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ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y D E PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITE RIOS QUE SE APLICARÁN PARA 
EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR AMBOS PRI NCIPIOS Y AYUNTAMIENTOS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. Que con fecha 26 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 607 
por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí como lo son el 26 en su fracción I, 30 en su párrafo segundo, 31, 32, 33, 36, 
37, 38 en su párrafo primero, 40, 47 en sus fracciones, II, y IV, 48, 57 en sus fracciones, XXXIV, y 
XXXVI, 73 en sus fracciones, I, II, III, IV, V, y VI, 90 en su párrafo primero, 114 en su fracción I, 
117 en sus fracciones, I, y II, y 118 en sus fracciones, II, III, y IV, y párrafo último; adicionados a 
los artículos, 26 en su fracción II párrafo segundo, 47 las fracciones, VI, y VII, y párrafo último, y 
118 las fracciones, V, y VI, y párrafo penúltimo; y derogado en el artículo 47 el ahora párrafo 
último, de la citada Constitución Política. 
 

II. Que con fecha 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 613 
por medio del cual se emitió la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, abrogando la que se 
encontraba en vigor expedida mediante Decreto 578 por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, y publicada el 30 de junio de 2011 en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 

III. Que con fecha 04 de octubre de 2014 y en cumplimiento a lo establecido en el Transitorio 
Tercero de la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
llevo a cabo la Sesión Pública de Instalación para dar inicio al proceso de elección de 
Gobernador del Estado; Diputados que integrarán la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado y 
Ayuntamientos. Por lo anterior, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales, como lo es este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 
previstos en la Constitución Federal, la Ley en cita, las constituciones y leyes locales; serán profesionales 
en su desempeño; se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad; y son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de referencia y las leyes locales 
correspondientes. 
 
SEGUNDO. Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de 
San Luis Potosí y 30 de la Ley Electoral de la propia entidad federativa, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana es un organismo de carácter permanente, autónomo, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, 
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desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales; así como los procesos de consulta 
ciudadana; integrado conforme lo dispone la ley respectiva. 
 
TERCERO. Que el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado, dispone que el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Consejo. 
 
CUARTO. Que el artículo 44, fracción I, inciso a) de la Ley Electoral del Estado, establece que el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la atribución de dictar las previsiones 
normativas y procedimentales necesarias, para hacer efectivas las disposiciones de la ley en cita. 
 
QUINTO. Que el artículo 155 de la Ley Electoral del Estado, señala que los partidos políticos deberán 
registrar listas de candidatos a diputados según el principio de representación proporcional, y fórmulas de 
diputados de mayoría relativa, en cuando menos diez distritos locales electorales. Asimismo, deberán 
registrar a las planillas de mayoría relativa y listas de candidatos a regidores de representación 
proporcional en los términos del artículo 289 que deseen participar en las elecciones para la renovación 
de los ayuntamientos, en cuando menos quince municipios. El partido político que no dé cumplimiento a 
lo dispuesto en este artículo, solamente tendrá derecho a recibir la parte proporcional del total del 
financiamiento público que le corresponda, conforme al número de fórmulas de candidatos a diputados de 
mayoría relativa, y planillas de candidatos a los ayuntamientos, que hayan sido registradas durante el año 
de la elección.  
 
SEXTO. Que el artículo 288 de la Ley Electoral del Estado, dispone que dentro de los plazos 
comprendidos del quince al veintiuno de marzo del año de la elección, se debe presentar para su registro, 
las fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa. 
 
SEPTIMO. Que el artículo 289 de la Ley Electoral del Estado, señala que en la elección de 
ayuntamientos, el registro de planillas de mayoría, y lista de candidatos a regidores de representación 
proporcional, y las listas de candidatos a diputados de representación proporcional, quedará abierto del 
veintiuno al veintisiete de marzo del año de la elección. 
 
OCTAVO. Que el artículo 291 de la Ley Electoral del Estado, señala que los candidatos para Gobernador 
y las listas de candidatos a diputados de representación proporcional, se registrarán ante el Consejo; los 
candidatos a diputados propuestos por el principio de mayoría relativa, se registrarán ante las respectivas 
comisiones distritales electorales, o ante el Consejo y que en la elección de ayuntamientos, las planillas 
de mayoría y listas de candidatos a regidores de representación proporcional, se registrarán ante el 
Comité Municipal Electoral que corresponda, o ante el Consejo. 
 
