadas diputaciones, de acuerdo 
con su votación válida emitida en la 
elección por el principio de 
representación proporcional, en el 
número que le corresponda; 
 
VIII.  No podrá participar en la 
asignación de Diputados por el 
principio de representación 
proporcional el partido político que 
obtenga 18 triunfos en distritos 
uninominales; 
 
IX.  En ningún caso un partido 
político podrá contar con un 

a participar en la asignación. Para los 
efectos de la asignación de Diputados 
por el principio de Representación 
Proporcional, se entiende por votación 
estatal emitida, el total de votos 
depositados en las urnas; por votación 
válida emitida, la que resulte de restar 
a la votación estatal emitida los votos 
a favor de los Partidos Políticos que no 
hayan obtenido el 3% de la votación 
total emitida, los votos de los 
Candidatos Independientes, los votos 
de los candidatos no registrados y los 
votos nulos; y, por votación valida 
efectiva, la que resulte de restar a la 
votación válida emitida, los votos 
utilizados por los partidos políticos 
para alcanzar el porcentaje mínimo; 
 
VII.  Al partido político que cumpla 
con las dos bases anteriores, 
independientemente y de manera 
adicional a las constancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignadas 
diputaciones, de acuerdo con su 
votación válida emitida en la elección 
por el principio de representación 
proporcional, en el número que le 
corresponda; 
 
 
VIII.  No podrá participar en la 
asignación de Diputados por el 
principio de representación 
proporcional el partido político que 
obtenga 18 triunfos en distritos 
uninominales; 
 
IX.  En ningún caso un partido 
político podrá contar con un 
porcentaje del total de la Legislatura 
que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación válida emitida. 
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porcentaje del total de la Legislatura 
que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación válida 
emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos 
en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la 
Legislatura del Estado superior a la 
suma del porcentaje de su votación 
válida emitida más el ocho por 
ciento; 
 
X.  En ningún caso un partido 
político podrá contar con un número 
de Diputados por ambos principios 
que represente un porcentaje del 
total de la Legislatura del Estado 
menor en ocho o más puntos 
porcentuales al porcentaje de 
votación válida emitida que hubiere 
recibido;  
 
XI.  Se otorgará una curul a cada 
partido que hubiese obtenido, por lo 
menos, el 3% de la votación válida 
emitida en la elección de Diputados 
por el principio de representación 
proporcional; 
 
XII.  Se asignarán los curules 
restantes a los partidos políticos con 
derecho a ello, en proporción directa 
con la votación válida efectiva que 
hubieren obtenido; y 
 
XIII.  Si ningún partido se 
encuentra en los supuestos de las 
fracciones VIII, IX o X, se otorgará 
una curul a cada partido que hubiese 
obtenido, por lo menos, el 3% de la 
votación válida emitida y, 
posteriormente, se asignarán los 
curules restantes en proporción 
directa con la votación válida 

Esta base no se aplicará al partido 
político que por sus triunfos en 
distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la 
Legislatura del Estado superior a la 
suma del porcentaje de su votación 
válida emitida más el ocho por ciento; 
 
 
X.  En ningún caso un partido 
político podrá contar con un número 
de Diputados por ambos principios 
que represente un porcentaje del total 
de la Legislatura del Estado menor en 
ocho o más puntos porcentuales al 
porcentaje de votación válida emitida 
que hubiere recibido;  
 
XI.  Se otorgará una curul a cada 
partido que hubiese obtenido, por lo 
menos, el 3% de la votación válida 
emitida en la elección de Diputados 
por el principio de representación 
proporcional; 
 
XII.  Se asignarán los curules 
restantes a los partidos políticos con 
derecho a ello, en proporción directa 
con la votación válida efectiva que 
hubieren obtenido; y 
 
 
XIII.  Si ningún partido se encuentra 
en los supuestos de las fracciones 
VIII, IX o X, se otorgará una curul a 
cada partido que hubiese obtenido, 
por lo menos, el 3% de la votación 
válida emitida y, posteriormente, se 
asignarán los curules restantes en 
proporción directa con la votación 
válida efectiva recibida por cada uno 
de los partidos. 
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efectiva recibida por cada uno de los 
partidos. 
 

Artículo 210. Una vez resueltos 
por las instancias jurisdiccionales 
competentes los medios de 
impugnación presentados 
respecto a los cómputos 
municipales y declaración de 
validez de las elecciones y la 
entrega de las constancias de 
mayoría, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral 
procederá a hacer la asignación 
de los regidores de 
representación proporcional y 
síndicos de primera minoría que 
corresponda al Ayuntamiento de 
cada Municipio de acuerdo con 
este Código.  Los Síndicos de 
Primera Minoría que 
correspondan, serán asignados al 
partido político en lo individual o 
a través de candidatura común o 
coalición que hubiese obtenido la 
segunda fuerza electoral.  
Los Síndicos de Primera Minoría 
que correspondan, serán 
asignados al partido político en lo 
individual o a través de 
candidatura común, coalición o 
candidatura independiente que 
hubiese obtenido la segunda 
fuerza electoral.  

 Artículo 210. Una vez resueltos por 
las instancias jurisdiccionales 
competentes los medios de 
impugnación presentados respecto a 
los cómputos municipales y 
declaración de validez de las 
elecciones y la entrega de las 
constancias de mayoría, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
procederá a hacer la asignación de 
los regidores de representación 
proporcional y síndicos de primera 
minoría que corresponda al 
Ayuntamiento de cada Municipio de 
acuerdo con este Código.   
 

  Se propone incluir a las 
candidaturas independientes 
en el procedimiento de 
asignación de Sindicaturas y 
Regidurías de representación 
proporcional. 

Artículo 211. Para dar 
cumplimiento a lo establecido en 
este Código, en la asignación de 
regidores de representación 
proporcional, el Consejo General 
procederá de la siguiente forma:  
I. Con base en el resultado del 
cómputo de la votación municipal, 
determinará y listará de mayor a 
menor a los partidos políticos, en 

 Artículo 211. Para dar cumplimiento a 
lo establecido en este Código, en la 
asignación de regidores de 
representación proporcional, el 
Consejo General procederá de la 
siguiente forma:   
I. Con base en el resultado del 
cómputo de la votación municipal, 
determinará y listará de mayor a 
menor a los partidos políticos, en lo 

  Se propone incluir a las 
candidaturas independientes 
en el procedimiento de 
asignación de Sindicaturas y 
Regidurías de representación 
proporcional 
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lo individual o a través de 
candidaturas comunes o 
coaliciones que obtuvieron como 
mínimo el 2% de la votación total, 
procediéndose de acuerdo a lo 
siguiente:   
  
a. Se sumarán los votos de todos 
los partidos en lo individual o a 
través de candidaturas comunes 
o coaliciones que obtuvieron 
como mínimo el 2% de votación, 
excluyendo los votos del partido 
político en lo individual, o a través 
de candidaturas comunes o 
coalición que obtuvo la mayoría;  
b.- El resultado de la suma a que 
se refiere el punto anterior, se 
dividirá entre el número de 
regidurías de representación 
proporcional, que corresponden 
al Ayuntamiento en los términos 
de este Código, para obtener el 
cociente electoral; y  c.- Se 
asignarán a cada partido político 
regidores de representación 
proporcional, cuantas veces 
contenga su votación el cociente 
electoral. La asignación se hará 
siguiendo un orden de mayor a 
menor porcentaje de votos;  II. Las 
regidurías de representación 
proporcional, serán asignadas a 
los candidatos a regidores 
conforme al orden en que 
aparezcan en la planilla registrada 
por los partidos políticos; y  III. El 
Consejo General expedirá las 
constancias de asignación 
correspondiente 

individual o a través de candidaturas 
comunes, coaliciones o candidaturas 
independientes que obtuvieron como 
mínimo el 2% de la votación total, 
procediéndose de acuerdo a lo 
siguiente:   
  
a. Se sumarán los votos de todos los 
partidos en lo individual o a través de 
candidaturas comunes, coaliciones o 
candidaturas independientes que 
obtuvieron como mínimo el 2% de 
votación, excluyendo los votos del 
partido político en lo individual, o a 
través de candidaturas comunes, 
coaliciones o candidaturas 
independientes obtuvieran la 
mayoría;  b.- El resultado de la suma 
a que se refiere el punto anterior, se 
dividirá entre el número de regidurías 
de representación proporcional, que 
corresponden al Ayuntamiento en los 
términos de este Código, para 
obtener el cociente electoral; y  c.- Se 
asignarán a cada partido político 
regidores de representación 
proporcional, cuantas veces 
contenga su votación el cociente 
electoral. La asignación se hará 
siguiendo un orden de mayor a 
menor porcentaje de votos;  II. Las 
regidurías de representación 
proporcional, serán asignadas a los 
candidatos a regidores conforme al 
orden en que aparezcan en la planilla 
registrada por los partidos políticos o 
candidaturas independientes; y   
III. El Consejo General expedirá las 
constancias de asignación 
correspondientes 

Artículo 212. Si aplicadas las 
reglas anteriores, quedaren 
regidurías por asignar, éstas se 
otorgarán conforme a lo 

 Artículo 212. Si aplicadas las reglas 
anteriores, quedaren regidurías por 
asignar, éstas se otorgarán conforme 
a lo siguiente:  I. Se enlistarán de 

  Se propone incluir a las 
candidaturas independientes 
en el procedimiento de 
asignación de Sindicaturas y 
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siguiente:  I. Se enlistarán de 
mayor a menor los remanentes de 
la votación de los partidos 
políticos, candidaturas comunes 
o coaliciones que hayan obtenido 
el 2% de la votación total emitida 
como mínimo, incluyendo a los 
que obtuvieran asignación por 
medio del cociente electoral; y  II. 
Se asignará una regiduría por 
partido político, candidaturas 
comunes o coalición siguiendo el 
orden de mayor a menor de los 
remanentes. En caso de que 
sobraran regidurías por asignar, 
se repetirá el procedimiento hasta 
concluir con la asignación.  

mayor a menor los remanentes de la 
votación de los partidos políticos, 
candidaturas comunes, coaliciones o 
candidaturas independientes que 
hayan obtenido el 2% de la votación 
total emitida como mínimo, 
incluyendo a los que obtuvieran 
asignación por medio del cociente 
electoral; y  II. Se asignará una 
regiduría por partido político, 
candidaturas comunes, coaliciones o 
candidatura independiente siguiendo 
el orden de mayor a menor de los 
remanentes. En caso de que 
sobraran regidurías por asignar, se 
repetirá el procedimiento hasta 
concluir con la asignación. 

Regidurías de representación 
proporcional. 

Artículo 219. No procederá en 
ningún caso, el registro de 
Candidatos Independientes por el 
principio de representación 
proporcional; y tampoco la 
asignación de Diputados, 
síndicos y regidurías por el 
mismo principio. 

 Artículo 219. La asignación de 
sindicaturas y regidurías por el 
principio de representación 
proporcional de las o los Candidatos 
Independientes que hayan 
participado en una elección bajo este 
principio, se realizará de acuerdo a 
las reglas establecidas en el presente 
Código. 

  El TEPJF resolvió que, en la 
elección de los Ayuntamientos, 
se aplica el principio de 
representación proporcional  
(Jurisprudencia 4/2016) 

      

Artículo 211. Para dar cumplimiento 
a lo establecido en este Código, en 
la asignación de regidores de 
representación proporcional, el 
Consejo General procederá de la 
siguiente forma: 
 
I. Con base en el resultado del 
cómputo de la votación municipal, 
determinará y listará de mayor a 
menor a los partidos políticos, en lo 
individual o a través de candidaturas 
comunes o coaliciones que 
obtuvieron como mínimo el 2% de la 
votación total, procediéndose de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

Artículo 211. Para dar cumplimiento a 
lo establecido en este Código, en la 
asignación de regidores de 
representación proporcional, el 
Consejo General procederá de la 
siguiente forma: 
 
 
I. Con base en el resultado del 
cómputo de la votación municipal, 
determinará y listará de mayor a 
menor a los partidos políticos, en lo 
individual o a través de candidaturas 
comunes o coaliciones que obtuvieron 
como mínimo el 3% de la votación 
total, procediéndose de acuerdo a lo 
siguiente: 

  
 

 ARTÍCULO 211. Pri 

I… 

II.- Al momento del registro de la 
planilla de mayoría relativa; 
cada partido político, coalición, 
candidatura común o 
candidatura independiente 
registrará una lista de 
representación proporcional, 
que podrá integrarse con 
miembros de la planilla 
registrada. 

El orden de los integrantes de la 
lista podrá ser modificada 
libremente por los partidos 

Es el porcentaje para obtener 
el registro y para la 
asignación de diputados de 
RP , no puede ser más bajo 
de 3% .  se tiene la propuesta 
que los presidentes 
municipales participen en las 
asignación de  regidores de 
RP porque son los más 
activos en las campañas  
electorales y también los de 
mayor conocimiento de la 
problemática de sus 
municipios y puedan 
contribuir a elevar el debate 
en los cabildos  
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a. Se sumarán los votos de 
todos los partidos en lo individual o a 
través de candidaturas comunes o 
coaliciones que obtuvieron como 
mínimo el 2% de votación, 
excluyendo los votos del partido 
político en lo individual, o a través de 
candidaturas comunes o coalición 
que obtuvo la mayoría;  
 
b.-  El resultado de la suma a que 
se refiere el punto anterior, se 
dividirá entre el número de 
regidurías de representación 
proporcional, que corresponden al 
Ayuntamiento en los términos de 
este Código, para obtener el 
cociente electoral; y 
 
c.-  Se asignarán a cada partido 
político regidores de representación 
proporcional, cuantas veces 
contenga su votación el cociente 
electoral. La asignación se hará 
siguiendo un orden de mayor a 
menor porcentaje de votos; 
 
II. Las regidurías de representación 
proporcional, serán asignadas a los 
candidatos a regidores conforme al 
orden en que aparezcan en la 
planilla registrada por los partidos 
políticos; y 
 
III.  El Consejo General expedirá 
las constancias de asignación 
correspondientes. 
 
Artículo 219. No procederá en 
ningún caso, el registro de 
Candidatos Independientes por el 
principio de representación 
proporcional; y tampoco la 

 
a. Se sumarán los votos de todos 
los partidos en lo individual o a través 
de candidaturas comunes o 
coaliciones que obtuvieron como 
mínimo el 3% de votación, excluyendo 
los votos del partido político en lo 
individual, o a través de candidaturas 
comunes o coalición que obtuvo la 
mayoría;  
 
b.-  El resultado de la suma a que 
se refiere el punto anterior, se dividirá 
entre el número de regidurías de 
representación proporcional, que 
corresponden al Ayuntamiento en los 
términos de este Código, para obtener 
el cociente electoral; y 
 
c.-  Se asignarán a cada partido 
político regidores de representación 
proporcional, cuantas veces contenga 
su votación el cociente electoral. La 
asignación se hará siguiendo un orden 
de mayor a menor porcentaje de 
votos; 
 
 
 
 
II. Las regidurías de representación 
proporcional, serán asignadas a los 
candidatos conforme al orden en que 
aparezcan en la planilla registrada por 
los partidos políticos., comenzando 
con el candidato a presidente 
municipal. 
 
III.  El Consejo General expedirá 
las constancias de asignación 
correspondientes. 
 
Artículo 219. No procederá en ningún 
caso, el registro de Candidatos 

políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y 
candidaturas independientes, 
hasta antes del último día de 
campaña. 

III.Para efectos de las 
asignaciones de las Regidurías 
de Representación 
Proporcional, cada partido 
registrará su propia lista, 
independientemente de la 
planilla registrada. 
 

Los integrantes de la planilla 
registrada podrán aparecer en la 
lista de Representación 
Proporcional. 

Si faltare algún regidor 
propietario será llamado su 
respectivo suplente; y en 
ausencia de ambos, será 
llamado el siguiente en el orden 
de la lista registrada por el 
partido político, respetando la 
paridad de género. 

 

 La asignación de síndicos y 
regidores de rp para el caso 
de las candidaturas 
independientes, ya la  
mandato el tribunal  federal 
en la pasada elección del 
2016 solo hay que ponerla 
como tal en la ley 
 
Para discusión con los 
presidentes. 
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asignación de Diputados, síndicos y 
regidurías por el mismo principio. 
 
 

Independientes a diputados locales 
por el principio de representación 
proporcional, pero en el caso de las 
planillas registradas para 
ayuntamientos si procederá la 
asignación de síndicos y regidores de 
rp 
 

Artículo 227. Se entiende por 
actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas 
actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que 
realizan los aspirantes con el 
objeto de obtener el apoyo 
ciudadano para satisfacer este 
requisito, en los términos de este 
Código.  
 
 

 Artículo 227. Se entiende por actos 
tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano, el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y 
todas aquellas actividades dirigidas a 
la ciudadanía en general, que realizan 
los aspirantes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para 
satisfacer este requisito, en los 
términos de este Código. Para 
recabar y verificar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido, se 
priorizará la utilización de 
herramientas  tecnológicas al 
alcance del Instituto. 

  Derivado de la implementación 
por parte del INE de la 
aplicación informática para 
recabar el apoyo ciudadano, se 
propone incluir el uso de 
herramientas tecnológicas 
para la obtención del apoyo 
ciudadano en las elecciones 
locales. 

Artículo 228. Para la candidatura 
de Gobernador, la cédula de 
respaldo deberá contener cuando 
menos la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de 
la lista nominal de electores, con 
corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección, y estar 
integrada por electores de por lo 
menos cuarenta y tres 
municipios, que representen, 
cuando menos, el 1.5% de 
ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores en cada una 
de ellas.  
 

 Artículo 228. Para la candidatura a 
Gobernador o Gobernadora, el 
respaldo ciudadano deberá ser 
equivalente al 3% de la lista nominal 
de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la 
elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos cuarenta y 
tres municipios, que representen, 
cuando menos, el 1.5% de 
ciudadanos y ciudadanas que figuren 
en la lista nominal de electores en 
cada una de ellas. 

  Con el eventual uso de la 
aplicación, se propone eliminar 
el término cédula de respaldo y 
dejar el porcentaje de apoyo de 
manera general. 

Artículo 229. Para las fórmulas de 
Diputados de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma 
de una cantidad de ciudadanos 

 Artículo 229. Para las fórmulas de 
Diputaciones de mayoría relativa, el 
respaldo ciudadano deberá ser 
equivalente al 3% de la lista nominal 
de electores, correspondiente al 
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equivalente al 3% de la lista 
nominal de electores, 
correspondiente al distrito 
electoral en cuestión, con corte al 
31 de agosto del año previo al de 
la elección, y estar integrada por 
ciudadanos de por lo menos la 
mitad de las secciones electorales 
que representen, cuando menos, 
el 1.5% de ciudadanos que figuren 
en la lista nominal de electores en 
cada una de ellas.  
 

distrito electoral en cuestión, con 
corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección, y estar integrada por 
ciudadanos de por lo menos la mitad 
de las secciones electorales que 
representen, cuando menos, el 1.5% 
de ciudadanos y ciudadanas que 
figuren en la lista nominal de 
electores en cada una de ellas. 

