
PROCESO ELECTORAL LOCAL

2017-2018

Semana de Capacitación para el Fortalecimiento de la Democracia

Colima, Col. 01 de marzo de 2018



Registro de Candidaturas y 
Propaganda Electoral



REGISTRO DE CANDIDATURAS

¿Cuál es la importancia de 
analizar este tema?



1. Contar con un procedimiento que
brinde certeza y condiciones de
igualdad entre candidatas y candidatos
postulados por partidos políticos o de
manera independiente.

2. Que autoridades, partidos políticos y
ciudadanía en general comprendan los
requisitos y la forma para acreditar su
cumplimiento.

3. Que las y los candidatos tengan tiempo
para preparar sus solicitudes.

4. Que CG y CMEs estandaricen
procedimientos y nos familiaricemos
con los formatos de registro.

5. Facilitar verificación de requisitos y
optimizar tiempo entre requerimientos
y resolución de registro.



Arts. 35, fracción II, 
CPEUM; 13 CPELSC y 

7, fracción III, CEE

Son derechos de las y
los ciudadanos, entre
otros, poder ser votado
para todos los cargos de
elección popular,
teniendo las calidades
que establezca la ley.

El derecho de solicitar el
registro de candidaturas
ante la autoridad
electoral corresponde a
los partidos políticos así
como a la ciudadanía
que solicite su registro de
manera independiente y
cumplan con los
requisitos, condiciones y
términos que determine
la legislación.



Art. 160, CEE

Partidos 
Políticos

Diputaciones MR, integrarán fórmulas, propietario y suplente, de un
mismo género. Del total de distritos electorales en los que participen, de
manera individual, en candidatura común o en coalición, presentarán
candidaturas de un mismo género en el 50% de los mismos.

Diputaciones RP, presentará una lista de prelación, integrada por
nueve candidatas y candidatos, alternando propuestas de uno y otro
género; y

Ayuntamientos, candidaturas se comprenderán en una sola planilla
que enliste ordenadamente a las y los candidatos a Presidente
Municipal, Síndico y regidores, con sus respectivos suplentes.

Reglas para postulación



Art.328, CEE

Reglas para postulación
Ciudadanía 
Colimense 

Podrá participar con candidaturas independientes,
teniendo el derecho a ser registradas o registrados dentro
del proceso electoral local para ocupar alguno de los
siguientes cargos de elección popular:

Miembros de los Ayuntamientos, y

Diputaciones MR.



Plazos y Órgano para solicitar el registro de candidaturas.

Arts. 162 y 347, 
CEE

Acuerdo 
IEE/CG/A066/2017

01 al 04 de abril

ÓRGANO 

ELECTORAL

CANDIDATURAS A REGISTRARSE 

ANTE EL MISMO

Consejo General

▪ Las fórmulas de Diputaciones por

el principio de mayoría relativa, y la

lista de Diputaciones por el

principio de representación

proporcional.

Consejos 

Municipales 

Electorales

▪ La de Presidentas o Presidentes

Municipales, Síndicas o Síndicos y

Regidoras o Regidores de los

Ayuntamientos de que se trate.

Art. 163, CEE



Solicitud de Registro de Candidaturas.

I Apellido paterno, apellido materno y nombre

completo;

II Lugar y fecha de nacimiento;

III Domicilio y tiempo de residencia en el Estado;

IV Ocupación;

V Clave electoral;

VI Cargo para el que se postula; y

VII Denominación, y emblema del PP que la o lo

postula.

VIII Manifestación de tratarse de una coalición, en su

caso.

Art. 164 CEE



▪ Declaración de aceptación de candidatura.

▪ Copia certificada del acta de nacimiento.

▪ Copia certificada del anverso y reverso de credencial para votar.

▪ Documentación que acredite que las y los ciudadanos postulados

cumplen con los requisitos de elegibilidad.

