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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE CONSTITUCION, REGISTRO Y PARTICIPACION DE COALICIONES
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2O1O - 2011.

ANTECEDENTES

La sociedad sudcal¡forniana ha buscado organtzarse para establecer el esquema
institucional que le permita actuar politicamente y participar en procesos electorales para

elegir a sus gobernantes dentro de los marcos legales El resultado de dicha organización
es, entre otros, el actual sistema de partidos politicos, el c al se rntegra por organizaciones
que cuentan con el regrstro de Partido Politico Nac¡onal y organtzaciones que cuentan con
reg¡stro como Partido Politico Estatal. tal como lo que establece el articulo 30 de la Ley
Electoral del Estado de Eaja California Sur

Que el artículo 9" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el
derecho de asociación, al prevenir que. 'No se podrá coaftar el derecha de asocarse a

reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. '1 El citado precepto const¡tuc¡onal
señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con el objeto de
parlicipar en la vida politica del pais Asimismo. ia Constitución Politica del Estado de Baja
California Sur en el artículo 28, fracción lll, establece como prerrogativa del ciudadano
sudcaliforniano "asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos polítrcos del -stacjo-.

Que el H. Congreso del Estado de Eaja California Sur, mediante decretos número 1839 y
1843, de fechas 10 de marzo y 30 de abril de 2010, respectivamente, reformó adicionó y
derogó diversas disposic¡ones en materia electoral, de la Constrtución Política del Estado
de Baja California Sur y de la Ley Electoral del Estado de Eaja California Sur.

Que el artículo 36 de la Const¡tución Politica del Estado de Baja California Sur, establece
que la renovación de los Podefes Legislat¡vo y Ejecutivo, asi como de los Ayuntam¡enlos se
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Tal ordenamiento señala, en
su base f : "Los partldos polít¡cos son enfldades de interés público; la ley determinará las
formas específ¡cas de su intervenctón en /os procesos electorales Los partldos polít¡cos
nac¡onales tendrán derecho a pañ¡c¡par en las elecctones eslafa/es y municipales. Los
paftidos políticos nacionales y estatales t¡enen como frn promover la pariicípación del
pueblo sudcaliforniano en la v¡da democrát¡ca, contr¡bu¡r a la ¡ntegrac¡ón de la
representac¡ón del Estado y como organ¡zaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso
de eslos al ejerc¡c¡o del poder público, en las esferas esfata/ '., municipal, y de acuerdo con
los programas, principios e ldeas que postulan y med¡ante el sufragio universat, libre,
secreto y directo. (. . .)" .



rfiffi"W Instituto tstatal Electorat de Baia California Sur---? ),H%
tNsnTuTo [sr.\TAL fl r ( loRAl

BAjA C,\¡ l|1)R\l¡ SL¡R

V. Que el citado articulo 36 de la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur,
establece en su fracción lV, qLre la organización de los procesos electorales es una función
que corresponde realtzar al poder público, a través de un organismo públ¡co autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus dec¡siones, dotado de personalidad 1urídica y
patr¡monio propios, que se denominará lnstituto Estatal Electoral de Baja California Sur y en
cuya ¡ntegraciÓn concurren el Poder Legislativo del Estado, los partidos politicos y los
caudadanos, en los términos que disponga la Ley Electoral del Estado de Baia California Sur.
En el ejercicio de las funciones del organisnro electorai, serán principios rectores la certeza.
legalidad, independencra. imparc¡alidad y obletrvidad

Vl Que lal como lo establece la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur en su articulo
1o, el citado ordenamiento reglamenta el elerclcio de los derechos polilicos de los
ciudadanos, la constitución y registro de las organizaciones políticas estatales; la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procescs electorales, ordinarios y extraord¡narios,
para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a fos miembros de los
Ayuntamientos de la entidad. Asimismo, la legislación invocada establece en el pánafo
primero del articulo 5 que su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemát¡co y funcional.

Vll Que con base en el artículo 99 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en su
fracción XXll, establece como atribución del Consejo General del Initituto Estatal Electoral
la de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las d¡sposiciones que con base en
ella se dicten, asimismo, en la fraccrón XXXV|ll del citado artículo se establece la atribución
de formular y exped¡r, su Reglamento Interior, así como los demás reglamentos, ctrcutaresy lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja
Californ¡a Sur.

1.

CONSIDERANDO

Que el articulo 44, ttacción V, de Ia Ley Electoral del Estado de Baja californ¡a sur señala
como derecho de los Pa(idos Polit¡cos, el formar frentes y coaliciones, así como el de
fusionarse, asimismo, el artículo 67 del mencionado ordenamiento electoral, define que
las coalic¡ones se podrán formar para fines electorales, s¡empre que cumplan con ros
requisitos establec¡dos en la Ley Electoral.

