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EDITORIAL

E                          l primero de octubre del año pasado, dieron inicio formal los trabajos 
tendientes a la organización, preparación y desarrollo del proceso electoral 

que habrá de materializar las máximas aspiraciones ciudadanas durante la jornada 
electoral a celebrarse el 1 de julio del 2012.

Con un padrón electoral estimado en 1, 886,269 potosinos con derecho a voto (corte 
a enero de 2012) en los 58 municipios del estado y en 15 distritos electorales locales 
uninominales, se habrán de elegir 58 ayuntamientos y 27 diputados –quince de 
ellos por el principio de mayoría relativa y doce por el principio de representación 
proporcional–. 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las Comisiones Distritales, 
los Comités Municipales y las Mesas Directivas de Casilla, seremos leales depositarios 
de la confianza ciudadana que nos fue transmitida por el H. Congreso del Estado en 
ejercicio de su condición soberana.

Bajo la premisa del irrestricto respeto a la ley, estamos seguros de que todos los 
diferendos podrán desahogarse satisfactoriamente, privilegiando el diálogo entre 
partidos, ciudadanos y organismos electorales.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hace un atento llamado 
a la ciudadanía: necesitamos de su participación, requerimos de su confianza. 
Todos los esfuerzos de partidos políticos, organismos e instituciones electorales, 
y organizaciones ciudadanas no podrán concluir con éxito si no contamos con su 
colaboración decidida. Todo nuestro quehacer no tendrá sentido pleno si no logramos 
su concurso; con su voto, con su observancia, en su condición de funcionarios 
coadyuvantes durante la emisión, escrutinio y cómputo de los votos; este rol que 
hoy por hoy, representa la mejor manera de garantizar la voluntad ciudadana.

Convocamos también a las agrupaciones políticas, a las sociedades cívicas, a las 
organizaciones ciudadanas, especialmente a las instituciones educativas,  a una 
cruzada ciudadana de inducción, capacitación y conformación de los funcionarios de 
las mesas directivas de casilla; de formación, capacitación y registro de observadores 
ciudadanos; de conformación activa de grupos de ciudadanos interesados en blindar 
los distintos aspectos de las diversas etapas del proceso electoral en marcha.

Reiteramos nuestro compromiso con la ley; declaramos la transparencia de 
nuestros actos como norma de nuestra conducta sin más límite que los derechos de 
terceros; asumimos hacia las autoridades jurisdiccionales de naturaleza electoral, el 
cumplimiento incondicional a sus resoluciones y ante todo, el apego incondicional 
del actuar del árbitro electoral a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad y equidad.

Mtro. José Martín Vázquez Vázquez
Consejero Presidente
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Los comicios en la entidad potosina, serán 
concurrentes con el proceso electoral que organiza el 
Instituto Federal Electoral (IFE), para elegir Presidente 
de la República, senadores y diputados federales. 
Además, los institutos y organismos electorales de 
los estados de Campeche,  Colima, Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo 
León, Querétaro y Sonora, se preparan al igual que 
San Luis Potosí, para renovar los cargos de gobernador, 
ayuntamientos y diputados locales. 

LA ORGANIZACIÓN
De acuerdo al artículo 75 de la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí, los ciudadanos y los 
partidos políticos son responsables de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, que 
directamente estará a cargo del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, de las 
Comisiones Distritales Electorales, de los Comités 
Municipales Electorales, y de las Mesas Directivas de 
Casilla.

El CEEPAC es un organismo constitucional autónomo, 
de carácter permanente e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica 
y patrimonio propios; encargado de aplicar y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias de la materia electoral; y de 
preparar, desarrollar, calificar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, así como los de 
plebiscito y referéndum.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) organiza para el primero de 
julio de 2012, la elección de diputados que integrarán la LX Legislatura del Congreso del Estado 
y ayuntamientos para el período constitucional 2012-2015.  En este proceso electoral se eligen 58 

ayuntamientos -58 presidentes municipales, 58 regidores de mayoría relativa, 64 síndicos y 329 regidores de 
representación proporcional-, y 27 diputados locales -15 de mayoría relativa y 12 diputados de representación 
proporcional-.

Ceepac rumbo al     
primero de julio

El Consejo velará que los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y 
equidad, guíen todas las actividades de los organismos 
electorales del estado.

Para la organización del proceso electoral en curso, el 
CEEPAC despliega toda una estructura de ciudadanos 
que participan desde distintas trincheras en las 
labores de organización de esta justa comicial.

Desde el Pleno del CEEPAC trabajan 9 consejeros 
ciudadanos, 8 representantes de los partidos políticos, 
2 representantes del Poder Legislativo, 2 secretarios –
uno de  Actas y uno Ejecutivo-, 73 ciudadanos de la 
estructura profesional del CEEPAC, 730 ciudadanos 
de las Comisiones Distritales y Comités Municipales 
Electorales.

Además, 170 mil ciudadanos aproximadamente podrían 
ser insaculados para participar como funcionarios de 
casilla, 900 ciudadanos fungirán como supervisores 
y capacitadores electorales, 24 mil 500 ciudadanos 
aproximadamente participarán como funcionarios de 
casilla, entre presidentes, secretarios, escrutadores y 
suplentes.

En la jornada electoral programada para el primero de 
julio, se instalarán 3 mil 500 casillas aproximadamente. 
1 millón 886 mil 269 es el corte del Padrón Electoral al 
27 de enero de 2012. 1 millón 727 mil 130 electores es el 
corte del Listado Nominal al 27 de enero de 2012. 1, 790 
es la cantidad de secciones electorales en la entidad, 
de las cuales 1,125 son rurales y 665 urbanas.
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El proceso electoral en curso, 
comprende las siguientes etapas: 

I. De preparación de la elección: 
que inició con la sesión de 
instalación formal del Consejo 
el pasado 01 de octubre de 
2011 y concluirá al iniciarse la 
jornada electoral programada 
para el primero de julio de 
2012.

II. De la jornada electoral: que 
inicia a las 7:00 horas del 01 de 
julio de 2012 y concluirá con la 
clausura de las casillas, y

III. De resultados y declaración 
de validez de las elecciones: 
que se inicia con la remisión 
de la documentación y 
expedientes electorales de las 
mesas directivas de casilla, 
a los Comités Municipales 
Electorales, o a las Comisiones 
Distritales Electorales.

LA LABOR DE LAS COMISIONES DISTRITALES 
Y COMITÉS MUNICIPALES
Para garantizar el trabajo de organización del 
proceso electoral, el CEEPAC trabaja a través 
de la integración de 58 Comités Municipales 
Electorales y 15 Comisiones Distritales Electorales, 
que se encargan de la preparación, vigilancia 
y calificación de las elecciones de presidentes 
municipales, regidores, síndicos y diputados 
locales. 

Las Comisiones Distritales Electorales son los 
organismos dependientes del Consejo, encargados 
de preparar, desarrollar y vigilar el proceso de 
elección para Gobernador y diputados al Congreso 
del Estado, en sus respectivas demarcaciones 
territoriales, conforme lo dispone la presente 
Ley. En este año 2012, las Comisiones Distritales 
se encargan solamente de la organización del 
proceso electoral para elegir diputados locales.
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Las Comisiones Distritales Electorales se integran de la 
siguiente manera:

I. Un Presidente;
II. Un Secretario Técnico;
III. Cinco consejeros ciudadanos, y
IV. Un representante por cada partido político registrado que 
contienda, o un
representante común en el caso de las coaliciones.
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DIRECTORIO COMISIONES DISTRITAL ELECTORAL 2012
DISTRITO CABECERA PRESIDENTE DOMICILIO TELÉFONO

CDE I Matehuala Irma Araceli 
Acosta Puente

Monte Blanco No. 108, 
Col. Colinas de la Paz, 
C.P. 78722

4888828552

CDE II Cerritos Javier Galván 
Castillo

Galena No. 21, Zona 
Centro, C.P. 79402

4868632608

CDE III Santa María 
del Río

Esmeralda Quiroz 
Rodríguez

Zaragoza No. 573, Zona 
Centro, C.P. 79560

4858532091

CDE IV Salinas Fátima González 
Casillas

Santos Degollado No. 12, 
Zona Centro, C.P. 78600

4969633555

CDE V San Luis Potosí Carlos Torre Silva Calle 8 No. 140 , Col. 
Industrial Aviación, C.P. 
78140

4448137399

CDE VI San Luis Potosí Jorge Manuel 
Hernández Lozano

Dolores Jiménez y 
Muro No. 529-A, Col. El 
Paseo, C.P. 78320

4441001503

CDE VII San Luis Potosí Jesús Gerardo 
Rodríguez Terán

18 de Marzo No. 255, Col. 
Burócrata, C.P. 78270

4448136409

CDE VIII San Luis Potosí José Héctor 
Montoya Espinoza

Ricardo B. Anaya No. 
500-A, Col. Prados 
Glorieta, C.P. 78390

4441001507

CDE IX Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

Gricelda 
Guadalupe Díaz De 
León Noyola

Mariano Matamoros 
No. 302, Zona Centro, 
C.P. 78430

4448546235

CDE X Rioverde Jesús Salvador 
Posadas Nieto

Gabriel Martínez No. 
207, Zona Centro, C.P. 
79300

4878720626

CDE XI Cárdenas Facundo Castillo 
Álvarez

Álvaro Obregón No. 27, 
Zona Centro, C.P. 79380

4878731176

CDE XII Ciudad Valles Bertha Alicia 
Téllez Flores

Manuel José Othón 16-A, 
Col. Obrera, C.P.79050

4813817318

CDE XIII Tamuín Sergio Manuel 
Muñoz Rodríguez

Jarrilla No. 102, Zona 
Centro,C.P. 79200

4893882544

CDE XIV Tancanhuitz Jorge Vargas 
Morales

Francisco I. Madero 
S/N, Col. Barrio 
Chacana, C.P. 79801

4823670198

CDE XV Tamazunchale Fausto Rivera 
Rangel

Privada Roger No. 3-B, 
Barrio de San Rafael, 
C.P. 79960

4833623287
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encargados de preparar, desarrollar y vigilar el proceso de elección para 
ayuntamientos en sus respectivos ámbitos.