NOVENO. Que el artículo 293 de la Ley Electoral del Estado, señala que de la totalidad de solicitudes de 
registro, tanto de las candidaturas a diputados, como de candidatos postulados en las planillas para la 
renovación de los ayuntamientos, que sean presentadas ante el Consejo, en ningún caso incluirán más 
del cincuenta por ciento de 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. Y que en las fórmulas para el registro de 
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candidatos a diputados, así como en las planillas para la renovación de ayuntamientos, propietario y 
suplente serán del mismo género. Y que en las listas de candidatos o candidatas a diputados o diputadas 
se procurará incluir a personas consideradas líderes migrantes. 
 
DECIMO. Que en el artículo 294 de la Ley Electoral del Estado, establece que las listas de 
representación proporcional deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la 
Constitución Federal, para lo cual se registraran de forma alternada, candidatos propietarios de género 
distinto. Las candidaturas suplentes serán del mismo género que el candidato propietario. 
 
DECIMO PRIMERO. Que en el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado, señala que los candidatos a 
diputados, regidores y síndicos municipales, se registrarán por fórmulas, con un propietario y un suplente 
para cada cargo. 
 
DECIMO SEGUNDO. Que el artículo 296 de la Ley Electoral del Estado, dispone que en la elección de 
ayuntamientos se elegirán candidatos propuestos por los principios de mayoría relativa, y representación 
proporcional. Los de mayoría se registrarán en una planilla con los nombres de quienes se proponen a 
los cargos de presidente municipal, primer regidor propietario, y uno o dos síndicos, según corresponda. 
Por cada regidor y síndico propietarios se elegirá un suplente. Los candidatos a regidores de 
representación proporcional, se presentarán en una lista en orden ascendente en el número que al efecto 
señala esta Ley y el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Los 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, propietarios y suplentes, se 
registrarán en lista numerándolos por orden. 
 
DECIMO TERCERO. Que el artículo 297 de la Ley Electoral del Estado, indica que en los municipios 
donde la población sea mayoritariamente indígena, los partidos políticos y los candidatos independientes 
incluirán en las planillas para la renovación de ayuntamientos, a miembros que pertenezcan a las 
comunidades indígenas de dichos municipios, integrando, cuando menos, una fórmula de candidatos 
propietarios y suplentes de dichas comunidades, ya sea en la planilla de mayoría relativa o en la lista de 
regidores de representación proporcional. Para determinar la mayoría de población indígena, se sujetará 
al Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, y de acuerdo a los lineamientos 
que al efecto expida el Pleno del organismo electoral. 
 
DECIMO CUARTO. Que el artículo 301 de la Ley Electoral del Estado, refiere que los candidatos a 
diputados, y los que contiendan en planillas para renovación de ayuntamientos, presidentes municipales, 
regidores y síndicos, podrán ser postulados por el principio de mayoría relativa, y por el principio de 
representación proporcional en la elección en que contiendan. En el caso de que un candidato a diputado 
o de una planilla para la renovación de ayuntamientos por ambos principios, que obtenga 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 
 
DECIMO QUINTO. Que el artículo 303 de la Ley Electoral del Estado, establece que cada solicitud de 
registro será presentada por triplicado y firmada por el presidente estatal del partido solicitante, debiendo 
contener los siguientes datos: I. Cargo para el que se les postula; II. Nombre completo y apellidos de los 
candidatos; III. Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, y 
manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales; IV. Tratándose de solicitudes de 
registro de candidatos a diputados por mayoría relativa que busquen reelegirse en sus cargos, deberá 
especificarse en la solicitud de registro cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están optando por 
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reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han sido electos en ese cargo. En el caso de 
candidatos a diputados por representación proporcional deberá señalarse en la solicitud de registro 
cuáles integrantes de la lista respectiva están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces 
que han ocupado la misma posición de manera consecutiva. En el caso de candidatos suplentes, se 
deberá especificar si en los periodos anteriores en que hayan resultado electos, entraron o no en 
funciones; V. Para el caso de solicitudes de registro de candidatos a miembros de los ayuntamientos que 
busquen reelegirse en sus cargos, deberá especificarse así mismo cuáles de los integrantes, ya sea de la 
planilla de mayoría relativa o de la lista de representación proporcional, están optando por reelegirse en 
sus cargos. En el caso de candidatos suplentes, se deberán especificar los periodos en que han 
resultado electos, y si entraron o no en funciones; VI. 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. 
 
