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1. Introducción.
Una de las etapas fundamentales del proceso electoral es la 
relativa al registro de candidatos a cargos de elección popular, en 
la que los partidos políticos y coaliciones tienen la facultad única y 
exclusiva de registrar candidatos de acuerdo a lo que establece el 
artículo 167 de la Ley Electoral.

Para que el registro de candidatos que realiza la autoridad electoral 
se lleve a cabo válidamente, es necesario que se satisfagan todos 
los requisitos que fija la ley, así como que contengan los elementos 
sustanciales para que los candidatos que se presenten puedan 
contender en los comicios y en su caso, asumir el cargo para el 
que se postulen.

En este sentido, los diversos Órganos Electorales del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deben, de 
acuerdo a su competencia, analizar las solicitudes de registro de 
candidatos y documentos que presenten los partidos políticos o 
coaliciones, a fin de verificar que dicha documentación cubra los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de la materia. En este 
tenor y con el objeto de agilizar la actividad electoral en la que los 
plazos juegan un papel fundamental, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana presenta el “Manual del Registro de 
Candidatos a cargos de elección popular para el Proceso Electoral 
Estatal Ordinario 2011-2012”, el cual contiene procedimientos 
claros y didácticos que permitan a los Órganos Electorales de este 
Consejo, a los partidos políticos inscritos o registrados ante dicho 
Organismo, así como a la ciudadanía en general, contar con la 
información necesaria para llevar a cabo la actividad concerniente 
al registro de candidatos a cargos de elección popular.

El presente Manual comprende los requisitos para acceder a las 
candidaturas para ser Diputado Local o miembro del Ayuntamiento 
y el procedimiento de registro, el cual a su vez se divide en 
apartados que señalan los órganos competentes para la recepción 
de las solicitudes, requisitos de la solicitud, requisitos para el 
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registro de candidatos y porcentajes del género, de la resolución 
de registro de candidatos y sustitución de candidatos.

2. Glosario de términos utilizados.
a) Candidato. Es el ciudadano registrado formalmente ante un 
organismo electoral para participar en el proceso de elección 
correspondiente. Persona que aspira a un cargo de elección 
popular y que para tal efecto ha obtenido su registro de conformidad 
con la Constitución Política del Estado y demás leyes secundarias 
aplicables al efecto.

b) Partido Político. Ente de interés publico dotado de personalidad 
jurídica propia, cuya finalidad primordial es la de promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática, haciendo 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante 
el sufragio universal.

c) Candidatura Común. La postulación de un mismo candidato 
por dos o más partidos políticos, sin mediar coalición.

d) Coalición. Alianza de los partidos políticos que, sin perder 
su personalidad jurídica propia y cumpliendo los requisitos que 
establece la Ley Electoral, postulan en forma conjunta una o varias 
candidaturas.

e) Proceso electoral. La fase temporal que comienza con la 
primera sesión del Consejo, convocada el primer día del mes de 
octubre del año inmediato anterior al de la elección, de conformidad 
con el artículo 101 de la Ley Electoral del Estado, y que concluye 
con la declaración de validez de las elecciones que emita el 
Consejo o, en su caso, la última resolución que emita el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, y comprende el conjunto 
de decisiones de éste, así como los actos, tareas y actividades 
que realicen los organismos electorales del Estado, los partidos 
políticos y los ciudadanos, dentro de este término.
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f) Organismos Electorales. El Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, las Comisiones Distritales Electorales, 
los Comités Municipales y las Mesas Directivas de Casilla.

g) Requisitos de elegibilidad. Son aquellos requisitos que la 
Constitución Política del Estado establece como necesarios para 
que los ciudadanos que deseen participar en la elección de que 
se trate, obtengan el registro como candidato ante el organismo 
electoral respectivo o les sea expedida la constancia de mayoría y 
validez de la elección en caso de obtener el triunfo.

h) Fórmulas de candidatos. Forma para registrar a un candidato 
propietario y a su respectivo suplente en las elecciones de 
Diputados y Ayuntamientos.

i) Listas de candidatos. Relación de candidatos (integrados 
en fórmulas) ordenados numéricamente para ser registrados en 
las elecciones de Diputados por el principio de representación 
proporcional y de Regidores por ese mismo principio para los 
Ayuntamientos.

j) Planillas de candidatos. Es la forma en la que se registran ante 
los organismos electorales respectivos los candidatos a miembros 
de los Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa.

3. Abreviaturas.
a) Constitución Federal, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

b) Constitución del Estado, Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí.

c) Ley Electoral, Ley Electoral del Estado.

4. Cargos de elección a los que puede ser postulado un 
candidato en el proceso electoral estatal ordinario 2011-2012.
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Los cargos de elección popular a elegirse en el proceso electoral 
estatal 2011-2012 son los siguientes:

1.-Diputado (por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional)
2.-Presidente Municipal;
3.-Regidor (por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional), y 
4.-Síndico Municipal.

4.1 Diputado.
Los diputados son los representantes populares electos por los 
ciudadanos en los cuales se deposita el Poder Legislativo del 
Estado y representan a los habitantes del Estado en las tareas 
legislativas. La cámara de diputados se renueva totalmente cada 
tres años (artículo 40 de la Constitución del Estado).

Conforme a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución del 
Estado, el Congreso del Estado se integra con quince Diputados 
electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según 
el principio de representación proporcional.

Por lo anterior, existen en nuestro sistema dos clases de diputado:

a) Diputados por mayoría relativa, que son los 
representantes electos por mayoría de votos en los distritos 
electorales uninominales en que se divide el Estado, y

b) Diputados de representación proporcional o 
plurinominales, que son los que estando registrados en 
las listas ante el organismo electoral respectivo, y que 
habiendo obtenido el partido político o coalición que los 
postula el porcentaje de votación requerido al efecto, 
tienen derecho en razón de los sufragios obtenidos 
proporcionalmente a la votación efectiva, a acceder al 
Congreso del Estado mediante las fórmulas que la Ley 
Electoral establece al efecto.
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La cámara de diputados se instala el día 14 de septiembre del año 
de su elección (artículo 50 de la Constitución del Estado)

4.2 Presidente municipal, Regidor de mayoría relativa o 
representación proporcional y Síndicos.
El Presidente municipal, los regidores de mayoría relativa y 
de representación proporcional y los síndicos conforman los 
Ayuntamientos, que son los cuerpos colegiados encargados del 
gobierno de un Municipio. 

El artículo 114 de la Constitución del Estado establece que los 
ayuntamientos se compondrán por un Presidente Municipal y 
el número de regidores y síndicos que la ley determine, electos 
popularmente por votación directa.

La ley que determina el número de regidores y síndicos que cada 
Ayuntamiento de los Municipios del Estado debe tener, es la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, misma que en su artículo 13 dispone 
que los ayuntamientos se integrarán mediante la aplicación de los 
principios de mayoría relativa, y de representación proporcional, 
de la forma siguiente:

Municipio Planilla de Mayoría 
Relativa

Lista de 
Regidores de 

Representación 
Proporcional

San Luis Potosí

* Un Presidente Municipal,
* Un Regidor y su 
suplente, y
* Dos síndicos y sus 
respectivos suplentes.

Hasta 14 regidores 
por el principio de 
representación 
proporcional y 
sus respectivos 
suplentes.
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Municipio Planilla de Mayoría 
Relativa

Lista de 
Regidores de 

Representación 
Proporcional

Ciudad Valles, 
Matehuala, 
Rioverde, Soledad 
de Graciano 
Sánchez y 
Tamazunchale:

* Un Presidente Municipal,
* Un Regidor y su 
suplente, y
* Dos síndicos y sus 
respectivos suplentes.

Hasta 11 regidores 
por el principio de 
representación 
proporcional y 
sus respectivos 
suplentes.

Resto de los 
municipios del 
Estado

*Un Presidente Municipal;
* Un Regidor y su 
suplente, y
* Un síndico y su 
suplente.

Hasta 5 regidores 
por el principio de 
representación 
proporcional y 
sus respectivos 
suplentes.

De acuerdo a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 114 de la 
Constitución del Estado, los Ayuntamientos son electos cada tres 
años y se instalan el día uno de octubre del año de su elección 
según lo establecido por el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre.

Para poder ser postulado a cualquiera de los cargos de elección 
popular mencionados, el ciudadano deberá de cumplir con los 
requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución del Estado, 
así como por los requisitos establecidos en la Ley Electoral (éstos 
últimos tratados en el punto 6 del presente Manual dentro del 
Procedimiento de Registro de Candidatos).