Artículo 230. Para la planilla de 
integrantes de los Ayuntamientos 
de mayoría relativa, la cédula de 
respaldo deberá contener cuando 
menos la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de 
la lista nominal de electores 
correspondiente al Municipio en 
cuestión, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la 
elección y estar integrada por 
ciudadanos de por lo menos la 
mitad de las secciones electorales 
que representen cuando menos el 
1.5% de ciudadanos que figuren 
en la lista nominal de electores en 
cada una de ellas.  
  
  
 

 Artículo 230. Para la planilla de 
integrantes de los Ayuntamientos de 
mayoría relativa, el respaldo 
ciudadano deberá ser equivalente al 
3% de la lista nominal de electores 
correspondiente al Municipio en 
cuestión, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección y estar 
integrada por ciudadanos de por lo 
menos la mitad de las secciones 
electorales que representen cuando 
menos el 1.5% de ciudadanos y 
ciudadanas que figuren en la lista 
nominal de electores en cada una de 
ellas. 

   

Artículo 238. Todo egreso deberá 
cubrirse con cheque nominativo o 
transferencia electrónica, y los 
comprobantes que los amparen 
deberán ser expedidos a nombre 
dela Asociación Civil, debiendo 
constar en original como soporte 
a los informes financieros de los 
actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano..  
 

 Artículo 238. Cada aspirante 
registrado deberá presentar un 
informe de obtención del apoyo 
ciudadano, atendiendo a las reglas 
de financiamiento que establece el 
Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable del Instituto 
Nacional Electoral.  
  
En el procedimiento de entrega de la 
información financiera, las 

  Se propone excluir párrafos en 
los que se hace referencia a 
procesos de comprobación de 
gastos y revisión de informes 
financieros y alinearlos con las 
facultades de la UTF del INE. 
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candidaturas independientes 
deberán cumplir con los requisitos 
que exigen las disposiciones 
aplicables y el resultado será 
vinculatorio para efectos de registro 
y su vigencia. 

      

Artículo 245. Son obligaciones de 
los aspirantes: 
 
VI. Abstenerse de proferir ofensas, 
difamación, calumnia o cualquier 
expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, partidos 
políticos, personas, instituciones 
públicas o privadas o que constituya 
violencia política en razón de 
género;  

   Pri 
Artículo 245. Son obligaciones de 
los aspirantes: 
 
VI. Abstenerse de proferir ofensas, 
difamación, calumnia o cualquier 
expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, 
partidos políticos, personas, 
instituciones públicas o privadas o 
que constituya Violencia política 
contra las mujeres por razones 
de género;  

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del capítulo 
que se elabore. 

Artículo 247. Los dirigentes de los 
partidos políticos no podrán 
solicitar su registro como 
Candidatos Independientes, a 
menos que se hayan separado de 
su cargo partidista con tres años 
de anticipación al momento de 
solicitar su registro; asimismo, no 
podrán solicitar su registro como 
Candidatos Independientes los 
ciudadanos que participaron en 
algún procedimiento interno de 
selección de candidatos de algún 
partido político, dentro de los dos 
procesos locales electorales 
inmediatos anteriores y que en el 
proceso actual aspiren a obtener 
una candidatura independiente.  

 Artículo 247. Los dirigentes de los 
partidos políticos no podrán solicitar 
su registro como Candidatos 
Independientes, a menos que se 
hayan separado de su cargo 
partidista con tres años de 
anticipación al momento de solicitar 
su registro. 

  El Pleno de la SCJN determinó 
la inconstitucionalidad del 
artículo 247 del Código 
Electoral del Estado de 
Hidalgo, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 106/2015, 
de fecha 3 de diciembre de 
2015. 

      

Artículo 249. Los ciudadanos que 
aspiren a participar como 
Candidatos Independientes a un 
cargo de elección popular deberán: 

 Artículo 249. Los ciudadanos que 
aspiren a participar como Candidatos 
Independientes a un cargo de elección 
popular deberán: 

  El avance de la tecnología 
facilita que las notificaciones se 
realicen por diversos medios, 
entre ellos las notificaciones 
electrónicas. 
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g. Designación del Representante 
legal y domicilio para oír y recibir 
notificaciones. 
 
 
 
 

g. Designación del Representante legal, 
domicilio o medio electrónico para oír 
y recibir notificaciones. 
 

      

Artículo 251. Si de la verificación 
realizada se advierte que se omitió el 
cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de 
inmediato al solicitante o a su 
Representante para que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas 
siguientes, subsane el o los 
requisitos omitidos, siempre y 
cuando, pueda realizarse dentro de 
los plazos que señala este Código. 

 Artículo 251. Si de la verificación 
realizada se advierte que se omitió el 
cumplimiento de uno o varios requisitos, 
se notificará a más tardar dentro de 
los 2 días al solicitante o a su 
Representante en su domicilio social, 
mediante notificación electrónica 
cuando así se haya acordado, o por 
estrados para que, dentro de los dos 
días siguientes, subsane el o los 
requisitos omitidos, siempre y cuando, 
pueda realizarse dentro de los plazos 
que señala este Código. 
 

  Dependiendo del tipo de 
elección y por lo tanto del 
número de candidatos 
independientes, podría darse 
el caso de diversos candidatos 
por notificar en diversos 
domicilios, por lo cual aunque 
se intentará notificar de 
inmediato, en algunos casos se 
requiere más tiempo. 

Artículo 251. Si de la verificación 
realizada se advierte que se 
omitió el cumplimiento de uno o 
varios requisitos, se notificará de 
inmediato al solicitante o a su 
Representante para que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, subsane el o los 
requisitos omitidos, siempre y 
cuando, pueda realizarse dentro 
de los plazos que señala este 
Código.  
 

 Artículo 251. Si de la verificación 
realizada se advierte que se omitió el 
cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará a más tardar 
dentro de los dos días siguientes al 
solicitante o a su Representante en 
su domicilio social, mediante 
notificación electrónica cuando así 
se haya acordado, o por estrados 
para que, dentro de los dos días 
siguientes, subsane el o los 
requisitos omitidos, siempre y 
cuando, pueda realizarse dentro de 
los plazos que señala este Código. 

  Dependiendo del tipo de 
elección y por lo tanto del 
número de candidatos 
independientes, podría darse 
el caso de diversos candidatos 
por notificar en diversos 
domicilios, por lo cual aunque 
se intentará notificar de 
inmediato, en algunos casos se 
requiere más tiempo 

 
 Artículo 255. Ninguna persona 
podrá registrarse como candidato 
a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso 
electoral, tampoco podrá ser 
candidato de otro estado, 
Municipio o del Distrito Federal. 

 Artículo 255. Ninguna persona podrá 
registrarse como candidata o 
candidato a distintos cargos de 
elección popular en el mismo 
proceso electoral, tampoco podrá ser 
candidata o candidato de otro estado, 
municipio o de la Ciudad de México. 
En este supuesto, si el registro para 

  Establecer la obligatoriedad de 
retirar propaganda utilizada en 
periodo de obtención de apoyo 
ciudadano. 
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En este supuesto, si el registro 
para el cargo de la elección estatal 
ya estuviere hecho, se procederá 
a su cancelación.   
  
Los Candidatos Independientes 
que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como 
candidatos por un partido político 
o coalición en el mismo proceso 
electoral estatal.  
 
 

el cargo de la elección estatal ya 
estuviere hecho, se procederá a su 
cancelación.  
 
Las y los Candidatos Independientes 
que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como 
candidatos por un partido político o 
coalición en el mismo proceso 
electoral estatal.  
  
La propaganda colocada en la vía 
pública, deberá ser retirada por las o 
los aspirantes a una candidatura 
independiente a más tardar cinco 
días después de terminado el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano.  

Artículo 261. Son obligaciones de 
los Candidatos Independientes 
registrados: 
 
IX. Abstenerse de proferir ofensas, 
difamación, calumnia o cualquier 
expresión que denigre a otros 
candidatos, partidos políticos, 
personas, instituciones públicas o 
privadas o que constituya violencia 
política en razón de género; 

   Artículo 261. Son obligaciones de 
los Candidatos Independientes 
registrados: 
 
IX. Abstenerse de proferir ofensas, 
difamación, calumnia o cualquier 
expresión que denigre a otros 
candidatos, partidos políticos, 
personas, instituciones públicas o 
privadas o que constituya 
Violencia política contra las 
mujeres por razones de género; 

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del capítulo 
que se elabore. 

      

Artículo 266. El financiamiento 
privado se constituye por las 
aportaciones que realicen el 
Candidato Independiente y sus 
simpatizantes, el cual no podrá 
rebasar, en ningún caso, el 10% 
del tope de gasto para la elección 
de que se trate.  
 

 Artículo 266. El financiamiento 
privado se constituye por las 
aportaciones que realicen la o el 
Candidato Independiente y sus 
simpatizantes, el cual no podrá 
rebasar el tope de gasto para la 
elección de que se trate. 

  La Sala Superior del TEPJF, 
resolvió el SUP-JDC-222/2018, 
por el cual inaplicó el art. 399 
de la LGIPE y se determinó que 
el límite del financiamiento 
privado de las candidaturas 
independientes sea igual al 
monto total del tope de gastos 
de campaña. 

Artículo 271. Todo egreso deberá 
cubrirse con cheque nominativo o 
transferencia electrónica. En el 
caso de los pagos por la 
prestación de bienes o servicios, 

 Artículo 271. Todos los ingresos que 
se reciban y los egresos que se 
realicen deberán registrarse 
contablemente y estar soportados 

  El procedimiento de 
comprobación de los gastos se 
encuentra establecido con toda 
precisión en el Reglamento de 
Fiscalización, por tanto, se 
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adicionalmente el cheque deberá 
contener la leyenda “para abono a 
cuenta del beneficiario”. Las 
pólizas de los cheques deberán 
conservarse anexas a la 
documentación comprobatoria 
junto con la copia del cheque a 
que se hace referencia.  Los 
comprobantes que amparen los 
egresos que realicen los 
Candidatos Independientes 
deberán ser expedidos a nombre 
de la Asociación Civil y constar en 
original, como soporte a los 
informes financieros de las 
campañas electorales, los cuales 
estarán a disposición de la Unidad 
de Fiscalización de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral para su 
revisión o, en su caso, del área 
competente del Instituto Estatal 
Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto en este Código. Dicha 
documentación deberá cumplir 
con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales aplicables, 
así como las establecidas por el 
Reglamento de Fiscalización de la 
unidad referida, y la normatividad 
aplicable.  
  

con la documentación original 
correspondiente.   
  
Los comprobantes que amparen los 
egresos que realicen los Candidatos 
Independientes deberán ser 
expedidos a nombre de la Asociación 
Civil y constar en original, como 
soporte a los informes financieros de 
las campañas electorales.  
  
Dicha documentación deberá cumplir 
con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales aplicables, así 
como las establecidas por el 
Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral y la 
normatividad aplicable. 

propone únicamente hacer 
referencia a ello 

Artículo 276. Los candidatos 
deberán nombrar una persona 
encargada del manejo de los 
recursos financieros y 
administración de los recursos 
generales y de campaña, así como 
de la presentación de los informes 
a que se refiere este Código. 
 

 Artículo 276. Las y los candidatos 
deberán nombrar una persona 
encargada del manejo de los 
recursos financieros y 
administración de los recursos 
generales y de campaña, así como de 
la presentación de los informes a que 
se refiere este Código, quien deberá 
ser el representante legal o tesorero 
de la asociación civil que hayan 
constituido para efectos de rendición 
de cuentas 

  Se propone establecer la 
responsabilidad del 
representante financiero como 
responsable solidario para 
efectos de la ejecución de 
sanciones 
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Artículo 296. El Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral 
organizará obligatoriamente un 
debate entre todos los candidatos 
a Gobernador.  
A través de los consejos 
electorales distritales organizará 
obligatoriamente un debate entre 
los candidatos a diputados locales 
en cada distrito electoral; así 
también, a través de los consejos 
electorales municipales 
organizará obligatoriamente un 
debate entre los candidatos a 
Presidentes Municipales  en  cada  
uno delos municipios de la 
entidad. 
Para la realización de los debates 
obligatorios, el Consejo General 
definirá las reglas, fechas y sedes, 
respetando el principio de equidad 
entre los candidatos, con el apoyo 
de los órganos electorales 
desconcentrados. 
Las señales radiodifundidas que 
el Instituto Estatal Electoral 
genere para el debate obligatorio, 
podrán ser utilizadas, en vivo y en 
forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y 
televisión, así como por otros 
concesionarios   
de telecomunicaciones.  
Además deberá ser transmitido 
por las estaciones de radio y 
televisión de las concesionarias 
de uso público en el Estado.  
Los concesionarios de uso 
comercial deberán transmitir 
dicho debate en por lo menos una       
de       sus      señales 
radiodifundidas cuando 
tengan una cobertura de 

 
 

Artículo 296. El Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral organizará 
obligatoriamente un debate entre las 
candidatas y/o candidatos a la 
Gubernatura. A través de los consejos 
distritales  electorales 
promoverá la celebración de debates 
entre las candidatas y/o candidatos a 
las diputaciones locales, así también, a 
través de los consejos municipales 
electorales promoverá la celebración 
de debates entre las candidatas y/o 
candidatos las Presidencias 
Municipales de la entidad. 
Para la realización de los debates, el 
Consejo General definirá las reglas, 
fechas y sedes, respetando el principio 
de equidad entre las candidatas y/o 
candidatos  con el apoyo de los 
órganos electorales desconcentrados, 
procurando que estos se lleven a cabo 
bajo las condiciones más óptimas que 
permitan cumplir con el principio de 
máxima publicidad. 

  Eliminar la palabra obligatorio 
en el caso de los debates entre 
las y los candidatos a 
Diputaciones Locales y 
Presidencias Municipales, para 
quedar como "promover". 
Agregar que el Instituto deberá 
privilegiar que se cumpla con el 
principio de máxima publicidad. 
En el Proceso Electoral 2015-
2016, la legislación solo pedía 
promover los debates y 
derivado de ello logramos 
organizar por primera vez 18 
debates entre candidatos y 
candidatas al cargo de 
Presidencias Municipales. 
Al no existir una sanción para 
las y los candidatos que no 
participen en los debates, 
consideramos que la 
organización obligatoria 
debería establecerse 
únicamente para el debate 
entre candidatos (as) a la 
Gubernatura y que se 
mantenga la palabra promover 
parta los debates de los otros 
cargos, entendiendo que la 
organización de estos 
dependerá de la 
participación de 2 o más 
candidatos. 
 
 
La función del Instituto se rige 
bajo el principio de "MÁXIMA 
PUBLICIDAD", 
este nos permite contribuir en 
la vida democrática, al dar a 
conocer a la ciudadanía las 
propuestas de las y los 
candidatos a través de este 
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cincuenta por ciento o más del 
territorio estatal. 

medio, así es que deberá darse 
amplia difusión a estos 
ejercicios. 

  Artículo 296 BIS. El debate 
organizado entre las candidatas y 
candidatos a la Gubernatura deberá 
ser transmitido en vivo y de forma 
gratuita por las estaciones de radio y 
canales televisión de uso público en 
la Estado, pudiendo ser retransmitido 
por otros concesionarios de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión con cobertura en la 
entidad. 

Los debates organizados entre las 
candidatas y/o los candidatos a las 
Diputaciones Locales así
 como Presidencias 
Municipales deberán ser transmitidos 
a través de los medios con los que 
cuenta el Instituto para su difusión. 

El Instituto Estatal Electoral deberá 
realizar las acciones necesarias para 
favorecer el adecuado   desarrollo   de 
los 
debates,  en la  medida de los 
recursos humanos, 
materiales y financieros disponibles, 
que permitan la correcta transmisión, 
difusión y que garantice condiciones 
de accesibilidad. 

El material audiovisual que el Instituto 
Estatal Electoral genere para este fin, 
podrán ser utilizadas gratuitamente, 
para transmitirse en vivo o en forma 
diferida, por los demás 
concesionarios de radio y televisión o 
por cualquier otro medio de 
telecomunicación. 
La inasistencia de alguna o alguno de 
los candidatos invitados a los debates, 
no será causa para la cancelación de 

  Es muy importante 
diferenciar el tipo de 
transmisión que el Instituto 
y las estaciones de radio y 
canales de televisión de uso 
público en el estado deben 
realizar, tomando en 
consideración lo 
establecido en el artículo 
311 del Reglamento de 
Elecciones. 
Separar la transmisión 
de los debates por cargo.  
No solamente podrán 
utilizarse las señales que 
genere el Organismo para  el 
debate de entre las y los 
candidatos  a la 
Gubernatura, sino también 
los celebrados entre 
candidatos y candidatas a 
las Diputaciones Locales y 
Presidencias Municipales. 
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los mismos, siempre y cuando se 
encuentren presentes al menos dos 
participantes. 

Artículo 297. Los medios de 
comunicación local podrán 
organizar libremente debates 
entre candidatos, siempre y 
cuando cumplan con lo siguiente: 
I. Se comunique al 

Instituto Estatal 
Electoral;  

II. Acreditar que se formuló 
la invitación a todos los 
Candidatos y participen 
por lo menos dos 
candidatos de la misma 
elección; y 

III.        Se establezcan condiciones 
de equidad en el formato. 

 Artículo 297. Los medios de 
comunicación locales, las 
instituciones académicas y la 
sociedad civil, podrán organizar 
libremente debates entre candidatas 
y/o candidatos a un mismo cargo, 
siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 

I. Se comunique al Instituto Estatal 
Electoral; 

II. Acreditar que se formuló la 
invitación a todas y todos los 
candidatos; 

III. Participen por lo menos dos 
candidatas y/o candidatos de la 
misma elección; y 
Se establezcan condiciones de 
equidad en el formato 

  Incluir a instituciones 
académicas y la sociedad 
civil. Se tiene la experiencia 
en procesos anteriores, que 
algunas instituciones 
académicas  han 
organizados debates, porque 
se considera importante 
incluirlas en este apartado, 
máxime que el Reglamento 
de Elecciones también lo 
contempla. 

      

Artículo 298. La transmisión de 
los debates por los medios de 
comunicación será gratuita y se 
llevará a cabo de forma íntegra y 
sin alterar los contenidos. La no 
asistencia de uno o más de los 
candidatos invitados a los debates 
no será causa para la no 
realización del mismo. 

 Artículo 298. Los debates 
organizados por instituciones 
distintas al Instituto, podrán ser 
transmitidos y deberán llevarse a 
cabo de forma gratuita, integra y sin 
alterar los contenidos. 

  
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN: LA 
PROPUESTA ES 
ELIMINARLO 
Este supuesto se encuentra 
en el último párrafo del 
artículo 296 BIS. 