▪ Constancia de que PP: 

✓ Observancia de estatutos

✓ Presentación y difusión de plataforma

✓ % de género

Documentos complementarios:

▪ Declaración de situación patrimonial y de no conflicto de intereses,

copia de declaración fiscal (propietarios(as) y suplentes), las cuales

deberá publicar en su página de internet.

Solicitud de Registro de Candidaturas.

▪ Dirección de la página de internet en la que difundan sus actos de

campaña y proselitismo político.



Formatos para solicitud de Registro de Candidaturas.

DOCUMENTOS IDÓNEOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL ART. 164 DEL CEE
IEE/CG/A034/2018



Verificación de 
Requisitos de Elegibilidad



ARTÍCULOS 24 DE LA CPELSC Y 21 CEE,

PARA SER DIPUTADA O DIPUTADO SE

REQUIERE:

DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR 

EL REQUISITO RESPECTIVO

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
Copia certificada del acta de nacimiento de la o el

ciudadano que se postula.

Tener una residencia en el Estado no menor de 5 años antes

del día de la elección.

Constancia de residencia actualizada por el período de tiempo

establecido en la norma, o más. Dicha constancia tendrá

vigencia, sólo dentro de un mes a la fecha en que la misma se

expida, por la autoridad municipal competente.

Estar inscrito en la lista nominal de electores con fotografía.

Constancia expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Dicha constancia tendrá vigencia, sólo dentro de un mes

a la fecha en que la misma se expida.

▪ No poseer otra Nacionalidad.

▪ Estar en pleno goce de sus derechos.

▪ No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y de los cuerpos

de seguridad pública, a menos que se separe del cargo, por lo

menos, un día antes del inicio del período de registro de candidatos

▪ No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de

la Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico, Fiscal

General del Estado, ni desempeñar el cargo de Juez Federal de

Distrito en el Estado, a menos que se separe del cargo, por lo

menos, un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.

▪ No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las

elecciones, a menos que se separe del cargo, dentro de los cinco

días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos;

▪ No ser ministro de algún culto religioso, salvo que se haya separado

5 años antes de la elección.

▪ Mediante Formato RCG-DMR-03 o RCG-DRP-03,

la manifestación expresa bajo protesta de decir

verdad, fundamentada en el artículo 130, cuarto

párrafo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, misma que se hará efectiva

siempre que la propia autoridad electoral

respectiva no tenga conocimiento y acreditación de

lo contrario;

▪ Y, en su caso, renuncia al cargo respectivo, o

licencia sin goce de sueldo.



ARTÍCULOS 90 DE LA CPELSC, 25 DEL CEE Y

27 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL

ESTADO, PARA SER MIEMBRO DE ALGÚN

AYUNTAMIENTO EN LA ENTIDAD SE

REQUIERE:

DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR 

EL REQUISITO RESPECTIVO

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
Copia certificada del acta de nacimiento de la

o el ciudadano que se postula.

Ser originario del municipio de que se trate con

una residencia inmediata anterior al día de la

elección de un año ininterrumpido o, no

siéndolo, contar con una residencia

ininterrumpida no menor de tres años antes del

día de la elección.

Constancia de residencia actualizada por el

período de tiempo establecido en la norma, o

más. Dicha constancia tendrá vigencia, sólo

dentro de un mes a la fecha en que la misma

se expida, por la autoridad municipal

competente.

Estar inscrito en la lista nominal de electores.

Constancia expedida por la autoridad

administrativa electoral federal competente.

Dicha constancia tendrá vigencia, sólo dentro

de un mes a la fecha en que la misma se

expida.



▪ No poseer otra nacionalidad.

▪ Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

▪ No ser integrante de los organismos electorales.

▪ No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los

cuerpos de seguridad pública, salvo que se separe del cargo,

por lo menos, un día antes del inicio del periodo del registro de

candidatos.

▪ No ser ministro de cualquier culto religioso, salvo que se separe

del cargo cinco años antes del día de la elección.