5. De los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución 
del Estado para acceder a las candidaturas a Diputado (de 
mayoría relativa o de representación proporcional) o miembro 
del Ayuntamiento (Presidente, Regidor de mayoría relativa o 
de representación proporcional o Síndico).
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Conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 26 de la 
Constitución del Estado, el ciudadano potosino tiene el derecho 
de ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que la propia Constitución y las leyes establezcan. 

5.1 Requisitos para ser Diputado (de mayoría relativa o de 
representación proporcional). 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución del 
Estado, para ser Diputado se requiere:

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;

II. Tener la calidad de potosino por nacimiento con residencia 
efectiva en el Estado no menor de seis meses inmediatos 
anteriores al día de la elección y, si se trata de potosino por 
vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de 
la elección deberá ser no menor de tres años, a partir de la 
adquisición de la calidad de vecino;

III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos 
de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta 
por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que 
hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o 
municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por 
la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de 
prisión; y

IV. Tener como mínimo veintiún años de edad al día de la 
elección.

En cuanto al requisito previsto por la fracción II del artículo 
transcrito, por lo que refiere a la calidad de potosino por vecindad, 
debe señalarse que para adquirir la calidad de vecino (artículo 22 
de la Constitución del Estado) se requiere tener una residencia 
efectiva en el Estado de cuando menos dos años. Se entiende 
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por residencia efectiva el hecho de tener dentro del territorio del 
Estado o municipio que corresponda, un domicilio fijo en que se 
habite permanentemente.

El artículo 47 de la propia Constitución del Estado señala que no 
pueden ser diputados:

I. El Gobernador del Estado;

II. Los funcionarios de nombramiento estatal o municipal 
con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad o con 
funciones jurisdiccionales;

III. Los funcionarios de elección popular de los Ayuntamientos;

IV. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en 
servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como los 
que ejerzan mando y atribuciones en la policía en el distrito en 
donde se celebre la elección; y 

V. Los ministros de culto religioso.

No estarán impedidos los ciudadanos a que se refiere la 
fracción II si se separan de sus cargos ciento veinte días antes 
del día de la elección, ni los ciudadanos a que se refieren las 
fracciones III y IV si se separan de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán 
hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.

Por lo anterior, los funcionarios de nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad 
o con funciones jurisdiccionales, no estarán impedidos para ser 
Diputados si se separan de sus cargos ciento veinte días antes 
del día de la elección; en el caso del proceso electoral 2011-2012, 
deberán separarse a más tardar el día 2 de marzo del año 2012, 
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considerando que la jornada electoral tendrá lugar el día 1º de julio 
del mismo año.

Los funcionarios de elección popular de los Ayuntamientos y los 
miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio activo o 
que tengan mando en el Estado, así como los que ejerzan mando 
y atribuciones en la policía en el distrito en donde se celebre 
la elección no estarán impedidos si se separan de sus cargos 
noventa días antes del día de la elección; en el caso del proceso 
electoral 2011-2012, deberán separarse a más tardar el día 2 de 
abril del año 2012, considerando que la jornada electoral tendrá 
lugar el día 1º de julio del mismo año.

Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la 
forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Federal, es decir, deberán separarse formal, material 
y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años 
antes del día de la elección (Artículo 14 de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público).

Se debe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 
48 de la Constitución del Estado, los Diputados propietarios no 
podrán ser reelectos para el período inmediato, ni aún como 
suplentes. Los Diputados suplentes podrán ser electos para el 
período inmediato como propietarios, siempre que no hubieran 
estado en ejercicio de sus funciones.

5.2 Requisitos para ser Presidente, Regidor de mayoría 
relativa o representación proporcional o Síndico.
Los requisitos para ser candidato a los cargos de elección señalados 
se encuentran previstos en el artículo 117 de la Constitución del 
Estado y son los siguientes:

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;

II. Ser originario del municipio y con un año, por lo menos, de 
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residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior a la fecha 
de la elección o designación, en su caso; o ser vecino del 
mismo, con residencia efectiva de dos años inmediata anterior 
al día de la elección o designación; y

III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos 
de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta 
por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que 
hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o 
municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por 
la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de 
prisión.

Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la 
ley orgánica respectiva.

Por lo que hace al requisito previsto por la fracción II del artículo 
transcrito, en cuanto a la calidad de potosino por vecindad, debe 
señalarse que para adquirir la calidad de vecino (artículo 22 de 
la Constitución del Estado) se requiere tener una residencia 
efectiva en el municipio de cuando menos dos años. Se entiende 
por residencia efectiva el hecho de tener dentro del territorio del 
Estado o municipio que corresponda, un domicilio fijo en que se 
habite permanentemente.

El artículo 118 de la Constitución del Estado determina que están 
impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los 
ayuntamientos:

I. El Gobernador del Estado;

II. Los funcionarios de nombramiento estatal o municipal con 
atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad;
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III. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en 
servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como 
los que ejerzan cargo y atribuciones de mando de policía en el 
municipio respectivo; y 

IV. Los ministros de culto religioso.

Por lo anterior, los funcionarios de nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad 
no estarán impedidos para ser Presidente, Regidores de mayoría 
relativa o de representación proporcional o Síndicos si se separan 
de sus cargos ciento veinte días antes del día de la elección; en el 
caso del proceso electoral 2011-2012, deberán separarse a más 
tardar el día 2 de marzo del año 2012, considerando que la jornada 
electoral tendrá lugar el día 1º de julio del mismo año.

Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio activo 
o que tengan mando en el Estado, así como los que ejerzan cargo 
y atribuciones de mando de policía en el municipio respectivo no 
estarán impedidos si se separan de su cargo noventa días antes 
del día de la elección; en el caso del proceso electoral 2011-2012, 
deberán separarse a más tardar el día 2 de abril del año 2012, 
considerando que la jornada electoral tendrá lugar el día 1º de julio 
del mismo año.

Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la 
forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Federal, es decir, deberán separarse formal, material 
y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años 
antes del día de la elección (Artículo 14 de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público).

Es importante manifestar que conforme al artículo 114 de la 
Constitución del Estado, el Presidente Municipal, los regidores y 
síndicos, electos popularmente por votación directa, no podrán ser 
reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección 
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indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de sus cargos, cualquiera que 
sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para 
el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos 
para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los 
que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el 
período inmediato como propietarios a menos que hayan estado 
en ejercicio.

Tampoco se permite que quienes hayan sido elegidos como 
miembros de los Ayuntamientos, participen en la siguiente 
elección como candidatos a puestos diversos de los que hayan 
desempeñado en el Ayuntamiento, es decir, quien fue presidente, 
no podrá ser incluido en la planilla o en la lista como regidor 
en la siguiente elección. Lo anterior, lo corrobora la Tesis de 
Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro NO 
REELECCIÓN, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO EN LOS 
AYUNTAMIENTOS, misma que señala en su parte conducente 
que: “…dentro de la prohibición de reelección para el período 
inmediato de los presidentes municipales, los regidores y los 
síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por votación 
directa, o de los demás funcionarios a que se hace alusión en el 
mandato de la Carta Magna, no sólo se encuentra la de ocupar 
el mismo cargo, de presidente municipal, síndico, regidor, o los 
demás indicados, sino también la de ocupar cualquier otro de 
tales cargos, ya sea que se pretenda que el regidor propietario 
ocupe el puesto de síndico, el síndico el de presidente municipal, 
el presidente municipal el de regidor, etcétera, con el objeto de 
renovar totalmente los ayuntamientos y evitar que el mismo 
electorado vote dos o más veces consecutivas por una misma 
persona, para integrar un mismo órgano colegiado…”.

5.3 Escenarios de los requisitos que deben cumplir los 
ciudadanos que se encuentren en el ejercicio de un cargo 
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público de elección popular para acceder a las candidaturas a 
los diversos cargos de elección popular en el Estado.