Que la Ley Electoral del Estado de Baja california sur, establece en sus artículos 70,71
y 72, las obligaciones y consecuenc¡as juridicas de los partidos politicos que formen
coal¡ción.

Que el artículo 67 de la Ley Electoral establece los requtsitos oue
partidos politicos que pretendan suscribir un convenio de coalic¡ón

J. deberán observar
para part¡c¡par en

los
tos
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procesos electorales, así como el plazo que deberán observar para su reg¡stro ante el
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

4. Que el artículo 68 de la Ley Electoral del Estado establece los documentos que deberán
anexarse a la solicitud de registro del convenio de coalición que pretendan suscribir los
part¡dos politicos.

5. Que el artículo 72 de la Ley Electoral del Estado de Bala California Sur establece que los
part¡dos politicos coaligados podrán conservar su registro como tales, si la votación de la
coal¡ción es equivalente a la suma de los porcentajes del 2.5% de la votación estatal, que
requ¡ere cada uno de los padidos políticos coaligados

Sin embargo, la Ley Electoral vigente en la entidad no establece el tipo de elección a que
se deberá sujetar el porcentale mínimo requerido para ia conservación del registro y
puede existir la pos¡bil¡dad, que un part¡do polít¡co pueda particlpar en un proceso estatal
elecloral coaligado para algún nivel de elección, y participar en lo individual para otro, y
consecuentemente, obtener un porcentale inferior a lo establecido en el artículo 72 afiiba
descrito, participando en coaliclón, y en lo individual el mismo partido obtenga en otra
elección un porcentaje igual o superior al 2.5ok exigido por la Ley Electoral para
conservar su registro, de manera que es necesario establecer un criterio frente a dicha
circunstanc¡a.

Que para efectos de la procedencia de la integración de las listas de candidatos a
Diputacios por el principio de Representación Proporcional a que se refiere ei articulo 265
de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, los partidos polít¡cos o coaliciones
deberán acreditar además de los requisitos prev¡stos en los artículos 159, 160, 161 y 162
de la Ley Electoral del Estado, el contar con un registro de formulas de cand¡datos a
Diputados por el princip¡o de Mayoría Relativa en cuando menos ocho de los Distritos
Electorales de la ent¡dad.

Sin bien la Ley Electoral vigente en el Estado de Baja California Sur no establece la
figura de las coal¡ciones parciales puede suceder que un partido político valore participar
en la elección de Diputados al Congreso del Estado por el princ¡p¡o de Mayoria Relat¡va
en forma coaligada en algunos Distritos Electorales Uninom¡nales y en algunos otros de
forma individual, por lo que es necesario establecer un criler¡o ante la posibilidad de esta
hipótesis.

Que para efectos de la distribución de preÍrogativas en materia de financiamiento público,
la Ley Electoral del Estado toma como criterio la fuerza electoral que obtenga cada
partido polít¡co. No obstante, de manera similar al caso descrito en el consideranoo
número 5, existe la posibilidad de que un mismo partido obtenga diferentes porcentajes

o.

7.
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8.

9.

de votación en una elección en la que participa en lo individual y otro en aquellas en las
que part¡c¡pe coaligado, por lo que es necesario determinar qué elección habrá de ser la
ut¡lizada para dicha distribr.rción. En tal sentido. de una interpretación sistemática oe ra
legislación electoral, el porcentaje de votación que se obtenga en la elección de d¡putados
electos por el principio de mayoría relativa resulta ser el más útil en cuanto a su
aplicación sistemática, normativa y de representacrón de cada fuerza poiitica que
conserye su regrstro

Que el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley Electoral vigente en la enttdad estaDlece
que los partidos pofíticos coaligados actuaran como un solo partido y, por ro tanro, ra
representac¡ón de la misma sustituye para todos los efectos que haya lugar a los part¡dos
políticos coaligados.

Que los artículos 157, 158, 159, 160, 16i. 162. 163, 164 165, 166 y 167 de ta Ley
Elecloral del Estado de Baja california sur, establecen el proced¡mrento para el reg¡srro y
sustituc¡ón de candidatos que deberán cumprir ros partidos poríticos y en su caio, tas
coal¡ciones. En lo particular, y adicionalmente a Io que determ¡ne este consejo General
en materia de registro de cand¡datos, es necesario especificar los términos en que habran
de aplicarse las disposiciones en mater¡a de género de los candidatos para los diferentes
t¡pos de coal¡c¡ones.