Artículo 300. Son infracciones de 
los partidos políticos: 
 
IX BIS. El incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de 
prevención y atención de violencia 
política en razón de género en los 
términos de este Código; y 
 
 

   Artículo 300. Son infracciones de 
los partidos políticos: 
 
IX BIS. El incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de 
prevención y atención de 
Violencia política contra las 
mujeres por razones de género 
en los términos de este Código; y 

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del capítulo 
que se elabore. 
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Artículo 302. Son infracciones de 
los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección 
popular: 
 
IV BIS. La acción u omisión que 
constituya violencia política en razón 
de género en los términos de este 
Código; y 
 

   Artículo 302. Son infracciones de 
los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección 
popular: 
 
IV BIS. La acción u omisión que 
constituya Violencia política 
contra las mujeres por razones 
de género en los términos de este 
Código; y 
 

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del capítulo 
que se elabore. 

Artículo 303. Son infracciones de 
los aspirantes a Candidatos 
Independientes y de los Candidatos 
Independientes a cargos de elección 
popular: 
 
XII BIS. La acción u omisión que 
constituya violencia política en razón 
de género en los términos de este 
Código; y 

   Artículo 303. Son infracciones de 
los aspirantes a Candidatos 
Independientes y de los 
Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular: 
 
XII BIS. La acción u omisión que 
constituya Violencia política 
contra las mujeres por razones 
de género en los términos de este 
Código; y 

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del capítulo 
que se elabore. 

Artículo 317. Para la 
individualización de las sanciones a 
que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una 
infracción y su imputación, la 
autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las 
siguientes: 
 
IV bis. La observancia de los 
principios de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, de no 
discriminación, la perspectiva de 
género en términos de las 
disposiciones aplicables, y la 
violencia política en razón de 
género; 

   Artículo 317. Para la 
individualización de las sanciones 
a que se refiere este Título, una 
vez acreditada la existencia de una 
infracción y su imputación, la 
autoridad electoral deberá tomar 
en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la 
norma administrativa, entre otras, 
las siguientes: 
 
IV bis. La observancia de los 
principios de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, de no 
discriminación, la perspectiva de 
género en términos de las 
disposiciones aplicables, y la 
Violencia política contra las 
mujeres por razones de género; 

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del capítulo 
que se elabore. 

      

Artículo 320. Son órganos 
competentes para la tramitación y 

  Artículo 320. Son órganos 
competentes para la tramitación y 

 Agregar al Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo como 
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resolución del procedimiento 
sancionador:  
 
I. El Consejo General; y  
II. La Secretaría Ejecutiva, por 
conducto de su Titular.  

resolución del procedimiento 
sancionador:  
 
I. El Consejo General; y  
II. La Secretaría Ejecutiva, por 

conducto de su Titular. 

III. El Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo. 
 

autoridad competente para 
resolver en los procedimientos 
sancionadores. (PES) 
 
 

Artículo 321. Las notificaciones se 
harán a más tardar dentro de los tres 
días hábiles siguientes al en que se 
dicten las resoluciones que las 
motiven y surtirán sus efectos al día 
siguiente de su realización. 
Cuando la resolución entrañe una 
citación o un plazo para la práctica 
de una diligencia se notificará 
personalmente, al menos con tres 
días hábiles de anticipación al día y 
hora en que se haya de celebrar la 
actuación o audiencia. Las demás se 
harán por cédula que se fijará en los 
estrados del Instituto. 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 

 Artículo 321. Las notificaciones se 
harán a más tardar dentro de los tres 
días hábiles siguientes al en que se 
dicten las resoluciones que las motiven 
y surtirán sus efectos al día siguiente de 
su realización. 
Cuando la resolución entrañe una 
citación o un plazo para la práctica de 
una diligencia se notificará 
personalmente o mediante 
notificación electrónica cuando así 
se haya acordado, al menos con tres 
días hábiles de anticipación al día y hora 
en que se haya de celebrar la actuación 
o audiencia. Las demás se harán por 
cédula que se fijará en los estrados del 
Instituto. En todo caso, las que se dirijan 
a una autoridad u órgano partidario se 
notificarán por oficio o mediante 
notificación electrónica cuando así 
se haya acordado. 
Las notificaciones personales se 
realizarán en días y horas hábiles al 
interesado, por conducto de la persona 
que éste haya autorizado  para el efecto 
o mediante notificación electrónica 
cuando así se haya acordado. 
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 

  Puede darse el caso de que la 
citación o plazo para la práctica 
de una diligencia, notificación a 
una autoridad e incluso 
notificaciones personales 
(cuando no sea la primera) 
pueda realizarse de manera 
electrónica porque así lo hayan 
acordado las partes, por lo cual 
a efectos de aprovechar el 
avance de la tecnología es 
conveniente preverlo en el 
Código. Además aquí se 
pretende establecer la 
generación de un formato en el 
cual los notificados por primera 
vez, expresen su 
consentimiento para que las 
subsecuentes notificaciones 
puedan realizarse de manera 
electrónica. 
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ello, practicará la diligencia 
entregando copia autorizada de la 
resolución correspondiente, de todo 
lo cual se asentará razón en autos. 
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: 
I.  Denominación del órgano 
que dictó la resolución que se 
pretende notificar; 
 
II.  Datos del expediente en el 
cual se dictó; 
 
III.  Extracto de la 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 
a la que, al día 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. 

persona que deba ser notificada tiene su 
domicilio en el inmueble designado y, 
después de ello, practicará la diligencia 
entregando copia autorizada de la 
resolución correspondiente, y un 
formato en el cual podrán autorizarse 
las notificaciones electrónicas, de 
todo lo cual se asentará razón en autos. 
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: 
I.  Denominación del órgano que 
dictó la resolución que se pretende 
notificar; 
 
II.  Datos del expediente en el cual 
se dictó; 
 
III.  Extracto de la 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 a la 
que, al día 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 o mediante 
notificación electrónica cuando así 
se haya acordado, 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 
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puerta de entrada, procediéndose a 
realizar la notificación por estrados o 
mediante notificación electrónica 
cuando así se haya acordado, 
asentándose razón de ello en autos. 

 Artículo 321. Las notificaciones se 
harán a más tardar dentro de los tres 
días hábiles siguientes al en que se 
dicten las resoluciones que las 
motiven y surtirán sus efectos al 
día siguiente de su realización. 
… 
 

  Artículo 321. Las notificaciones se 
harán a más tardar dentro de los 
tres días hábiles siguientes al en 
que se dicten las resoluciones que 
las motiven y surtirán sus efectos 
el mismo día de su realización. 
 

 Se propone unificar el sentido 
en el surten sus efectos las 
notificaciones, en el artículo 
321 se menciona que surtirán 
sus efectos al día siguiente de 
su realización a diferencia de la 
LGIPE artículo 460, en el 
surten sus efectos el mismo 
día. 
 

 
Artículo 323. Las pruebas deben 
ofrecerse en el primer escrito… 
Solo serán admitidas las siguientes 
pruebas: 
IV. Pericial Contable 

  Artículo 323. Las pruebas deben 
ofrecerse en el primer escrito… 
Solo serán admitidas las 
siguientes pruebas: 
IV. Pericial 

 Se propone dejar abierto el 
tema de la prueba pericial, 
para poder admitir cualquier 
tipo. 

Artículo 327. Cualquier persona 
podrá presentar quejas o denuncias 
por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral ante el 
Instituto Estatal Electoral; las 
personas morales lo harán por 
medio de sus legítimos 
representantes, en términos de la 
legislación aplicable, y las personas 
físicas lo harán por su propio 
derecho. 
La queja o denuncia podrá ser 
presentada por escrito, en forma oral 
o por medios de comunicación 
electrónicos y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
II.  Domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 
 

 Artículo 327. Cualquier persona podrá 
presentar quejas o denuncias por 
presuntas violaciones a la normatividad 
electoral ante el Instituto Estatal 
Electoral; las personas morales lo harán 
por medio de sus legítimos 
representantes, en términos de la 
legislación aplicable, y las personas 
físicas lo harán por su propio derecho. 
La queja o denuncia podrá ser 
presentada por escrito, en forma oral o 
por medios de comunicación 
electrónicos y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
II.  Domicilio, medio electrónico 
para oír y recibir notificaciones; 

  El avance de la tecnología 
facilita que las notificaciones se 
realicen por diversos medios, 
entre ellos las notificaciones 
electrónicas. 

      

Artículo 331. Admitida la queja o 
denuncia, la Secretaría Ejecutiva 

 Artículo 331. Admitida la queja o 
denuncia, la Secretaría Ejecutiva 

  Puede darse el caso de que la 
notificación de la queja o 
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emplazará al denunciado, sin 
perjuicio de ordenar las diligencias 
de investigación que estime 
necesarias. Con la primera 
notificación al denunciado se le 
correrá traslado con una copia de la 
queja o denuncia, así como de las 
pruebas que, en su caso, haya 
aportado el denunciante o hubiera 
obtenido a prevención de la 
autoridad que la recibió, 
concediéndole un plazo de cinco 
días para que conteste respecto a 
las imputaciones que se le formulan. 
 
 

emplazará al denunciado, sin perjuicio 
de ordenar las diligencias de 
investigación que estime necesarias. 
Con la primera notificación al 
denunciado se le correrá traslado con 
una copia de la queja o denuncia, así 
como de las pruebas que, en su caso, 
haya aportado el denunciante o hubiera 
obtenido a prevención de la autoridad 
que la recibió, o en caso de ser posible 
y que así se haya acordado mediante 
notificación electrónica, 
concediéndole un plazo de cinco días 
para que conteste respecto a las 
imputaciones que se le formulan. 

denuncia, cuando no sea la 
primera, (por ejemplo, cuando 
en varios procedimientos 
sancionadores en diversas 
temporalidades se denuncia al 
mismo candidato) pueda 
realizarse de manera 
electrónica porque así lo hayan 
acordado las partes, por lo cual 
a efectos de aprovechar el 
avance de la tecnología es 
conveniente preverlo en el 
Código.  

      

Artículo 332. El escrito de 
contestación deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
III. Domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 

 Artículo 332. El escrito de contestación 
deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
III. Domicilio, medio electrónico para 
oír y recibir notificaciones; 

  El avance de la tecnología 
facilita que las notificaciones se 
realicen por diversos medios, 
entre ellos las notificaciones 
electrónicas. 

Artículo 337. Dentro de los 
procesos electorales, la Secretaría 
Ejecutiva, instruirá el procedimiento 
especial establecido por el presente 
Capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que: 
 
 
II. Contravengan las normas sobre 
propaganda política o electoral; 
incluida la difusión expresiones que 
constituyan violencia política en 
razón de género; y 
 

   Artículo 337. Dentro de los 
procesos electorales, la Secretaría 
Ejecutiva, instruirá el 
procedimiento especial 
establecido por el presente 
Capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que: 
 
 
II. Contravengan las normas sobre 
propaganda política o electoral; 
incluida la difusión expresiones 
que constituyan Violencia política 
contra las mujeres por razones 
de género; y 
 

En términos del artículo 3 
BIS o en su caso del 
capítulo que se elabore. 

      

Artículo 338 bis. Los 
procedimientos relacionados con la 
difusión de propaganda que se 
considere calumniosa y 

   Artículo 338 bis. Los 
procedimientos relacionados con 
la difusión de propaganda que se 
considere calumniosa y 

En términos del artículo 3 BIS 
o en su caso del capítulo que 
se elabore. 
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relacionados con infracciones por 
violencia política en razón de género 
sólo podrán iniciarse a instancia de 
parte afectada. 

relacionados con infracciones por 
Violencia política contra las 
mujeres por razones de género 
sólo podrán iniciarse a instancia de 
parte afectada. 

Artículo 338 bis. Los 
procedimientos relacionados con la 
difusión de propaganda que se 
considere calumniosa y 
relacionados con infracciones por 
violencia política en razón de género 
sólo podrán iniciarse a instancia de 
parte afectada. 

  Se entenderá por calumnia la 
imputación de hechos o delitos 
falsos con impacto en un 
proceso electoral. 
 
Se entenderá por violencia 
política por razón de género, lo 
que dispone el artículo 3 bis de 
este Código. 
 

 Se propone agregar al artículo 
338 bis la definición de 
calumnia para que se armonice 
con el artículo 471 apartado 2 
de la LGIPE. 
 
Asimismo, se propone remitir a 
la definición de violencia 
política que establece el 
artículo 3 bis del mismo 
Código. 

   Artículo 338 ter. El 
procedimiento especial 
sancionador, podrá ser 
presentado hasta antes de que 
inicie la jornada electoral, los 
actos que trasgredan la equidad 
en la contienda o normativa 
electoral, podrán ser aportados 
como pruebas en la 
sustanciación del juicio de 
inconformidad.  

 Se sugiere agregar un 
apartado, en el que se exponga 
el término para la presentación 
del PES, toda vez, que su 
presentación con fecha 
posterior al inicio de la jornada 
electoral, en la práctica, pierde 
la esencia de garantizar el 
principio fundamental de 
equidad en la contienda. 

   Artículo 338 quarter. La 
denuncia deberá presentarse por 
escrito y reunir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Nombre del quejoso o 

denunciante, con firma 
autógrafa o huella digital; 

b) Domicilio o el medio 
electrónico para oír y 
recibir notificaciones; 

c) Los documentos que 
sean necesarios para 
acreditar la personería; 

d) Narración expresa y clara 
de los hechos en que se 
basa la denuncia; 

 Se sugiere incluir el artículo 
338 quarter al Código 
Electoral, ya que no se 
especifican los requisitos para 
la presentación de la denuncia. 



Reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo 
TEXTO VIGENTE  Propuesta MORENA y 

otros partidos  
Propuesta IEEH Propuesta TSJH PRI Y OTROS PARTIDOS JUSTIFICACION 

 

  MORENA – Morado     Pri- Rojo 
            IEEH-Cafe           Pvem- Verde 

           TSJH-Negro     Pan-Azul 90 

e) Ofrecer y exhibir las 
pruebas con que se 
cuente; o en su caso, 
mencionar las que 
habrán de requerirse, por 
no obrar en su poder, y 

f) En su caso, las medidas 
cautelares que se 
soliciten. 

Artículo 339. …: 
 
I. … 

 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 

  Artículo 339. … 
 
… 
 
En caso de que las medidas 
cautelares se hayan llevado a cabo 
de forma efectiva, y tenga como 
consecuencia, que la infracción 
denunciada haya cesado sus 
efectos a conformidad de la parte 
denunciante, resultará inoficioso 
que la autoridad jurisdiccional 
conozca de la misma, para lo cual 
el Instituto deberá remitir informe al 
Tribunal Electoral para que obre 
antecedente de la infracción, en 
caso de reincidencia. 

 Se propone agregar un párrafo 
al artículo 339, en el que se 
observe que si las medidas 
cautelares se llevaron cabo de 
forma efectiva, y en 
consecuencia, la infracción 
denunciada ceso sus efectos, 
resulta inoficioso que el tribunal 
conozca de la misma, sin 
embargo el Instituto deberá 
remitir informe al Tribunal con 
el propósito de que exista el 
antecedente en caso de 
reincidencia. 

 
Artículo 341. El Tribunal Electoral, 
recibirá del Instituto Estatal Electoral 
el expediente original formado con 
motivo de la denuncia y el informe 
circunstanciado respectivo y su 
Presidente lo turnará al Magistrado 
Ponente que corresponda, quién 
deberá: 
 
I. …; 
II. …; 
III. …; 
IV. Una vez que se encuentre 

debidamente integrado el 
expediente, el Magistrado 
Ponente dentro de las 
setenta y dos horas 

  Artículo 341. El Tribunal Electoral, 
recibirá del Instituto Estatal 
Electoral el expediente original 
formado con motivo de la denuncia 
y el informe circunstanciado 
respectivo y su Presidente lo 
turnará al Magistrado Ponente que 
corresponda, quién deberá: 
 

I. …; 
II. …; 
III. …; 
IV. Una vez que se encuentre 

debidamente integrado el 
expediente, el Magistrado 
Ponente ordenará el cierre 
de instrucción y dentro 
de las setenta y dos horas 

 Se propone modificar al 
artículo 341 fracción IV, para 
que se esclarezca que la 
autoridad electoral encargada 
de la resolución del 
procedimiento sancionador, 
sea la encargada de dictar el 
cierre de instrucción, una vez 
que considere que posee los 
elementos necesarios para la 
resolución del mismo. 
 
 
 
NOTA: Proponer se reforme el 
reglamento del IEEH para que 
no haga el cierre de instrucción 
y lo haga el Tribunal. 
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siguientes contadas a partir 
del cierre de instrucción, 
deberá poner a 
consideración del pleno del 
Tribunal Electoral local, el 
proyecto de sentencia que 
resuelva el procedimiento 
sancionador; y 

V. …. 
 

siguientes contadas a 
partir de este, deberá 
poner a consideración del 
Pleno, el proyecto de 
sentencia que resuelva el 
procedimiento 
sancionador; y 

V. …. 
 

Artículo 342. Las sentencias que 
resuelvan el procedimiento especial 
sancionador podrán tener los 
efectos siguientes: 
 
I. Declarar la inexistencia de la 

violación objeto de la queja o 
denuncia y, en su caso, 
revocar las medidas 
cautelares que se hubieren 
impuesto; y 

 
II. Imponer las sanciones que 

resulten procedentes en 
términos de lo dispuesto en 
este Código. 

 

Artículo 342. Las sentencias que 
resuelvan el procedimiento especial 
sancionador podrán tener los efectos 
siguientes: 
 
I. Declarar la inexistencia de la 
violación objeto de  la queja o 
denuncia y, en su caso, revocar las 
medidas cautelares que se hubieren 
impuesto; y 

 
II. Imponer las sanciones que 

resulten procedentes en 
términos de lo dispuesto en 
este Código. 

 
 
III. Declarar la responsabilidad 

de la parte denunciada y dar 
vista a la autoridad 
competente a fin de que con 
base en sus atribuciones 
aplíquela sanción que 
corresponda: y 

 
IV. Sobreseer en el 

procedimiento. 
 

    Lo anterior porque son 
determinaciones que emite 
el Tribunal Electoral y no 
estaban previstas en la 
norma 

Artículo 351. Los medios de 
impugnación previstos en este 
Código deberán presentarse dentro 
de los cuatro días contados a 
partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto 

 Artículo 351. Los medios de 
impugnación previstos en este Código 
deberán presentarse durante proceso 
electoral dentro de los cuatro días 
naturales y fuera de proceso dentro 
de los cuatro días hábiles contados a 

  Durante el proceso electoral, el 
personal está disponible en 
todos los días y horas, por lo 
cual fuera de proceso es 
necesario tener certeza de los 
días y el horario en que pueden 
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o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad 
con la ley aplicable. 

partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley 
aplicable. 

ser presentados los medios de 
impugnación, ya que tener 
personal disponible durante 
cuatro días naturales fuera de 
proceso electoral genera una 
carga excesiva. 