Cargo en desempeño: Senador o Diputado Federal

Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Local

Artículo 46 de la Constitución del 
Estado:

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio 
de sus derechos;

II. Tener la calidad de potosino por 
nacimiento con residencia efectiva 
en el Estado no menor de seis meses 
inmediatos anteriores al día de la 
elección y, si se trata de potosino 
por vecindad, la residencia efectiva 
inmediata anterior al día de la elección 
deberá ser no menor de tres años, a 
partir de la adquisición de la calidad de 
vecino;

III. No tener una multa firme pendiente 
de pago, o que encontrándose sub 
júdice no esté garantizada en los 
términos de las disposiciones legales 
aplicables, que haya sido impuesta 
por responsabilidad con motivo de 
los cargos públicos que hubiere 
desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal; y no haber 
sido condenado por sentencia firme 
por la comisión de delitos dolosos que 
hayan ameritado pena de prisión; y

IV. Tener como mínimo veintiún años 
de edad al día de la elección.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Local

Artículo 47 de la Constitución del 
Estado: No pueden ser Diputados:

I. El Gobernador del Estado;

II. Los funcionarios de nombramiento 
estatal o municipal con atribuciones de 
mando y en ejercicio de autoridad o 
con funciones jurisdiccionales;

III. Los funcionarios de elección 
popular de los Ayuntamientos;

IV. Los miembros de las Fuerzas 
Armadas que estén en servicio activo 
o que tengan mando en el Estado, 
así como los que ejerzan mando y 
atribuciones en la policí a en el distrito 
en donde se celebre la elección; y 

V. Los ministros de culto religioso.

No estarán impedidos los ciudadanos 
a que se refiere la fracción II si se 
separan de sus cargos ciento veinte 
días antes del día de la elección, ni 
los ciudadanos a que se refieren las 
fracciones III y IV si se separan de 
sus cargos noventa días antes del día 
de la elección. Los ministros de culto 
deberán hacerlo con la anticipación 
y en la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Federal.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.



MANUAL DE REGISTRO DE CANDIDATOS

21

Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Local

Los funcionarios de nombramiento 
estatal o municipal con atribuciones 
de mando y en ejercicio de autoridad 
o con funciones jurisdiccionales, no 
estarán impedidos si se separan de 
sus cargos ciento veinte días antes del 
día de la elección.

Los funcionarios de elección popular de 
los Ayuntamientos y de los miembros 
de las Fuerzas Armadas que estén en 
servicio activo o que tengan mando en 
el Estado, así como los que ejerzan 
mando y atribuciones en la policía 
en el distrito en donde se celebre la 
elección no estarán impedidos si se 
separen de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección.

Los ministros de culto deberán hacerlo 
con la anticipación y en la forma 
establecida en la Ley reglamentaria 
del artículo 130 de la Constitución 
Federal.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.

Cargo en desempeño: Senador o Diputado Federal

Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Miembro de 
Ayuntamiento 

(Presidente 
Municipal, 
regidor o 
síndico)

Artículo 117 de la Constitución 
del Estado.

I. Ser ciudadano potosino en 
ejercicio de sus derechos;

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Miembro de 
Ayuntamiento 

(Presidente 
Municipal, 
regidor o 
síndico)

II. Ser originario del municipio y con 
un año, por lo menos, de residencia 
efectiva en el mismo, inmediata 
anterior a la fecha de la elección 
o designación, en su caso; o ser 
vecino del mismo, con residencia 
efectiva de dos años inmediata 
anterior al día de la elección o 
designación; y

III. No tener una multa firme 
pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté 
garantizada en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, 
que haya sido impuesta por 
responsabilidad con motivo de 
los cargos públicos que hubiere 
desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal; y no 
haber sido condenado por sentencia 
firme por la comisión de delitos 
dolosos que hayan ameritado pena 
de prisión.

Los Síndicos reunirán además 
los requisitos previstos en la ley 
orgánica respectiva.

Artículo 118 de la Constitución 
del Estado. Están impedidos 
para ser miembros propietarios o 
suplentes de los ayuntamientos:

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Miembro de 
Ayuntamiento 

(Presidente 
Municipal, 
regidor o 
síndico)

I. El Gobernador del Estado; 

II. Los funcionarios de nombramiento 
estatal o municipal con atribuciones 
de mando y en ejercicio de autoridad;

III. Los miembros de las Fuerzas 
Armadas que estén en servicio 
activo o que tengan mando en el 
Estado, así como los que ejerzan 
cargo y atribuciones de mando de 
policía en el municipio respectivo; y 

IV. Los ministros de culto religioso.

No estarán impedidos los 
ciudadanos a que se refiere la 
fracción II si se separan de sus 
cargos ciento veinte días antes 
del día de la elección. Tampoco lo 
estarán los ciudadanos a que se 
refiere la fracción III si se separan de 
su cargo noventa días antes del día 
de la elección. Los ministros de culto 
deberán hacerlo con la anticipación 
y en la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Cargo en desempeño: Diputado Local

Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Miembro de 
Ayuntamiento 

(Presidente 
Municipal, 
regidor o 
síndico)

Artículo 117 de la Constitución 
del Estado:

I. Ser ciudadano potosino en 
ejercicio de sus derechos;

II. Ser originario del municipio y con 
un año, por lo menos, de residencia 
efectiva en el mismo, inmediata 
anterior a la fecha de la elección 
o designación, en su caso; o ser 
vecino del mismo, con residencia 
efectiva de dos años inmediata 
anterior al día de la elección o 
designación; y

III. No tener una multa firme 
pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté 
garantizada en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, 
que haya sido impuesta por 
responsabilidad con motivo de 
los cargos públicos que hubiere 
desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal; y no 
haber sido condenado por sentencia 
firme por la comisión de delitos 
dolosos que hayan ameritado pena 
de prisión.

Los Síndicos reunirán además 
los requisitos previstos en la ley 
orgánica respectiva.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Miembro de 
Ayuntamiento 

(Presidente 
Municipal, 
regidor o 
síndico)

Artículo 118 de la Constitución 
del Estado. Están impedidos 
para ser miembros propietarios o 
suplentes de los ayuntamientos:

I. El Gobernador del Estado;

II. Los funcionarios de nombramiento 
estatal o municipal con atribuciones 
de mando y en ejercicio de 
autoridad;

III. Los miembros de las Fuerzas 
Armadas que estén en servicio 
activo o que tengan mando en el 
Estado, así como los que ejerzan 
cargo y atribuciones de mando de 
policía en el municipio respectivo; y 

IV. Los ministros de culto religioso.

No estarán impedidos los 
ciudadanos a que se refiere la 
fracción II si se separan de sus 
cargos ciento veinte días antes 
del día de la elección. Tampoco lo 
estarán los ciudadanos a que se 
refiere la fracción III si se separan de 
su cargo noventa días antes del día 
de la elección. Los ministros de culto 
deberán hacerlo con la anticipación 
y en la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Cargo en desempeño: Diputado Local
Se busca 

candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

Artículo 55 de la Constitución 
Federal:

I. Ser ciudadano mexicano, por 
nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos.
II. Tener veintiún años cumplidos el 
día de la elección;
III. Ser originario del Estado en que 
se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha de 
ella.
Para poder figurar en las listas de 
las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario 
de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice 
la elección, o vecino de ella con 
residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre. La vecindad 
no se pierde por ausencia en el 
desempeño de cargos públicos de 
elección popular.
IV. No estar en servicio activo en el 
Ejército Federal ni tener mando en 
la policía o gendarmería rural en el 
distrito donde se haga la elección, 
cuando menos noventa días antes 
de ella.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

V. No ser titular de alguno de 
los organismos a los que esta 
Constitución otorga autonomía, 
ni ser Secretario o Subsecretario 
de Estado, ni titular de alguno de 
los organismos descentralizados 
o desconcentrados de la 
administración pública federal, a 
menos que se separe definitivamente 
de sus funciones 90 días antes del 
día de la elección.
No ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
ni Magistrado, ni Secretario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ni Consejero 
Presidente o Consejero Electoral 
en los consejos General, locales 
o distritales del Instituto Federal 
Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio 
Instituto, salvo que se hubieren 
separado de su encargo, de manera 
definitiva, tres años antes del día de 
la elección.
Los Gobernadores de los Estados 
y el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal no podrán ser electos en 
las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de 
su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Los Secretarios del Gobierno de los 
Estados y del Distrito Federal, los 
Magistrados y Jueces Federales o 
del Estado o del Distrito Federal, así 
como los Presidentes Municipales 
y titulares de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, no podrán ser electos en 
las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones, si no se separan 
definitivamente de sus cargos 
noventa días antes del día de la 
elección;
VI. No ser Ministro de algún culto 
religioso, y
VII. No estar comprendido en 
alguna de las incapacidades que 
señala el artículo 59. (Artículo 59. 
Los Senadores y Diputados al 
Congreso de la Unión no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. 
Los Senadores y Diputados 
Suplentes podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre 
que no hubieren estado en ejercicio; 
pero los Senadores y Diputados 
propietarios no podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el 
carácter de suplentes.)

Artículo 7 del Código Federal de 
instituciones y Procedimientos 
Electorales:
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

1. Son requisitos para ser diputado 
federal o senador, además de los 
que señalan respectivamente los 
artículos 55 y 58 de la Constitución, 
los siguientes:

a) Estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contar con 
credencial para votar;
b) No ser magistrado electoral o 
secretario del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
salvo que se separe del cargo dos 
años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral de que se trate;
c) No ser secretario ejecutivo o 
director ejecutivo del Instituto, 
salvo que se separe del cargo dos 
años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral de que se trate;
d) No ser consejero presidente o 
consejero electoral en los consejos 
General, locales o distritales del 
Instituto, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que 
se trate;
e) No pertenecer al personal 
profesional del Instituto Federal 
Electoral; y
f) No ser presidente municipal o 
titular de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, ni ejercer bajo circunstancia 
alguna las mismas funciones, salvo 
que se separe del cargo tres meses 
antes de la fecha de la elección.