10. Que el Capítulo V del Título Qu¡nto del Libro Qu¡nto de la Ley Electoral del Estado de Baja
california Sur, artículos 168 al 17g, estabrece Ias disposrcrones a que deberán suJelarse
los Partidos Politicos y, en su caso, las coariciones, en io relativo a las campañas
electorales.

1 1. Que por lo considerado anteriormente, es conveniente que el consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja california Sur, con fundamento en lo d'ispuesto por el
artículo 99, fracción XXXlll, en relación con la fracción vl del mismo numeral, de la Ley
Electoral del Estado de Baja cal¡fomia Sur, precise los elementos objet¡vos de los
requisitos y procedimientos que deberán cumplir los partidos políticos Nac¡onales y
Estatales interesados en suscribir convenios de coalición, a frn de que este organo
colegiado de dirección, en su caso, y en er momento oportuno, apegue ra resorución
conducente a los principios rectores a que se refiere el pánafo 2 del art'Ículo 2, de ia Ley
Electoral vigente en la entidad. Lo anter¡or no implica limitación a los derechos polil¡cos
de los sudcalifornianos, consagrados en la constitución Generar de ra República, y en ra
part¡cular del Estado de Baja california sur, sino que. por el contrario, pretende dar
transparencia a los actos de autoridad que el lnst¡luto Estalal Electoral de Baja California
sur, adopte a través de su consejo General ante soiic¡tud expresa del rejistro de los
convenios de coarición por parte de ros parridos poríticos, que en e;erJic¡o de sus
derechos pretendan participar coaligados en los procesos electorales.
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Por lo expuesto y con fundamento en los articulos g'de la Const¡tución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos,23 y 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California
sur, artículos 1, 99 fracción xxtt, 44 fracoón tv, 62, 68, 69. 70. 71 y 72 de ta Ley Electoral
del Estado de Baja california sur, y en elercicio de las atribuciones que le confieren el
artículo 99 fracciones Vl y XXXVIll de la legislación anteriormente citada, ei Conseio General
del Instituto Estatal Electoral de BaJa California Sur emite el sigutente

REGLAMENTO DE CONSTITUCION, REGISTRO Y PARTICÍPACION DE
COALICIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2O1O _2011.

OISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular el registro de
coaliciones que conformen los part¡dos políticos acreditados y/o registrados ante el
lnslituto Estatal Electoral de Baja california sur, para participar en los procesos
electorales locales, de conformidad a lo establecido en los artículos 67, 68, 69, 70,71 y
72 de la Ley Electoral en el Estado de Baja California Sur. Los criterios establecidos en el
presente reglamento son aplicables y obligatorios para crralquiera de las coaliciones
electorales const¡tuidas.

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se enlenderá por:

Ley: La Ley Elecloral'del Estado de Eaja California Sur;

Reglamento: El Reglamento de const¡tuc¡ón Reg¡stro y part¡cipación de coaliciones;

Instituto: El Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur,

consejo: El consejo General det Instituto Estatal Electorat de Ba¡a californra sur.

Comisión: La Comisión de partidos políticos, Registro y prerrogativas,

coalición: La agrupación de dos o más partidos políticos, que mediante un convenro,
coal¡gan para participar en los procesos electorales.
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A¡tículo 3.- Los partidos por¡ticos nacionales y estatares, que busquen formar una o más
coal¡ciones para parl¡cipar en el proceso electoral local, deberán presentar ante el Instrtuto, la
solicitud de reg¡stro del o de los conven¡os correspondre ntes, hasta crnco días antes de la
fecha de inicio del periodo de registro de candidatos de la elección que corresponcra,
conforme a lo establecido por el articulo 67 párrafo pr¡mero de la Ley.

De conformidad con el articulo 157 del artícuf o Tercero Transitorio del Decreto 1g3g
aprobado p-or el H Congreso del Estado de Baja California Sur, el año en que se renueven elTilular del Poder Ejecutivo Estatal, los integraÁtes del congreso de, Estado e ¡ntegrantes delos Ayuntamientos, todos los candidatos pódrán sur registiados en el periodo coilprendido
del dia diez al dÍa quince de noviembre inclusive, del añó anterior de la elección.