Durante el proceso electoral habrá un Comité Municipal Electoral, que tendrá 
domicilio, preferentemente, en cada una de las cabeceras de los municipios de la 
entidad. 

Los Comités Municipales se integrarán de la siguiente manera:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario Técnico;
III. Cinco consejeros ciudadanos, y
IV. Un representante por cada partido político registrado que contienda, o un
representante común en el caso de las coaliciones.

CONOCEE

DIRECTORIO COMITÉS MUNICIPALES ELECTORALES 2012
MUNICIPIO PRESIDENTE DOMICILIO TELÉFONOS

AHUALULCO David Adrián Mendoza Jacobo 
Av. Comité de los 13 No. 1 Planta 
Alta, Centro C.P. 78450

4448548620

ALAQUINES Magda Adriana Méndez Silva 
Ignacio Zaragoza No. 13, Barrio de 
San José C.P. 79360

4823612182

AQUISMON Arcadia Castillo Olivares 
Sor Juana Inés de la Cruz S/N, 
Centro C.P. 79762

4823680239

ARMADILLO DE LOS 
INFANTE 

María Concepción Tristán 
Cervantes 

La Concepción No. 99, Centro C.P. 
78980

AXTLA DE TERRAZAS J. Ascención Gómez González Madero No. 5, Centro C.P. 78000 4893610412

CARDENAS Hilda Gabriela Cadengo Monter 
Álvaro Obregón No. 24, Centro C.P. 
79380

4878731282

CATORCE Rosa María Valdez Samaniego  
Lanzagorta No. 60, Centro C.P. 
78550

4888875173

CEDRAL César Ernesto Nava Puente Escobedo No. 340, Centro C.P. 78520 4888871641

CERRITOS Ruben Gallardo Hernández Galeana No. 21, Centro C.P. 79402 4868633772

CERRO DE SAN PEDRO J. Felipe Ojeda Gutiérrez 
Morales No. 117, Portezuelo C.P. 
78440

COXCATLAN José Juan Soveranes Zavala 
Guillermo Prieto S/N, Centro C.P. 
79862

4893784377

CIUDAD DEL MAIZ Felipe Álvarez Bringas 
Pedro María Anaya No. 16, Centro 
C.P. 79300

4823782194

CIUDAD VALLES Juvencio Armando Rojón Leos 
Manuel José Othón No. 16-A, Obrera 
C.P. 79050

4813822771

CIUDAD FERNANDEZ Ana María Rodríguez Saldaña Martínez No. 106 , Centro C.P.79650 4878720200

CHARCAS Julian de la Rosa Zavala 
Gómez Farías No. 105, Centro C.P. 
78570

4868521016

EBANO Gerardo Gómez Ruíz Casa No. 14, 18 de marzo C.P. 79160 8452632279

EL NARANJO José Luis Padrón Saldaña
Julián Carrillo No. 184, Centro C.P. 
79310

4833661007

GUADALCAZAR Ma. Leticia Méndez Tovías Reforma No. 2 , Centro C.P. 78870 4865676106

HUEHUETLAN Blanca Estela González Espinosa 
16 de Septiembre No. 3 , Centro 
C.P.79880

4823672069

LAGUNILLAS Silvia Veronica Aranda Puente Hidalgo No. 42, Centro C.P. 79780

MATEHUALA Eduardo Martínez Vivanco 
Monte Blanco No. 108, Centro C.P. 
78722

4888817370

MATLAPA Felipe Reynoso Cortés 
Francisco I. Madero No. 46- 7 y 8 , 
Centro C.P. 79970

4833640893

MEXQUITIC DE CARMONA Jovita Puente Flores 
Del Capulín No. 10, El Pedregal C.P. 
78480 

4448553249

MOCTEZUMA Martín Delgado González 
Niños Héroes No. 14, Centro 
C.P.78900

4868549389
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RAYON Rigoberto Quijada López Mina No. 121, Centro C.P.79740 4878770779

RIOVERDE José Margarito Villalobos Flores 
Gabriel Martínez No. 207 , Centro 
C.P. 79300

4878720644

SALINAS Ma. Del Carmen Ramírez Gómez 
Galeana No. 19 Altos, Centro C.P. 
78600

4969631530

SAN ANTONIO Israel Martínez Martínez 
Gregorio Orta No. 38 , Centro C.P. 
79830

4893712064

SAN LUIS POTOSI Javier Montalvo Pérez 
Eucaliptos No. 576, Las Águilas C.P. 
78230

4448136011

SAN MARTIN 
CHALCHICUAUTLA

Roberto Salazar Rivera 
Independencia S/N, Centro 
C.P.79950

4833815709

SAN CIRO DE ACOSTA José Briceño Dorado Matamoros No. 2 , Centro C.P. 79680 4878740451

SAN NICOLAS TOLENTINO Pablo Vargas Rangel 
Jardín Cuauhtémoc No. 20, Centro 
C.P.78480

SAN VICENTE 
TANCUAYALAB

Víctor Jonguitud Salvador Hidalgo No. 47, Centro C.P.79820 4893710682

SANTA CATARINA Cruz Verde Calixto 
Francisco I. Madero S/N, Centro 
C.P.79790

4878770043

SANTA MARIA DEL RIO
Felipe Antonio Ventura 
González 

Zaragoza No. 573, Centro C.P.79560 4858532230

SANTO DOMINGO Julio César Zapata Castillo Hidalgo No. 30, Centro C.P.78630 4581110905

SOLEDAD DE G. SANCHEZ J. Jesús Rodríguez Galarza
Blas Escontría No. 827, Centro 
C.P.78430

4441007272

TAMASOPO Adriana Berenice Michel Meza 
Francisco Javier Mina S/N, Centro 
C.P.79710

4823870967

TAMAZUNCHALE Nely Susana Martínez Turijan 
Del Carmen No. 114, Barrio del 
Carmen C.P. 79960

4833621348

TAMPACAN
Benjamín Alberto Posadas 
Olivas 

Damian Carmona No. 300, Centro 
C.P.79940

4833613036

TAMPAMOLON CORONA
María Guadalupe Enriquez 
Rangel 

Pedro Antonio de los Santos S/N, 
Centro C.P. 79850

4893788303

TAMUIN
Mario Servando Guerrero 
Sánchez 

Jarrilla No. 3, Hidalgo C.P. 79200 4893880608

TANCANHUITZ Ana Laura Barrios Flores 
Damián Carmona No. 10, Centro 
C.P.79800

4823670468

TANLAJAS Marcela Lucero Harvey 5 de Mayo No. 475, Centro C.P.79810

TANQUIAN DE ESCOBEDO Nirma Guadalupe Huerta Bernal 
Blvd. Fray Andrés de Olmos S/N 
esq. Himno Nacional, Centro 
C.P.79840

4893860239

TIERRANUEVA José Antonio López Orta Corregidora No. 1 , Centro C.P.79590 4858543241

VANEGAS Ma. Leandra Pérez González 
Emiliano Zapata No. 45, Centro 
C.P.78500

4888873165

VENADO Germán Mendoza Olvera Hidalgo No. 138, Centro C.P.78920 4868546950

VILLA DE ARISTA Ma. Del Rosario Torres Llanas
Francisco I. Madero No 24, Centro 
C.P.78940

4868620131

VILLA DE ARRIAGA Felipe de Jesús Delgadillo Pérez Zaragoza No. 140, Centro C.P.78490 4868540577

VILLA DE GUADALUPE Gaudencio Martínez Lara Allende No. 8 -B , Centro C.P.78850

VILLA DE LA PAZ José Romo García 
Xicoténcatl No. 41-A, Centro 
C.P.78830

4888810396

VILLA DE RAMOS
Blanca Evangelina Puente 
Medellín 

Allende No. 1 , Centro C.P.78690 4589449382

VILLA DE REYES J. Jesús Urizar Navarrete 
Las Lomas No. 26, Barrio de San 
Cristóbal C.P. 79500

4858610303

VILLA HIDALGO Humberto Alonso Herrera Hidalgo No. 15-A, Centro C.P.79960 4868552378

VILLA JUAREZ Silvestre Martínez Galván 
Independencia No. 360,Barrio de 
San Isidro C.P. 79460

4868615628

XILITLA
Marina Laura Armendáriz 
Cervantes 

Matamoros No. 205-A, Centro C.P. 
79900

4893651263

ZARAGOZA Salustia Franco Loredo 
Plaza San Antonio No. 19, Centro 
C.P.79540

4441398496
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Desde que las llamadas precampañas se regularon en la legislación 
electoral, su desarrollo dentro de los procesos electorales ha cambiado 
su cronología.

De acuerdo a la Ley Electoral en vigor, para el proceso electoral 2012 que se 
desarrolla desde el primero de octubre del año 2011, el plazo para las precampañas 
tanto de aspirantes a diputados como a los ayuntamientos, inició en la primera 
semana de enero y por no más de 40 días.

Aunque los partidos pudieron haber empezado sus procesos internos de 
selección de candidatos cualquier día a partir de la primera semana de enero, 
las precampañas no debieron durar más de 40 días, plazo que en cualquier caso 
concluyó el 17 de febrero.

Actividades 
electorales 

posteriores a 
los procesos 

de selección de 
candidatos y previas 

a las campañas.