▪ No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las

elecciones, salvo que se separe del cargo dentro de los cinco

días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos

▪ No ser servidor público en ejercicio:

a) De la Federación: Delegado o su equivalente de las secretarías

de Estado, Procuraduría General de la República, organismos

descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos;

b) Del Estado: Secretario de la Administración Pública, Consejero

Jurídico, Fiscal General, Contralor, Magistrado del Supremo Tribunal

de Justicia, titulares de entidades paraestatales, empresas de

participación estatal o fideicomisos

c) De los municipios: Secretario del Ayuntamiento, Tesorero

Municipal, Oficial Mayor, Contralor, Juez Cívico, Director de

Seguridad Pública o su equivalente y titular de entidad

paramunicipal.

d) Así como de organismos descentralizados y empresas de

participación estatal o municipal.

Salvo que se separe del cargo un día antes del inicio del período de

registro de candidatos

▪ Mediante Formato RCME-MA-03, la

manifestación expresa bajo protesta

de decir verdad, fundamentada en el

artículo 130, quinto párrafo, de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, misma que se hará

efectiva siempre que la propia

autoridad electoral respectiva no tenga

conocimiento y acreditación de lo

contrario;

▪ Y en su caso, renuncia al cargo

respectivo o licencia sin goce de

sueldo.



PROCEDIMIENTO

Solicitud de 
Registro

Verificación de 
requisitos

En su caso, 
prevenciones y 
requerimientos

Registro de 
Candidaturas



Al recibirse una solicitud de
registro de candidatura, la
o el Presidente o la o el
Secretario Ejecutivo del
Consejo que corresponda,
asentará la hora en que
ésta se reciba.

Dentro de las 24 horas
siguientes, verificarán
que se cumplió con todos
los requisitos.

Si de la verificación realizada se
advierte que hubo omisión de
uno o varios requisitos, se
notificará de inmediato al partido
o coalición correspondiente para
que, dentro de las 24 horas
siguientes, subsane el o los
requisitos omitidos o sustituya la
candidatura, siempre que esto
pueda realizarse dentro del plazo
del 01 al 04 de abril (art. 162 del
CEE).

En caso de solicitud de registro de candidaturas a
diputaciones locales, por el principio de mayoría
relativa, inmediatamente que se reciba el Consejo
General, verificará que se haya cumplido con el
requisito para la verificación del requisito a que se
refiere el art. 51 fracción XXI del CEE.

De haber omisión se
notificará de inmediato al
partido político, coalición,
candidata o candidato
independiente para los
efectos conducentes.

La o el Presidente y la o el 
Secretario Ejecutivo del 

Consejo que corresponda, 
deberán permanecer en 
sus respectivas oficinas 

hasta las 24 horas del 04 
de abril (art. 162 del CEE).

Cualquier solicitud o
documentación que se
presente fuera de dichos
plazos será desechada
de plano y no se
registrará la o las
candidaturas.



Los Consejos Municipales dentro de las
48 horas siguientes al vencimiento del
plazo mencionado en el artículo 162,
fracción II, del CEE (04 de abril),
celebrarán una sesión con el único
objeto de registrar las candidaturas que
procedan y comunicarán
inmediatamente al Consejo General el
Acuerdo relativo al registro de
candidaturas de planillas que hayan
realizado.

De igual forma, el Consejo General
dentro de las 48 horas siguientes,
celebrará una sesión cuyo único objeto
será registrar las candidaturas a
diputación local, por principio de mayoría
relativa y las que se hayan presentado
ante él supletoriamente y que procedan.

Agotado lo anterior, dentro de los dos
días siguientes, dicho Consejo sesionará
para registrar las candidaturas de
diputados por el principio de
representación proporcional que
procedan.

Al concluir la sesión del Consejo General,
la Presidenta del Instituto tomará las
medidas necesarias para hacer pública la
conclusión del registro de candidaturas,
fórmulas, listas o planillas, dando a conocer
los nombres de las y los candidatos
independientes y las y candidatos
registrados para cada elección, el partido
político o coalición que los postula, así
como la manifestación de tratarse en su
caso de una Coalición.