DECIMO SEXTO. Que el artículo 304 de la Ley Electoral del Estado, dispone que a la solicitud de registro 
deberá anexarse la siguiente documentación de cada uno de los candidatos: I. Copia certificada del acta 
de nacimiento; II. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía vigente; 
III. 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; IV. Constancia de no 
antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de readaptación social del distrito 
judicial que corresponda; V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: a) No ser 
miembro de las fuerzas armadas en servicio activo; b) No ser ministro de culto religioso; c) No estar 
sujeto a proceso por delito doloso; d) No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un 
registro como candidato a otro puesto de elección popular; e) No estar inhabilitado para ocupar cargos 
públicos; f) 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; g) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas; h) De respetar 
y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral del Estado, y a las 
autoridades electorales; i) No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato, 
en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. VI. 
Tratándose de los candidatos a síndicos acreditar contar con el grado de licenciado en Derecho o 
abogado, en los casos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí; VII. 
Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación; VIII. En el caso de candidatos 
que aspiren a la reelección en sus cargos, se deberá anexar por cada uno de ellos, una carta que 
especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar 
cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal y la Constitución del Estado en materia de 
reelección; tratándose de candidatos suplentes, deberán además manifestar si entraron en funciones 
como propietarios, y IX. El partido político solicitante deberá anexar así mismo, la copia certificada del 
acta de asamblea del partido en la que hayan sido elegidos sus candidatos. 
 
DECIMO SEPTIMO. Que el artículo 307 de la Ley Electoral del Estado, dispone que para el registro de 
las listas de candidatos a diputados por representación proporcional, el Consejo comprobará previamente 
lo siguiente: I. Que se satisfacen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución del Estado; II. 
Que los partidos políticos solicitantes, hayan registrado candidatos a diputados de mayoría relativa en 
cuando menos diez distritos electorales, lo que se podrá acreditar con los registrados por el propio partido 
y los que correspondan a las alianzas partidarias, a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, 
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pertenezca, y III. Que se presenten listas de cuando menos seis candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional. A los partidos políticos que no cumplan con lo dispuesto en el párrafo 
primero del artículo 155 de la citada Ley, les serán cancelados los registros de candidatos a diputados 
por el principio de representación proporcional. 
 
DECIMO OCTAVO. Que conformidad con los antecedentes y con los fundamentos antes citados y con la 
finalidad de establecer algunos criterios en cuanto al procedimiento de registros de candidatos a 
Diputados Locales y Ayuntamientos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
emite el siguiente: 
 
ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y D E PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITE RIOS QUE SE APLICARÁN PARA 
EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR AMBOS PRI NCIPIOS Y AYUNTAMIENTOS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015. 
 
PRIMERO. Del plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos.  
(Artículos 288 y 289 de la Ley Electoral del Estado) 

 
1. En el plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos, los partidos políticos 

acudirán al organismo electoral que corresponda según la elección de que se trate, a presentar 
sus respectivas solicitudes de registro, así como la documentación que debe acompañarse a las 
mismas.  
 

2. Los plazos para efectuar lo anterior son los siguientes: 
 

CANDIDATURA  PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO: 

Fórmulas de candidatos a 
Diputados de Mayoría 
Relativa. 

Del 15 quince al 21 veintiuno de marzo del año de la elección. 

Las listas de candidatos a 
Diputados de 
Representación 
Proporcional. 

Del 21 veintiuno al 27 veintisiete de marzo del año de la elección. 

Planillas de Mayoría 
Relativa, y lista de 
candidatos a Regidores de 
Representación 
Proporcional 

Del 21 veintiuno al 27 veintisiete de marzo del año de la elección. 

 
SEGUNDO. Órganos competentes para la recepción de las solicitudes de registro de candidatos. 
(Artículos 106 fracción III, 114 fracción III y 291 de la Ley Electoral del Estado) 

 
CANDIDATURA  ÓRGANO QUE RECIBE:  

Fórmulas de candidatos a 
Diputados de Mayoría 
Relativa. 

 
Comisiones Distritales Electorales  
o Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
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Las listas de candidatos a 
Diputados de 
Representación 
Proporcional 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Planillas de Mayoría 
Relativa, y lista de 
candidatos a Regidores 
de Representación 
Proporcional. 