      

Artículo 353. Los medios de 
impugnación previstos en este 
Código serán improcedentes y se 
desecharán de plano, en los 
siguientes casos: 

 

I. Cuando el medio de impugnación 
no se presente por escrito ante la 
autoridad correspondiente, incumpla 
cualquiera de los requisitos previstos 
por las fracciones II o IX del artículo 
anterior, resulte evidentemente 
frívolo o cuya notoria improcedencia 
se derive de las disposiciones del 
presente ordenamiento, se 
desechará de plano. También 
operará el desechamiento, cuando 
no existan hechos o agravios 
expuestos, o habiéndose señalado 
sólo hechos, de ellos no se pueda 
deducir agravio alguno;  
 
II. Cuando se pretenda impugnar 
actos o resoluciones que no afecten 
el interés jurídico del actor, que se 
hayan consumado de un modo 
irreparable, que se hubiesen 
consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento;  
 
III. Que el promovente carezca de 
legitimación en los términos del 
presente Código;  

  Artículo 353. Los medios de 
impugnación previstos en este 
Código serán improcedentes y se 
desecharán de plano, en los 
siguientes casos: 

l. (DEROGADA)  
 
I BIS. Incumpla cualquiera de los 
requisitos previstos por las 
fracciones II o IX del artículo 
anterior;  
I TER. Resulte evidentemente 
frívolo o cuya notoria 
improcedencia se derive de las 
disposiciones del presente 
ordenamiento;  
I QUARTER. cuando no existan 
hechos o agravios expuestos, o 
habiéndose señalado sólo hechos, 
de ellos no se pueda deducir 
agravio alguno;  
 
I QUINQUES. Cuando se 
pretenda impugnar actos o 
resoluciones cuya naturaleza 
jurídica no pertenezca a la 
materia electoral; 
 
II. Cuando se pretenda impugnar 
actos o resoluciones que no 
afecten el interés jurídico del actor, 
que se hayan consumado de un 
modo irreparable, que se hubiesen 
consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las 

 Se propone agregar como 
cuestiones de improcedencia 
que el asunto  no verse sobre 
materia electoral y lo relativo a 
la falta de interés legítimo.  

La doctrina concibe al interés 
legítimo como una institución 
mediante la cual se faculta a 
todas aquellas personas que, 
sin ser titulares individuales del 
derecho subjetivo lesionado 
por un acto de autoridad, 
tienen un interés en que un 
derecho fundamental, sea 
respetado o reparado.  
Y, a diferencia del interés 
jurídico que precisa la 
afectación a un derecho 
subjetivo, el interés legítimo 
supone la existencia de un 
interés diverso respecto de la 
legalidad de determinados 
actos, interés el cual no 
proviene de la afectación a la 
esfera jurídica individual, sino 
directa o indirectamente de su 
situación particular respecto al 
orden jurídico. 
Por lo anterior se propone 
incluir al interés legítimo como 
requisito de procedencia 
cuando se trate de 
impugnaciones relacionadas 
con la tutela de principios y 
derechos constitucionales 
establecidos a favor de grupos 
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IV. Que sean presentados fuera de 
los plazos y términos que establece 
este Código;  
 
V. Que no se hayan agotado las 
instancias previas establecidas por 
la ley, para combatir los actos o 
resoluciones electorales y en virtud 
de las cuales se pudieran haber 
modificado, revocado o anulado;  
 
VI. Que el acto o resolución recurrido 
sea inexistente o hayan cesado sus 
efectos; y  
 
VII. Cuando en un mismo escrito se 
impugne más de una elección. 

manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento;  
 
Ill. Que el promovente carezca de 
legitimación en los términos del 
presente Código;  
 
III BIS. Tratándose de 
impugnaciones relacionadas 
con la tutela de principios y 
derechos constitucionales 
establecidos a favor de un grupo 
histórica y estructuralmente 
discriminado, cuando el 
promovente carezca de interés 
legítimo.   
 
IV. Que sean presentados fuera de 
los plazos y términos que 
establece este Código;  
 
V. Que no se hayan agotado las 
instancias previas establecidas por 
la ley, para combatir los actos o 
resoluciones electorales y en 
virtud de las cuales se pudieran 
haber modificado, revocado o 
anulado;  
 
VI. Que el acto o resolución 
recurrido sea inexistente o hayan 
cesado sus efectos; y  
 
VII. Cuando en un mismo escrito 
se impugne más de una elección. 

histórica y estructuralmente 
discriminados, o en situación 
diferenciada, ya que con esto 
se permitirá que cualquiera de 
los integrantes puedan acudir a 
Juicio solicitando la defensa 
efectiva de los derechos 
político electorales del grupo al 
cual pertenecen.  
 

Artículo 354. Procederá el 
sobreseimiento de los Medios de 
Impugnación, cuando: 
 
I.  El promovente se desista 

expresamente por escrito; 
 

II.  La Autoridad responsable del 
acto o resolución impugnado 

  Artículo 354. Procederá el 
sobreseimiento de los Medios de 
Impugnación, cuando: 
 
I.  El promovente se desista 

expresamente por escrito; 
 

II.  La Autoridad responsable 
del acto o resolución 

 Se propone modificar la 
fracción IV del artículo 354, 
para incluir el criterio de la Sala 
Superior respecto a la 
continuación de derechos 
político-electorales en prisión 
preventiva, hasta que el 
ciudadano sea declarado 
responsable de la conducta 



Reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo 
TEXTO VIGENTE  Propuesta MORENA y 

otros partidos  
Propuesta IEEH Propuesta TSJH PRI Y OTROS PARTIDOS JUSTIFICACION 

 

  MORENA – Morado     Pri- Rojo 
            IEEH-Cafe           Pvem- Verde 

           TSJH-Negro     Pan-Azul 94 

lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede 
totalmente sin materia el 
medio de impugnación 
respectivo antes de que se 
dicte la resolución o 
sentencia; 

 
III.  Después de haber sido 

admitido el medio de 
impugnación 
correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causa de 
improcedencia en los 
términos del presente 
Código; y 

 
IV.  El ciudadano agraviado 

fallezca o sea suspendido o 
privado de sus derechos 
político - electorales. 

 

impugnado lo modifique o 
revoque, de tal manera que 
quede totalmente sin 
materia el medio de 
impugnación respectivo 
antes de que se dicte la 
resolución o sentencia; 

 
III.  Después de haber sido 

admitido el medio de 
impugnación 
correspondiente, aparezca 
o sobrevenga alguna causa 
de improcedencia en los 
términos del presente 
Código; y 

 
IV.  El ciudadano agraviado 

fallezca o sea privado de 
sus derechos político–
electorales por sentencia 
condenatoria que haya 
causado estado. 

 

penal por sentencia que haya 
causado estado que suspenda 
los mismos.   
 

Artículo 362. La Autoridad 
Responsable que reciba un Medio 
de Impugnación, bajo su más 
estricta responsabilidad, 
inmediatamente deberá: 
c. Domicilio para recibir 
notificaciones en el lugar donde 
resida la Autoridad competente para 
tramitarlo; 
 

 Artículo 362. La Autoridad 
Responsable que reciba un Medio de 
Impugnación, bajo su más estricta 
responsabilidad, inmediatamente 
deberá: 
c. Domicilio en el lugar donde resida la 
Autoridad competente para tramitarlo, 
medio electrónico para recibir 
notificaciones; 

  El avance de la tecnología 
facilita que las notificaciones se 
realicen por diversos medios, 
entre ellos las notificaciones 
electrónicas. 

Artículo 363. Recibido el recurso 
por la Autoridad responsable, y una 
vez que haya notificado legalmente 
la interposición del mismo, remitirá 
de inmediato, en su caso, a la 
autoridad competente para 
resolverlo: 

 Artículo 363. Recibido el recurso por la 
Autoridad responsable, y una vez que 
haya notificado legalmente la 
interposición del mismo, remitirá dentro 
del día siguiente al vencimiento de la 
cédula de terceros, en su caso, a la 
autoridad competente para resolverlo: 

  La actual redacción del artículo 
indica remitir de inmediato sin 
importar la hora, pero en 
procesos electorales las 
cédulas pueden vencer 
durante la madrugada, por lo 
cual sería pertinente otorgar 24 
horas para su remisión en 
horas adecuadas que no 
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pongan en riesgo al personal 
encargado de remitirlos.  

      

Artículo 368. Al resolver los medios 
de impugnación, el Tribunal 
Electoral y el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral deberán 
suplir la deficiencia u omisión en los 
agravios, siempre y cuando los 
mismos puedan ser claramente 
deducidos de los hechos expuestos. 

  Artículo 368. Al resolver el Juicio 
Electoral de la Ciudadanía y el 
Juicio Electoral, el Tribunal 
Electoral deberá suplir la 
deficiencia u omisión en los 
agravios. 

 A efecto de proteger los 
derechos humanos previstos 
en el artículo 1 de la 
Constitución, es que se 
propone la incorporación de la 
suplencia de la queja en el 
Juicio Electoral de la 
Ciudadanía, a efecto de 
garantizar los derechos 
político-electorales del 
promovente. 

Artículo 372. Todos los actos y 
resoluciones que emitan el Tribunal 
Electoral y el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, deberán 
notificarse a más tardar el día 
siguiente de aquél en que se dicten 
y surtirán sus efectos legales a partir 
del día siguiente en que se 
practiquen. 

  Artículo 372. Todos los actos y 
resoluciones que emitan el 
Tribunal Electoral y el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral, deberán notificarse a 
más tardar el día siguiente de 
aquél en que se dicten y surtirán 
sus efectos el mismo día en que 
se practiquen. 

 Se propone unificar el criterio 
del momento en el que surten 
los efectos las notificaciones, 
en el artículo 372, con el 
artículo 26 de la LGSMI. 

Artículo 373. Durante los procesos 
electorales, el Tribunal Electoral y el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral podrán notificar sus actos o 
resoluciones en cualquier día y hora. 
 

 Artículo 373. Durante los procesos 
electorales, el Tribunal Electoral y el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral podrán notificar sus actos o 
resoluciones en cualquier día y hora, 
por los medios que hayan acordado. 
 

  El avance de la tecnología 
facilita que las notificaciones se 
realicen por diversos medios, 
entre ellos las notificaciones 
electrónicas. 
 
 
 

Artículo 373. Durante los procesos 
electorales, el Tribunal Electoral y el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral podrán notificar sus actos o 
resoluciones en cualquier día y hora. 
 

  Artículo 373. Durante los 
procesos electorales…. 
 
En cualquier tiempo, el partido 
político cuyo representante 
haya estado presente en la 
sesión del Consejo, se 
entenderá automáticamente 
notificado del acto o resolución 
correspondiente para todos los 
efectos legales. 

 Se propone agregar un párrafo 
al artículo 373, en el que se 
contemple la notificación 
automática de los 
representantes.  

Artículo 374. Todos los 
promoventes, en el primer escrito, 

 Artículo 374. Todos los promoventes, 
en el primer escrito, podrán designar 

  Se prevé la posibilidad de que 
las personas en su primer 
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podrán designar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el lugar de 
residencia del Tribunal Electoral o 
del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, según quien 
conozca del asunto; si no lo hicieren, 
la notificación se hará por cédula 
que se fijará en los estrados de la 
oficina correspondiente, que deberá 
ser visible y de fácil acceso al 
público. 

domicilio para oír y recibir notificaciones 
en el lugar de residencia del Tribunal 
Electoral o del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, medio 
electrónico, según quien conozca del 
asunto; si no lo hicieren, la notificación 
se hará por cédula que se fijará en los 
estrados de la oficina correspondiente, 
que deberá ser visible y de fácil acceso 
al público. 

escrito señalen correo 
electrónico u otro medio para 
ser notificados, aprovechando 
el avance de la tecnología. 
 

Artículo 374. Todos los 
promoventes, en el primer escrito, 
podrán designar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el lugar de 
residencia del Tribunal Electoral o 
del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, según quien 
conozca del asunto; si no lo hicieren, 
la notificación se hará por cédula 
que se fijará en los estrados de la 
oficina correspondiente, que deberá 
ser visible y de fácil acceso al 
público. 
 

  Artículo 374. Todos los 
promoventes, en el primer escrito, 
deberán designar domicilio para 
oír y recibir notificaciones en el 
lugar de residencia del Tribunal 
Electoral o del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, 
según quien conozca del asunto o 
bien autorizar un medio 
electrónico de acuerdo a la 
reglamentación de cada 
autoridad electoral; si no lo 
hicieren, la notificación se hará por 
cédula que se fijará en los estrados 
de la oficina correspondiente, que 
deberá ser visible y de fácil acceso 
al público. 
 

 Se propone cambiar la 
redacción del artículo 374, para 
que en lugar de referir, “podrán 
designar domicilio”, se indique 
“deberán designar domicilio”. 
Se propone establecer la 
creación de una dirección de 
correo para poder notificar de 
manera electrónica.  
 

Artículo 375. Las notificaciones 
podrán ser personales, por estrados 
mediante cédula, instructivo o por 
oficio. 

 Artículo 375. Las notificaciones podrán 
ser personales, a través de medio 
electrónico, por estrados mediante 
cédula, instructivo o por oficio. 

  Busca establecer que las 
notificaciones por correo 
electrónico y otro medio 
electrónico queden 
establecidas en el Código. 
 

Artículo 375. Las notificaciones 
podrán ser personales, por estrados 
mediante cédula, instructivo o por 
oficio. 
 

  Artículo 375. Las notificaciones 
podrán ser personales, por 
estrados mediante cédula, 
instructivo, por oficio, por correo 
certificado, según se requiera 
para la eficacia del acto, 
resolución o sentencia a 
notificar, salvo disposición 
expresa de esta ley; también 

 Se propone agregar al artículo 
375, un párrafo para incluir 
correo certificado, y demás 
medios electrónicos. 
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podrán hacerse por medio 
electrónico. 
 

   (Extensión del 375) 
La notificación por correo se 
hará en pieza certificada 
agregándose al expediente un 
ejemplar del oficio 
correspondiente y el acuse del 
recibo postal; tratándose de 
correo electrónico se regirá por 
los lineamientos 
correspondientes. 

 De aceptarse la propuesta 
anterior, se propone agregar al 
artículo 375, la redacción 
señalada.  

 
 

Artículo 380. A fin de hacer cumplir 
las disposiciones del presente 
ordenamiento y las sentencias que 
se dicten, así como para mantener el 
orden, respeto y la consideración 
debidos, el Tribunal Electoral y el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral  podrán aplicar 
discrecionalmente y sin sujeción al 
orden las siguientes:  
I. …: 
a. …; 
b. …; 
c. …; 
d. …; 
e. …; y  
f. …. 
….  
 
II. Medidas de apremio: 
a. Apercibimiento; 
b. Amonestación; 
c. Multa hasta por cien veces la 

Unidad de Medida y 
Actualización. En caso de 
reincidencia se podrá aplicar 
hasta el doble de la cantidad 
señalada; 

d. Auxilio de la fuerza pública; 
e. Arresto hasta por treinta y 

seis horas; y 

  Artículo 380. A fin de hacer 
cumplir las disposiciones del 
presente ordenamiento y las 
sentencias que se dicten, así como 
para mantener el orden, respeto y 
la consideración debidos, el 
Tribunal Electoral y los Consejos 
del Instituto Estatal Electoral  
podrán aplicar discrecionalmente y 
sin sujeción al orden las 
siguientes:  
I. …: 
a. …; 
b. …; 
c. …; 
d. …; 
e. …; y  
f. …. 
….  
 
II. Medidas de apremio: 
a. Apercibimiento; 
b. Amonestación; 
c. Multa de cien hasta 

quinientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización. 
En caso de reincidencia se 
podrá aplicar hasta el doble 
de la cantidad señalada; 

d. Auxilio de la fuerza pública; 

Se propone aumentar el número 
de veces de unidades de medida y 
actualización, que se contemplan 
para la imposición de las multas, 
para que resulten acordes con la 
actualidad. 
Se propone dar vista al MP en 
caso de desacato a la resolución 
judicial. 
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f. Las demás que establezca la 
ley. 

 

e. Arresto hasta por treinta y 
seis horas; y 

f. Vista al Ministerio Público 
por incumplimiento a la 
resolución judicial.  

g. Las demás que establezca la 
ley. 

   Artículo 381. Las medidas de 
apremio y las correcciones 
disciplinarias a que se refiere el 
artículo anterior, serán aplicadas 
por quien presida el Tribunal 
Electoral o el Presidente del 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, por 
sí mismo o con el apoyo de la 
autoridad competente, en los 
términos que señale la 
normatividad aplicable y 
reglamentaria. 
 

 Se propone agregar al texto del 
artículo 381, la redacción 
señalada, con la intención de 
poder apoyarse con distintas 
autoridades para el 
cumplimiento de lo ordenado. 

Artículo 384. La votación recibida 
en una o varias casillas, será nula 
cuando sin causa justificada: 
 
… 
 
XI. Existan irregularidades graves, 
plenamente acreditadas y no 
reparables durante la Jornada 
Electoral o en las actas del escrutinio 
y cómputo que, en forma evidente, 
pongan en duda la certeza de la 
votación. 

   Artículo 384. La votación recibida 
en una o varias casillas, será nula 
cuando sin causa justificada: 
 
… 
 
VII. Se reciba la votación en fecha 
u hora distinta a la señalada para 
la celebración de la elección, sin  
que exista causa justificada 
prevista en la legislación 
electoral aplicable; 
 
…. 
 
Dichas violaciones deberán 
acreditarse de manera objetiva y 
material. 