No requiere 
separación 
del cargo con 
anticipación 
al día de la 
elección para 
obtener la 
candidatura.
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Cargo en desempeño: Miembro de un Ayuntamiento 
(Presidente, regidor de mayoría o de representación 
proporcional o síndico.

Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Local

Artículo 46 de la Constitución del 
Estado:

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio 
de sus derechos;

II. Tener la calidad de potosino por 
nacimiento con residencia efectiva 
en el Estado no menor de seis meses 
inmediatos anteriores al día de la 
elección y, si se trata de potosino 
por vecindad, la residencia efectiva 
inmediata anterior al día de la 
elección deberá ser no menor de tres 
años, a partir de la adquisición de la 
calidad de vecino;

III. No tener una multa firme pendiente 
de pago, o que encontrándose sub 
júdice no esté garantizada en los 
términos de las disposiciones legales 
aplicables, que haya sido impuesta 
por responsabilidad con motivo de 
los cargos públicos que hubiere 
desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal; y no 
haber sido condenado por sentencia 
firme por la comisión de delitos 
dolosos que hayan ameritado pena 
de prisión; y

D e b e r á 
s e p a r a r s e 
de su cargo 
noventa días 
antes del día 
de la elección.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Local

IV. Tener como mínimo veintiún años 
de edad al día de la elección.

Artículo 47 de la Constitución del 
Estado. No pueden ser Diputados:

I. El Gobernador del Estado;

II. Los funcionarios de nombramiento 
estatal o municipal con atribuciones 
de mando y en ejercicio de autoridad 
o con funciones jurisdiccionales;

III. Los funcionarios de elección 
popular de los Ayuntamientos;

IV. Los miembros de las Fuerzas 
Armadas que estén en servicio activo 
o que tengan mando en el Estado, 
así como los que ejerzan mando y 
atribuciones en la policía en el distrito 
en donde se celebre la elección; y 

V. Los ministros de culto religioso.

Los funcionarios de nombramiento 
estatal o municipal con atribuciones 
de mando y en ejercicio de autoridad 
o con funciones jurisdiccionales, no 
estarán impedidos si se separan de 
sus cargos ciento veinte días antes 
del día de la elección.

Los funcionarios de elección popular 
de los Ayuntamientos y los miembros 
de las Fuerzas Armadas que estén

D e b e r á 
s e p a r a r s e 
de su cargo 
noventa días 
antes del día 
de la elección.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Local

en servicio activo o que tengan 
mando en el Estado, así como los 
que ejerzan mando y atribuciones 
en la policía en el distrito en donde 
se celebre la elección no estarán 
impedidos si se separan de sus 
cargos noventa días antes del día de 
la elección. 

Los ministros de culto deberán 
hacerlo con la anticipación y en 
la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Federal.

D e b e r á 
s e p a r a r s e 
de su cargo 
noventa días 
antes del día 
de la elección.

Cargo en desempeño: Miembro de un Ayuntamiento 
(Presidente, regidor de mayoría o de representación 
proporcional o síndico.

Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

Artículo 55 de la Constitución 
Federal:

I. Ser ciudadano mexicano, por 
nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos.
II. Tener veintiún años cumplidos el 
día de la elección;

Deberá 
separarse de 
su cargo tres 
meses antes 
del día de la 
elección.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

III. Ser originario del Estado en que 
se haga la elección o vecino de él con 
residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de 
las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de 
alguna de las entidades federativas 
que comprenda la circunscripción en 
la que se realice la elección, o vecino 
de ella con residencia efectiva de 
más de seis meses anteriores a la 
fecha en que la misma se celebre. La 
vecindad no se pierde por ausencia 
en el desempeño de cargos públicos 
de elección popular.
IV. No estar en servicio activo en el 
Ejército Federal ni tener mando en 
la policía o gendarmería rural en el 
distrito donde se haga la elección, 
cuando menos noventa días antes de 
ella.
V. No ser titular de alguno de 
los organismos a los que esta 
Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, 
ni titular de alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados 
de la administración pública 
federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones 90 
días antes del día de la elección.

Deberá 
separarse de 
su cargo tres 
meses antes 
del día de la 
elección.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

No ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ni 
Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ni Consejero Presidente 
o Consejero Electoral en los consejos 
General, locales o distritales 
del Instituto Federal Electoral, 
ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo 
que se hubieren separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres 
años antes del día de la elección.
Los Gobernadores de los Estados 
y el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal no podrán ser electos en 
las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de 
su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos.
Los Secretarios del Gobierno de los 
Estados y del Distrito Federal, los 
Magistrados y Jueces Federales o 
del Estado o del Distrito Federal, así 
como los Presidentes Municipales 
y titulares de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, no podrán ser electos en 
las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones, si no se separan 
definitivamente de sus cargos 
noventa días antes del día de la 
elección;
VI. No ser Ministro de algún culto 
religioso, y

Deberá 
separarse de 
su cargo tres 
meses antes 
del día de la 
elección.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

VII. No estar comprendido en 
alguna de las incapacidades que 
señala el artículo 59. (Artículo 59. 
Los Senadores y Diputados al 
Congreso de la Unión no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. 
Los Senadores y Diputados 
Suplentes podrán ser electos para 
el periodo inmediato con el carácter 
de propietarios, siempre que no 
hubieren estado en ejercicio; pero los 
Senadores y Diputados propietarios 
no podrán ser electos para el 
periodo inmediato con el carácter de 
suplentes.)

Artículo 7 del Código Federal de 
instituciones y Procedimientos 
Electorales:

1. Son requisitos para ser diputado 
federal o senador, además de los 
que señalan respectivamente los 
artículos 55 y 58 de la Constitución, 
los siguientes:

a) Estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencial 
para votar;
b) No ser magistrado electoral o 
secretario del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
salvo que se separe del cargo dos 
años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral de que se trate;

Deberá 
separarse de 
su cargo tres 
meses antes 
del día de la 
elección.
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Se busca 
candidatura a Requisitos Observación

Diputado 
Federal

c) No ser secretario ejecutivo o 
director ejecutivo del Instituto, salvo 
que se separe del cargo dos años 
antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral de que se trate;
d) No ser consejero presidente o 
consejero electoral en los consejos 
General, locales o distritales del 
Instituto, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se 
trate;
e) No pertenecer al personal 
profesional del Instituto Federal 
Electoral; y
f) No ser presidente municipal o 
titular de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, ni ejercer bajo circunstancia 
alguna las mismas funciones, salvo 
que se separe del cargo tres meses 
antes de la fecha de la elección.

Deberá 
separarse de 
su cargo tres 
meses antes 
del día de la 
elección.
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6. De los requisitos legales para registrar candidatos a los 
diversos cargos de elección popular a elegirse en el proceso 
electoral 2011-2012.

Para registrar candidatos a los distintos cargos de elección popular 
a elegirse en el proceso electoral 2011-2012, es necesario que 
además de cumplir con los requisitos de elegibilidad que establece 
la Constitución del Estado para ser candidato, se de cumplimiento 
a lo dispuesto por la Ley Electoral para tal efecto. 

Así, conforme a lo establecido en el artículo 167 de la Ley 
Electoral, sólo los partidos políticos o las coaliciones con derecho 
a participar en las elecciones estatales y municipales, podrán 
registrar candidatos para cargos de elección popular. Para ello, los 
partidos políticos cuentan con representantes ante los organismos 
electorales. Es por su conducto que se solicitan los registros de 
candidatos en los plazos y términos que establece la Ley Electoral 
y que son los que a continuación se abordan.

6.1 De la solicitud de registro.

La solicitud de registro será presentada por triplicado y firmada por 
el Presidente estatal del partido solicitante.

6.1.1 Órganos competentes para la recepción de las solicitudes 
de registro de candidatos.
El artículo 165 de la Ley Electoral establecen ante qué órgano del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberán 
presentarse las solicitudes de registro de candidatos a los diversos 
cargos de elección popular a elegirse en el proceso electoral 2011-
2012. 
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Candidatura Órgano que recibe:

1. Listas de candidatos a diputados 
de representación proporcional.

Consejo Estatal Electoral 
y de Participación 
Ciudadana 

2. Fórmulas de candidatos a 
Diputados de mayoría relativa.

Comisiones Distritales 
Electorales 

3. Planillas de mayoría relativa de 
candidatos a Presidente, Regidor 
y Síndico

Comités Municipales 
Electorales 

4. Listas de candidatos a regidores 
de representación proporcional.

Comités Municipales 
Electorales 

6.1.2 Del plazo para la presentación de las solicitudes de 
registro de candidatos (artículos 160, fracción II, 161, fracción II, 
163 y 164 de la Ley Electoral).