Comités Municipales Electorales  
o Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
 

 
TERCERO. De los requisitos para el registro de candidatos a DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 
propietario y suplente. (Artículo 155, 288, 293, 303 y 304 de la Ley Electoral del Estado) 
 

1. Los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se registran por fórmulas, 
integradas por un candidato propietario y un suplente del mismo género. 

 
2. Los partidos políticos registrados o inscritos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana con derecho a participar en el proceso electoral 2014-2015, 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. 

 
3. Los porcentajes del género (en ningún caso incluirán más del 50% de 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) se aplican en relación a la totalidad de solicitudes de registro que haya 
presentado el partido político.  
 

4. En el caso de que algún partido político 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. 
 

5. Ejemplo de cumplimiento de PARIDAD DE GÉNERO  para fórmulas de candidatos a diputados 
por el principio de mayoría relativa: 

 
FORMULAS 

REGISTRADAS 
GENERO 

 
10 5 Fórmulas (X)  

5 Fórmulas (O) 
11 5 Fórmulas (X) 

6 Fórmulas (O) 
12 6 Fórmulas (X) 

6 Fórmulas (O) 
13 6 Fórmulas (X)  

7 Fórmulas (O) 
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14 7 Fórmulas (X)  
7 Fórmulas (O) 

15 7 Fórmulas (X)  
8 Fórmulas (O) 

 
6. Por lo anterior, para el registro de fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa se 

requiere presentar SOLICITUD DE REGISTRO por triplicado y firmada por el Presidente Estatal 
del Partido solicitante, la cual deberá de contener los siguientes datos tanto del candidato 
propietario como del candidato suplente, de conformidad con el artículo 303 de la Ley Electoral 
del Estado: 

 
I. Cargo para el que se postula; 
II. Nombre completo y apellidos de los candidatos; 

III. Lugar y fecha de nacimiento; 
IV. El domicilio, 
V. La antigüedad de su residencia,  
VI. La ocupación;  
VII. La 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; y 

VIII. La manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales. (este documento 
deberá venir firmado por el candidato como anexo a la solicitud de registro) 

 
7. 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 de conformidad con lo señalado en el artículo 304 de la 
Ley Electoral del Estado. 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento; (legible) 

 
II. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía vigente; (legible) 

 
III. 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; (este 
documento deberá tener como máximo seis meses de expedición a la fecha de la presentación 
de la solicitud de registro) 

 
IV. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de 
readaptación social del distrito judicial que corresponda; (este documento deberá tener como 
máximo seis meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro) 

 
V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

 
a) No ser miembro de las fuerzas armadas en servicio activo; 
b) No ser ministro de culto religioso; 
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c) No estar sujeto a proceso por delito doloso; 
d) No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un registro como candidato a otro 

puesto de elección popular; 
e) No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
f) 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; 

g) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas; 
h) De respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral 

del Estado, y a las autoridades electorales; 
i) No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato, en los términos 

que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
 

VI. Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación; y 
 

VII. El partido político solicitante deberá anexar así mismo, la copia certificada del acta de asamblea 
del partido en la que hayan sido elegidos sus candidatos. (en este caso bastará con una sola 
copia certificada del acta de asamblea, siempre y cuando en ella se encuentre la designación de 
la fórmula de candidatos solicitantes, de no ser así se deberá presentar el acta correspondiente.) 
 

VIII. 4 (cuatro) fotografías a color, tamaño pasaporte (3.5 x 4.5 cm), papel fotográfico, fondo blanco y 
sin retoque (no óvalos), únicamente de quien se postule para el cargo de Diputado propietario de 
Mayoría Relativa. 
 

8. De los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD  previstos por la Constitución Política del Estado para 
acceder a las candidaturas a diputado de mayoría relativa, mismos que se transcriben: 
 
“Artículo 46. 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. 
 
Artículo 47. No pueden ser Diputados 
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I. El Gobernador del Estado; 
 

II. Los secretarios, subsecretarios o Procurador General del Estado, ni los titulares de los 
organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que ésta 
Constitución otorga autonomía; 
 

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 del distrito en donde se 
celebre la elección; 

 
V. Los ministros de culto religioso. 

 
VI. Los Magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; el Consejero Presidente o los 

consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretario 
ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de 
su encargo tres años antes del día de la elección, y 

 
VII. Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en 

la Entidad de sus respectivas jurisdicciones 
 
Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones, II, III, IV, y VII de este 
artículo en cita, estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones 
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.” 
 