Entre las precampañas 
y las campañas     

L.C.C. Juan Manuel Ramírez García
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Para el proceso electoral celebrado en los años 2008-2009, las precampañas de 
diputados se celebraron dentro del periodo del primer día de noviembre de 2008 
hasta el 31 de marzo de 2009, en ningún caso por más de 40 días.

En tanto, las precampañas relativas a la selección de candidatos para la elección 
de ayuntamientos, se celebraron dentro del periodo comprendido del primero de 
diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009; igualmente, sin superar los cuarenta 
días consecutivos.

Ahora, con el ajuste a la Ley Electoral del 
Estado en vigor desde el 30 de junio de 2011, el 
periodo para que transcurran los 40 días de 
precampañas se redujo, y con ello se amplió 
el lapso que transcurrirá entre éstas y las 
campañas electorales.

La Ley Electoral obliga a los partidos políticos a 
retirar toda la propaganda electoral empleada 
en las precampañas, quince días después de la 
conclusión de los procesos internos.

Con ello, los partidos políticos y sus candidatos 
están impedidos para realizar actos de campaña 
electoral desde el 17 de febrero hasta el 29 de 
abril, fecha de arranque de las campañas.

REGISTRO DE CANDIDATOS
Antes de que las campañas electorales inicien, los partidos políticos deberán 
presentar sus solicitudes de registro ante las Comisiones Distritales Electorales 
(CDE) o Comités Municipales Electorales (CME), según corresponda.

Plazos para solicitar registro de candidatos.

Una vez presentadas las solicitudes de registro, durante los primeros días de abril 
los organismos electorales deberán verificar que los partidos políticos cumplan 
con la cuota de género establecida en el artículo 168 de la Ley Electoral.

Agotado este procedimiento, el CEEPAC podrá aprobar o rechazar las solicitudes 
de registro y con ello dar paso a las campañas electorales.

PLAZO SOLICITUD DE REGISTRO INSTANCIA

25 al 31 de 
marzo

Fórmulas de candidatos a diputados por el principio 
de Mayoría Relativa. 

CDE

1 al 7 de 
abril

Listas de candidatos a diputados por el principio de 
Representación Proporcional.

CEEPAC

1 al 7 de 
abril

Planillas de Mayoría Relativa y listas de candidatos 
a regidores de Representación Proporcional en lo 
que corresponde a la elección de ayuntamientos.

CME

CONOCEE
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Topes de gastos para 
campañas electorales

En sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó los límites de gastos para 
las campañas electorales y la distribución del financiamiento público 

2012 para cada partido político por tipo de elección y gasto ordinario.

La distribución del financiamiento se hizo para cada uno de los ocho partidos que 
participarán en las contiendas electorales de diputados y ayuntamientos, cuya 
jornada se celebrará el domingo primero de julio del próximo año.

La distribución del financiamiento público es la siguiente:

Para fijar el límite de gastos de campaña, el CEEPAC aplicó el artículo 214 de la Ley 
Electoral del Estado, que indica que el límite máximo de gastos de campaña de 
cada partido político, invariablemente deberá ser menor del doble del monto que 
por financiamiento público reciban para cada tipo de elección.

PARTIDO POLÍTICO GASTO 
ORDINARIO

CAMPAÑA 
DIPUTADOS

CAMPAÑA
AYUNTAMIENTO TOTAL

Partido Acción 
Nacional

 $    7.604.855  $    6.083.884  $    8.365.340  $   22.054.078 

Partido Revolucionario 
Institucional

 $    8.364.756  $    6.691.805  $    9.201.232  $   24.257.793 

Partido de la 
Revolución 
Democrática

 $    3.109.114  $    2.487.292  $    3.420.026  $    9.016.432 

Partido del Trabajo  $    2.324.888  $    1.859.910  $    2.557.377  $    6.742.175 

Partido Verde 
Ecologista de México

 $    3.037.521  $    2.430.017  $    3.341.273  $    8.808.811 

Partido Conciencia 
Popular

 $    2.544.476  $    2.035.581  $    2.798.923  $    7.378.980 

Partido Convergencia  $    1.785.505  $    1.428.404  $    1.964.056  $    5.177.966 

Partido Nueva Alianza  $    2.917.851  $    2.334.281  $    3.209.636  $    8.461.767 

TOTAL  $   31.688.966   $ 25.351.173  $   34.857.863  $   91.898.002 

CONOCEE



12 CEEPAC  MARZO 2012

En consecuencia, los límites para cada partido y por tipo de elección, quedaron 
fijados de la siguiente manera:

El Pleno también aprobó por mayoría de votos una redistribución del financiamiento 
programado para el Partido Convergencia dentro del presupuesto 2011 y que no 
ejerció en el periodo enero-octubre del año en curso.

Previamente, el Pleno del Consejo electoral aprobó en sesión celebrada el siete 
de noviembre, otorgar financiamiento público a Convergencia, por lo que dicho 

partido recibió financiamiento 
público por lo que correspondera a 
los meses de noviembre y diciembre 
del año pasado.

La cantidad no ejercida por dicho 
instituto político en el periodo 
comprendido de enero a octubre de 
aquel año, asciende a 1 millón 506 mil 
896 pesos. Esa cantidad, a petición 
del Partido Conciencia Popular,  se 
redistribuyó a los siete partidos 
restantes.

Al PAN se le destinaron 375 mil 454 
pesos; al PRI 411 mil 976; para el PRD 
159 mil 385; al PT 121 mil 694; PVEM 
155 mil 944; PCP 132 mil 248 y Nueva 
Alianza 150 mil 192.

PARTIDO POLÍTICO DIPUTADOS AYUNTAMIENTO

Partido Acción Nacional  $   12.167.766  $   16.730.679 

Partido Revolucionario 
Institucional

 $   13.383.609  $   18.402.463 

Partido de la Revolución 
Democrática

 $    4.974.582  $    6.840.051 

Partido del Trabajo  $    3.719.820  $    5.114.753 

Partido Verde Ecologista de 
México

 $    4.860.032  $    6.682.545 

Partido Conciencia Popular  $    4.071.160  $    5.597.846 

Partido Convergencia  $    2.856.808  $    3.928.111 

Partido Nueva Alianza  $    4.668.560  $    6.419.270 

CONOCEE
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ANTECEDENTES

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana tiene, entre 
sus atribuciones operativas, “establecer 

los criterios metodológicos que deben cumplir 
las instituciones, organizaciones o empresas 
especializadas para la realización de encuestas o 
sondeos de opinión pública, respecto de tendencias 
de preferencia o votación durante los procesos 
electorales en el estado, así como los plazos y  
términos que para el efecto se determinen” (Artículo 
105, fracción III, inciso l).

Encuestas: 
su regulación en San 
Luis PotosÍ

Además de esa atribución, en el capítulo VIII de la Ley 
Electoral del Estado, que contiene la regulación de las 
campañas electorales, el párrafo 6º del artículo 222, 
menciona que “quien solicite u ordene la publicación 
de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre 
asuntos electorales, que se realice desde el inicio del 
proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas 
el día de la elección, deberá entregar copia del estudio 
completo al Consejo, si la encuesta o sondeo se difunde 
por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los 

CONOCEE
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resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión 
estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente”.

El párrafo séptimo menciona el siguiente impedimento: 
“Durante los tres días previos a la elección y hasta la 
hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren 
en el Estado, queda prohibido publicar o difundir por 
cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos 
de opinión, que tengan por objeto dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos; quedan 
sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a 
aquéllos que incurran en alguno de los tipos previstos 
y sancionados por esta Ley, y el Código Penal del 
Estado.”

LA REGLAMENTACIÓN
Para dar cauce a esta atribución, el Pleno del CEEPAC 
aprobó la integración de la Comisión Temporal 
de Encuestas, que se encargaría de establecer los 
criterios  metodológicos referidos en el artículo 105.

El 05 de septiembre de 2011, el Pleno aprobó la 
integración de la Comisión de Encuestas con los 
consejeros Cosme Robledo Gómez, Rebeca Isaura 
Flores Hernández y Pascual Francisco Javier de la 
Cerda Bocardo.

Posteriormente, en la sesión del 25 de noviembre, el 
CEEPAC aprobó el Acuerdo que establece los requisitos 
metodológicos que deben cumplir las instituciones, 
organizaciones o empresas encuestadoras para la 

realización de encuestas 
o sondeos de opinión 
pública, respecto 
de tendencias de 
preferencia o intención 
de emisión del voto 
durante el proceso 
electoral 2011-2012 en 
el estado de San Luis 
Potosí.

Dicho acuerdo tiene la 
finalidad de promover 
la formalidad de 
las encuestas de 
opinión, y con ello el 
CEEPAC ha asumido 
la responsabilidad de 
normar su realización, 
toda vez que se han 
convertido en práctica 

Durante los tres días 
previos a la elección y 
hasta la hora del cierre 
oficial de las casillas 
que se encuentren 
en el Estado, queda 
prohibido publicar o 
difundir por cualquier 
medio, los resultados 
de encuestas o sondeos 
de opinión.

CONOCEE
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común en los procesos electorales.
El acuerdo aprobado por el organismo electoral consta 
de 11 puntos, y su redacción es la siguiente:

1. Las instituciones, organizaciones y empresas 
especializadas que soliciten el registro para realizar 
encuestas o sondeos de opinión pública respecto 
de las tendencias de preferencia o votación del 
electorado, deben entregar su solicitud al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
integrar un Padrón de Empresas e Instituciones 
Encuestadoras. 

2. La solicitud mencionada en el punto anterior debe 
ser por escrito y presentada dentro del término 
que para tal efecto establezca la convocatoria que 
emita la Comisión Temporal de Encuestas de este 
Organismo Electoral. La solicitud debe contener los 
datos del interesado que permitan su identificación, 
acompañando los documentos legales respectivos 
y escrito bajo protesta de decir verdad que tiene 
la capacidad para realizar encuestas o sondeos de 
opinión pública. 