En el plazo para la presentación de las solicitudes de registro de 
candidatos, los partidos políticos por conducto de sus representantes 
registrados ante los organismos electorales, acudirán a dichos 
organismos a presentar sus respectivas solicitudes de registro, así 
como la documentación que debe acompañarse a las mismas. Los 
plazos para efectuar lo anterior dependen del tipo de elección de 
que se trate, como a continuación se señala:
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Candidatura
Plazo para la presentación 

de las solicitudes de 
registro:

1. Listas de candidatos a 
diputados de representación 
proporcional.

Del primero al siete de abril del 
año de la elección.

2. Fórmulas de candidatos a 
Diputados de mayoría relativa.

Del veinticinco al treinta y 
uno de marzo del año de la 
elección

3. Planillas de mayoría relativa 
de candidatos a Presidente, 
Regidor y Síndico

Del uno al siete de abril del 
año de la elección

4. Listas de candidatos a 
regidores de representación 
proporcional.

Del uno al siete de abril del 
año de la elección

6.1.3 Requisitos de la solicitud de registro tratándose de los 
candidatos a Diputados de mayoría relativa, propietario y 
suplente (artículo 178 de la Ley Electoral):

Conforme a lo dispuesto por los artículos 172, 174, 175, 176 y 
177 de la Ley Electoral, los candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa se registran por fórmulas, integradas por un 
candidato propietario y un suplente.

Por lo anterior, para el registro se requiere presentar solicitud de 
registro de Candidatos a Diputados, propietario y suplente, por 
triplicado y firmada por el Presidente estatal del partido solicitante, 
conteniendo los siguientes datos, de conformidad con el artículo 
178 de la Ley Electoral del Estado:
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1. Cargo para el que se les postula;

2. Nombre completo y apellidos de los candidatos;

3. Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de 
su residencia, ocupación;

4. Manifestación de los candidatos de no contar con 
antecedentes penales; 

5. Denominación, colores y emblema del partido o la 
coalición que postula;

6. Manifestación por escrito del partido político 
postulante, de que los candidatos cuyo registro solicita, 
fueron seleccionados de conformidad con las normas 
estatutarias del propio partido político (acompañando para 
ello el documento establecido en el inciso h) del párrafo 
siguiente).

A la solicitud de registro deberá además anexarse la siguiente 
documentación para comprobar los requisitos del nombre completo 
y apellidos de los candidatos y lugar y fecha de nacimiento, 
domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación y manifestación 
de los candidatos de no contar con antecedentes penales:

a) Copia certificada de acta de nacimiento (legible).

b) Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial 
para votar con fotografía.

c) Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia 
efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del 
ayuntamiento que corresponda o, en su defecto, por 
fedatario público (documento reciente, expedida dentro 
del mes anterior al de la fecha del registro).
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d) Constancia de no antecedentes penales expedida por el 
Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del 
Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro 
de readaptación social del distrito judicial que corresponda 
(documento reciente, expedida dentro del mes anterior al 
de la fecha del registro).

e) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, 
de: 

1. No ser funcionario con nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio 
de autoridad.
2. No ser miembro de las fuerzas armadas en 
servicio activo.
3. No ser ministro de culto religioso.
4. No estar sujeto a proceso por delito doloso.
5. No contar, al momento de la presentación de 
la solicitud, con un registro como candidato a otro 
puesto de elección popular.
6. No estar inhabilitado para ocupar cargos 
públicos.
7. No tener una multa firme pendiente de 
pago, o que encontrándose sub júdice no esté 
garantizado en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, que haya sido impuesta por 
responsabilidad con motivo de los cargos públicos 
que hubiere desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal.
8. No aceptar recursos de procedencia ilícita para 
campañas.
9. De respetar y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado, la Ley Electoral del Estado, 
y a las autoridades electorales.
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f) Comprobante de máximo grado de estudios.

g) Constancia firmada por los candidatos de que han 
aceptado la postulación, y

h) Copia certificada del acta de asamblea del partido 
político en la que fueron elegidos los candidatos.

6.1.4 Requisitos de la solicitud de registro tratándose de 
los candidatos a Diputados de representación proporcional, 
propietarios y suplentes (artículo 178 de la Ley Electoral):

Los artículos 172, 174, 175, 176 y 177 de la Ley Electoral señalan 
que los candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional se registran por listas, en las que los candidatos se 
numeran por orden. Cada candidato deberá ser registrado con su 
respectivo suplente.

Por lo anterior, se requiere presentar solicitud de registro de 
Lista de Candidatos a Diputados, propietarios y sus respectivos 
suplentes, por triplicado, debiendo estar conformadas dichas 
listas necesariamente por cuando menos, doce candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional (artículo 
179, fracción III de la Ley Electoral). Dicha solicitud deberá estar 
firmada por el Presidente estatal del partido solicitante, y contener 
los siguientes datos de cada uno de los candidatos y de sus 
suplentes:

1. Cargo para el que se les postula;

2. Nombre completo y apellidos de los candidatos;

3. Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de 
su residencia, ocupación;
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4. Manifestación de los candidatos de no contar con 
antecedentes penales; 

5. Denominación, colores y emblema del partido o la 
coalición que postula;

6. Manifestación por escrito del partido político 
postulante, de que los candidatos cuyo registro solicita, 
fueron seleccionados de conformidad con las normas 
estatutarias del propio partido político (acompañando para 
ello el documento establecido en el inciso h) del párrafo 
siguiente).

A la solicitud de registro deberá además anexarse la siguiente 
documentación para comprobar los requisitos del nombre completo 
y apellidos de los candidatos y lugar y fecha de nacimiento, 
domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación y manifestación 
de los candidatos de no contar con antecedentes penales:

a) Copia certificada de acta de nacimiento (legible).

b) Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial 
para votar con fotografía.

c) Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia 
efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del 
ayuntamiento que corresponda o, en su defecto, por 
fedatario público (documento reciente, expedida dentro 
del mes anterior al de la fecha del registro).

d) Constancia de no antecedentes penales expedida por el 
Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del 
Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro 
de readaptación social del distrito judicial que corresponda 
(documento reciente, expedida dentro del mes anterior al 
de la fecha del registro).
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e) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, 
de: 

1. No ser funcionario con nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio 
de autoridad.
2. No ser miembro de las fuerzas armadas en 
servicio activo.
3. No ser ministro de culto religioso.
4. No estar sujeto a proceso por delito doloso.
5. No contar, al momento de la presentación de 
la solicitud, con un registro como candidato a otro 
puesto de elección popular.
6. No estar inhabilitado para ocupar cargos 
públicos.
7. No tener una multa firme pendiente de 
pago, o que encontrándose sub júdice no esté 
garantizado en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, que haya sido impuesta por 
responsabilidad con motivo de los cargos públicos 
que hubiere desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal.
8. No aceptar recursos de procedencia ilícita para 
campañas.
9. De respetar y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado, la Ley Electoral del Estado, 
y a las autoridades electorales.

f) Comprobante de máximo grado de estudios.

g) Constancia firmada por los candidatos de que han 
aceptado la postulación, y

h) Copia certificada del acta de asamblea del partido 
político en la que fueron elegidos los candidatos.
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6.1.5 Tratándose de los candidatos a Miembros del 
Ayuntamiento (Presidente Municipal, Regidores de mayoría 
relativa y de representación proporcional y Síndicos) (artículo 
178 de la Ley Electoral):

Los artículos 172, 173, 174, 175, 176 y 177 de la Ley Electoral 
establecen que los candidatos a Presidente Municipal, Regidor de 
Mayoría Relativa y Síndico Municipal, se registrarán en una planilla 
de mayoría relativa, en donde se incluirá el candidato a Presidente 
Municipal, el Regidor de Mayoría Relativa y su suplente y el o los 
candidatos a Síndicos Municipales y sus respectivos suplentes. 
Los candidatos a Regidores por el principio de Representación 
Proporcional se registran en una lista de candidatos propietarios y 
suplentes, misma que se integra con el número de regidores que 
conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre corresponden a 
cada municipio (véase punto 4.2 del presente Manual).