CUARTO. Requisitos de la SOLICITUD DE REGISTRO tratándose de los candidatos a DIPUTADOS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL , propietarios y suplentes (Artículos 155, 291, 293, 294 y 307 de 
La Ley Electoral del Estado) 
 

1. Los artículos 155, 291, 293 y 294 de la Ley Electoral del Estado señalan que los candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional se registran por listas, mismas que 
deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, para 
lo cual se registraran de forma alternada, candidatos propietarios de género distinto. Cada 
candidato propietario deberá ser registrado con su respectivo suplente, quien deberá ser del 
mismo género. 
 

2. Ejemplo de cumplimiento de PARIDAD DE GÉNERO  para las lista de candidatos a diputados por 
el principio de representación proporcional 

 
Lista obligatoria. 

 
LISTA PROPIETARIO SUPLENTE 

1 X X 
2 0 0 
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3 X X 
4 0 0 
5 X X 
6 0 0 

 
Lista optativa 

 
LISTA PROPIETARIO SUPLENTE 

7 X X 
8 0 0 
9 X X 

10 0 0 
11 X X 
12 0 0 

 
3. Por lo anterior, se requiere presentar SOLICITUD DE REGISTRO de lista de candidatos a 

diputados de representación proporcional propietarios y sus respectivos suplentes, por triplicado, 
debiendo estar conformadas dichas listas necesariamente por cuando menos, seis candidatos 
(artículo 307, fracción III de la Ley Electoral del Estado).  
 

4. Dicha solicitud deberá estar firmada por el Presidente Estatal del Partido solicitante, y contener 
los siguientes datos de cada uno de los candidatos propietarios y de sus suplentes de 
conformidad con el artículo 303 de la Ley Electoral del Estado: 

 
I. Cargo para el que se postula; 
II. Nombre completo y apellidos de los candidatos; 

III. Lugar y fecha de nacimiento; 
IV. El domicilio, 
V. La antigüedad de su residencia,  
VI. La ocupación; y 
VII. La 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. 

VIII. La manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales. (este documento 
deberá de venir firmado por el candidato como anexo a la solicitud de registro). 

 
5. 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. (Artículo 304 de la Ley Electoral del Estado) 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento; (legible) 

 
II. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía vigente; (legible) 

 
III. 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; (este 
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documento deberá tener como máximo seis meses de expedición a la fecha de la presentación 
de la solicitud de registro) 

 
IV. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de 
readaptación social del distrito judicial que corresponda; (este documento deberá tener como 
máximo seis meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro) 
 

V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 
 

a) No ser miembro de las fuerzas armadas en servicio activo; 
b) No ser ministro de culto religioso; 
c) No estar sujeto a proceso por delito doloso; 
d) No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un registro como candidato a otro 

puesto de elección popular; 
e) No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
f) 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; 

g) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas; 
h) De respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral 

del Estado, y a las autoridades electorales; 
i) No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato, en los términos 

que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
 

VI. Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación; y 
 

VII. El partido político solicitante deberá anexar así mismo, la copia certificada del acta de asamblea 
del partido en la que hayan sido elegidos sus candidatos. (en este caso bastará con una sola 
copia certificada del acta de asamblea, siempre y cuando en ella se señale la designación de la 
lista de candidatos solicitantes propietarios y suplentes, de no ser así se deberá presentar el acta 
correspondiente.) 
 

6. En aquellos casos en que el Partido Político solicite el registro de la misma persona para 
Diputado de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, los documentos de registro de 
Representación Proporcional podrán ser presentados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en original, o en su caso, en copia certificada que en tiempo y forma le 
solicite al Secretario Técnico de la Comisión Distrital Electoral correspondiente. De conformidad 
con el Acuerdo No 49/021015 de fecha 18 de febrero de 2015 emitido por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

 
7. Los partidos políticos procurará incluir a personas consideradas líderes migrantes  en las listas 

de candidatos o candidatas a diputados o diputadas. 
 

9. De los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD  previstos por la Constitución Política del Estado para 
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acceder a las candidaturas a diputado, mismos que se transcriben: 
 

“Artículo 46. 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. 
 