3. Al escrito de solicitud que refiere el punto que 
antecede, debe acompañarse del plan de la(s) 
encuesta(s) a realizar, que debe contener cuando 
menos los siguientes requisitos metodológicos: 
a) Población objetivo; 
b) Método de diseño de la muestra; 
c) Tamaño de la muestra; 
d) Diseño de cuestionario; 
e) Método de levantamiento

4. Asimismo, los interesados deben manifestar por 
escrito su compromiso de apegarse a la Ley Electoral 
y a los acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

5. Queda a cargo de la Comisión de Encuestas el registro 
de las empresas encuestadoras que así lo soliciten. 
La Comisión, previo análisis de los planes y las 
metodologías y auxiliada por el Centro Universitario 
de Apoyo Tecnológico Empresarial de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (CUATE-UASLP) o 
en caso necesario de cualquier otra institución 
especializada en la materia que estime pertinente, 
otorgará a quienes cumplan satisfactoriamente con 
los requisitos un número de registro por empresa para 
el proceso electoral 2011-2012. De esta circunstancia 
informará invariablemente al Pleno del Consejo.

6. Las instituciones, organizaciones y empresas 
especializadas responsables, se comprometen 

a presentar en cualquier momento toda la 
documentación que respalde las operaciones 
que llevaron a cabo y que permitan verificar el 
cumplimiento de los requisitos que establece el 
presente acuerdo. 

7. A la publicación original de cada encuesta, la 
empresa respectiva debe entregar oportunamente 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en medio impreso y magnético, un informe 
de la realización de la misma conteniendo lo siguiente: 
a) quién patrocinó, quién ordenó la encuesta, quién la 
realizó y quién ordenó la publicación del estudio; b) 
medio de publicación original; c) criterios cumplidos 
por la encuesta, y d) características generales de la 
encuesta en las que se detalle la metodología, fecha 
de levantamiento y resultados. 
En caso de omisión, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, a través de la Comisión, 
podrá tomar las medidas que estime pertinentes 
para el cumplimiento de la obligación señalada en el 
párrafo anterior. 

8. La publicación de resultados de cualquier encuesta 
de opinión, invariablemente debe contener las 
características metodológicas fundamentales de 
dichos estudios con el fin de facilitar su lectura e 
interpretación, los datos que permitan identificar la 
persona física o moral que patrocinó la encuesta, la 
que ordenó su realización, la empresa o institución que 
la realizó y la que ordenó su publicación. Así mismo, 
debe incluir el número de registro ante el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

9. Durante los tres días naturales previos a la elección 
y  hasta la hora del cierre de la votación en las 
casillas, queda prohibida la publicación o difusión por 
cualquier medio de encuestas de opinión que tengan 
por objeto dar a conocer tendencias de preferencia 
electoral o de votación. La violación de esta disposición 
y de las demás que conforman el presente acuerdo 
será sancionada en los términos de la Ley Electoral 
del Estado. 

10. Las disposiciones del presente acuerdo están 
orientadas a promover la formalidad de las encuestas 
de opinión y no implican que el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana avale la calidad 
o cualquier otra conclusión que se derive de ellas.

11. La Comisión presentará durante el Proceso 
Electoral, informes que den cuenta del cumplimiento 
del presente acuerdo.

CONOCEE



16 CEEPAC  MARZO 2012

En noviembre de 2011, 
el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana (CEEPAC) 
aprobó los Lineamientos para 
la inclusión de miembros de las 
Comunidades Indígenas en las 
propuestas de candidatos para la 
renovación de ayuntamientos en el 
proceso electoral 2012, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 42 de la 
Ley Electoral del Estado.

Dicho artículo señala 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 dichos municipios, 
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”.

Para determinar cuáles son los 
municipios en el estado que tienen 
población mayoritariamente 
indígena, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana atendió 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 

Población indígena 
en la elección 
     

CONOCEE
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emitido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geográfica (INEGI), que 
se efectuó en el año 2010.

De acuerdo con esos documentos, 
los municipios con población 
mayoritariamente indígena son 
Aquismón, Axtla de Terrazas, 
Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, 
San Antonio, San Martín 
Chalchicuahutla, Santa Catarina, 
Tamazunchale, Tampacán, 
Tampamolón Corona, Tancanhuitz, 
Tanlajás, y Xilitla.

Así, en las planillas de mayoría 
relativa o en las listas de regidores 
de representación proporcional que 
los partidos políticos o coaliciones 
presenten para solicitar su  registro en la elección de 
ayuntamientos de esos municipios, deberán incluir 
una fórmula de candidatos propietario y suplente con 
integrantes de comunidades indígenas.

En caso de incumplimiento, el CEEPAC, a través 
de los Comités Municipales Electorales, seguirá 
el procedimiento indicado en el artículo 170 de la 
Ley Electoral, consistente en que se requerirá en 
primera instancia al partido político o coalición 
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 publica. 

Transcurrido ese lapso, si el partido político o 
coalición no realiza la sustitución, se hará acreedor 
a una 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 de registro de la planilla de mayoría 
relativa y la lista de candidatos de representación 
proporcional.

CONOCEE
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Reforma electoral 
en San Luis Potosí  

Con fecha 30 de junio de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado, el Decreto 578 por medio del cual se expidió la Ley Electoral 
del Estado de San Luis Potosí, que abrogó la emitida por Decreto 362 

de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 
publicada el 10 de mayo de 2008 en el medio oficial de comunicación antes 
mencionado.

La Reforma Electoral derivó, tal como lo señaló el legislador en la exposición de 
motivos de la nueva ley emitida, “un esfuerzo amplio y voluntarioso por avanzar 
en la ruta constante de construcción del marco jurídico idóneo en la materia… la 
ley es reflejo de la revisión crítica del sistema jurídico vigente, la participación 
de diversas voces y el diálogo franco, así como de la verificación de argumentos 
justificantes de modificaciones puntuales”. 

En este sentido, el legislativo estatal, en aras de atender los reclamos sociales que en 
la materia le fueron formulados por la ciudadanía en general convocada para tales 
efectos, y con la finalidad de proporcionar una legislación en materia electoral en 
el estado que cada vez comprenda los mayores aspectos posibles de regulación, fue 

que emitió esta nueva Ley 
Electoral del Estado, en la 
que además de modificarle 
el articulado, pasando 
de 284 a 328 artículos, le 
incluyó temas novedosos 
como la regulación 
de la propaganda 
gubernamental, así como 
la sujeción expresa de las 
disposiciones relativas a la 
propaganda en general, a 
las libertades consagradas 
en la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Dentro de los principales 
cambios efectuados, 
podemos destacar los 
siguientes:

INTERÉS

Lic. Zelandia Bórquez Estrada
Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

CEEPAC
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
Primeramente, es de resaltar que a la par de la 
expedición de la Ley Electoral del Estado, fue emitida 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de San Luis Potosí, en 
la que se aborda el régimen de impugnaciones en 
nuestra entidad, segregando dicho contenido de la 
Ley Electoral.

En dicha legislación se incluyen los medios de 
impugnación antes previstos por la Ley Electoral, 
que son los de Revocación, Revisión, Reconsideración 
y el Recurso de Inconformidad, ahora denominado 
Juicio de Nulidad, conservando en lo general la misma 
tramitación de los recursos, ahora más específica, 
con la salvedad de que fueron ampliados los plazos 
para que la autoridad, ya sea administrativa o judicial 
electoral, emita la respectiva resolución.

PROCESO ELECTORAL
Otra de las modificaciones importantes efectuadas a 
la Ley Electoral del Estado, la constituye el traslado 
de la fecha de inicio del proceso electoral, del tercer 
domingo de agosto del año anterior al de la elección, 
al 1º de octubre de ese mismo año. Tal modificación 
obedeció, según lo señaló el legislador en la respectiva 
exposición de motivos, a economizar los recursos 
públicos aplicados a los procesos electorales, a 
evitar la saturación de la ciudadanía con contenidos 
electorales y a disponer de mayor tiempo para realizar 
tareas de modificación legal y actos preparatorios el 
proceso electoral. 

Cierto resultaba que el proceso electoral tenía una 
duración de poco más de un año, sin necesidad de 
que así sucediera, toda vez que los primeros actos 
que tienen lugar en la etapa de la preparación de la 
elección, se llevan a cabo hasta el mes de octubre del 
año previo a la elección, con la fijación de topes de 
precampaña o con la aprobación del procedimiento 
para la integración de las Comisiones Distritales 
Electorales y de los Comités Municipales Electorales 
que se instalan para la preparación, desarrollo 
y vigilancia de las elecciones en los distritos y 
municipios de nuestro estado.

CANDIDATURAS COMUNES
Tratándose de las candidaturas comunes, el 
legislador previó que los votos que son emitidos 
por los ciudadanos, en donde se cruza más de un 
logotipo de un partido político, pero que se trate 
del mismo candidato, no solamente sean válidos 
para el candidato común, sino que también puedan 

ser tomados en consideración para la asignación 
de candidatos ya sea a diputados o regidores por el 
principio de representación proporcional, siempre 
y cuando los partidos políticos que suscriban un 
convenio de candidatura común así lo señalen en éste.

De esta forma, la figura de la candidatura común, 
se vuelve más similar a la de la coalición, en la que 
los partidos políticos determinan en el convenio 
respectivo, cuál será el porcentaje de votación que a 
cada uno corresponda, misma que surte efectos para 
la asignación de representación proporcional.