  

Artículo 385. Son causales de 
nulidad de una elección, cuando: 
 

Artículo 385. Son causales de nulidad 
de una elección, cuando: 
 

    Lo anterior porque se ha 
anulados elecciones con 
base en el artículo 130 de la 
constitución política federal, 
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I.  Se demuestre que, en el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral, se hayan cometido 
alguna de las siguientes 
violaciones que resulten 
determinantes en su 
resultado: 

 
a. La recepción de la votación 

se realice en fecha distinta a 
la elección;  

 
b. En más de un 20% de las 

secciones electorales, no se 
hubieren instalado las 
casillas y, 
consecuentemente, la 
votación no hubiere sido 
recabada; 

 
II.  Las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal 
Electoral declaren la nulidad 
de la votación en más de un 
20% de las secciones 
electorales; 

 
III. Los candidatos que hayan 

obtenido mayoría de votos en 
el cómputo de la elección 
respectiva, se vean 
afectados por causa 
superveniente que los haga 
inelegibles para el cargo para 
el que fueron postulados, 
tratándose de: 

 
a. El candidato a Gobernador; 
 
b. La fórmula de Diputados de 

mayoría relativa; 
 

I.  Se demuestre que, en el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral, se hayan cometido 
alguna de las siguientes 
violaciones que resulten 
determinantes en su resultado: 

 
c. La recepción de la votación se 

realice en fecha distinta a la 
elección;  

 
d. En más de un 20% de las 

secciones electorales, no se 
hubieren instalado las casillas 
y, consecuentemente, la 
votación no hubiere sido 
recabada; 

 
II.  Las resoluciones pronunciadas 

por el Tribunal Electoral 
declaren la nulidad de la 
votación en más de un 20% de 
las secciones electorales; 

 
III. Los candidatos que hayan 
obtenido mayoría de votos en el 
cómputo de la elección respectiva, 
se vean afectados por causa 
superveniente que los haga 
inelegibles para el cargo para el 
que fueron postulados, tratándose 
de: 
 
d. El candidato a Gobernador; 
 
e. La fórmula de Diputados de 

mayoría relativa; 
 
f. Los candidatos que integren la 

planilla para la elección de 
Ayuntamientos;  

 
IV. El partido político  o candidato  

que en la Elección de 

pero falta expresarlo en la 
norma local 
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c. Los candidatos que integren 
la planilla para la elección de 
Ayuntamientos;  

 
IV. El partido político o candidato  

que en la Elección de 
Gobernador, Diputados o 
Ayuntamientos rebase el 
tope de gastos de campaña 
establecido en más de un 
cinco por ciento;  

 
V. Se compre cobertura 

informativa o tiempos en 
radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la ley;  

 
VI. Se reciban o utilicen recursos 

de procedencia ilícita o 
recursos públicos en las 
campañas; 

 
Dichas violaciones deberán 
acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes 
cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y 
el segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento; y 
 
VII. El Tribunal Electoral podrá 

declarar la nulidad de una 
elección cuando se hayan 
cometido en forma 
generalizada violaciones 
sustanciales en la jornada 
electoral, se encuentren 
plenamente acreditadas y se 
demuestre que las mismas 
fueron determinantes para el 
resultado de la elección, 
salvo que las irregularidades 
sean imputables a los 

Gobernador, Diputados o 
Ayuntamientos rebase el tope 
de gastos de campaña 
establecido en más de un cinco 
por ciento;  

 
V. Se compre cobertura 

informativa o tiempos en radio 
y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la ley;  

 
VI. Se reciban o utilicen recursos 

de procedencia ilícita o 
recursos públicos en las 
campañas; 

 
Dichas violaciones deberán 
acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando 
la diferencia entre la votación obtenida 
entre el primero y el segundo lugar sea 
menor al cinco por ciento. 
 
VII. El Tribunal Electoral podrá 

declarar la nulidad de una 
elección cuando se hayan 
cometido en forma 
generalizada violaciones 
sustanciales en la jornada 
electoral, se encuentren 
plenamente acreditadas y se 
demuestre que las mismas 
fueron determinantes para el 
resultado de la elección, salvo 
que las irregularidades sean 
imputables a los partidos o 
coaliciones promoventes o sus 
candidatos.  

VIII. Se declare la nulidad de la 
elección cuando se acredite la 
utilización de símbolos 
religiosos o la intervención de 
ministros de culto a favor de las 
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partidos o coaliciones 
promoventes o sus 
candidatos.  

 
Declarada nula alguna de las 
elecciones, el Tribunal Electoral 
comunicará al Instituto Estatal 
Electoral la resolución respectiva, 
para los efectos de ley 

candidaturas o partidos 
ganadores y sea determínate 
para el resultado de la misma. 

 
Declarada nula alguna de las 
elecciones, el Tribunal Electoral 
comunicará al Instituto Estatal 
Electoral la resolución respectiva, para 
los efectos de ley 

      

Artículo 385. Son causales de 
nulidad de una elección, cuando: 
 
… 
 
VII. El Tribunal Electoral podrá 
declarar la nulidad de una elección 
cuando se hayan cometido en forma 
generalizada violaciones 
sustanciales en la jornada electoral, 
se encuentren plenamente 
acreditadas y se demuestre que las 
mismas fueron determinantes para 
el resultado de la elección, salvo que 
las irregularidades sean imputables 
a los partidos o coaliciones 
promoventes o sus candidatos. 

  Artículo 385. Son causales de 
nulidad de una elección, cuando: 
 
I. … 
 
a. La recepción de la votación se 
realice en fecha u hora distinta a 
la elección, sin  que exista causa 
justificada prevista en la 
legislación electoral aplicable; 
… 
 
 
VII. El Tribunal Electoral podrá 
declarar la nulidad de una elección 
cuando se hayan cometido en 
forma generalizada violaciones 
sustanciales durante la etapa de 
preparación, hasta la 
conclusión de la jornada 
electoral que impacten en los 
resultados, se encuentren 
plenamente acreditadas y se 
demuestre que las mismas fueron 
determinantes para el resultado de 
la elección, salvo que las 
irregularidades sean imputables a 
los partidos o coaliciones 
promoventes o sus candidatos. 

  

Artículo 403. Recibido el Medio de 
Impugnación en la Oficialía de 
Partes del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, deberá 
anotarse fecha y hora en que se 

  Artículo 403. Recibido el Medio de 
Impugnación en la Oficialía de 
Partes del Tribunal Electoral del 
Estado, deberá anotarse fecha y 
hora en que se presenta y la 

 Se propone modificar el texto 
del artículo 403, ya que se 
menciona la Oficialía de Partes 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, y este 
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presenta y la descripción de los 
anexos que se acompañan. 
 

descripción de los anexos que se 
acompañan. 
 

órgano jurisdiccional es 
autónomo y ya no pertenece al 
Poder Judicial del Estado. 

Artículo 425. El juicio deberá 
interponerse ante el Consejo 
General, Distrital o Municipal, según 
el cómputo que se impugne. 
 
El Consejo respectivo 
inmediatamente, notificará de 
manera personal a los partidos 
políticos acreditados sobre la 
interposición del juicio y de las 
pruebas exhibidas, para que dentro 
del plazo de tres días comparezcan 
ante el Tribunal Electoral, a deducir 
lo que a su derecho convenga. 
 

 Artículo 425. El juicio deberá 
interponerse ante el Consejo General, 
Distrital o Municipal, según el cómputo 
que se impugne. 
 
El Consejo respectivo inmediatamente, 
notificará de manera personal o por 
medio electrónico cuando así se haya 
acordado, a los partidos políticos 
acreditados sobre la interposición del 
juicio y de las pruebas exhibidas, para 
que dentro del plazo de tres días 
comparezcan ante el Tribunal Electoral, 
a deducir lo que a su derecho convenga. 

  Dependiendo de la 
complejidad de la elección 
(Gobernador, Diputados o 
Ayuntamientos), el número de 
notificaciones a realizar varía 
considerablemente, por lo que 
se busca que a nivel distrital y 
municipal exista la posibilidad 
de realizar notificaciones 
electrónicas. 
 

Artículo 433. El juicio para la 
protección de los derechos político-
electorales, sólo procederá cuando 
el ciudadano por sí mismo y en 
forma individual, o a través de sus 
representantes legales, haga valer 
presuntas violaciones a sus 

derechos de: 

… 

 

  Artículo 433. El juicio electoral de 
la ciudadanía, sólo procederá 
cuando el ciudadano por sí mismo 
o por conducto de sus 
representantes debidamente 
acreditados, a través de 
demandas individualizadas o 
grupales pero con sendas 
pretensiones de ser restituidos 
singularmente, haga o hagan valer 
presuntas violaciones a sus 

derechos de: 

I. Votar y ser votado en las 
elecciones populares 
locales. 
 

 
II. Asociarse individual y 

libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los 
asuntos políticos locales; 

 
III. Afiliarse libre e 

individualmente a los 
partidos políticos locales;  

 Se propone normar lo 
establecido en la 
Jurisprudencia 4/2005 que 
prevé la procedencia del JDC 
cuando es promovido por 
diversos actores.  

Se propone adicionar la 
fracción VIII toda vez que del 
Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama 
Administrativa, se estableció el 
procedimiento que debe seguir 
el OPLE respecto a los 
conflictos laborales que se 
presenten entre el Instituto y 
sus trabajadores, es que se 
propone que sea el Tribunal 
Electoral el que conozca de las 
impugnaciones que al respecto 
puedan acontecer, a efecto de 
proteger el derecho humano 
reconocido en el artículo 35 fr. 
VI de la Constitución Federal 
(ser nombrado para cualquier 
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IV. Impugne actos o 

resoluciones que afecten 
su derecho de ocupar y 
desempeñar el cargo de 
elección popular; 

 
V. Impugne actos o 

resoluciones relacionados 
con la elección, 
designación, acceso al 
cargo o permanencia de 
dirigencias de órganos 
estatales de los partidos 
políticos; y 

 
VI. Impugne actos o 

resoluciones que violenten 
su derecho para integrar las 
autoridades de 
participación ciudadana en 
la entidad. 

 
VII. Considere que un acto o 

resolución de la autoridad 
es violatorio de cualquier 
otro de los derechos 
político-electorales. 

 
VIII. Impugne las resoluciones 

del Instituto Estatal 
Electoral, en las que 
resuelva en definitiva 
respecto a los conflictos 
o diferencias laborales 
con sus trabajadores.  

 
El juicio sólo será procedente 
cuando el actor haya agotado 
todas las instancias previas y 
realizado las gestiones necesarias 
para estar en condiciones de 
ejercer el derecho político-
electoral presuntamente violado, 

empleo o comisión del servicio 
público) y el debido proceso 
legal.  
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en la forma y en los plazos que las 
leyes respectivas establezcan 
para tal efecto.  

   ARTÍCULO NUEVO: Cuando un 
acto o resolución en materia 
electoral no admita ser 
controvertido a través de un 
medio de impugnación previsto 
en el Código Electoral, el 
Tribunal Electoral lo admitirá 
como Juicio Electoral. Para su 
tramitación y resolución se 
regirá conforme a las reglas 
generales establecidas para los 
medios de impugnación 
previstos en este Código y en la 
Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

 

 

 Normar el Juicio Electoral.  

Se propone agregar un artículo 
al final del Código Electoral, el 
cual contemple la procedencia 

del Juicio Electoral.  

 

   ARTÍCULO NUEVO: En los 
supuestos a que se refiere el 
artículo 99, inciso C, de la 
Constitución, luego que se emita la 
sentencia en que se haya 
confirmado, revocado o 
modificado el acto reclamado o la 
resolución impugnada, el Tribunal, 
la notificará legalmente y sin 
demora alguna, a las autoridades 
responsables, o a los órganos 
partidistas que hayan emitido el 
acto reclamado para su 
cumplimiento y la harán saber a las 
demás partes, a través de los 
medios previstos en el Código.  
 
En casos urgentes y de notorio 
perjuicio para el actor, podrá 
ordenarse por medios electrónicos 
la notificación de la ejecutoria, sin 

 Se propone incluir en el 
Código Electoral, un 
apartado nuevo que 
contemple el procedimiento 
de ejecución de sentencia 
contenido en los artículos 65 
y 66 del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, para 
quedar de la siguiente 
manera:  

 
TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS INCIDENTES 

SOBRE EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS 
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perjuicio de comunicarla 
íntegramente, conforme al párrafo 
anterior.  
 
En la notificación a las autoridades 
responsables, o a los órganos 
partidistas que hayan emitido el 
acto reclamado, el Tribunal 
Electoral los requerirá para que 
informen sobre el cumplimiento o 
seguimiento que se dé al fallo de 
referencia, para lo que deberán 
acompañar las constancias que lo 
acrediten.  
 

   ARTÍCULO NUEVO: En relación 
con el cumplimiento de las 
sentencias, el Incidente sobre 
ejecución se sujetará al 
procedimiento siguiente:  
 
I. Recibido el escrito por el que se 
promueve el incidente, el Titular de 
la Presidencia ordenará integrar el 
expediente respectivo y turnará los 
autos a la Magistrada o Magistrado 
que haya fungido como ponente o 
que, en su caso, se haya 
encargado del engrose de la 
resolución cuyo incumplimiento se 
impugna, para efectos de la 
elaboración del proyecto 
respectivo;  
 
II. La Magistrada o el Magistrado, 
requerirá a la autoridad o al órgano 
partidista responsable o vinculado 
al cumplimiento, la rendición de un 
informe dentro del plazo que al 
efecto determine. A dicho informe 
se deberá acompañar la 
documentación que acredite lo 
informado;  
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III. Con el informe y 
documentación correspondiente, 
se dará vista al incidentista para 
que manifieste lo que a su interés 
convenga;  
 
IV. Los requerimientos a la 
responsable y la vista al 
incidentista podrán hacerse las 
veces que el Magistrado considere 
necesario, a fin de estar en 
posibilidad de emitir la resolución 
incidental que corresponda;  
 
V. Una vez realizado lo anterior, la 
Magistrada o el Magistrado, 
propondrá al Pleno el proyecto de 
resolución incidental, la que podrá 
dictarse incluso si no se rindió el 
informe dentro del plazo 
concedido, tomando como base 
las constancias que obren en 
autos y las que oficiosamente 
hubiera obtenido; y  
 
VI. Cuando el Incidente sobre 
ejecución resulte fundado, el Pleno 
otorgará al órgano partidista o 
autoridad contumaz un plazo 
razonable para que cumpla con la 
sentencia, y establecerá las 
medidas que considere adecuadas 
para lograrlo, bajo apercibimiento 
que, de no hacerlo, se le aplicará 
alguno de los medios de apremio a 
que se refiere el artículo 380 del 
Código. 
 

      

   LIBRO TERCERO  

DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACION  

 Normar el Juicio Electoral.  

Se propone agregar un artículo 
al final del Código Electoral, el 
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TITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACION  

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES  

cual contemple la procedencia 

del Juicio UNICO  Electoral.  

 

   Artículo 343. El presente Libro, 
reglamenta el sistema de medios 
de impugnación en materia 
electoral a través del recurso de 
revocación y del juicio único 
electoral.   

  

   Artículo 344. Para la resolución de 
los medios de impugnación 
previstos en este Código, las 
normas se interpretarán conforme 
a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados o instrumentos 
internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano, la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, así como a 
los criterios gramatical, sistemático 
y funcional. A falta de disposición 
expresa, se aplicarán los principios 
generales del derecho.  
  
La interpretación del orden jurídico 
deberá realizarse conforme a los 
derechos humanos reconocidos 
en las constituciones federal y 
local, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas con la protección 
más amplia.  
  
En la interpretación sobre la 
resolución de conflictos de asuntos 
internos de los partidos políticos, 
se deberá tomar en cuenta el 
carácter de entidad de interés 
público de éstos como 
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organización de ciudadanos, así 
como su libertad de decisión 
interna, el derecho a la auto 
organización de los mismos y el 
ejercicio de los derechos de sus 
militantes.  

   Artículo 345. El sistema de medios 
de impugnación regulado por este 
Código tiene por objeto garantizar:  
  
I. Que todos los actos y 
resoluciones de las autoridades 
electorales, se sujeten 
invariablemente a los principios de 
constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad, y de 
manera específica a los de 
certeza, imparcialidad, objetividad, 
probidad y máxima publicidad; y  
  
II. La definitividad de los distintos 
actos y etapas de los procesos 
electorales.  

  

   Artículo 346. Son medios de 
impugnación en materia electoral:  
  
I. Recurso de revocación; y  
  
II. Juicio único electoral.  

  

   Artículo 347. Corresponde al 
Instituto Estatal Electoral conocer 
y resolver el recurso de revocación 
y al Tribunal Electoral el juicio 
único electoral, en la forma y 
términos establecidos en este 
Código.  
  
Para la sustanciación y resolución 
del juicio único electoral a falta de 
disposición expresa, se estará a lo 
dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado 
de Hidalgo.  
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   Artículo 348. A través del juicio 
único electoral podrán ejercitarse 
las siguientes acciones:  
  
I. Ciudadana;  
  
II. De revisión;   
  
III. De nulidad; y  
  
IV. Cualquier otra en materia 
electoral no especificada en las 
anteriores.  

  

   Artículo 349. Las autoridades 
estatales y municipales, así como 
los ciudadanos, partidos políticos, 
candidatos, organizaciones y 
asociaciones políticas o de 
ciudadanos y todas aquellas 
personas físicas o morales que 
con motivo del trámite, 
sustanciación y resolución de los 
medios de impugnación a que se 
refiere el artículo 346, no cumplan 
las disposiciones de este Código o 
desacaten las resoluciones que 
dicten el Tribunal Electoral o el 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, se harán 
acreedores a cualquiera de las 
medidas de apremio o corrección 
disciplinaria previstos en este 
Código.  
  
Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, el Tribunal Electoral y el 
Consejo General contarán con el 
apoyo y colaboración institucional 
de las autoridades federales, 
estatales y municipales.  
  
Quien presida el Consejo General 
u ocupe la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto 
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Estatal Electoral o quien presida el 
Pleno del Tribunal Electoral, en los 
asuntos de su competencia, 
podrán requerir a las autoridades 
federales, estatales o municipales 
o a cualquier persona el informe o 
documento que obrando en su 
poder, pueda servir para la 
sustanciación y resolución de los 
medios de impugnación de su 
competencia, siempre que no 
constituya un obstáculo para el 
fallo de los mismos.  

   TÍTULO SEGUNDO DE LAS 
REGLAS GENERALES DE LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  
   
CAPÍTULO I  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 350. Las disposiciones del 
presente título rigen para el 
trámite, sustanciación y resolución 
de los medios de impugnación, con 
excepción de las reglas 
particulares señaladas 
expresamente para cada uno de 
ellos, en el presente 
ordenamiento.  
  
La interposición de los medios de 
impugnación se hará en los 
términos y con los requisitos 
previstos por este Código y no 
suspenderá los efectos de los 
actos o resoluciones impugnados.  
  
Cuando el señalamiento de los 
preceptos legales aplicables o 
violados sea equivocado, el 
Tribunal Electoral y el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral deberán resolver los 
medios de impugnación, tomando 
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en consideración los preceptos 
que debieron ser invocados o los 
que resulten aplicables al caso 
concreto.  
  
Cuando un órgano electoral o 
autoridad responsable que reciba 
un medio de impugnación por el 
cual se pretenda combatir un acto 
o resolución que no es competente 
para tramitarlo o resolverlo, lo 
remitirá de inmediato, sin trámite 
adicional alguno a la autoridad que 
sea competente para tramitarlo, o 
en su caso se ordenará dejar a 
salvo sus derechos.  
  
El Tribunal Electoral, conforme a 
las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de 
Hidalgo y del presente 
ordenamiento, gozará de 
personalidad jurídica propia, 
autonomía e independencia y 
resolverá los asuntos de su 
competencia con plenitud de 
jurisdicción.  
  
Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Pleno del Tribunal 
Electoral, en ejercicio de sus 
funciones jurisdiccionales, podrán 
resolver la no aplicación de leyes 
sobre la materia electoral 
contrarias a la propia Constitución. 
Las resoluciones que se dicten en 
el ejercicio de esta facultad se 
limitarán al caso concreto sobre el 
que verse el juicio. En tales casos 
el Tribunal Electoral informará a la 
Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
  
CAPÍTULO II DE LOS PLAZOS   
  
Artículo 351. Durante los procesos 
electorales todos los días y horas 
son hábiles. Los plazos se 
computarán de momento a 
momento y si están señalados por 
días, éstos se considerarán de 
veinticuatro horas.  
  