Artículo 47. No pueden ser Diputados 
 

I. El Gobernador del Estado; 
 

II. Los secretarios, subsecretarios o Procurador General del Estado, ni los titulares de los 
organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que ésta 
Constitución otorga autonomía; 
 

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 del distrito en donde se 
celebre la elección; 

 
V. Los ministros de culto religioso. 

 
VI. Los Magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; el Consejero Presidente o los 

consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretario 
ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de 
su encargo tres años antes del día de la elección, y 

 
VII. Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en 

la Entidad de sus respectivas jurisdicciones 
 
Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones, II, III, IV, y VII de este 
artículo en cita, estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones 
noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la 
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anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución 
Federal.” 

 
QUINTO. Requisitos de la SOLICITUD DE REGISTRO de los candidatos a MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO  (Presidente Municipal, Regidores de Mayoría Relativa, Síndicos y Regidores de 
Representación Proporcional) (Artículos 289, 291, 293, 295, 296 y 297 de La Ley Electoral del Estado y 
13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre) 
 

1. En la elección de ayuntamientos se elegirán candidatos propuestos por los principios de mayoría 
relativa, y representación proporcional. Los de mayoría se registrarán en una planilla con los 
nombres de quienes se proponen a los cargos de presidente municipal, primer regidor 
propietario, y uno o dos síndicos, según corresponda. Por cada regidor y síndico propietarios se 
elegirá un suplente. Los candidatos a regidores de representación proporcional, se presentarán 
en una lista en orden ascendente en el número que al efecto señala la Ley y el artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 

2. En las elecciones de ayuntamientos, la PARIDAD DE GENERO  se calcula separadamente en 
planilla de mayoría relativa y en listas de candidatos a regidores de representación proporcional.  
 

3. En la Planilla de Mayoría Relativa en ningún caso incluirán más del 50% de 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. 
 

4. Por tanto, en la planilla de mayoría relativa para verificar que no predomine más del 50% de 
candidatos de un mismo género, se atenderá al número de candidatos que integran la misma.  
 
Las planillas para la renovación de ayuntamientos, propietario y suplente serán del mismo 
género. 
 

5. Las listas de representación proporcional deberán cumplir con el principio de paridad de género 
señalado en la Constitución Federal, para lo cual se registraran de forma alternada, candidatos 
propietarios de género distinto. 

 
TIPO “A” (San Luis Potosí) 

 
Planilla de Mayoría Relativa  

 
 PROPIETARIOS SUPLENTES 

Presidente O  
Regidor O O 
Síndico X X 
síndico X X 

 
Planilla de mayoría relativa integrada por los candidatos a 

Presidente, 1 Regidor y su suplente y 2 Síndicos y sus 

Lista de Regidores de Representación 
Proporcional  

No LISTA  PROPIETARIOS SUPLENTES 
1 O O 
2 X X 
3 O O 
4 X X 
5 O O 
6 X X 
7 O O 
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respectivos suplentes.  
 
 

8 X X 
9 O O 

10 X X 
11 O O 
12 X X 
13 O O 
14 X X 

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

suplentes 
 

 
TIPO “B” 

(Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de G. S. y Tamazunchale) 
 

Planilla de Mayoría Relativa  
 
 

PROPIETARIOS SUPLENTES 
O  
O O 
X X 
X X 

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

respectivos suplentes.  
 

Lista de Regidores de Representación Proporcional  
 

No LISTA  PROPIETARIOS SUPLENTES 
1 O O 
2 X X 
3 O O 
4 X X 
5 O O 
6 X X 
7 O O 
8 X X 
9 O O 

10 X X 
11 O O 

 
Lista integrada por los 11 candidatos a regidores por 

representación proporcional y sus respectivos suplentes 

 
TIPO “C” 

Resto de los Municipios 
 

Planilla de Mayoría Relativa  
 
 

PROPIETARIOS SUPLENTES 
X  
O O 
X X 

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

suplente.  
 

 

Lista de Regidores de Representación Proporcional  
 

No LISTA  PROPIETARIOS SUPLENTES 
1 O O 
2 X X 
3 O O 
4 X X 
5 O O 

 
Lista integrada por los 5 candidatos a regidores por 

representación proporcional y sus respectivos suplentes 
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6. Por tanto, se deberá presentar una solicitud de registro la cual deberá contener la información de 

la “Planilla de Mayoría Relativa y Lista de Candidatos a Regidores de Representación 
Proporcional” por triplicado, la cual deberá atender a lo previsto en el Acuerdo 58/02/2015 que 
emitió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con fecha 28 de 
febrero de 2015. 
 