PORCENTAJES DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE 
CANDIDATOS
En cuanto a los porcentajes de género que deben 
atender los candidatos que sean registrados por los 
partidos políticos, éstos fueron modificados para 
que ahora en los registros de fórmulas y listas de 
candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, así como 
en las planillas de mayoría para ayuntamientos y en 
las listas de candidatos a regidores de representación 
proporcional, los partidos políticos registren listas en 
las cuales, bajo ningún concepto, estén representados 
en más del cincuenta por ciento candidatos 
propietarios y suplentes del mismo género. Los 
anteriores porcentajes previstos por la norma eran 
de no más del setenta por ciento de candidatos del 
mismo género. De esta manera, se contribuye a una 
mayor representación del género minoritario en las 
candidaturas partidistas.

REGISTRO DE CANDIDATOS
A su vez, el calendario electoral por lo que hace 
a los tiempos de registro de los candidatos, sufrió 
modificaciones. Ahora el plazo para el registro de 
candidatos a diputados por mayoría relativa previsto 
antes del 11 al 25 de abril del año de la elección, fue 
establecido del 25 al 31 de marzo de ese mismo año. 
Por lo que refiere al registro de listas de candidatos 
a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como planillas de mayoría relativa 
y listas de regidores de representación proporcional 
para los ayuntamientos, se determinó que se llevará 
a cabo del 1º al 6 de abril del año de la elección, antes 
previsto para el plazo del 11 al 25 de abril señalado.

Con la modificación efectuada en el rubro de 
referencia, se permite a la autoridad administrativa 
electoral, contar con un plazo mayor para la debida 
capacitación de los ciudadanos que sean insaculados 

INTERÉS
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para integrar las mesas directivas de casilla, y para 
la elaboración de las boletas electorales y demás 
documentación electoral.

Por lo que refiere a los requisitos legales del registro 
de candidatos, éstos fueron ampliados, en aras de que 
los ciudadanos que sean propuestos como candidatos, 
atiendan a cabalidad los requisitos constitucionales 
para ser propuestos a los cargos de elección popular 
por los partidos políticos.

De esta manera, el legislador ahora exige que todos 
los ciudadanos que sean propuestos como candidatos, 
presenten su comprobante de estudios ante la 
autoridad electoral, y no únicamente los candidatos 
a síndicos, que era como se encontraba prevista la 
disposición.

Además, se exige a los candidatos que en el documento 
que contiene la manifestación bajo protesta de 
decir verdad respecto al cumplimiento de diversos 
requisitos, se agreguen los de no tener multas firmes 
pendientes de pago; de no aceptar recursos de 
procedencia ilícita para campañas, y 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.

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS
Aun y cuando el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana contaba ya dentro de su 
estructura orgánica con un órgano auxiliar de la 
Comisión Permanente de Fiscalización en su tarea de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
y agrupaciones políticas estatales, pretendiendo 
fortalecer la importante tarea de fiscalización de 
los recursos públicos, el legislador crea una Unidad 
de Fiscalización para el desempeño de dichas 
atribuciones y a la que además, se le confieren algunas 
de las facultadas que tiene así mismo especificadas la 
Comisión de referencia.

Lo cierto es que el legislador dotó de mayores 
herramientas de fiscalización a la Unidad de 
referencia, así como también de la exigencia de 
contar con un personal profesional en el desempeño 
de dicha tarea, con responsabilidades definidas y 
mayores facultades de investigación para garantizar 
la correcta aplicación de los recursos públicos por 
parte de los institutos políticos y de las agrupaciones 
políticas estatales.

AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES
Con respecto a la presente temática y ante la 
exigencia de las agrupaciones políticas estatales de 
contar con una legislación específica que regulara sus 
derechos, obligaciones, procedimiento de registro y 
fiscalización, diversa de la existente para los partidos 
políticos, fue que se integró en la Ley Electoral del 
Estado el procedimiento para su constitución (que 
se regulaba por el Consejo), así como los requisitos 
que deben cumplir sus documentos básicos; también 
se especificaron sus derechos y obligaciones en 
artículos diversos a los de los partidos políticos; se 
les permitieron gastos para administración; se les 
establece un monto de financiamiento de un 5% del 
que se fije para el gasto ordinario de los partidos 

políticos, y se determina que 
las agrupaciones presentarán 
informes trimestrales, 
semestrales y anuales.

Por último, y ante una 
supresión del legislador en 
la reforma electoral del año 
2008, se incluye nuevamente 
en la Ley Electoral del Estado 
el concepto de lo que son 
las agrupaciones políticas 
en nuestra entidad, y cuál 
es su objetivo, especificando 
que éstas son formas de 
organización ciudadana 
cuyo objetivo principal es 
coadyuvar a elevar el nivel de 
la educación cívico-política 
de los potosinos, mediante 
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la promoción de la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de la vida democrática de acuerdo a 
programas, acciones, ideas y principios de cada una, 
y confiriéndoseles por primera vez en la legislación 
electoral, personalidad jurídica propia.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Respecto de la autoridad administrativa electoral, 
fueron incluidos en el texto legal, diversidad de 
disposiciones que tienen que ver con la vida 
interna de dicho organismo, disminuyendo de esta 
manera la esfera de autonomía que como organismo 
constitucional autónomo se le había respetado hasta 
junio de 2011.

Así, se estableció la sujeción del organismo electoral a 
las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 
Bienes del Estado, de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, y de Obra Pública, cuando hasta antes 
de la reforma, el organismo electoral contaba con la 
facultad reglamentaria para tales efectos.

Dicha modificación se estima contraria a la 
autonomía constitucional del órgano electoral, que 
se encuentra actualmente prevista por el artículo 
31 de la Constitución Política del Estado al definir 
al organismo como autónomo en sus decisiones y 
funcionamiento.

Dicha autonomía le ha sido conferida a los 
organismos constitucionales autónomos, siendo que 
les han sido encomendadas funciones específicas del 
Estado, tratándose del Consejo, de encargarse de la 
organización de las elecciones locales, y para cumplir 
con dicho cometido debe emitir su reglamentación 
interna para su buen funcionamiento, permitiendo 
con ello que todas las normas que lo regulen, tiendan 
a la consecución de los fines del órgano electoral. 

Por lo anterior, se estima atentatorio de dicha 
autonomía el que al Consejo se le sujete a leyes como 
la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
que establece procedimientos para realizar tales 
actos que pueden traer como consecuencia, por 
ejemplo, que durante un procedimiento de licitación 
pública para la adquisición de material electoral, se 
judicialice el acto y que ello no permita contar con los 
materiales electorales a tiempo para la celebración 
de la jornada electoral. Por ello es que en dicha 
materia, se considera que se requiere de disposiciones 
específicas que emita el propio órgano electoral.

Por otro lado, se estableció la estructura orgánica 
mínima del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en el texto de la Ley. Es el artículo 85 de 
dicha norma que prevé lo señalado en los siguientes 
términos:

ARTICULO 85. Para el ejercicio de sus funciones, el 
Consejo contará con órganos directivos, ejecutivos, 
técnicos, electorales y de vigilancia, en los términos 
siguientes: 

I. Un órgano máximo de gobierno, que es el Pleno del 
Consejo;
II. Organos de dirección y planeación auxiliares, que 
son las Comisiones Electorales en los términos del 
artículo 103 de esta ley; 
III. Organo de dirección, que es la Presidencia del 
Consejo, del que dependen directamente a su vez:
a) Secretaría de Actas.
b) Secretaría Ejecutiva.
c) Dirección Ejecutiva de Acción Electoral.
d) Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
e) Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas;
IV. Organos Técnicos:
a) Dirección de Organización Electoral.
b) Dirección de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica.
c) Dirección de Recursos Humanos.
d) Dirección de Recursos Materiales.
e) Dirección de Comunicación Electoral.
f) Dirección de Sistemas.
g) Coordinación Jurídica;
V. Una unidad de fiscalización en los términos del 
artículo 48 de esta Ley;
VI. Organo de Control y Vigilancia interna, que 
corresponde a la Contraloría Interna;
VII. Unidad en materia de Acceso a la Información y 
Documentación Electoral, y
VIII. Unidades de Coordinación, compuestas por las 
delegaciones del Consejo que existan en la entidad.

Al respecto es de considerar que cuando el órgano 
electoral requiera de alguna modificación a su 
estructura interna, deberá solicitarlo al Congreso del 
Estado, sin que el propio Consejo pueda llevar a cabo 
las modificaciones procedentes, que por la actividad 
técnica especializada que lleva a cabo, debería de 
tener para especificar con qué órganos debe funcionar; 
ampliando o reduciendo su estructura dependiendo 
de si se encuentra inmerso en el desarrollo de un 
proceso electoral o en actividad ordinaria.

Se estableció además el rubro a que se aplicarán 
los recursos que el organismo electoral obtenga por 
multas impuestas a los partidos políticos y demás 

INTERÉS



24 CEEPAC  MARZO 2012

infractores a la legislación electoral, las que deberán 
destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y 
a la participación democrática de la ciudadanía con 
perspectiva de género.

Se determinó también que el Consejo destinará como 
mínimo, el dos por ciento de su presupuesto anual, al 
fortalecimiento de la cultura cívica con perspectiva 
de género, así como para la capacitación y formación 
permanente en la materia de todo el personal que 
integra su estructura orgánica, independientemente 
de los recursos destinados para tal efecto.

Se crearon más comisiones permanentes, a saber: 
Comisión de Organización Electoral y Partidos 
Políticos; de Administración y Prerrogativas; de 
Comunicación Social Electoral, y de Modernización 
Institucional, Sistemas y Programas Informáticos; 
las cuales tendrán las funciones que derivan de sus 
denominaciones. Dentro del capítulo del servicio 
profesional electoral, se habla además de una 
Comisión del Servicio Profesional.