REGISTRO DE CANDIDATURAS

Acuerdo INE/CG386/2017, con relación al Art. 166, 
párrafo sexto y séptimo del CEEC.

20 DE ABRIL

Fecha para que el Consejo General y los Consejos
Municipales Electorales del IEE, celebren sesión cuyo único
objetivo será la de registrar las candidaturas que procedan
para Diputaciones de mayoría relativa y representación
proporcional, así como de la integración de los Ayuntamientos
respectivamente.



SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS

La sustitución de candidatas y
candidatos deberán solicitarla por
escrito los Partidos Políticos o
Coaliciones en la siguiente forma:

Dentro del plazo establecido para
solicitar el registro de candidaturas,
podrán sustituirse libremente, por el
órgano electoral que corresponda; y

Concluido el plazo para el registro, sólo por
acuerdo del Consejo General podrá hacerse
sustitución de candidaturas. Procederá
únicamente por causa de muerte, incapacidad,
inhabilitación, privación de su libertad, renuncia
expresa de las o los candidatos o cualquier otra
causa que le impida continuar con esa calidad.



PROPAGANDA ELECTORAL



PROPAGANDA ELECTORAL

en ella se deberá respetar la vida privada de candidatas, 
candidatos, autoridades y terceros, así como a las instituciones y 

valores democráticos.

Con el propósito de

presentar y promover ante los ciudadanos las candidaturas registradas

Conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral, producen y difunden los Partidos Políticos, las y los candidatos 
registrados y sus simpatizantes 

Art. 174, CEE



Identificación precisa del
partido político o coalición
que registró al candidato o
si se trata de candidatura
independiente

Art. 175, primer párrafo CEE

La imagen de niños, niñas y 
adolescentes 

Requisitos:

Consentimiento de 
quienes ejerzan la 
patria potestad o 

tutela

La opinión de los 
niños, niñas y 

adolescentes en 
razón a su edad y 

madurez

Contenido de la Propaganda Electoral



Cualquier expresión que denigre a las instituciones, a los 
propios partidos o a las personas 
Art. 51, fracc. XVI del CEE

Símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de
carácter religioso
Art. 51, fracc. XVII del CEE

“Candidatas y candidatos independientes” abstenerse de
utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y
colores utilizados por partidos políticos nacionales
Art. 394, fracc. primera, inciso k) de la LGIPE

Contenido de la Propaganda Electoral



Cualquier ofensa o difamación 
que denigre a candidatos, 

Partidos Políticos, 
instituciones o terceros.

Art. 175, quinto párrafo del CEE

Calumnias.
Art. 41, apartado C, primer párrafo CPEUM



No se entenderá por 
Propaganda 

El informe anual de labores o gestión de las y 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. En ningún caso la difusión de tales informes podrá
tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de
campaña electoral.



Materiales utilizables en la 
Propaganda
Artículo 295 del Reglamento de Elecciones:

1. Para la producción de la Propaganda Electoral impresa, deberá
observarse lo señalado en el artículo 209, numeral 2 de la LGIPE

Reciclable

Fabricada 
con 

materiales 
biodegrada

bles

No deberán 
contener 

sustancias tóxicas 
o nocivas para la 
salud o el medio 

ambiente



• Artículo 209, numeral 3 y 4

• Los artículos promocionales utilitarios
sólo podrán ser elaborados con
MATERIAL TEXTIL.

• Para efectos de esta Ley se entenderá
por artículos promocionales utilitarios
aquellos que contengan imágenes,
signos, emblemas y expresiones que
tengan por objeto difundir la imagen y
propuestas del partido político, coalición
o candidato que lo distribuye.