Cuando la vulneración reclamada 
en el medio de impugnación 
respectivo se produzca entre dos 
procesos electorales, el cómputo 
de los plazos se hará contando 
solamente los días hábiles, 
debiendo entenderse como tales 
todos los días a excepción de los 
sábados, domingos y los inhábiles 
en términos de ley.  

   Artículo 352. Los medios de 
impugnación previstos en este 
Código deberán presentarse 
dentro de los seis días contados a 
partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del 
acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad 
con la ley aplicable.  

  

   CAPÍTULO III REQUISITOS 
GENERALES DE LOS MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN  
  
Artículo 353. Los medios de 
impugnación deberán presentarse 
por escrito, debiendo cumplir con 
los requisitos siguientes:  
  
I. Serán interpuestos por duplicado 
y ante la autoridad señalada como 
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responsable del acto o resolución 
impugnados;  
  
II. Hacer constar el nombre del 
actor;  
  
III. Señalar domicilio o solicitar en 
los términos de este Código el 
domicilio electrónico para oír y 
recibir notificaciones;  
  
IV. Acompañar el o los 
documentos que sean necesarios 
para acreditar la personería del 
promovente;  
  
V. Señalar el medio de 
impugnación que hace valer;  
  
VI. Identificar el acto o resolución 
impugnada y la autoridad 
responsable del mismo;  
  
VII. Mencionar de manera expresa 
y clara los hechos en que se basa 
la impugnación, los agravios que 
cause el acto o resolución 
impugnados y los preceptos 
legales presuntamente 
vulnerados;  
  
VIII. Ofrecer y aportar las pruebas 
dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los 
medios de impugnación previstos 
en el presente Código; mencionar, 
en su caso, las que deban 
requerirse, cuando el promovente 
justifique que oportunamente las 
solicitó por escrito al órgano o a la 
autoridad competente y éstas no le 
hubieren sido entregadas; y  
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IX. Hacer constar el nombre y la 
firma autógrafa del promovente.  
  
Cuando la vulneración reclamada 
verse exclusivamente sobre 
puntos de derecho, no será 
necesario cumplir con el requisito 
previsto en la fracción VIII del 
párrafo anterior.  
  
Respecto a lo previsto en la 
fracción III de este artículo, se 
realizará notificación electrónica 
de la resolución cuando las partes 
así lo soliciten expresamente, para 
lo cual deberán solicitar al Tribunal 
Electoral una dirección de correo 
electrónico que cuente con 
mecanismos de confirmación de 
los envíos de las notificaciones.  
 

   CAPÍTULO IV CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO  
  
Artículo 354. Los medios de 
impugnación previstos en este 
Código serán improcedentes y se 
desecharán de plano, en los 
siguientes casos:  
  
l. Incumpla cualquiera de los 
requisitos previstos por las 
fracciones II o IX del artículo 
anterior;   
  
II. Resulte evidentemente frívolo o 
cuya notoria improcedencia se 
derive de las disposiciones del 
presente ordenamiento;   
  
III. Cuando no existan hechos o 
agravios expuestos, o habiéndose 
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señalado sólo hechos, de ellos no 
se pueda deducir agravio alguno;   
  
IV. Cuando se pretenda impugnar 
actos o resoluciones que no 
afecten el interés jurídico del actor;   
  
V. Que se hayan consumado de un 
modo irreparable, que se hubiesen 
consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad; y  
  
VI. Que entrañen ese 
consentimiento.   
  
VIl. Que el promovente carezca de 
legitimación en los términos del 
presente Código;   
  
VIII. Tratándose de impugnaciones 
relacionadas con la tutela de 
principios y derechos 
constitucionales establecidos a 
favor de un grupo histórica y 
estructuralmente discriminado, 
cuando el promovente carezca de 
interés legítimo.    
  
IX. Que sean presentados fuera de 
los plazos y términos que 
establece este Código;   
  
X. Que no se hayan agotado las 
instancias previas establecidas por 
la ley, para combatir los actos o 
resoluciones electorales y en 
virtud de las cuales se pudieran 
haber modificado, revocado o 
anulado;   
  
XI. Que el acto o resolución 
recurrido sea inexistente o hayan 
cesado sus efectos; y   
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XII. Cuando en un mismo escrito 
se impugne más de una elección.  

   Artículo 355. Procederá el 
sobreseimiento de los medios de 
impugnación, cuando:  
  
I.  El promovente se desista 
expresamente por escrito, siempre 
y cuando la pretensión no incida en 
el interés público;  
  
II.  La autoridad responsable del 
acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin 
materia el medio de impugnación 
respectivo antes de que se dicte la 
resolución o sentencia;  
  
III.  Después de haber sido 
admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causa de 
improcedencia en los términos del 
presente Código; y  
  
IV.  El ciudadano agraviado 
fallezca o sea privado de sus 
derechos político– electorales por 
sentencia condenatoria que haya 
causado estado.  

  

   CAPÍTULO V DE LAS PARTES  
  
Artículo 356. Son partes en el 
procedimiento de los medios de 
impugnación las siguientes:  
  
I. El actor, que será quien estando 
legitimado lo presente por sí 
mismo o, en su caso, a través de 
su representante en los términos 
de este Código;  
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II. Los partidos políticos en lo 
individual o a través de 
candidaturas comunes, 
coaliciones o asociaciones 
políticas, que estando legitimados 
en los términos de la ley, 
promuevan el recurso a través de 
sus representantes debidamente 
acreditados para tal efecto;  
  
III. La autoridad responsable, que 
será quien haya realizado el acto o 
emitido la resolución que se 
impugna; y  
  
IV. El tercero interesado, será el 
que tenga interés jurídico y/o 
legítimo en la causa, derivada de 
un hecho incompatible con el que 
pretenda el actor.  

   CAPÍTULO VI DE LA 
LEGITIMACIÓN Y DE LA 
PERSONERÍA  
  
Artículo 357. La interposición de 
los medios de impugnación 
corresponde a:  
  
I. Los partidos políticos, a través de 
sus representantes legítimos, 
entendiéndose por éstos:  
  
a. Los registrados formalmente 
ante el órgano electoral 
responsable, que haya dictado el 
acto o resolución impugnados;  
  
b. Los que tengan facultades de 
representación conforme a sus 
estatutos o mediante poder 
otorgado en escritura pública por 
los funcionarios facultados para 
ello; y  
  

  



Reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo 
TEXTO VIGENTE  Propuesta MORENA y 

otros partidos  
Propuesta IEEH Propuesta TSJH PRI Y OTROS PARTIDOS JUSTIFICACION 

 

  MORENA – Morado     Pri- Rojo 
            IEEH-Cafe           Pvem- Verde 

           TSJH-Negro     Pan-Azul 118 

c. En el caso de candidaturas 
comunes o coaliciones, la 
representación legal se acreditará 
en los términos del convenio 
respectivo, aprobado por el 
Instituto Estatal Electoral;  
  
II. Los ciudadanos y los candidatos 
por su propio derecho, o a través 
de su representante legítimo; y  
  
III. Las agrupaciones u 
organizaciones políticas o de 
ciudadanos, a través de sus 
representantes legítimos, de 
conformidad con los estatutos 
respectivos y en los términos de 
este Código y demás 
disposiciones aplicables.  

   CAPÍTULO VII MEDIOS DE 
PRUEBA  
  
Artículo 358. Para la resolución de 
los medios de impugnación 
previstos en este Código, sólo 
podrán ser ofrecidas y admitidos 
los siguientes medios de prueba:  
  
I. Documentales públicas; para los 
efectos de este Código, serán 
documentales públicas:  
  
a. Las actas de la jornada 
electoral. Serán actas oficiales las 
originales, las copias autógrafas o 
las copias certificadas que deben 
constar en los expedientes de 
cada elección;  
  
b. Las actas de la sesión de los 
órganos electorales o los 
expedidos por funcionarios 
electorales dentro del ámbito de su 
competencia;  
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c. Los documentos expedidos, 
dentro del ámbito de sus 
facultades, por las autoridades 
federales, estatales y municipales; 
y  
  
d. Los documentos expedidos por 
quienes estén investidos de fe 
pública, de acuerdo con la ley, 
siempre y cuando en ellos se 
consignen hechos que les 
consten.  
  
II. Documentales privadas. Serán 
documentales privadas todos los 
demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que 
resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones;  
  
III. Técnicas: Se considerarán 
pruebas técnicas los medios de 
reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos 
de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de 
peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no 
estén al alcance del órgano 
competente para resolver. En 
estos casos, el aportante deberá 
señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a 
las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba;  
  
IV. Presuncional legal y humana;  
  
V. Instrumental de actuaciones;  
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VI. La confesional y la testimonial 
podrán ser ofrecidas y admitidas, 
cuando versen sobre 
declaraciones que consten 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; y  
  
VII. Inspección judicial y pericial. 
Los órganos competentes para 
resolver podrán 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 que 
con su resultado se pueda 
modificar, revocar o anular el acto 
o resolución impugnados.  
  
La pericial sólo podrá ser ofrecida 
y admitida en aquellos medios no 
vinculados al proceso electoral y a 
sus resultados, siempre y cuando 
su desahogo sea posible en los 
plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán 
cumplirse los siguientes requisitos:  
  
a. Ser ofrecida junto con el escrito 
de impugnación;  
  
b. Señalar la materia sobre la que 
versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia 
para cada una de las partes;  
  
c. Especificar lo que pretenda 
acreditarse con la misma; y  
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d. Señalar el nombre del perito que 
se proponga y exhibir su 
acreditación técnica.  

   Artículo 359. Las pruebas deberán 
ser ofrecidas y aportadas en el 
escrito en que se interponga el 
medio de impugnación, salvo las 
excepciones que este Código 
establece.  

  

   Artículo 360. Sólo los hechos 
controvertidos son materia de 
prueba. No lo serán el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido 
reconocidos.  

  

   Artículo 361. El que afirma está 
obligado a probar. También lo está 
el que niega, cuando su negación 
envuelve la afirmación expresa de 
un hecho.  

  

   Artículo 362. Las pruebas 
aportadas serán valoradas por el 
órgano competente para resolver, 
atendiendo a los principios de la 
lógica, la sana crítica y de la 
experiencia al resolver los medios 
de impugnación de su 
competencia, siempre que 
resulten pertinentes y relacionadas 
con las pretensiones reclamadas, 
conforme a las siguientes reglas:  
  
I. 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;  
  
II. Las documentales privadas, las 
técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la 
confesional, la testimonial, los 
reconocimientos o inspecciones 
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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; y  
  
III. En ningún caso se tomarán en 
cuenta para resolver las pruebas 
que no hayan sido ofrecidas y, en 
su caso, aportadas al interponerse 
el medio de impugnación, a 
excepción de las pruebas 
supervenientes, entendiéndose 
éstas como los medios de 
convicción surgidos después de la 
interposición del recurso y 
aquellos medios de prueba 
existentes, pero que el 
promovente, el compareciente o la 
autoridad electoral no pudieron 
ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaban a su 
alcance superar, siempre y cuando 
se aporten antes del cierre de la 
instrucción.  

   CAPÍTULO VIII  
DEL TRÁMITE  
  
Artículo 363. La autoridad 
responsable que reciba un medio 
de impugnación, bajo su más 
estricta responsabilidad, 
inmediatamente deberá:  
  
I. Anotar fecha y hora de recepción 
y número de anexos que se 
presentan, firmando de recibido y 
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devolviendo el acuse 
correspondiente;  
  
II. Dar aviso de su presentación al 
Tribunal Electoral o al Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral, por la vía más expedita, 
precisando el nombre del 
promovente, el acto o resolución 
impugnada y la fecha y hora 
exacta de su presentación; y  
  
III. Hacer del conocimiento de los 
terceros interesados, mediante 
cédula fijada en los estrados, de la 
presentación del medio de 
impugnación, quedando a su 
disposición copias del recurso y 
sus anexos para que dentro del 
plazo de tres días, comparezcan 
ante el órgano competente para 
substanciarlo, a deducir lo que a su 
derecho convenga, sujetándose a 
los siguientes requisitos:  
  
a. Presentar el escrito ante la 
autoridad competente para 
substanciar y resolver el medio de 
impugnación;  
  
b. Nombre del tercero interesado;  
  
c. Domicilio para recibir 
notificaciones en el lugar donde 
resida la autoridad competente 
para tramitarlo;  
  
d. Precisar la razón de su interés 
jurídico y sus pretensiones;  
  
e. Aportar las pruebas que estime 
pertinentes; y  
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f. Firma autógrafa del 
compareciente. 

   Artículo 364. Recibido el medio de 
impugnación por la autoridad 
responsable, y una vez que haya 
notificado legalmente la 
interposición del mismo, remitirá 
de inmediato, en su caso, a la 
autoridad competente para 
resolverlo:  
  
I. Original y copia del escrito que 
contenga el recurso, las pruebas y 
demás documentación que se 
haya exhibido;  
  
II. El documento en que conste el 
acto o resolución impugnado y la 
demás documentación que se 
relaciona;  
  
III. La constancia de la notificación 
por cédula a los terceros 
interesados; y  
  
IV. Informe circunstanciado de la 
autoridad responsable, en el cual 
deberá señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el lugar de 
residencia del Tribunal Electoral o 
el medio electrónico 
correspondiente, para lo cual 
deberán solicitar expresamente al 
Tribunal Electoral una dirección de 
correo electrónico que cuente con 
mecanismos de confirmación de 
los envíos de las notificaciones.  
  
La o el magistrado podrá requerir a 
la responsable que en el caso de 
incumplir con lo establecido en el 
presente artículo se hará acreedor 
a la imposición de la sanción que 
corresponda.  
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   Artículo 365. Si la autoridad u 
órgano partidista responsable 
incumple con la obligación prevista 
en la fracción tercera del artículo 
362 de este Código, u omite enviar 
cualquiera de los documentos a 
que se refiere el artículo 363 de 
este Código, se requerirá de 
inmediato su cumplimiento o 
remisión fijando un plazo de 
veinticuatro horas para tal efecto, 
bajo apercibimiento que de no 
cumplir o no enviar oportunamente 
los documentos respectivos, se 
estará a lo siguiente:   
 
I. Quien presida el Tribunal 
Electoral tomará las medidas 
necesarias para su cumplimiento, 
aplicando, en su caso, el medio de 
apremio que juzgue pertinente; y  
  
II. En el caso del recurso de 
revisión, el órgano competente del 
Instituto Estatal Electoral deberá 
aplicar la sanción correspondiente 
en los términos del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo.  

  

   CAPÍTULO IX DE LA 
ACUMULACIÓN  
  
Artículo 366. Para la resolución 
pronta y expedita de los medios de 
impugnación previstos en este 
Código, la o el Magistrado 
Instructor del Tribunal Electoral o 
el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral podrán decretar 
su acumulación, hasta antes del 
cierre de la instrucción.  
  
Al acordarse la acumulación, el 
expediente más reciente se 
acumulará al más antiguo.  
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   CAPITULO X DE LAS 
RESOLUCIONES  
  
Artículo 367. Las resoluciones que 
respectivamente pronuncien el 
Tribunal Electoral o el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral, deberán constar por 
escrito y contendrán:   
  
I. Lugar y fecha;   
  
II. Resultandos;   
  
III. Considerandos;   
  
IV. Puntos resolutivos;   
  
V. Nombre y firma de la autoridad 
que la dicta; y  
  
VI. En su caso, el plazo para su 
cumplimiento. 

  

   Artículo 368. Al resolver los medios 
de impugnación, el Tribunal 
Electoral y el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral deberán 
suplir la deficiencia u omisión en 
los agravios, siempre y cuando los 
mismos puedan ser claramente 
deducidos de los hechos 
expuestos.  

  

   CAPÍTULO XI  
DE LAS NOTIFICACIONES  
  
Artículo 369. Todos los actos y 
resoluciones que emitan el 
Tribunal Electoral y el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral, deberán notificarse a 
más tardar el día siguiente de 
aquél en que se dicten y surtirán 
sus efectos el mismo día en que se 
practiquen.  
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   Artículo 370. Durante los procesos 
electorales, el Tribunal Electoral y 
el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral podrán notificar 
sus actos o resoluciones en 
cualquier día y hora.  
  
En cualquier tiempo, el partido 
político cuyo representante haya 
estado presente en la sesión del 
Consejo, se entenderá 
automáticamente notificado del 
acto o resolución correspondiente 
para todos los efectos legales.  

  

   Artículo 371. Todos los 
promoventes, en el primer escrito, 
deberán designar domicilio para 
oír y recibir notificaciones en el 
lugar de residencia del Tribunal 
Electoral o del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, 
según quien conozca del asunto o 
bien autorizar un medio electrónico 
de acuerdo a la reglamentación de 
cada autoridad electoral; si no lo 
hicieren, la notificación se hará por 
cédula que se fijará en los estrados 
de la oficina correspondiente, que 
deberá ser visible y de fácil acceso 
al público.  

  

   Artículo 372. Las notificaciones 
podrán ser personales, por 
estrados mediante cédula, 
instructivo, por oficio, por correo 
certificado, según se requiera para 
la eficacia del acto, resolución o 
sentencia a notificar, salvo 
disposición expresa de esta ley; 
también podrán hacerse por medio 
electrónico.   
La notificación por correo se hará 
en pieza certificada agregándose 
al expediente un ejemplar del oficio 
correspondiente y el acuse del 
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recibo postal; tratándose de correo 
electrónico se regirá por los 
lineamientos correspondientes. 

   Artículo 373. Las notificaciones 
personales se realizarán en 
aquellos casos en que 
expresamente lo establezca el 
presente Código.  
  
La cédula de notificación personal 
deberá contener:  
  
I. Lugar, fecha y hora en que se 
realiza;  
  
II. La descripción del acto, 
resolución o sentencia que se 
notifica;  
  
III. Nombre de la persona con 
quien se entiende la diligencia;  
  
IV. Firma del actuario o notificador 
que la realiza.  
  
Cuando no se encuentre presente 
el interesado en el domicilio 
señalado, la notificación se 
entenderá con la persona que se 
encuentre en el mismo.  
  
Si el domicilio señalado se 
encontrare cerrado o la persona 
con quien se entiende la diligencia 
se negare a recibir la notificación, 
el actuario fijará la cédula con el 
instructivo en un lugar visible del 
local donde se actúa, asentando la 
razón en autos y procederá a fijar 
copia de la cédula de la 
notificación realizada en los 
estrados de la autoridad electoral 
competente.  
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Cuando se omita señalar domicilio, 
éste sea incierto o inexistente o el 
que se señale se encuentre 
ubicado fuera de la ciudad donde 
resida la autoridad que emite el 
acto o resolución, la notificación se 
practicará por cédula fijada en los 
estrados. 

   Artículo 374. Cuando la 
notificación deba realizarse por 
estrados, el actuario o notificador 
fijará la cédula y el instructivo en el 
lugar visible y de fácil acceso al 
público que para tal fin haya 
destinado la autoridad electoral 
correspondiente. 