Una modificación que merece especial mención es 
la referente al aumento del número de consejeros 
ciudadanos suplentes de 8 a 9, que se encuentra 
relacionada asimismo con el aumento del periodo 
de duración del cargo de 3 a 6 años, con renovación 
escalonada de consejeros, buscando de esta manera 
aprovechar la experiencia y los conocimientos 
adquiridos en la organización de los procesos 
electorales. Se dice que guardan relación ambas 
reformas siendo que cada dos años se estará 
renovando el organismo electoral, seleccionando el 
mismo número de consejeros ciudadanos propietarios 
y suplentes.

Y respecto de los requisitos que los ciudadanos 
deberán cumplir para ser consejeros ciudadanos, se 
agregó el de no haber sido candidato para algún cargo 
de elección popular en un periodo de 3 años anteriores 
a su nombramiento ni ser servidor público de órganos 
autónomos con excepción del propio Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana.

En cuanto al procedimiento de integración, es 
modificado para que en éste se garantice que la 
elección de quienes integren el Consejo, recaiga entre 
los ciudadanos que garanticen en el ejercicio de la 
función electoral los principios de independencia, 
objetividad e imparcialidad; que el procedimiento 
se base en criterios objetivos que lleven como 
resultado elegir a los ciudadanos que cumplan 
con el perfil idóneo para su designación; que el 
Congreso establezca los mecanismos para permitir 

la libre e igual participación de los ciudadanos, con 
sujeción a parámetros de razonabilidad, necesidad y 
proporcionalidad, así como de transparencia y asegure 
que la designación de consejeros no sea influida 
por factores externos o internos, que impliquen la 
inobservancia de los principios rectores en materia 
electoral.

La modificación en mención obedeció a la serie 
de impugnaciones que con respecto al último 
procedimiento de designación de consejeros 
ciudadanos, efectuó el Congreso del Estado en el año 
2011, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se pronunció en el sentido de que 
el procedimiento de referencia, debía necesariamente 
atender a los parámetros que ahora el legislador 
plasmó en el texto legal, sobre todo el referente al de 
la libre e igual participación ciudadana, confiriendo 
de esta manera igual derecho a todos los ciudadanos 
de conformar el máximo órgano electoral en el estado.

Se establecieron nuevas reglas a seguir para las 
ausencias temporales o definitivas de los consejeros 
ciudadanos y del Presidente. Tratándose de ausencias 
temporales de consejeros, entrará el suplente 
respectivo; si es definitiva, el Congreso tiene que 
elegir a otro consejero. Si se trata del Presidente, 
siendo temporal la ausencia, los propios consejeros 
eligen a quien fungirá como tal durante la ausencia; 
si es permanente, el Congreso elige.

Fueron adicionadas diversas facultades al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo 
las siguientes:

a) Presentar al Congreso, propuestas de reforma a la 
legislación electoral del estado.
b) Aprobar el procedimiento para la obtención de los 
resultados preliminares en las elecciones, así como los 
mecanismos para su difusión.
c) Resolver sobre las solicitudes de licencias temporales 
que le presenten los consejeros ciudadanos, tanto 
propietarios como suplentes, en los términos que 
determine el reglamento respectivo.
d) A propuesta del Consejero Presidente, nombrar, 
ratificar o remover en su caso, al Secretario Ejecutivo, 
al Secretario de Actas, así como de los titulares de 
los demás órganos ejecutivos dependientes de la 
Presidencia y los órganos técnicos.
e) En coordinación con el Ejecutivo del Estado, una 
vez declarada válida la elección del gobernador electo 
en el mes de septiembre del año que corresponda, 
instrumentar lo relativo para la publicación del Bando 
Solemne, el que deberá estar publicado, a más tardar, 
tres días antes de la respectiva formal protesta.
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En materia del Servicio Profesional Electoral y personal del Consejo, se determinó 
primeramente que las relaciones laborales del personal del Consejo estarán 
sujetas a lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones 
Pública del Estado, y que el personal que integre los Cuerpos del Servicio y las 
ramas administrativas del Consejo, será considerado de confianza y quedará sujeto 
a lo que establece la legislación aplicable y el estatuto o reglamento que expida el 
Pleno del Consejo.

Con lo anterior, se clarifica el régimen laboral al que queda sujeto el personal del 
organismo electoral, siendo hasta estas reformas del año 2011, que por primera vez 
se incluye dicha regulación en la Ley Electoral del Estado.

Además de lo anterior, se estableció que al frente de cada uno de los órganos 
ejecutivos dependientes de la Presidencia y de los órganos técnicos, habrá un 
titular quien será nombrado, ratificado y removido libremente por el Pleno del 
Consejo, con el voto de la mayoría de sus integrantes, a propuesta del Consejero 
Presidente o cualquiera de los consejeros.

Se estima que dicha reforma afecta el Servicio Profesional Electoral previsto por 
la ley, siendo que actualmente en el Consejo sólo existen auxiliares, asistentes, 
jefaturas de departamento, direcciones de área y direcciones ejecutivas, resultando 
ser estos tres últimos los puestos contemplados para ocupar el servicio profesional, 
lo que implica que si se da una libre remoción de los directores ejecutivos y técnicos, 
el servicio profesional se integraría únicamente con las jefaturas, provocando de 
esta manera que no se atiendan los fines del propio servicio profesional, dentro 
de los cuales se encuentran los de garantizar permanencia y oportunidades de 
ascenso, que en el presente caso, ¿a qué puesto se ascendería?

Será una materia pendiente para considerar por parte de la Comisión del Servicio 
Profesional del Consejo al emitir el Estatuto respectivo, buscando en todo momento 
atender a las finalidades principales del servicio profesional, que lo son las de 
contar con personal profesionalizado en la materia para brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía.

PRECAMPAÑAS
En materia de precampañas, el legislador reguló no solamente a las precampañas 
propiamente dichas, sino a todo al procedimiento interno de selección de 
candidatos, sujetando únicamente a las precampañas, que conforman una etapa 
de dichos procesos internos, a los plazos siguientes:

a) Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, la Legislatura del Congreso del Estado; y los ayuntamientos, las 
precampañas darán inicio en la primera semana de noviembre del año previo al 
de la elección. No podrán durar más de sesenta días;

b) Durante los procesos electorales en que se renueve solamente la Legislatura del 
Congreso del Estado y ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la primera 
semana de enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días.

Puede observarse que contrario a lo anteriormente dispuesto por la Ley Electoral 
del Estado, en la que para la realización de las precampañas se consideraban 
amplios plazos para que dentro de los mismos, los partidos políticos determinaran 
en qué espacio se considerarían sus días de precampaña, plazos que iban del 
mes de noviembre del año anterior de la elección, al mes de marzo del año de 
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la jornada electoral; ahora inician, tratándose de 
proceso electorales en los que se elige gobernador del 
estado, en diciembre del año anterior al de la elección, 
y tratándose de elecciones en las que se renueva la 
Cámara de diputados y los ayuntamientos, en el 
mes de enero del año de la elección; modificaciones 
las anteriores que trajeron como consecuencia 
la adecuación de la Ley Electoral del Estado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en cuanto a la duración máxima de las precampañas.

Se establecieron asimismo plazos para presentación 
de informes de precampaña por los propios 
precandidatos a su partido político, y sanciones por 
el Consejo a quienes incumplan con dicha obligación. 

Se ampliaron las reglas relativas a la propaganda 
electoral y actos de precampaña, permitiéndose todo 
tipo de éstos, tal como se permiten en las campañas, 
sujetándose obviamente a los plazos previstos para 
las precampañas por la Ley Electoral del Estado y a 
las prohibiciones en la materia.

Respecto del tope de gastos de precampaña, este fue 
disminuido de un 30 a un 25% del establecido para las 
campañas inmediatas anteriores, según la elección de 
que se trate.

Se determinó que para participar en las precampañas 
como precandidatos, los servidores públicos deben 
solicitar licencia sin goce de sueldo por el tiempo que 
dure el proceso de elección de que se trate.

CAMPAÑAS
En materia de campañas se amplía la regulación 
tratándose de la propaganda, especificándose la 
obligación de utilizar en su elaboración materiales 
biodegradables y reciclables, y la prohibición 
de colocación de la misma en elementos del 
equipamiento urbano, ferroviario y carretero del 
estado, de infraestructura municipal o cualquier otra 
que integre el patrimonio urbano arquitectónico 
del estado, o los bienes del estado y municipios, ni 
en accidentes geográficos, cualquiera que sea su 
régimen jurídico, buscando con lo anterior, evitar la 
contaminación visual y cuidar del medio ambiente.

Al igual que a nivel federal, se determina en nuestra 
Ley Electoral el que para los efectos de lo dispuesto por 
el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución 
Federal, el informe anual de labores o gestión de 
los servidores públicos, así como los mensajes que 
para darlos a conocer se difundan en los medios de 
comunicación social, no serán considerados como 

propaganda, siempre que 
la difusión se limite a una 
vez al año en estaciones 
y canales con cobertura 
regional correspondiente 
al ámbito geográfico 
de responsabilidad 
del servidor público, y 
no exceda de los siete 
días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en 
que se rinda el informe, 
y que en ningún caso 
la difusión de tales 
informes podrá tener fines 
electorales, ni realizarse 
dentro del periodo de 
campaña electoral. 

Por lo que respecta a la 
realización de reuniones 
públicas, es determinado 

por el legislador que éstas 
se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y no tendrán más límite que el respeto a los derechos 
de terceros, en particular los de otros partidos y 
candidatos, así como las disposiciones que para el 
ejercicio de la garantía de reunión y la preservación 
del orden público dicte la autoridad administrativa 
competente. 
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Así también, se reitera en el texto de la ley el derecho 
que tienen los partidos políticos, precandidatos 
y candidatos a la réplica que establece el párrafo 
primero del artículo 6o. de la Constitución Federal, 
respecto de la información que presenten los medios 
de comunicación, cuando consideren que la misma 
ha deformado hechos o situaciones referentes a sus 
actividades. 