7. Dicha solicitud deberá estar firmada por el Presidente Estatal del Partido solicitante, y contener 
los siguientes datos de cada uno de los candidatos propietarios y suplentes de conformidad con 
el artículo 303 de la Ley Electoral del Estado: 

 
a) Para el Presidente Municipal: 
 

I. Cargo para el que se postula; 
II. Nombre completo y apellidos de los candidatos; 

III. Lugar y fecha de nacimiento; 
IV. El domicilio, 
V. La antigüedad de su residencia,  
VI. La ocupación; y 
VII. La 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. 

VIII. La manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales. (este documento 
deberá venir firmado por el candidato como anexo a la solicitud de registro). 

 
8. 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. (Artículo 304 de la Ley Electoral del Estado) 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento; (legible) 

 
II. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía vigente; (legible) 

 
III. 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; (este 
documento deberá tener como máximo seis meses de expedición a la fecha de la presentación 
de la solicitud de registro) 
 

IV. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de 
readaptación social del distrito judicial que corresponda; (este documento deberá tener como 
máximo seis meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro) 

 
V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 
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a) No ser miembro de las fuerzas armadas en servicio activo; 
b) No ser ministro de culto religioso; 
c) No estar sujeto a proceso por delito doloso; 
d) No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un registro como candidato a otro 

puesto de elección popular; 
e) No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
f) 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; 

g) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas; 
h) De respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral 

del Estado, y a las autoridades electorales; 
i) No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato, en los términos 

que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
 

VI. Tratándose de los candidatos a SÍNDICOS ACREDITAR  contar con el grado de licenciado en 
Derecho o abogado, en los casos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 
Potosí; 
 

VII. Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación; y 
 

VIII. El partido político solicitante deberá anexar así mismo, la copia certificada del acta de asamblea 
del partido en la que hayan sido elegidos sus candidatos. (en este caso bastará con una sola 
copia certificada del acta de asamblea, siempre y cuando en ella se incluya la designación de los 
candidatos solicitantes de la Planilla de Mayoría Relativa y de la lista de Regidores de 
Representación Proporcional, de no ser así se deberá presentar el acta correspondiente.) 
 

IX. 4 (cuatro) fotografías a color, tamaño pasaporte (3.5 x 4.5 cm), papel fotográfico, fondo blanco y 
sin retoque (no óvalos), únicamente de quien se postule para el cargo de Presidente Municipal. 

 
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, así como la misma documentación que se le solicita, tanto por el candidato propietario como 
por su suplente y en algunos casos le será exigible el Título de Abogado para los candidatos a Síndicos 
Municipales en los Municipios que cuenten con una población mayor de cuarenta mil habitantes (Artículo 
13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre).  
 
De conformidad con el acuerdo 124/10/2014 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, de fecha 08 de octubre del año 2014, determino que para el proceso electoral 2014-2015, los 
municipios de esta entidad federativa con población mayor de 40,000 mil habitantes son: Aquismón, 
Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, San Luis Potosí, 
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Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Villa de Reyes y Xilitla. Lo anterior, 
conforme al último censo de población emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismo 
que se efectuó en el año 2010. En consecuencia, los partidos políticos o coaliciones y en su caso 
candidatos independientes deberán de presentar junto con su solicitud de registro copia certificada del 
título de Licenciado en derecho o Abogado de sus candidatos a síndicos municipales que contiendan en 
los municipios antes señalados. 
 
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. 
 

9. El artículo 297 de la Ley Electoral del Estado determina que en los municipios donde la población 
sea mayoritariamente indígena, los partidos políticos y los candidatos independientes incluirán en 
las planillas para la renovación de ayuntamientos, a miembros que pertenezcan a las 
comunidades indígenas de dichos municipios, integrando, cuando menos, una fórmula de 
candidatos propietarios y suplentes 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 147/11/2014 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana con fecha 14 de noviembre de 2014 aprobaron los LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN 
DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN LAS PROPUES TAS DE CANDIDATOS PARA LA 
RENOVACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO EN EL PR OCESO ELECTORAL 2014-2015. ; 
atiende al Padrón de Comunidades Indígenas publicado por la Coordinación Estatal para la Atención de 
los Pueblos Indígenas del Poder Ejecutivo del Estado 2010. Así como al registro del Censo 2010 
Publicado por el INEGI en la parte que determina a los hablantes de lengua indígena (HLI). Los 
municipios con población mayoritaria indígena son: Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Huehuetlán, 
Matlapa, San Antonio, Santa Catarina, San Martín Chalchicuahutla; Tamazunchale, Tampacán, 
Tampamolón Corona, Tanlajás, Tancanhuitz y Xilitla. 
 