  

   Artículo 375. Los órganos 
electorales y autoridades 
responsables deberán ser 
notificadas de la siguiente manera:  
  
I. Personales, tratándose de los 
acuerdos dictados dentro del 
procedimiento; y  
  
II. Por oficio, acompañado de copia 
certificada de las resoluciones 
dictadas por el Pleno del Tribunal 
Electoral.  

  

   Artículo 376. Las resoluciones 
recaídas a los medios de 
impugnación, serán notificadas de 
la siguiente forma:  
  
I. Al actor del recurso y al tercero 
interesado, deberá realizarse 
personalmente, con la copia 
certificada de la resolución, en el 
domicilio que para tal fin hayan 
señalado en la ciudad de Pachuca 
de Soto, Hidalgo; y  
  
II. Al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, cuyo acto o 
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resolución fue impugnado, se le 
hará por correo certificado o por 
oficio al cual se le anexará copia 
certificada de la resolución.  

   CAPÍTULO XII  
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 
Y CORRECCIONES 
DISCIPLINARIAS  
  
Artículo 377. A fin de hacer cumplir 
las disposiciones del presente 
ordenamiento y las sentencias que 
se dicten, así como para mantener 
el orden, respeto y la 
consideración debidos, el Tribunal 
Electoral y los Consejos del 
Instituto Estatal Electoral  podrán 
aplicar discrecionalmente y sin 
sujeción al orden las siguientes:   
I. Correcciones disciplinarias:  
a. Apercibimiento;  b. 
Amonestación;  c. Multa de diez a 
treinta veces la Unidad de Medida 
y Actualización. En caso de 
reincidencia se podrá aplicar hasta 
el doble de la cantidad señalada;  
d. Suspensión hasta por un mes;  
e. Destitución del cargo; y  f. Las 
demás que establezca la ley.  Las 
correcciones disciplinarias 
contenidas en los incisos d y e de 
la fracción anterior, solamente 
podrán aplicarse a los funcionarios 
y empleados del Tribunal 
Electoral.  
  
II. Medidas de apremio: a. 
Apercibimiento; b. Amonestación; 
c. Multa de cien hasta quinientas 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización. En caso de 
reincidencia se podrá aplicar hasta 
el doble de la cantidad señalada; d. 
Auxilio de la fuerza pública; e. 
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Arresto hasta por treinta y seis 
horas; y f. Vista al Ministerio 
Público por incumplimiento a la 
resolución judicial.   
Las demás que establezca la ley.  

   Artículo 378. Las medidas de 
apremio y las correcciones 
disciplinarias a que se refiere el 
artículo anterior, serán aplicadas 
por quien presida el Tribunal 
Electoral o el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, por sí mismo o con 
el apoyo de la autoridad 
competente, en los términos que 
señale la normatividad aplicable y 
reglamentaria.  

  

   TÍTULO TERCERO DEL 
RECURSO DE REVOCACIÓN  
   
CAPÍTULO I DE LA 
PROCEDENCIA  
  
Artículo 379. El recurso de 
revocación procede en los 
siguientes casos:  
  
I. Durante un proceso electoral, 
exclusivamente en la etapa de 
preparación de la elección, el 
recurso de revocación procederá 
para impugnar los actos o 
resoluciones que causen un 
perjuicio a quien teniendo interés 
jurídico lo promueva, y que 
provengan de los Consejos 
Distritales y Consejos Municipales 
Electorales;  
  
II. En la etapa de resultados y 
declaraciones de validez de las 
elecciones, los actos o 
resoluciones de los Consejos 
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Distritales y Consejos Municipales 
Electorales que causen un 
perjuicio real al interés jurídico del 
partido político o coalición 
recurrente, cuya naturaleza sea 
diversa a los que puedan recurrirse 
por la vía del juicio de 
inconformidad, y que no guarden 
relación con el proceso electoral y 
los resultados del mismo; y  
  
III. Los actos o resoluciones 
dictados por la Junta Estatal 
Ejecutiva, los Consejos Distritales 
y Consejos Municipales 
Electorales, que no tengan recurso 
específico para su impugnación.  

   CAPÍTULO II DE LA 
COMPETENCIA  
  
Artículo 380. Es competente para 
substanciarlo y resolverlo el 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.  

  

   CAPÍTULO III DE LA 
LEGITIMACIÓN  
  
Artículo 381. Están legitimados 
para promoverlo los partidos 
políticos y coaliciones, a través de 
sus representantes debidamente 
acreditados ante el órgano 
competente.  

  

   CAPÍTULO IV DE LA 
RADICACIÓN Y 
SUSTANCIACIÓN  
  
  
Artículo 382. Los recursos, 
deberán ajustarse al siguiente 
procedimiento:  
  
I. Recibida la demanda del recurso 
por el órgano electoral 
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correspondiente, la o el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral deberá hacerlo del 
conocimiento del Presidente del 
mismo, quien ordenará su registro 
y asignación del número de control 
que le corresponda;  
  
II. La o el Secretario Ejecutivo 
formará expediente y analizará el 
recurso y en el supuesto de no 
satisfacer alguno de los requisitos 
del artículo 352 de este Código o 
de que se actualice alguna causa 
de improcedencia, proyectará su 
desechamiento que someterá al 
conocimiento de las o los 
Consejeros Electorales para su 
discusión y aprobación;  
  
III. Si del análisis se desprende 
que se satisfacen todos los 
requisitos para su procedencia, la 
o el Secretario Ejecutivo dictará 
auto de admisión; y  
  
IV. Si durante el procedimiento 
surgiera alguna causa de 
sobreseimiento, la o el Secretario 
Ejecutivo dará cuenta de ello a las 
o los Consejeros Electorales, 
presentando el proyecto para que 
se emita la resolución que lo 
decrete.  

   Artículo 383. Concluida la 
sustanciación, la o el Secretario 
Ejecutivo proyectará la resolución 
que someterá a la consideración 
de las o los Consejeros Electorales 
para su discusión y aprobación.  

  

   CAPÍTULO V DE LA 
RESOLUCIÓN  
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Artículo 384. El Recurso de 
revocación deberá resolverse 
dentro de los cuatro días 
siguientes al acuerdo que dicte su 
admisión.  

   Artículo 385. La resolución de 
fondo que recaiga al recurso de 
revisión, tendrá como efectos, 
confirmar, revocar o modificar el 
acto, acuerdo o la resolución 
impugnada. 

  

   Artículo 386. La resolución que se 
dicte en este recurso, será 
recurrible mediante el juicio único 
electoral a través de la acción 
revisora.  

  

   TÍTULO CUARTO  
DEL JUICIO ÚNICO ELECTORAL  
  
  
CAPÍTULO I  DE LA 
SUSTANCIACIÓN  
  
Artículo 387. Recibida la 
documentación a que se refiere el 
artículo 363 de este Código, el 
Tribunal Electoral realizará los 
actos y ordenará las diligencias 
que sean necesarias para la 
sustanciación de los expedientes, 
de acuerdo con lo siguiente:  
  
I. La o el Presidente del Tribunal 
turnará de inmediato el expediente 
recibido al magistrado que 
corresponda, quien tendrá la 
obligación de revisar que el escrito 
del medio de impugnación reúna 
todos los requisitos señalados en 
el artículo 352 de este Código;  
   
II. El magistrado propondrá al 
Pleno el proyecto de resolución por 
el que se deseche de plano el 
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medio de impugnación, cuando se 
dé alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 353 de este 
Código. Asimismo, cuando el 
promovente incumpla con lo que 
estipula la fracción III del artículo 
352 de este Código, y éste no se 
pueda 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 
veinticuatro horas contadas a 
partir del momento en que se le 
notifique el auto correspondiente;  
  
III. En cuanto al informe 
circunstanciado, si la autoridad u 
órgano partidista no lo envía 
dentro del plazo señalado en el 
artículo 363 de este Código, el 
medio de impugnación se 
resolverá con los elementos que 
obren en autos y se tendrán como 
presuntivamente ciertos los 
hechos constitutivos de la 
violación reclamada, salvo prueba 
en contrario; lo anterior, sin 
perjuicio de la sanción que deba 
ser impuesta de conformidad con 
el presente ordenamiento y las 
leyes aplicables;  
  
IV. El magistrado, en el acuerdo 
correspondiente proveerá lo 
conducente respecto del escrito 
del tercero interesado;  
  
V. Si el medio de impugnación 
reúne todos los requisitos 
establecidos por este 
ordenamiento, el magistrado 
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dictará el auto de admisión que 
corresponda; una vez sustanciado 
el expediente y puesto en estado 
de resolución, se declarará 
cerrada la instrucción pasando el 
asunto a sentencia.   
  
VI. Cerrada la instrucción, el 
magistrado electoral procederá a 
formular el proyecto de sentencia 
de sobreseimiento o de fondo, 
según sea el caso, y lo someterá a 
la consideración del Pleno.  
  
La no aportación de las pruebas 
ofrecidas, en ningún supuesto será 
motivo para desechar el medio de 
impugnación o para tener por no 
presentado el escrito del tercero 
interesado. En todo caso, el 
Tribunal Electoral resolverá con 
los elementos que obren en autos.  

   Artículo 388. Si la autoridad u 
órgano partidista responsable 
incumple con la obligación prevista 
en la fracción tercera del artículo 
362 de este Código, u omite enviar 
cualquiera de los documentos a 
que se refiere el artículo 363 de 
este Código, se requerirá de 
inmediato su cumplimiento o 
remisión fijando un plazo de 
veinticuatro horas para tal efecto, 
bajo apercibimiento que de no 
cumplir o no enviar oportunamente 
los documentos respectivos, se 
estará a lo siguiente:   
  
I. El Presidente del Tribunal 
Electoral tomará las medidas 
necesarias para su cumplimiento, 
aplicando, en su caso, el medio de 
apremio que juzgue pertinente; y   
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II. En el caso del recurso de 
revisión, el órgano competente del 
Instituto Estatal Electoral deberá 
aplicar la sanción correspondiente 
en los términos del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo.  

   CAPÍTULO II  
DE LA ACCIÓN CIUDADANA  
  
Artículo 389. La acción ciudadana, 
sólo procederá cuando el 
ciudadano por sí mismo o por 
conducto de sus representantes 
debidamente acreditados, a través 
de demandas individualizadas o 
grupales pero con sendas 
pretensiones de ser restituidos 
singularmente, haga o hagan valer 
presuntas violaciones a sus 
derechos de:  
  
I. Votar y ser votado en las 
elecciones populares locales.  
  
II. Asociarse individual y 
libremente para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos 
políticos locales;  
  
III. Afiliarse libre e individualmente 
a los partidos políticos locales;   
  
IV. Impugne actos o resoluciones 
que afecten su derecho de ocupar 
y desempeñar el cargo de elección 
popular;  
  
V. Impugne actos o resoluciones 
relacionados con la elección, 
designación, acceso al cargo o 
permanencia de dirigencias de 
órganos estatales de los partidos 
políticos;   
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VI. Impugne actos o resoluciones 
que violenten su derecho para 
integrar las autoridades de 
participación ciudadana en la 
entidad;  
  
VII. Considere que un acto o 
resolución de la autoridad es 
violatorio de cualquier otro de los 
derechos político-electorales; y  
  
VIII. Impugne la existencia de 
cualquier acto u omisión que 
constituya violencia política en 
razón de género, y que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo 
de los derechos político-
electorales.  
  
La acción ciudadana sólo será 
procedente cuando el actor haya 
agotado todas las instancias 
previas y realizado las gestiones 
necesarias para estar en 
condiciones de ejercer el derecho 
político-electoral presuntamente 
violado, en la forma y en los plazos 
que las leyes respectivas 
establezcan para tal efecto. 

   CAPÍTULO III  DE LA 
COMPETENCIA   
Artículo 390. El Tribunal Estatal 
Electoral será competente para 
resolver la acción ciudadana.  

  

   CAPITULO IV DE LAS 
SENTENCIAS Y 
NOTIFICACIONES  
  
Artículo 391. Las sentencias que 
resuelvan el fondo de la acción 
ciudadana, serán definitivas y 
podrán tener los efectos 
siguientes:   
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I. Confirmar el acto o resolución 
impugnado: y   
  
II. Revocar o modificar el acto o 
resolución impugnado y restituir al 
promovente en el uso y goce del 
derecho político-electoral que le 
haya sido vulnerado.  

   Artículo 392. Las sentencias 
recaídas a la acción ciudadana 
serán notificadas:   
  
I. Al actor que promovió el juicio, y 
en su caso, a los terceros 
interesados, a más tardar dentro 
de los dos días siguientes al en 
que se dictó la sentencia, 
personalmente siempre y cuando 
haya señalado domicilio ubicado 
en el Estado de Hidalgo o en la 
ciudad sede del Tribunal Electoral. 
En cualquier otro caso, la 
notificación se hará por correo 
certificado, por telegrama o por 
estrados; y   
  
II. A la autoridad u órgano 
partidista responsable, a más 
tardar dentro de los dos días 
siguientes al en que se dictó la 
sentencia, por oficio acompañado 
de la copia certificada de la 
sentencia.  

  

   CAPITULO V  
DE LA ACCIÓN REVISORA  
  
Artículo 393. En cualquier tiempo, 
partido político podrá impugnar:   
  
I. Las resoluciones que recaigan a 
los recursos de revocación 
resueltos por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral; y   
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II. Los actos o resoluciones del 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral que no sea 
impugnables a través del recurso 
de revocación y que causen un 
perjuicio al partido político o 
asociación política con registro, 
que teniendo interés jurídico lo 
promueva. 

   CAPÍTULO VI  DE LA 
COMPETENCIA  
  
Artículo 394. Será competente 
para sustanciarla la o el 
Magistrado Instructor y para 
resolverla el Pleno del Tribunal 
Electoral.  

  

   CAPÍTULO VII DE LA 
LEGITIMACIÓN  
  
Artículo 395. Están legitimados 
para interponer esta acción los 
partidos políticos, coaliciones o 
asociaciones políticas con registro, 
a través de sus representantes 
legítimos.  

  

   CAPÍTULO VIII  DE LA 
SUSTANCIACIÓN  
  
Artículo 396. Recibido el medio de 
impugnación en la oficialía de 
partes del Tribunal Electoral del 
Estado, deberá anotarse fecha y 
hora en que se presenta y la 
descripción de los anexos que se 
acompañan.  

  

   Artículo 397. La Secretaría 
General del Tribunal Electoral, 
dará cuenta del medio de 
impugnación a la o el Presidente, 
quien ordenará su remisión a la o 
el Magistrado Instructor que será el 
encargado de su sustanciación.  
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   Artículo 398. La o el Magistrado 
Instructor cumplirá con el siguiente 
procedimiento:   
  
I. Revisará que el medio de 
impugnación reúna todos los 
requisitos señalados en el artículo 
352 de este Código, así como los 
específicos previstos para cada 
uno de ellos;   
  
II. Si el promovente omite 
acompañar el documento que 
acredite su personería, o señalar la 
autoridad responsable, se le 
requerirá para que dentro del 
término de 24 horas subsane la 
omisión, apercibido que de no 
hacerlo, se le tendrá por no 
presentado; y   
  
III. Si del análisis del escrito se 
desprende que se actualiza alguno 
de los supuestos previstos en el 
artículo 353 de este Código, la o el 
magistrado instructor presentará al 
Pleno el proyecto de la resolución 
de desechamiento.  

  

   Artículo 399. Si del análisis de la 
acción revisora, se desprende que 
se satisfacen todos los requisitos, 
se procederá a abrir la instrucción 
dictando el auto admisorio, hasta 
agotar el trámite y ponerlo en 
estado de resolución, con lo que se 
cierra la misma.  

  

   Artículo 400. En caso 
extraordinario, el Pleno del 
Tribunal podrá ordenar la 
realización de alguna diligencia 
para mejor proveer, siempre que 
ello no constituya un obstáculo 
para la resolución del medio de 
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impugnación dentro de los plazos 
establecidos por este Código.  

   Artículo 401. Si durante el 
procedimiento sobreviniere alguna 
causal de sobreseimiento, la o el 
Magistrado Instructor proyectará la 
resolución en tal sentido, misma 
que someterá a la aprobación del 
Pleno.  

  

   Artículo 402. La o el Magistrado 
Instructor desechará por 
extemporáneo el escrito de tercero 
interesado, cuando éste sea 
presentado fuera del término 
concedido por este Código.  

  

   Artículo 403. Cuando el tercero 
interesado no acredite su 
personería será requerido para 
que dentro del plazo de 24 horas lo 
haga, apercibido que de no hacerlo 
se le tendrá por no presentado.  

  

   Artículo 404. Cerrada la 
instrucción, la o el Magistrado 
Instructor del conocimiento, 
formulará el proyecto de 
resolución que someterá a la 
aprobación del Pleno.  

  

   Artículo 405. Formulado el 
proyecto por el Magistrado 
Instructor lo hará llegar a los 
demás Magistrados y dará cuenta 
a quien Presida el Tribunal 
Electoral, quien ordenará la 
publicación del listado para que 
sea discutido en la sesión pública 
siguiente.  

  

   CAPITULO IX  
DE LA ACCIÓN DE NULIDAD  
  
Artículo 406. Las nulidades 
establecidas en este capitulo 
podrán afectar la votación emitida 
en una o varias casillas y, en 
consecuencia, los resultados del 
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cómputo de la elección 
impugnada, la declaración de 
validez de la elección, así como el 
otorgamiento de la constancia de 
mayoría. 

   Artículo 407. Las causas de 
nulidad de la votación recibidas en 
una casilla, surtirán plenos efectos 
cuando sean debidamente 
acreditadas ante el Tribunal 
Electoral y éste resuelva que 
fueron determinantes en los 
resultados del cómputo de la 
votación de la casilla o los de la 
elección.  

  

   Artículo 408. La votación recibida 
en una o varias casillas, será nula 
cuando sin causa justificada:  
I. Se instale la casilla y funcione en 
lugar distinto al señalado en la 
publicación definitiva de ubicación;   
II. Se realice la recepción de la 
votación por personas distintas a 
las facultadas por este Código;   
III. Se compruebe que se impidió 
ejercer el derecho al voto a los 
ciudadanos;  
IV. Se haya impedido el acceso a 
la casilla de los representantes de 
los partidos políticos o se les haya 
expulsado de la misma;   
V. Se realice el escrutinio y 
cómputo en local diferente al 
señalado en la publicación 
definitiva de casillas;   
VI. Sean entregados el paquete y 
sobre electoral, al Consejo 
Municipal o Distrital Electoral fuera 
de los plazos que este Código 
establece;   
VII. Se reciba la votación en fecha 
u hora distinta a la señalada para 
la celebración de la elección, sin  
que exista causa justificada 
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prevista en la legislación electoral 
aplicable;  
VIII. Se ejerza violencia física o 
presión de alguna autoridad o 
particular sobre los funcionarios de 
la mesa directiva de casilla o de los 
electores, de tal manera que se 
afecten la libertad y el secreto del 
voto;   
IX. Se computen los votos 
habiendo mediado error o dolo 
manifiesto y esto impida cuantificar 
la votación adecuadamente;   
X. Se permita sufragar sin 
credencial para votar con 
fotografía, o el nombre no 
aparezca en la lista nominal de 
electores, salvo los casos de 
excepción establecidos en este 
Código; y   
XI. Existan irregularidades graves, 
plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada 
electoral o en las actas del 
escrutinio y cómputo que, en forma 
evidente, pongan en duda la 
certeza de la votación.  
  