Al igual que sucede a nivel federal, se determina que 
dicho derecho se ejercitará en la forma y términos 
que determine la ley de la materia, sin que a la fecha 
haya sido emitida la ley de referencia.

En materia de encuestas, se incluye por primera vez 
en la legislación electoral del estado, que durante 
los tres días previos a la elección y hasta la hora del 
cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar 
o difundir por cualquier medio, los resultados de 
encuestas o sondeos de opinión, que tengan por 
objeto dar a conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos.

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
Una regulación novedosa lo es la referente a la 
propaganda gubernamental que es aquélla que los 
poderes públicos y órganos de gobierno a nivel estatal 
y municipal, y los de sus delegaciones; los órganos 
autónomos; o cualquier otro ente público de los 
mismos niveles de órdenes de gobierno, lleve a cabo 

fuera del periodo comprendido desde el inicio de las 
campañas hasta el día de la jornada electoral, que 
sea informativa, educativa o de orientación social, 
cuyo contenido se limite a identificar el nombre de 
la institución de que se trata, sin frases, imágenes, 
voces, símbolos o cualquier otra alusión que pueda 
ser catalogada como propaganda política para fines 
de promoción personal, o como propaganda político-
electoral.

Lo anterior obedeciendo a lo dispuesto por el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Base III, Apartado C, que regula 
la prohibición de los poderes federales y estatales, 
como de los municipios, órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público, de suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales federales y locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial.

En la regulación establecida en la Ley Electoral del 
Estado podemos encontrar cuál sería la propaganda 
gubernamental considerada violatoria de la norma 
comicial y los procedimientos que en su caso se 
iniciarían por parte de la autoridad electoral, en caso 
de infracciones en la materia. 

Puede observarse que como fue señalado al principio 
del presente artículo, el legislador cada vez intenta 

comprender los mayores 
aspectos posibles de 
regulación, a la par de 
cómo se van presentando 
proceso tras proceso 
electoral las diversas 
situaciones no reguladas 
y que pueden llegar a 
considerarse atentatorias 
de los principios 
constitucionales rectores 
de la materia electoral, 
sin embargo, cabría 
preguntarse si con la 
ampliación de la regulación 
se logrará el objetivo 
de hacer prevalecer los 
principios rectores de la 
materia, o se requeriría de 
un cambio de conciencia 
de los actores políticos 
que los lleve al respeto 
ineludible de la norma 
electoral.
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LA EXPERIENCIA DEL PROCESO ELECTORAL.

E l presente artículo tiene como única 

finalidad delinear de manera muy 

somera algunas ideas respecto a lo que 

la autoridad administrativa electoral debe tomar 

en consideración en aquellos casos relacionados 

con los procedimientos sancionadores especiales, 

concretamente en la fase de individualización de la 

sanción, en razón de que ésta afecta la esfera jurídica 

de los partidos políticos, precandidatos, candidatos 

o ciudadanos.Una de las experiencias que como 

operador del derecho hicieron que tocara este tema, 

fue la circunstancia de que los justiciables al acudir 

en busca del manto protector de los tribunales 

electorales, en contra de las determinaciones 

de la autoridad administrativa electoral, es que 

generalmente plantearon violaciones vinculadas 

con la fase de individualización de la sanción en 

la cual se materializa el jus puniendi del derecho 

sancionador electoral.

Dentro de los 

planteamientos hechos 

valer por los justiciables 

generalmente son los 

relativos al quantum de 

las sanciones impuestas 

por los operadores del 

derecho administrativo 

sancionador electoral, 

en los que se alega la 

mayoría de las ocasiones, 

que la dosimetría de 

la determinación de 

las consecuencias 

jurídicas se aparta 

de la graduación de 

la infracción, esto 

es, que no existe una 

correlación entre 

la calificación de la 

gravedad de la falta con 

La racionalidad 
en la individualización   
de las sanciones electorales
 Mtro. José Martín Vázquez Vázquez

Consejero Presidente CEEPAC
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la sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral.

Creo que esta cuestión es un flanco débil de la 

autoridad administrativa electoral, la cual debe de 

ser considerada de manera muy puntual, dado que 

de no ser así,    puede generar que se vulnere el 

principio de certeza jurídica en menoscabo de los 

justiciables, pues al no interpretarse correctamente 

las directrices normativas establecidas por el 

legislador ordinario en el Código sustantivo de la 

materia y apartarse de los criterios orientadores 

emitidos por el Tribunal Electoral respecto del 

tema, puede tener como consecuencia, de igual 

manera, que la autoridad administrativa electoral 

imponga sanciones diferenciadas, esto es,  en 

casos análogos se impongan sanciones en extremo 

distintas como consecuencia de haber interpretado 

de manera diferente los hechos de la causa, la 

relevancia de las pruebas y las directrices a tomar 

en cuenta en el procedimiento de individualización 

de la sanción.

LAS DIRECTRICES DE LA RACIONALIDAD. 

Si bien es cierto son numerosos los órganos de la 

autoridad administrativa electoral encargados de 

emitir resoluciones que conllevan una sanción, 

también es cierto que ello no implica que las 

sanciones sean iguales para hechos similares o 

análogos dada la libertad que tienen para pronunciar 

las mismas, sin embargo, pese a lo heterogéneo de las 

citadas autoridades, las resoluciones que se emitan 

deben de ser lo más homogéneas posible, máxime 

cuando se trata de casos semejantes, lo que haría 

racional el procedimiento de individualización de 

las sanciones. 

Dado que los conceptos de racional y racionalidad 

son polisémicos, en el presente caso para eludir 

márgenes de penumbra, deben entenderse en 

primer lugar como sinónimos, en segundo término, 

como un método para hacer lo más coherente posible 

algo, en el caso particular las sanciones contenidas 

en las determinaciones de las autoridades 

administrativas electorales. Mosterín (2008, p. 20) 

llama “racionalidad teórica a la que se predica de 

creencias y opiniones, y racionalidad práctica, a la 

que se predica de decisiones, acciones y conducta”; 

bajo esta óptica en mi opinión la segunda supone 

la implicación de la primera caracterización. 

En el contexto precisado las decisiones de las 

autoridades administrativas están delimitadas 

a estándares de racionalidad argumentativa, 

normativa y axiológica; esto es, implican tanto una 

racionalidad práctica y una racionalidad teórica, 

de no tomarse en consideración estos parámetros 

se reduciría la aplicación del derecho a ciertos 

enunciados jurídicos y a unos hechos brutos.

Para evitar la circunstancia señalada en la parte final 

del párrafo que antecede, debe tomarse en cuenta 

el criterio sostenido por el Tribunal Electoral en 

la Jurisprudencia de la Tercera Época identificada 

con el rubro “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 

FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, en la cual se 

razona entre otras cuestiones que la imputación 

o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente no 

puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, 

sino también debe considerarse la imputación 

subjetiva; esto es, que no sólo se deben de 

considerar los hechos,  consecuencias materiales y 

los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también deben tomarse en cuenta la conducta y la 

situación del infractor en la comisión de la falta. 

Por otro lado, es claro que las autoridades 

administrativas electorales gozan de plena 

autonomía para imponer las sanciones y medidas 

de seguridad que estimen justas, sin embargo, esa 

libertad se delimita pues se debe de tomar también 

en consideración los márgenes de punibilidad 

entre un mínimo y un máximo que para cada ilícito 

se establezca, la gravedad del mismo y el grado de 

culpabilidad o responsabilidad del investigado; que 

para nuestro caso concreto en nuestra entidad 

federativa están incorporados en  el artículo 296 de 
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la Ley Electoral, es decir, se deben tomar en cuenta 

las circunstancias siguientes:      

a) La gravedad de la responsabilidad;

b) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en el que se produjo la falta;

c) Las condiciones socioeconómicas del 

infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de 

ejecución;

e) Los efectos que genere respecto de los 

objetivos y los bienes jurídicos tutelados por 

la norma; 

e) La reincidencia, si es el caso, se aplicará 

una sanción más severa; y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento 

de obligaciones.

Colmar las anteriores exigencias implica el deber de 

motivación de la autoridad por las consecuencias 

jurídicas que conlleva la determinación que se 

emita y habrá que justificar cada una de las 

circunstancias señaladas, lo cual también implica 

valoraciones que se alejan totalmente de una 

simple aplicación del derecho de manera objetiva.

CONCLUSIÓN. 
Las directrices que se han puntualizado 

vinculan a la autoridad administrativa electoral 

y sirven como punto de apoyo en el proceso de 

individualización de las sanciones; por tanto, si 

se sigue ese proceso lógico se evitará la emisión 

de sanciones arbitrarias y hará en la medida de 

lo posible más racionales las determinaciones, 

dado que,  acreditada la infracción cometida y su 

imputación subjetiva, entonces la autoridad deberá 

de proceder a la determinación de la sanción y si 

esta establece un mínimo y un máximo a graduar 

o individualizar la que corresponda que debe 

ser proporcional a dicho grado, esto es, deberá 

establecerse el quantum de la sanción entre la 

mínima y la máxima que establezca la norma 

aplicable.
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El Consejo Estatal 
Electoral y de 
P a r t i c i p a c i ó n 

Ciudadana (CEEPAC) firmó 
con el Instituto Federal 
Electoral (IFE) el convenio 
de colaboración y apoyo 
para coordinar esfuerzos 
para la organización de los 
comicios locales y federales 
que se celebrarán de manera 
coincidente el domingo 
primero de julio del año en 
curso.

La firma del convenio se dio 
el 22 de febrero del presente 
año en las instalaciones 
del IFE en la Ciudad de 
México, y además del CEEPAC 
signaron convenios de colaboración con el Instituto 
Federal Electoral los organismos electorales locales 
de Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Yucatán.