Por tanto, se deberá presentar la solicitud de registro de “Planilla 
de Mayoría Relativa y Lista de Candidatos a Regidores de 
Representación Proporcional” por triplicado, siendo requisito 
indispensable que en la misma se integre la totalidad de candidatos 
a que refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
Dicha solicitud de registro deberá estar firmada por el Presidente 
estatal del partido solicitante, conteniendo los siguientes datos:

a) Presidente Municipal:

1. Cargo para el que se postula;
2. Nombre completo y apellido del candidato;
3. Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su 
residencia, ocupación;
4. Manifestación del candidato de no contar con antecedentes 
penales; 
5. Denominación, colores y emblema del partido o la coalición que 
postula.
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6. Manifestación por escrito del partido político postulante, de 
que el candidato cuyo registro solicita, fue seleccionado de 
conformidad con las normas estatutarias del propio partido político 
(acompañando para ello el documento a que refiere el inciso g) del 
párrafo siguiente).

A la solicitud de registro deberá anexarse la siguiente 
documentación del Candidato a Presidente Municipal para 
comprobar los requisitos del nombre completo y apellido del 
candidato y lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad 
de su residencia, ocupación y manifestación del candidato de no 
contar con antecedentes penales:

a) Copia certificada de acta de nacimiento.
b) Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial 
para votar con fotografía.
c) Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia 
efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del 
ayuntamiento que corresponda o, en su defecto, por 
fedatario público.
d) Constancia de no antecedentes penales expedida por el 
Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del 
Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de 
readaptación social del distrito judicial que corresponda.
e) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, 
de: 

1. No ser funcionario con nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio 
de autoridad.
2. No ser miembro de las fuerzas armadas en 
servicio activo.
3. No ser ministro de culto religioso.
4. No estar sujeto a proceso por delito doloso.
5. No contar, al momento de la presentación de 
la solicitud, con un registro como candidato a otro 
puesto de elección popular.
6. No estar inhabilitado para ocupar cargos 
públicos.
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7. No tener una multa firme pendiente de 
pago, o que encontrándose sub júdice no esté 
garantizado en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, que haya sido impuesta por 
responsabilidad con motivo de los cargos públicos 
que hubiere desempeñado en la administración 
federal, estatal o municipal.
8. No aceptar recursos de procedencia ilícita para 
campañas.
9. De respetar y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado, la Ley Electoral del Estado, 
y a las autoridades electorales.

f) Comprobante de máximo grado de estudios.
g) Constancia firmada por el candidato de que ha aceptado 
la postulación, y
h) Copia certificada del acta de asamblea del partido 
político en la que fue elegido el candidato.

b) Regidor de Mayoría Relativa:
Los mismos requisitos que se incluirán en la solicitud de registro en 
el caso del Candidato a Presidente Municipal, así como la misma 
documentación que se le solicita, tanto por el candidato propietario 
como por su suplente.

c) Síndico o Síndicos:
Los mismos requisitos que se incluirán en la solicitud de registro 
en el caso del Candidato a Presidente Municipal, además de un 
documento más consistente en copia certificada de comprobantes 
oficiales de estudios y cuando esto sea exigible en términos de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, del correspondiente título de 
abogado. Los documentos se presentarán por cada uno de los 
candidatos propietarios y suplentes.

Será exigible el Título de Abogado para los candidatos a Síndicos 
Municipales en los Municipios que cuenten con una población 
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mayor de cuarenta mil habitantes (Artículo 13 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre). 

De conformidad con el acuerdo 02/01/2012 del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de fecha 16 de 
enero del año 2012, por medio del cual se determinó para el 
proceso electoral 2011-2012, cuáles son los municipios del Estado 
en donde los candidatos a síndicos municipales deberán presentar 
para su registro, copia certificada de su título de abogado; los 
municipios son lo de Aquismón, Ciudad Fernández, Ciudad 
Valles, Ébano, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, San 
Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, 
Tamazunchale, Villa de Reyes, y Xilitla.

d) Regidores de Representación Proporcional:
Los mismos requisitos que se exigen en la solicitud de registro para 
el candidato a Presidente Municipal y la misma documentación por 
cada uno de los candidatos propietarios y suplentes.

6.2 De la inclusión de miembros de las Comunidades indígenas 
en las planillas para la renovación de ayuntamientos.
El artículo 42 de la Ley Electoral determina que en los municipios 
donde la población sea mayoritariamente indígena, los partidos 
políticos incluirán en las planillas para la renovación de 
ayuntamientos, a miembros que pertenezcan a las comunidades 
indígenas de dicho municipio, integrando, cuando menos, 
una fórmula de candidatos propietario y suplente de dichas 
comunidades, ya sea en la planilla de mayoría relativa o en la lista 
de regidores de representación proporcional. 

De conformidad con el Acuerdo 76/11/2011 del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de 
fecha 7 de noviembre de 2011, mediante el cual se aprobaron 
los LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS 
DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN LAS PROPUESTAS DE 
CANDIDATOS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 
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DEL ESTADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012; los 
municipios en el Estado que tienen población mayoritariamente 
indígena, atendiendo al Padrón de Comunidades Indígenas 
publicado por la Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas del Poder Ejecutivo del Estado, y al último 
censo de población emitido por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geográfica (INEGI), mismo que se efectuó en el año 2010, 
son los municipios de Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, 
Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuahutla, 
Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, 
Tancanhuitz, Tanlajás, y Xilitla.

6.3 De la inclusión de líderes migrantes en las listas de de 
candidatos a diputados.
De conformidad con el artículo 41 tercer párrafo de la Ley Electoral, 
en las listas de candidatos o candidatas a diputados o diputadas 
se procurará incluir a personas consideradas líderes migrantes.

6.4 De la prohibición de registrarse como candidato a distintos 
cargos de elección popular en el mismo proceso electoral.
En el artículo 174 de la Ley Electoral se establece que ninguna 
persona podrá registrarse como candidato a distintos cargos 
de elección popular en el mismo proceso electoral, tampoco 
podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro del Estado o de los municipios. 

Además de lo anterior, el artículo en cita establece una excepción 
a la prohibición de registrarse como candidato a distintos cargos 
de elección popular en el mismo proceso electoral, ya que los 
candidatos a diputados y regidores podrán ser postulados tanto 
por el principio de mayoría relativa como por el principio de 
representación proporcional. En este caso, si un candidato a 
diputado o a regidor por ambos principios, obtiene el triunfo por 
el principio de mayoría relativa, para efectos de la asignación que 
corresponda, ocupará su lugar el candidato que le siga en el orden 
de la lista de representación proporcional.
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6.5. De los porcentajes del género (artículos 41, 168, 169, 170, 
y 171 de la Ley Electoral).
Un requisito más para el registro de candidatos es el referente 
a los porcentajes del género. Conforme a dicho requisito, en la 
integración de las fórmulas y listas de los candidatos a diputados 
por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, respectivamente; así como en las planillas de mayoría 
para ayuntamientos y en las listas de candidatos a regidores de 
representación proporcional, los partidos políticos registrarán 
listas en las cuales, bajo ningún concepto, estará representado en 
más del cincuenta por ciento, candidatos o candidatas propietarias 
y suplentes del mismo género, con la excepción de que, en virtud 
de la operación aritmética que se realice para el cálculo del 
respectivo porcentaje, no sea posible cumplir en esa medida; en 
consecuencia, se tomará el entero superior siguiente como válido 
para conformar la lista de candidatos.

Además, las fórmulas electorales que se propongan en las listas 
de candidatos o candidatas, estarán integradas en cada caso por 
propietarios y suplentes del mismo género. 

Por lo anterior, de la totalidad de solicitudes de registro que 
presenten tanto de las candidaturas a diputados, como de 
candidatos postulados en las planillas para la renovación de los 
ayuntamientos, en ningún caso incluirán más del cincuenta por 
ciento de candidatos de un mismo género, con la excepción 
señalada. Los candidatos suplentes deberán ser del mismo género 
que los propietarios.

Es importante señalar que los partidos políticos que seleccionen 
a sus candidatos por medio de un proceso de elección mediante 
voto directo, no estarán obligados a dar cumplimiento a los 
porcentajes relativos al género en los registros de sus candidatos 
de mayoría relativa. Se entiende por proceso de elección mediante 
voto directo, aquél que de acuerdo a sus estatutos, se realice a 
través de votación de delegados, militantes, afiliados, adherentes, 
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simpatizantes o la población en general, pudiendo abrir la 
participación a uno o varios de estos grupos.

El cumplimiento de los porcentajes del género puede 
esquematizarse de la siguiente manera:

a) Elecciones de Diputados de Mayoría Relativa:
Los partidos políticos registrados o inscritos ante el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana con derecho a participar en 
los procesos electorales, tienen derecho a registrar una fórmula 
de candidatos a diputados por mayoría relativa en cada distrito 
electoral uninominal en los que se divide el Estado. Por lo anterior, 
pueden presentar quince solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, una en 
cada distrito.