Dichas violaciones deberán 
acreditarse de manera objetiva y 
material.  

   CAPÍTULO X  
DE LA NULIDAD DE LA 
ELECCIÓN  
  
 Artículo 409. Son causales de 
nulidad de una elección, cuando:  
 
I. Se demuestre que en el 
desarrollo de la jornada electoral, 
se hayan cometido alguna de las 
siguientes violaciones que resulten 
determinantes en su resultado:  
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a. La recepción de la votación se 
realice en fecha u hora distinta a la 
elección, sin  que exista causa 
justificada prevista en la 
legislación electoral aplicable;  
b. En más de un 20% de las 
secciones electorales, no se 
hubieren instalado las casillas y, 
consecuentemente, la votación no 
hubiere sido recabada;   
II. Las resoluciones pronunciadas 
por el Tribunal Electoral declaren 
la nulidad de la votación en más de 
un 20% de las secciones 
electorales;   
III. Los candidatos que hayan 
obtenido mayoría de votos en el 
cómputo de la elección respectiva, 
se vean afectados por causa 
superveniente que los haga 
inelegibles para el cargo para el 
que fueron postulados, tratándose 
de:   
a. El candidato a gobernador;   
b. La fórmula de diputados de 
mayoría relativa;   
c. Los candidatos que integren la 
planilla para la elección de 
ayuntamientos;   
IV. El partido político o candidato 
que en la elección de gobernador, 
diputados o ayuntamientos rebase 
el tope de gastos de campaña 
establecido en más de un cinco por 
ciento;   
V. Se compre cobertura 
informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley;   
VI. Se reciban o utilicen recursos 
de procedencia ilícita o recursos 
públicos en las campañas; dichas 
violaciones deberán acreditarse de 
manera objetiva y material. Se 
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presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la 
diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento; y   
VII. El Tribunal Electoral podrá 
declarar la nulidad de una elección 
cuando se hayan cometido en 
forma generalizada violaciones 
sustanciales durante la etapa de 
preparación, hasta la conclusión 
de la jornada electoral que 
impacten en los resultados, se 
encuentren plenamente 
acreditadas y se demuestre que 
las mismas fueron determinantes 
para el resultado de la elección, 
salvo que las irregularidades sean 
imputables a los partidos o 
coaliciones promoventes o sus 
candidatos.  
  
Declarada nula alguna de las 
elecciones, el Tribunal Electoral 
comunicará al Instituto Estatal 
Electoral la resolución respectiva, 
para los efectos de ley.  

   Artículo 410. Cuando en la fórmula 
de diputados por el principio de 
mayoría relativa, resulte inelegible 
el propietario que hubiere obtenido 
la constancia de mayoría, tomará 
su lugar el suplente.  

  

   Artículo 411. Cuando algún 
propietario integrante de la planilla 
para la elección de ayuntamientos 
que haya obtenido la constancia 
de mayoría resulte inelegible, 
tomará su lugar el respectivo 
suplente.  

  

   Artículo 412. Tratándose de los 
diputados electos por el principio 
de representación proporcional, 
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tomará el lugar del propietario 
declarado inelegible su suplente y 
en el supuesto de que éste último 
también sea inelegible, la fórmula 
que le siga en el orden de la lista 
correspondiente al mismo partido.  

   Artículo 413. Ningún partido 
político en lo individual, 
candidatura común, coalición, 
candidato o candidato 
independiente podrá invocar como 
causas de nulidad, hechos o 
circunstancias que él mismo haya 
provocado. Los efectos de las 
nulidades se contraen 
exclusivamente a la votación o 
elección para la que expresamente 
se haya hecho valer la acción de 
nulidad, que deberá resolver el 
Tribunal Electoral.  

  

   Artículo 414. Las elecciones de 
diputados, gobernador y 
ayuntamientos, sólo podrán ser 
declaradas nulas por el Tribunal 
Electoral con base en las causales 
de nulidad expresamente 
señaladas en este Código, 
siempre que éstas sean 
determinantes y sean acreditadas 
de manera objetiva y material.   
Se presumirá que las violaciones 
son determinantes cuando la 
diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento. En caso de nulidad de 
la elección, se convocará a una 
elección extraordinaria, en la que 
no podrá participar la persona 
sancionada.  

  

   Artículo 415. Las elecciones que 
en las etapas de resultados, 
declaración de validez o, en su 
caso, la declaración de nulidad de 
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la elección, no sean impugnadas 
en tiempo y forma, serán 
consideradas como válidas, 
definitivas y firmes para todos los 
efectos de ley.  

   CAPÍTULO XI   
DE LA PROCEDENCIA  
  
Artículo 416. Durante el proceso 
electoral y exclusivamente en la 
etapa de resultados, cómputo y 
declaración de validez de la 
elección, la acción de nulidad 
procederá para impugnar las 
determinaciones de las 
autoridades electorales, en los 
términos señalados por el 
presente ordenamiento.  

  

   Artículo 417. La acción de nulidad 
podrá interponerse para:   
I. Hacer valer las causas de 
nulidad de la votación recibida en 
una o varias casillas previstas en 
este Código;   
II. Hacer valer las causas de 
nulidad de la votación recibida en 
una o varias casillas por error 
aritmético consignado en los 
resultados de las actas de 
cómputo distrital o municipal;  III. 
Hacer valer las causas de nulidad 
de las elecciones previstas en este 
Código;   
  
IV. Impugnar los resultados 
consignados en las actas de 
cómputo distrital en la elección de 
diputados de mayoría relativa, en 
las actas de cómputo distrital y 
estatal en la elección de 
gobernador, el acta de cómputo 
municipal en la elección de 
ayuntamientos; y   
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V. Impugnar la declaración de 
validez de la elección y, 
consecuentemente, el 
otorgamiento de la constancia de 
mayoría.  

   Artículo 418. Será potestativo para 
los partidos políticos, la 
formulación del escrito de protesta, 
cuando se hagan valer causas de 
nulidad de la votación recibida en 
una o varias casillas, para 
impugnar los resultados 
consignados en el acta de la 
jornada electoral de las mismas, y 
tendrá por objeto establecer la 
existencia de presuntas 
violaciones suscitadas durante la 
jornada electoral.  

  

   Artículo 419. Deberán exhibirse 
por los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante 
la mesa directiva de casilla durante 
la jornada electoral o hasta antes 
de dar inicio el cómputo distrital o 
municipal según la elección de que 
se trate, y no requerirá más 
formalidad que presentarlo por 
escrito, en triplicado, señalando el 
nombre del promovente y partido 
que representa, casilla electoral 
que se impugna, la narración de 
los hechos motivo de la 
irregularidad hecha valer y firma 
autógrafa del promovente.  

  

   Artículo 420. Quien presida la 
mesa directiva de casilla o la 
secretarÍa de la mesa directiva de 
casilla o del Consejo respectivo, 
deberán recibir los escritos de 
protesta que les presenten, 
firmando de recibido al calce de los 
mismos, entregando al 
promovente el acuse de recibo 
correspondiente.  
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   Artículo 421. Los escritos de 
protesta recibidos en la casilla 
serán enviados en el sobre 
electoral al Consejo Distrital o 
Municipal que corresponda, quien 
deberá integrarlos junto con los 
recibidos por éste al expediente 
del juicio de inconformidad que, en 
su caso, se haya interpuesto y con 
el que estén relacionados, 
debiendo remitir todos los que 
haya recibido, aun cuando no 
hubiese recepcionado la 
interposición del juicio único 
electoral, bajo su estricta 
responsabilidad al Tribunal 
Electoral en los plazos 
establecidos, para su debida 
sustanciación y resolución.  

  

   CAPÍTULO XII  
DE LA COMPETENCIA  
Artículo 422. Será competente 
para sustanciarlo y resolverlo, el 
Pleno del Tribunal Electoral.  

  

   CAPÍTULO XIII   
DE LA LEGITIMACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN   
Artículo 423. En la elección de 
diputados o ayuntamientos se 
encuentran legitimados para 
interponerlo los partidos políticos, 
a través de sus representantes 
debidamente acreditados ante los 
Consejos Distritales o Municipales, 
según la elección que se impugne. 
Tratándose de la elección para 
gobernador podrá interponerlo el 
representante acreditado ante el 
Consejo Distrital respectivo o el 
Consejo General, según el 
cómputo que se impugne. 

  

   CAPÍTULO XIV   
DE LA SUSTANCIACIÓN  
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Artículo 424. El escrito que 
contenga el juicio deberá contener, 
además de los requisitos 
generales señalados en el artículo 
356 de este Código, los siguientes:   
  
I. Señalar la elección que se 
impugna, manifestando 
expresamente si se objetan los 
resultados del cómputo, la 
declaración de validez de la 
elección y, por consecuencia, el 
otorgamiento de las constancias 
de mayoría respectivas;  
  
II. La mención individualizada de 
las casillas cuya votación se 
solicite sea anulada en cada caso 
y la causal que se invoque para 
cada una de ellas;   
  
III. El señalamiento del error 
aritmético, cuando por este motivo 
se impugnen los resultados 
consignados en las actas de 
cómputo distrital o municipal; y  
  
IV. La conexidad, en su caso, que 
guarde la acción con otras 
impugnaciones.  
 

   Artículo 425. El juicio deberá 
interponerse ante el Consejo 
General, Distrital o Municipal, 
según el cómputo que se impugne. 
El Consejo respectivo 
inmediatamente, notificará de 
manera personal a los partidos 
políticos acreditados sobre la 
interposición del juicio y de las 
pruebas exhibidas, para que 
dentro del plazo de tres días 
comparezcan ante el Tribunal 
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Electoral, a deducir lo que a su 
derecho convenga.  

   Artículo 426. Una vez que el 
Consejo respectivo haya realizado 
la notificación anterior, deberá 
remitir al Tribunal Electoral, 
constancia de la misma, el escrito 
inicial del juicio, las pruebas 
exhibidas, los escritos de protesta 
y las actas de sesión del órgano 
electoral de que se trate, así como 
todos los documentos 
relacionados con el juicio que se 
promueve.  

  

   Artículo 427. Recibido el escrito 
inicial y sus anexos en el Tribunal 
Electoral, la o el Presidente lo 
turnará a la o el Magistrado 
Instructor que corresponda para 
que proceda a dictar auto de 
admisión o proyectar la resolución 
de desechamiento para someterla 
a consideración del Pleno, en los 
siguientes términos:   
  
La o el Magistrado Instructor 
cumplirá con el siguiente 
procedimiento:   
  
I. Revisará que el medio de 
impugnación reúna todos los 
requisitos señalados en el artículo 
352 de este Código, así como los 
específicos previstos para cada 
uno de ellos;   
  
II. Si el promovente omite 
acompañar el documento que 
acredite su personería, o señalar la 
autoridad responsable, se le 
requerirá para que dentro del 
término de 24 horas subsane la 
omisión, apercibido que de no 
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hacerlo, se le tendrá por no 
presentado;   
  
III. Si del análisis del escrito se 
desprende que se actualiza alguno 
de los supuestos previstos en el 
artículo 353 de este Código, la o el 
Magistrado Instructor presentará al 
Pleno el proyecto de la resolución 
de desechamiento; y   
  
IV. Si del análisis del medio de 
impugnación, se desprende que se 
satisfacen todos los requisitos, se 
procederá a abrir la instrucción 
dictando el auto admisorio, hasta 
agotar el trámite y ponerlo en 
estado de resolución, con lo que se 
cierra la misma.  

   Artículo 428. Si durante la 
sustanciación se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento, la o el 
Magistrado Instructor proyectará la 
resolución que someterá a la 
consideración del Pleno del 
Tribunal Electoral.  

  

   Artículo 429. Admitido el juicio y 
recibido en tiempo y forma el 
escrito de los partidos terceros 
interesados, la o el Magistrado 
Instructor desahogará las pruebas 
ofrecidas por éstos y, en su caso, 
solicitará a la o el Presidente del 
Pleno que gire oficio para la 
obtención de los informes o 
documentos indispensables para 
la debida sustanciación del juicio.  
  
 En caso extraordinario, el Pleno 
del Tribunal podrá ordenar la 
realización de alguna diligencia 
para mejor proveer, siempre que 
ello no constituya un obstáculo 
para la resolución del medio de 

  



Reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo 
TEXTO VIGENTE  Propuesta MORENA y 

otros partidos  
Propuesta IEEH Propuesta TSJH PRI Y OTROS PARTIDOS JUSTIFICACION 

 

  MORENA – Morado     Pri- Rojo 
            IEEH-Cafe           Pvem- Verde 

           TSJH-Negro     Pan-Azul 154 

impugnación dentro de los plazos 
establecidos por este Código.   
  
El Tribunal podrá realizar 
recuentos de votos, siempre y 
cuando la realización de tales 
diligencias no le impida resolver 
dentro de los plazos establecidos 
en este Código.   
  
El Tribunal, a través de la o el 
Magistrado ponente y a petición 
fundada y motivada de la parte 
actora podrá ordenar diligencias 
de recuento de votos en una, 
varias o en la totalidad de las 
casillas impugnadas, cuando del 
análisis a los hechos y agravios 
que se hagan valer se advierta que 
habiendo sido solicitado el 
recuento en tiempo y forma ante el 
órgano responsable, éste se 
hubiere negado indebidamente a 
su realización. Asimismo, podrá el 
Tribunal ordenar recuento de votos 
como diligencia para mejor 
proveer.   
  
En ningún caso procederá el 
recuento de votos de casillas en 
las que el órgano responsable 
hubiere realizado ese ejercicio.   
  
El desahogo de las diligencias de 
recuento se podrá efectuar en los 
consejos del Instituto Estatal 
Electoral; será facultad 
discrecional del Tribunal el 
allegarse de la documentación 
electoral pertinente para llevar a 
cabo los recuentos.   
  
Para la realización de recuentos, 
en caso necesario, el Tribunal 
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designará el personal suficiente 
para el desahogo de la diligencia, 
previa citación a la responsable y a 
todos los partidos políticos o 
coaliciones a fin de salvaguardar 
los principios rectores de la 
materia electoral.   
  
Se deberá levantar acta 
circunstanciada de todo lo 
actuado.  

   Artículo 430. Substanciado en su 
totalidad el juicio, y formulado el 
proyecto por la  o el Magistrado 
Instructor lo hará llegar a los 
demás Magistrados y dará cuenta 
a la o el Presidente, quien 
ordenará la publicación del listado 
para que sea discutido en la sesión 
plenaria siguiente.  

  

   CAPÍTULO XV   
DE LA RESOLUCIÓN  
  
Artículo 431. El proyecto será 
discutido por el Pleno del Tribunal 
Electoral, en términos del artículo 
367 de este Código.  

  

   Artículo 432. Las resoluciones 
pronunciadas a través de la acción 
de nulidad, podrán tener los 
siguientes efectos:   
  
I. Confirmar el acto impugnado;  
 
II. Declarar la nulidad de la 
votación emitida en una o varias 
casillas o la nulidad de la elección; 
y   
  
III. Modificar los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo impugnada y revocar, en 
su caso, la constancia de mayoría.  
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   CAPÍTULO XVI  
  
DE CUALQUIER OTRA ACCIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL NO 
ESPECIFICADA EN LAS 
ANTERIORES.  
  
Artículo 389. La presente acción, 
sólo procederá cuando un acto o 
resolución en materia electoral no 
admita ser impugnado a través de 
las acciones ciudadana, de 
revisión o de nulidad previstas en 
este Código.  

  

   CAPÍTULO XVII  DE LA 
COMPETENCIA   
  
Artículo 390. El Tribunal Estatal 
Electoral será competente para 
resolver la presente acción.  

  

   CAPITULO XVIII DE LAS 
SENTENCIAS   
  
Artículo 391. Las sentencias que 
resuelvan el fondo de la acción, 
serán definitivas y podrán tener los 
efectos siguientes:   
  
I. Confirmar el acto o resolución 
impugnado: y   
  
II. Revocar o modificar el acto o 
resolución impugnado y restituir al 
promovente en el uso y goce del 
derecho político-electoral que le 
haya sido vulnerado. 

  

LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO 
Derivado de la Reforma en materia 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género en 
algunas disposiciones locales, 

 LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
Derivado de la Reforma en materia de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género en algunas 
disposiciones locales, publicada el 30 
de julio de 2018 en Diario Oficial del 

  Con la Reforma Electoral de 
2014, el Instituto Nacional 
Electoral, asumió entre otras 
actividades, la capacitación de 
las personas que integraran las 
mesas directivas de casilla 
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publicada el 30 de julio de 2018 en 
Diario Oficial del Estado de Hidalgo; 
se ha agregado el siguiente artículo 
en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Hidalgo donde se asignan 
atribuciones al Instituto Electoral: 
 

TÍTULO TERCERO 
… 

CAPÍTULO III 
… 

SECCIÓN OCTAVA BIS 
DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL 
 

ARTÍCULO 47 BIS. - Corresponde 
al Instituto Estatal Electoral, en el 
ámbito de sus atribuciones: 
I. Prevenir, atender, sancionar y en 
su caso erradicar la violencia política 
en razón de género; 
II. Garantizar la igualdad sustantiva 
y el pleno ejercicio de los derechos 
políticos-electorales de las mujeres; 
III. Realizar la difusión de campañas 
para la prevención y erradicación de 
la violencia política en razón de 
género; 
 
IV. Capacitar al personal que labora 
en el Instituto Estatal Electoral y 
personas integrantes de mesas 
directivas de casilla para prevenir y 
en su caso erradicar la violencia 
política en razón de género; y 
V. Las demás que establezcan la 
legislación en materia electoral. 
 

Estado de Hidalgo; se ha agregado el 
siguiente artículo en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Hidalgo 
donde se asignan atribuciones al 
Instituto Electoral: 
 

TÍTULO TERCERO 
… 

CAPÍTULO III 
… 

SECCIÓN OCTAVA BIS 
DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL 
 

ARTÍCULO 47 BIS. - Corresponde al 
Instituto Estatal Electoral, en el ámbito 
de sus atribuciones: 
I. Contribuir a prevenir, atender y 
sancionar la violencia política en 
razón de género; 
 
II. Garantizar la igualdad sustantiva y el 
pleno ejercicio de los derechos políticos-
electorales de las mujeres; 
III. Realizar la difusión de campañas 
que tengan como finalidad la 
prevención y erradicación de la 
violencia política en razón de género; 
IV. Capacitar al personal que labora 
en el Instituto Estatal Electoral, para 
prevenir la violencia política en razón 
de género; y 
 
 
V. Las demás que establezcan la 
legislación en materia electoral. 
 

 