El convenio con el CEEPAC lo firmaron, por parte del 
Consejo, el presidente consejero José Martín Vázquez 
Vázquez, y el secretario de actas Rafael Rentaría 
Armendáriz; de parte del IFE signaron el Presidente 
del Consejo General, Leonardo Valdez Zurita; el 
secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, y el 
vocal ejecutivo de la Junta Local en San Luis Potosí, 
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas

El convenio de colaboración y apoyo tiene como 
propósito elevar la eficacia de la organización y la 
operación de los comicios simultáneos, aprovechando 
de manera óptima sus recursos bajo el estricto apego 
a las legislaciones correspondientes y la autonomía de 
cada organismo electoral.

A través del convenio se coordinará la aportación 
de elementos, información, documentación y demás 
apoyos en materia electoral que habrá de brindar el 
IFE  para el desarrollo de los comicios en San Luis 
Potosí.

Dicho convenio incluye anexos técnicos relativos a la 
capacitación electoral, educación cívica y organización 
electoral; Registro Federal de Electorales y acceso a 
radio y televisión.

En materia de fiscalización a los recursos de los 
partidos políticos, se estará a lo dispuesto en el 
Convenio que para tal fin celebraron el CEEPAC y el 
IFE el 4 de marzo del 2010 y que se encuentra vigente.

El convenio signado en 2010 establece lineamientos 
de colaboración en lo relativo al control, vigilancia del 
origen y uso de los recursos de los partidos políticos; 
los procedimientos para superar las limitaciones al 
secreto bancario, fiduciario y fiscal; y capacitación y 
asesoría técnica.

Convenio  
de colaboración 
CEEPAC E IFE 
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En sesión extraordinaria del Comité de Radio 
y Televisión del Instituto Federal Electoral, 
celebrada el 12 de noviembre de 2011, dicho 

Comité aprobó el Acuerdo ACRT0282011 por el que se 
aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales 
de televisión, en todo el territorio nacional, que 
participarán en la cobertura del proceso electoral 
federal 2011-2012, así como de los procesos electorales 
locales con jornada comicial coincidente con la federal, 
para dar cumplimiento al artículo 62, numeral 5 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), identificado con la clave 
ACRT027/2011; también se ordenó la suspensión de 
la propaganda gubernamental durante el periodo 
de campañas en las estaciones de radio y canales de 
televisión incluidas en el catálogo.

Las entidades federativas que tendrán proceso 
electoral local coincidente con el proceso electoral 
federal 2011-2012 son Campeche, Chiapas, Colima, 
Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

El 14 de noviembre de 2011, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del IFE se aprobó el Acuerdo 
ACRT0282011 por el que se emiten los criterios para 
la asignación y distribución de tiempos en radio y 
televisión aplicable a los procesos electorales locales 
con jornada electoral coincidente con la federal, en 
acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación mediante sentencia 
que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-531/2011, 
identificado con la clave CG370/2011, mediante el cual 
se ratifica el sorteo celebrado por el Comité de Radio y 
Televisión para determinar los horarios en que deben 
ser distribuidos los mensajes federales y locales. 

Radio y televisión  en la 
elección federal

Pautas para transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos en las precampañas y campañas 2012.

Los artículos 41, base III, apartado A, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
55, numeral 1 del COFIPE y 12, numeral 1 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral, señalan 
que a partir del inicio de las precampañas y hasta el 
día de la jornada electoral quedarán a disposición del 
Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios. 
En los artículos 41, base III, apartado A, incisos b) y c) 
de la Constitución Política; 57, numeral 1, 58, numeral 1 
del código electoral federal; 21, numeral 1 y 22, numeral 
1 del reglamento de la materia, se señala que durante 
las precampañas federales, los partidos políticos 
dispondrán en conjunto de dieciocho minutos diarios 
en cada estación de radio y canal de televisión; y, 
durante las campañas federales, los partidos políticos 
dispondrán en conjunto de cuarenta y un minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

En ese tenor los artículos 41, base III, apartado A, 
inciso d) de la Constitución Federal; 55, numeral 2 del 
COFIPE; y 12, numeral 1 del Reglamento en la materia, 
señalan que las transmisiones deben hacerse en el 
horario comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, a 
razón de dos a tres minutos por hora de transmisión. 
Además, el artículo 12, numeral 2 del reglamento de 
la materia dispone que en caso de que la estación 
o canal transmita menos horas de las referidas, se 
utilizarán tres minutos por cada hora de transmisión.

Respecto a la distribución de los tiempos para los 
partidos políticos, los artículos 41, base III, apartado 
A, inciso e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 56, numeral 1 del código de la 
materia y 15, párrafo 1 del Reglamento de Radio 
y Televisión en Materia Electoral, establecen lo 
siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y 

Eduardo Varela Pedroza
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el otro setenta por ciento de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 
federales inmediata anterior.

Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 98, numerales 3 
a 7 del COFIPE; y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. Al 
respecto, la primera de las disposiciones señaladas, indica que a las coaliciones 
totales que constituyan los partidos políticos, les será otorgada la prerrogativa de 
acceso a radio y televisión en el treinta por ciento que corresponde distribuir en 
forma igualitaria, como si se tratara de un sólo partido, incluso para efectos de la 
optimización de promocionales sobrantes prevista en el artículo 15, párrafo 4 del 
Reglamento de la materia. En cambio, para el setenta por ciento restantes, deben 
ser tratados en forma separada.

Por otra parte, los artículos 56, numeral 4 del COFIPE y 14, numeral 1 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral señalan que los mensajes de los partidos 
políticos podrán tener una duración de treinta segundos, uno y dos minutos, sin 
fracciones, en el entendido de que todos los partidos políticos se sujetarán a las 
mismas unidades acordadas.

En ese tenor, el Comité de Radio y Televisión acordó por consenso de los integrantes 
que la duración de los mensajes de precampaña y campaña sería de treinta 
segundos, respectivamente.

El artículo 17 del reglamento de la materia indica que el Comité de Radio y Televisión 
realizará la distribución de los promocionales que correspondan a cada partido 
político o coalición dentro del pautado para las estaciones de radio y canales de 
televisión que cubran la elección, mediante un sorteo que servirá para definir el 
orden sucesivo en que se transmitirán a lo largo del proceso electoral de que se 
trate y en el esquema de asignación que se apruebe para el efecto.
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Así, de conformidad con el sorteo realizado en la décima sesión ordinaria de fecha 
26 de octubre de 2011, el Comité de Radio aprobó por consenso el siguiente orden:

 

                                                                                                      

Con fecha 14 de noviembre de 2011, en sesión extraordinaria del Consejo General 
del IFE se aprobó el Acuerdo ACRT0282011 por el que se emiten los criterios 
para la asignación y distribución de tiempos en radio y televisión aplicable a 
los procesos electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal, 
en acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación mediante sentencia que recayó al recurso de apelación SUP-
RAP-531/2011, identificado con la clave CG370/2011.
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Las etapas de precampaña y campaña tendrán verificativo en las siguientes fechas:

ETAPA FECHA

PRECAMPAÑA 18/diciembre/2011 - a más tardar 15/febrero/2012

CAMPAÑA 30/marzo/2012 – 27/junio/2012 

JORNADA 
ELECTORAL

01/julio/2012

CAMPAÑA

Del total de promocionales a distribuir en campaña (7,380), 2,212 se repartieron 
de forma igualitaria entre los partidos contendientes; en tanto que 5,164 se 
repartieron entre los siete partidos políticos con derecho a dicha prerrogativa, 
en proporción al porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la 
elección para diputados federales realizada en el año 2009.

Por último, los cuatro promocionales restantes serán utilizados por la autoridad 
electoral.
En ese orden de ideas, a continuación se presenta la tabla descriptiva:
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Periodo: NO COINCIDENTE (18/12/2011 – 01/07/2012)                        Número de horas: 18 HORAS
Descripción: PROCESO ELECTORAL FEDERAL NO COINCIDENTE 2011 – 2012                    
Fragmento: FEDERAL (30/03/2012 – 27/06/2012)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISION

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
CON 7 PARTIDOS

Partido o 

Coalición

Duración: 90 días
Total de promocionales de 30 segundos en cada 

estación de radio o canal de televisión: 7380
Promocionales 

que le 
corresponde a 
cada partido 
político (A+C)

Promocionales 
aplicando la 
clausula de 

maximización2214
promocionales Porcentaje 

correspondiente 
al  70%

5166 
promocionales

(30%)
Se distribuyen 

de manera 
igualitaria 

entre el 
número de 
partidos 

contendientes
(A) 

Fracciones de 
promocionales 
sobrantes del 

30% igualitario

(resultados de la 
última elección 

de diputados 
locales)

(70% 
distribución 
proporcional)

% Fuerza 
electoral de los 

partidos con 
representación 
en el congreso 

(c)

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes 
del 70% 

proporcional

Partido 
Revolucionario 
Institucional

316 0.2857 39.5485 2043 0.0756 2359 2359

Partido Acción 
Nacional

316 0.2857 29.9866 1549 0.1079 1865 1865

Partido de la 
Revolución 
Democrática

316 0.2857 13.0672 675 0.0515 991 991

Partido del 
Trabajo

316 0.2857 3.9166 202 0.3316 518 518

Partido Verde 
Ecologista de 
México

316 0.2857 7.1815 370 0.9963 686 686

Partido Nueva 
Alianza

316 0.2857 3.6613 189 0.1427 505 505

Movimiento 
Ciudadano

316 0.2857 2.6383 136 0.2946 452 452

Total 2212 2.00 100.00 5164 2.00 7376 7376

Radio y televisión  en la 
elección federal