2. Los partidos políticos y coaliciones, tanto nacionales como locales, deberán
presentar un informe sobre los materiales utilizados en la producción de la
propaganda electoral para las precampañas y campañas electorales, una
semana antes de su inicio, según corresponda. El informe deberá contener:

Nombre de los proveedores y el Distrito
a los que se destinó tal producción

El plan de reciclaje de la propaganda

Los certificados de calidad de la resina
utilizada en la producción de su
propagada electoral impresa en plástico

Informe sobre el material 



3. En el uso de material plástico biodegradable para la
propaganda electoral, los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes registrados,
deberán atender a la Norma Mexicana que se
encuentre vigente en esa materia, en donde se
establezcan y describan los símbolos de identificación
que se deben colocar en los productos fabricados de
plástico, con la finalidad de facilitar su identificación,
recolección, separación, clasificación reciclado o
reaprovechamiento



4. Los consejos
municipales deberán dar
puntual seguimiento a las
actividades que realicen
con respecto a este tema
los partidos políticos, las
coaliciones, las y los
candidatos
independientes, e
informarán lo
conducente a los Consejo
General del IEE.

5. El Secretario Ejecutivo deberá
presentar un informe final ante
las Comisiones de Capacitación y
Organización Electoral, tanto de
precampañas como de
campañas, sobre la información
que reciba de los partidos
políticos, coaliciones y
candidaturas independientes.
De manera adicional, deberá
integrar la información que
reciba de los Consejos
Municipales, respecto del
seguimiento que dieron sobre el
debido cumplimiento en la
materia. Las referidas
Comisiones, una vez hechas las
valoraciones correspondientes
sobre dicho informe, lo
someterá a consideración del
Consejo General.



En aquellos casos en los que las autoridades concedan
gratuitamente a los partidos políticos, candidatas o candidatos el
uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo

siguiente:

a) Las autoridades federales,
estatales y municipales
deberán dar un trato
equitativo en el uso de los
locales públicos a todos los
partidos políticos que
participan en la elección, y

b) Los partidos políticos deberán solicitar
el uso de los locales con suficiente
antelación, señalando la naturaleza del
acto a realizar, el número de ciudadanos
que se estima habrán de concurrir, las
horas necesarias para la preparación y
realización del evento, los requerimientos
en materia de iluminación y sonido, y el
nombre del ciudadano autorizado por el
partido político o el candidato en cuestión
que se responsabilice del buen uso del
local y sus instalaciones.

Art. 249, párrafo primero de la LGIPE: En las oficinas, edificios y locales ocupados 
por la administración y los poderes públicos NO podrá fijarse ni 

distribuirse propaganda electoral de ningún tipo. Excepto:

Colocación de la Propaganda



…Reglas a observar
Artículo 250, párrafo primero

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni
obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que
permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de
población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro
de la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre
que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común
que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del INE, previo
acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano,
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea
su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios
públicos



Propaganda 
de 

Precampaña

Retirarla a más tardar 
tres días antes al inicio 

del plazo para el registro 
de candidatos de la 

elección de que se trate

Partido 
Político

No lo 
hace

Consejo 
General auxiliado por 
el Consejo Municipal 

verificarán la 
existencia de la 

propaganda

Pedirá a la 
Autoridad 

municipal que 
la retire

Será 
descontado del 
financiamiento 
que reciba el 

partido político 
infractor

Art. 146 del CEE

Vigencia de la Propaganda



Propaganda 
de Campaña

Retirarla a más tardar 
15 días siguientes a la 

Jornada Electoral la 
Propaganda que hayan 

fijado o pintado

Partido 
Político, 

Coaliciones 
o 

Candidatos

No lo 
hace

Consejo 
General auxiliado 

por el Consejo 
Municipal 

verificarán la 
existencia de la 

propaganda

Pedirá a la 
Autoridad 

municipal que 
la retire

Será 
descontado 
del 
financiamiento

que reciba el 
Partido 
político 
infractor.



¡MUCHAS GRACIAS!

“Tu voto es Poder… Ejércelo”