Los porcentajes del género (no más del 50% de candidatos del 
mismo género) se aplican en relación a la totalidad de solicitudes 
de registro que haya presentado el partido político. Ejemplo:

Si el partido político o coalición de que se trate, registra candidatos 
en los 15 distritos electorales en los que se divide el Estado, los 
porcentajes del género se computarán de la siguiente manera:

El número de candidatos del género minoritario no podrá ser 
menor de 14 y el otro género completará los otros 16.
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X = género mayoritario
O = género minoritario

FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

DISTRITO 
ELECTORAL PROPIETARIO SUPLENTE

I X X

II X X

III X X

IV X X

V X X

VI X X

VII X X

VIII X X

IX O O

X O O

XI O O

XII O O

XIII O O

XIV O O

XV O O
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Número y Porcentaje
de Candidatos:

16 (X) = 53.3 % del género mayoritario

14 (O) = 46.6 % del género minoritario.

En el caso de que algún partido o coalición no consiga registrar 
candidatos en la totalidad de los 15 distritos, el CEEPAC deberá 
vigilar que dicho partido no sobrepase en sus postulaciones el 50% 
de candidatos de un mismo género, de acuerdo con el número de 
distritos en que haya registrado candidatos. Es decir que como ya 
se señaló, el porcentaje del género atenderá al número TOTAL de 
solicitudes de registro presentadas.

b) En las elecciones de Diputados por el principio de 
representación proporcional.
Para el registro de listas de candidatos a Diputados por el 
principio de representación proporcional, deberán presentarse 
por partido político o coalición, listas completas de cuando menos 
doce candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional; las listas se integrarán por segmentos de tres 
candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de 
cada lista habrá una candidatura propietaria de género distinto 
y las candidaturas suplentes serán del mismo género que el 
candidato propietario. No predominará más del 50% de candidatos 
del mismo género. Ejemplo:
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 X= género mayoritario 
O = género minoritario

LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

No LISTA PROPIETARIOS SUPLENTES

1 O O
2 X X
3 O O

No LISTA PROPIETARIOS SUPLENTES
4 X X
5 O O
6 X X

No LISTA PROPIETARIOS SUPLENTES
7 O O
8 X X
9 O O

No LISTA PROPIETARIOS SUPLENTES
10 X X
11 O O
12 X X

Lista integrada por los 12 candidatos a diputados por 
representación proporcional

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Número y Porcentaje de Candidatos:
12 (O) = 50 % del género minoritario.
12 (X) = 50 % del género mayoritario
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c) En las elecciones de Ayuntamientos.
En las elecciones de ayuntamientos, los porcentajes del género 
se calculan separadamente en planilla de mayoría relativa y en 
listas de candidatos a regidores de representación proporcional. 
Por tanto, en la planilla de mayoría relativa para verificar que 
no predomine más del 50% de candidatos del mismo género, 
se atenderá al número de candidatos que integran la misma. Lo 
mismo se hará en la lista de representación proporcional, además 
de que en el caso de las listas, éstas se integrarán por segmentos 
de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos 
de cada lista habrá una candidatura propietaria de género distinto, 
y las candidaturas suplentes serán del mismo género que el 
candidato propietario.

X = género mayoritario 
O = género minoritario

      TIPO “A” (San Luis Potosí)

Presidente
Regidor 
Síndico
Síndico

PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
0
x
x

0
x
x

Planilla de Mayoría  Relativa Lista de Regidores de 
Representación Proporcional

Planilla de mayoría relativa integrada por 
los candidatos a Presidente, 1 Regidor y 

su suplente y 2 Síndicos y sus
 respectivos suplentes.

1
2
3

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
x

0
x
x

4
5
6

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
x

0
x
x

7
8
9

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
x

0
x
x

Número y Porcentaje 
de Candidatos:

3(0) = 42.8 % del género minoritario.

4(x) = 57.2 % del género mayoritario

10
11
12

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
0

0
x
0

13
14

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
0

0
0

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Lista integrada por los 14 
candidatos a regidores por 
representación proporcional 
y sus respectivos suplentes.

Número y Porcentaje de Candida-
tos:

7 Fórmulas= 14 personas (O) = 50 % de un género 

7 Fórmulas= 14 personas (X) = 50 % de un género 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
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X = género mayoritario 
O = género minoritario

TIPO “B”
 (Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de G.S. y 

Tamazunchale)

PROPIETARIOS     SUPLENTES

0
0
x
x

0
x
x

Planilla de Mayoría  Relativa Lista de Regidores de 
Representación Proporcional

Planilla de mayoría relativa integrada por 
los candidatos a Presidente, 1 Regidor y 
su suplente y 2 Síndicos y sus respecti-

vos suplentes.

1
2
3

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
x

0
x
x

Número y Porcentaje 
de Candidatos:

3(0) = 42.8 % del género minoritario.

4(x) = 57.2 % del género mayoritario

4
5
6

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
x

0
x
x

7
8
9

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
0

0
x
0

10
11

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x

0
x

Lista integrada por los 11 candidatos a 
regidores por representación proporcional 

y sus respectivos suplentes.

Número y Porcentaje 
de Candidatos:

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

5 Fórmulas = 10 personas (O) = 45.45 % género 

minoritario.

6 Fórmulas = 12 personas (X) = 54.54 % género 

mayoritario.
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X = género mayoritario 
O = género minoritario

TIPO “C”
Resto de los Municipios

PROPIETARIOS     SUPLENTES

x
x
0

x
0

Planilla de Mayoría  Relativa Lista de Regidores de 
Representación Proporcional

Planilla de mayoría relativa integrada por 
los candidatos a Presidente, 1 Regidor y 
su suplente y 1 Síndico y su respectivo 

suplente.

1
2
3

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x
x

0
x
x

Número y Porcentaje 
de Candidatos:

2(0) = 40 % del género minoritario.

3(x) = 60 % del género mayoritario

4
5

No LISTA                   PROPIETARIOS        SUPLENTES

0
x

0
x

Lista integrada por los 5 candidatos a 
regidores por representación proporcional 

y sus respectivos suplentes.

Número y Porcentaje 
de Candidatos:

2 Fórmulas = 4 personas (O) = 40 % 

del género minoritario. 

3 Fórmulas = 6 personas (X) = 60% 

del género mayoritario.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

7. Del procedimiento de registro de candidatos (artículos 170 y 
181 de la Ley Electoral).
El organismo electoral que corresponda (Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, Comisión Distrital Electoral o Comité 
Municipal Electoral) recibirá de los partidos políticos o coaliciones, 
las solicitudes de registro de candidatos con su documentación 
correspondiente en el plazo señalado en el punto 6.1.2 del presente 
Manual y devolverá, como acuse de recibo, una copia de la misma, 
con la hora, fecha y sello del organismo electoral.

7.1 Del plazo para resolver sobre la aceptación o rechazo de 
registros de candidatos (artículo 183 y 184 de la Ley Electoral).
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Durante los seis días siguientes a partir de la conclusión del plazo 
para la presentación de la solicitud de registro, el organismo 
electoral respectivo revisará la documentación de los candidatos 
y si cumplen con los requisitos previstos en la Constitución del 
Estado y la Ley Electoral, registrará su postulación; en caso 
contrario rechazará el registro, haciendo constar los fundamentos 
y causas que tenga para hacerlo. 

Por lo anterior, el plazo para que los organismos electorales 
acuerden sobre la aceptación o el rechazo de las solicitudes de 
registro, será el siguiente:

Candidatura

Plazo para que el 
organismo electoral 

resuelva sobre el registro 
de candidatos:

1. Listas de candidatos a 
diputados de representación 
proporcional.

Del ocho al trece de abril del 
año de la elección.

2. Diputados de mayoría 
relativa.

Del primero al seis de abril del 
año de la elección.

3. Planillas de mayoría 
relativa y listas de candidatos 
a regidores de representación 
proporcional.

Del ocho al trece de abril del 
año de la elección.

Hasta antes de que concluya el término para la resolución 
del registro correspondiente, los partidos podrán subsanar la 
insatisfacción de algún requisito a requerimiento del propio 
organismo, dentro del término que éste les conceda al efecto.