10. En los casos en que alguno de los candidatos de la Planilla de Mayoría Relativa (Presidente, 
Regidor o Sindico, sea propietario o suplente) solicite también su registro como candidato en las 
listas de Regidores de Representación Proporcional (regidor propietario o suplente), podrá 
presentar ante el mismo Órgano Electoral en que realizó su registro de Mayoría Relativa, la 
documentación en copias simples, las cuales deberán certificarse posteriormente por el 
Secretario Técnico del Órgano Electoral respectivo, con excepción de aquella información o 
documentación que deba ser original para esa candidatura.  
 

11. De los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD  previstos por la Constitución Política del Estado para 
acceder a ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o Delegado Municipal.  

 
“Artículo 117. Para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o Delegado Municipal, se requiere:  

 
I. Ser ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos;  

 
II. Ser originario del municipio y con un año por lo menos de residencia efectiva en el mismo, 

inmediata anterior al día de la elección o designación, en su caso; o ser vecino del mismo, con 
residencia efectiva de tres años inmediata anterior al día de la elección, o designación, y 
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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. 

 
IV. Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la Ley Orgánica respectiva 

 
Artículo 118. Están impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos:  

 
I. El Gobernador del Estado;  

 
II. Los secretarios, subsecretarios o Procurador General del Estado; los titulares de organismos 

descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que esta Constitución otorga 
autonomía;  

 
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 magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; El Consejero Presidente o los 

consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretaria 
ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de 
su encargo tres años antes del día de la elección;  

 
V. Los ministros de culto religioso, y  

 
VI. Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 
Estarán impedidos los ciudadanos a que se refieren las fracciones, II, y III, de este artículo, a 
menos que se separen de sus funciones 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. 

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

 
SEXTO. De la REVISIÓN de la documentación de Registro. 
 
A partir de la conclusión del plazo para la presentación de la solicitud de registro, durante los seis días 
siguientes, el organismo electoral respectivo revisará la documentación de los candidatos y verificará así 
mismo el cumplimiento de las reglas relativas a la paridad entre los género establecidas en la Ley 
Electoral del Estado, para determinar si se cumple con los requisitos previstos en la Constitución del 
Estado y en la ley en cita. 
 
SEPTIMO. Del REQUERIMIENTO y PLAZO PARA RESOLVER LA ACEPTACIÓN O  RECHAZO de los 
registros de candidatos. (Artículo 309 de la Ley Electoral). 
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1. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, ya 
sea que se trate de requisitos documentales o los relativos a la paridad de géneros, el Secretario 
Ejecutivo o Técnico, según corresponda, notificará de inmediato al partido político o candidato 
independiente correspondiente, para que dentro de las 72 horas siguientes subsane el o los requisitos 
omitidos o sustituya la candidatura, y le apercibirá de que en el supuesto de no hacerlo, le negará el 
registro correspondiente. 
 
2. Tratándose de la observancia de las reglas relativas a la paridad entre los géneros para las elecciones 
de diputados de mayoría relativa, será el Pleno del Consejo, por conducto de su Secretario Ejecutivo, 
quien notifique al partido político respectivo en caso de incumplimiento. 
 
3. 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 
FECHA PARA QUE EL ORGANISMO ELECTORAL RESUELVA SOBRE 

EL REGISTRO DE CANDIDATOS: 
Fórmulas de candidatos a Diputados 
de Mayoría Relativa. 

27 de marzo de 2015 

Las listas de candidatos a Diputados 
de Representación Proporcional. 

02 de abril de 2015 

Planillas de Mayoría Relativa, y lista 
de candidatos a Regidores de 
Representación Proporcional 

02 de abril de 2015 

 
OCTAVO. Notifíquese a las Comisiones Distritales Electorales, Comités Municipales Electorales y a 
los Partidos Políticos, para los efectos legales conducentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal 
Consejera Presidenta 

Rúbrica 

Lic. Héctor Avilés Fernández 
Secretario Ejecutivo 

Rúbrica 
 
 