7.2 De los requerimientos (artículos 170 y 183 de la Ley Electoral)
Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, si un partido 
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político o coalición no satisface alguno o algunos de los requisitos 
contenidos en la Ley Electoral, el organismo electoral de que se 
trate deberá requerirlos a efecto de que den cumplimiento a los 
mismos. Dichos requerimientos podrán hacerse en los siguientes 
casos:

7.2.1 Por incumplimiento de los porcentajes del género 
(artículos 170 y 171 de la Ley Electoral). 
En caso de que el organismo electoral advierta que los partidos 
políticos o coaliciones no están dando cumplimiento a los 
porcentajes del género o que la integración de sus listas no atiende 
a lo dispuesto por la Ley Electoral (es decir, que en cada uno de 
los tres primeros segmentos haya una candidatura propietaria de 
género distinto), le requerirá en primera instancia, para que en el 
plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación, 
rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de 
que en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, al partido 
político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, 
se le hará efectiva la amonestación pública y, se le requerirá 
de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas 
contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso 
de reincidencia, se sancionará con la negativa del registro de las 
candidaturas correspondientes.

7.2.2 Por insatisfacción de algún requisito (artículo 183 de la 
Ley Electoral).
En caso de que el organismo electoral advierta la insatisfacción de 
requisitos respecto de la solicitud de registro y la documentación 
que deba anexarse a la misma, requerirá al partido político o 
coalición para que en un plazo no mayor de 48 cuarenta y ocho 
horas subsane lo conducente.

7.3 De la notificación y publicidad del Registro (artículos 184, 
185 y 186 de la Ley Electoral).
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley Electoral, el 
organismo electoral correspondiente notificará al partido político 
de que se trate, a través de su representante y en última instancia, 
por estrados, la admisión o el rechazo del registro, dentro de un 
plazo de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución 
respectiva.

Además de lo anterior, según lo dispuesto por el artículo 185 de la 
Ley Electoral, el Consejo publicará oportunamente en el Periódico 
Oficial del Estado y ordenará a los organismos electorales 
correspondientes, la difusión de los nombres, fórmulas, listas y 
planillas de los candidatos registrados, por medio de publicaciones 
en los estrados del respectivo domicilio oficial de dichos 
organismos, y en los sitios de fácil y concurrido acceso público. 

Por último, los organismos electorales correspondientes publicarán 
y difundirán oportunamente en los estrados y los lugares públicos 
idóneos, en su respectivo ámbito, los nombres de los candidatos a 
Gobernador, diputados, y miembros de ayuntamientos que hayan 
sido registrados. En la misma forma se publicarán y difundirán las 
cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos (artículo 
186 de la Ley Electoral).

8. De la Sustitución de Candidatos (artículo 180 de la Ley 
Electoral).
Conforme a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley Electoral, los 
partidos podrán sustituir a sus candidatos antes o después de que 
los mismos hayan obtenido su registro ante el organismo electoral 
respectivo en los términos, plazos y condiciones siguientes:

8.1 Dentro del plazo para la presentación de las solicitudes de 
registro:
Los partidos podrán sustituir a sus candidatos antes de que el 
organismo electoral haya determinado si se otorga o no el registro 
a los mismos, una vez que ya han presentado sus solicitudes de 
registro dentro del plazo para ello (véase punto 6.1.2 del presente 
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Manual). Lo podrán hacer siempre y cuando cumplan con las 
condiciones siguientes:

a) Que presenten la solicitud por escrito ante el organismo 
electoral respectivo, por conducto de su representante 
acreditado ante el mismo.

b) Que acompañen a dicha solicitud la documentación 
establecida en el artículo 178 de la Ley Electoral (véase 
punto 6.1 del presente Manual).

c) Que se observe lo dispuesto por los artículos 41, 168 y 
169 de la Ley Electoral; es decir, que se sigan cumpliendo 
con los porcentajes del género (véase punto 6.5 del 
presente Manual).

8.2 Dentro del plazo para que el organismo electoral resuelva 
sobre el registro de candidatos:
Los partidos podrán sustituir a sus candidatos dentro del plazo con 
el que cuenta el organismo electoral para resolver si otorga o no el 
registro a los mismos (véase punto 7.1 del presente Manual), hasta 
antes de que emita los dictámenes de registro correspondientes, 
solamente para dar cumplimiento a los porcentajes del género 
en atención al requerimiento que les haya remitido el organismo 
electoral respectivo (véase punto 7.2.1 de este Manual).

Para ello deberán así mismo presentar la documentación del 
candidato que se va a registrar a que refiere el artículo 178 de la 
Ley Electoral (véase punto 6.1 del presente Manual).

8.3 Una vez que el organismo electoral respectivo resolvió 
sobre el registro de candidatos:
Los partidos también podrán sustituir a sus candidatos una vez que 
a éstos ya les fue otorgado el registro por el organismo electoral de 
que se trate pero únicamente cuando se acrediten las siguientes 
causas:



MANUAL DE REGISTRO DE CANDIDATOS

62

a) Fallecimiento;
b) Inhabilitación;
c) Incapacitad total permanente;
d) Decisión del órgano estatutario del partido político en el sentido 
de revocarle la candidatura al candidato registrado, y
e) Renuncia del candidato registrado.

Por lo anterior, los partidos para sustituir a sus candidatos 
por las causas establecidas en los incisos del a) al d) del 
párrafo anterior deberán:

a) Presentar solicitud por escrito directamente al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 
conducto de su representante acreditado ante el mismo, 
manifestando la causa por la cual solicita la sustitución 
debiendo acreditar la misma mediante el documento 
idóneo para cada caso. 

b) Además de lo anterior, deberá acompañar a dicha 
solicitud la documentación del candidato que se va a 
registrar, establecida en el artículo 178 de la Ley Electoral 
(véase punto 6.1 del presente Manual).

c) Por último, deberá así mismo observar lo dispuesto por 
los artículos, 41, 168 y 169 de la Ley Electoral; es decir, 
que se sigan cumpliendo con los porcentajes del género 
(véase punto 6.5 del presente Manual).

Tratándose de sustitución por renuncia de candidatos, prevista 
en el inciso e) del primer párrafo del presente apartado, los 
partidos políticos deberán:

a) Si la renuncia se presenta ante el órgano interno del partido 
político de que se trate:
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1. Presentar solicitud por escrito directamente al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana por conducto de su 
representante acreditado ante el mismo, manifestando que la 
causa por la cual solicita la sustitución de su candidato es porque 
renuncia a la candidatura, debiendo presentar dicha renuncia por 
escrito. 

2. Deberá acompañar a dicha solicitud la documentación del 
candidato que se va a registrar, establecida en el artículo 178 de la 
Ley Electoral (véase punto 6.1 del presente Manual).

3. Por último, deberá así mismo observar lo dispuesto por los 
artículos, 41, 168 y 169 de la Ley Electoral; es decir, que se sigan 
cumpliendo con los porcentajes del género (véase punto 6.5 del 
presente Manual).

En este caso, además de lo señalado, el propio candidato deberá 
acudir personalmente ante el Secretario de Actas del Consejo para 
ratificar su renuncia a la candidatura.

b) Si la renuncia se presenta directamente ante el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:
En los casos en que la renuncia del candidato fuere presentada y 
ratificada personalmente ante el Secretario de Actas del Consejo, 
sin conocimiento del partido político postulante, el Consejo la hará 
del conocimiento del mismo para que éste proceda, en su caso, a 
la sustitución. 

Cuando presente su solicitud de sustitución, el partido deberá 
presentar:

a) Solicitud por escrito directamente al Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana por conducto de su representante 
acreditado ante el mismo. 
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b) La documentación del candidato que se va a registrar, 
establecida en el artículo 178 de la Ley Electoral (véase punto 6.1 
del presente Manual).

c) Por último, deberá así mismo observar lo dispuesto por los 
artículos, 41, 168 y 169 de la Ley Electoral; es decir, que se sigan 
cumpliendo con los porcentajes del género (véase punto 6.5 del 
presente Manual).

8.4 Procedimiento para resolver sobre las solicitudes de 
sustitución de candidatos que presenten los partidos políticos. 
Dependiendo del momento (dentro del plazo para la presentación 
de las solicitudes de registro, dentro del plazo para que el 
organismo electoral resuelva sobre el registro de candidatos o una 
vez que el organismo electoral respectivo resolvió sobre el registro 
de candidatos) en el que sea presentada la solicitud de sustitución 
de candidatos, se seguirá el procedimiento para resolver sobre la 
misma.

Así, si las solicitudes de sustitución se presentan dentro del plazo 
para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos, 
en la sesión que lleve a cabo el organismo electoral para dictaminar 
sobre el registro de candidatos, resolverá lo conducente. 

Si se trata de solicitudes de sustitución presentadas una vez que 
el organismo electoral respectivo se pronunció sobre el registro 
de candidatos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana resolverá sobre las sustituciones solicitadas en la 
siguiente sesión que celebre. 
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