Artículo 4 - Pcr lo expuesto en el af trculc inn¡edrato ant¿,ror del presente reg¡amenlo. Iospartldos polítrcos tendrán como plazo hasta el dia cuatro rle novrembre del año anterror oe ra
elecc¡Ón para presentar la solrcitud de registro del convenio de coalición para cualqurera delos tres niveles de elección

Artículo 6.- Para ros efectos de ra integración de ros organ¡smos erectorares que
corresponda, los partidos pofíticos coaligados actuarán como un iolo partido y, por io tanto,la representación de ra misma sustituye para todos ros efectos a que haya rugar a tarepresentac¡ón individual de los-_partidos políticos coaligados. No obstante las Jispos'c,onesl ernas que los partidos polít¡cos coal¡gantes adopten en cada uno de loi o¡srritos
Electorales o. Municipios en que part¡cipen se considérará por cada una de ras campañas
como si fuera un solo partido político en lo relat¡vo a topes de gastos de campaña,
contratación y difusión de propaganda y en lo referente a informes ce gaitos de campaña.

Artículo 7.- una vez aprobado y registrado er convenio de coarición de que se trate, rospartidos politicos deberán sust¡tu¡r a sus representantes ante el Consejo, Comité Distrital oMunicipal que corresponda, por er representante de ra coarición ru.pá.iiü de;tro de roscinco días siguientes del reg¡stro de la Coalición.

Para el caso de que el Convenio de Coalición se suscriba para participar en la elección deGobernador del Estado, la coalición deberá designar un representante común ante el
Consejo.

Artículo 5.- Una vez que el
y la documentación que
expediente respectivo, el
correspondtente.

Instituto reciba una solicitud de registro de
la sustenta, la Secretaria General del
que se remitirá a la Comisión, para su

convenio de Coalición
Instituto inlegrará el
análisis y dictamen
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Artículo 8.- La Coalición deberá designar a sus representantes generales y ante las mesas
directivas de cas¡lla en los plazos y términos señalados en los artículos 185. 186 v 187 de la
Ley, de acuerdo con el tipo de Coalición aprobado.

ArtÍculo g.- El convenio de coalición deberá contener

l. El nombre y el emblema de los partidos polit¡cos que la forman,

ll. La elección que la mot¡va, hac¡endo el señalamiento expreso del Distrito o Distritos,
Municipio o Munic¡pios;

lll. El nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicifio, clave de su credencial para
votar con fotografía y er consentimiento por escrito del o de ros cand¡datos.

lV. El cargo para el que se les postula;

V. El emblema y color o colores bajo los cuales participan,

vl. La aprobación del convenio de coalición por parte de los órganos directivos
correspond¡entes a cada uno de los partidos políticos coaligados.

Vll. La plataforma electoral que sustentaran los cand¡datos de la coalición:

vlll. La forma en que se acreditaran los votos a cada partido polÍtico coaligado, para la
conservac¡ón del registro, el olorgamiento del financiamiento público y la asignación
de Diputados por el princip¡o de Representación proporc¡onal, en su caio

Artículo 10.- Para el registro de coaliciones, los partidos políticos interesados deberán
presentar la siguiente documentac¡ón.

l. Las actas que acrediten que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los
partidos políticos coal¡gados aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del
convenio, asÍ como la postulac¡ón de la cand¡datura objeto de la coalic¡ón para la
elecc¡ón de que se trate.

ll. La documentación que- acredite que los partidos politicos coaligados entregaron en
tiempo y forma su plataforma electoral a la autor¡dad competente.

lll. Cuando la coalición tenga por objeto participar en la mayoria de los distritos
uninom¡nales en la elección de Diputados, los partidos políticos y asociaciones polít¡cas
incorporadas deberán acreditar que sús asambleas o convencrones estatales aDrobaron
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la plataforma erecrorar de ra coarición, conforme a ros estatutos, decraración deprincipios y programas de acción de cada uno de ros partidos interesados.

Artícuf o 11.- Para acreditar el numeral l, del artículo anterjor, se deberá proporc¡onar la
siguiente documentaciÓn de cada uno de los partidos políticos integrantes de lá Coalic¡ón.

los órganos part¡distas que tienen facultades para determinar que el
contender en las elecclones dentro de una Coalición. incluyendo alde la sesión, Orden del día, Lista de asistencia y Convocator¡a de

Acta de las sesiones de los órganos competentes donde se decídió convocar a la ¡nstanciafacultada para decidir ra participación en una coar¡ción, incruyendo af menos 4lt" o,.n,nrta,Orden del día, Lista de asistencia y Convocatoria.

Toda ¡nformación que perm¡ta a la autor¡dad electoral verificar que la decisión partidar¡a departic¡par en una Coalición fue tomada conforme a los Estatutos de cada partido partrcipante,
de acuerdo a lo establecido en el art¡culo 6g de la Ley

Artículo 12.- El Convenio de Coalición deberá señala¡, lo srgurenle.

a) Quién o quienes ostentarán la representac¡ór de la Coaliclón para interponer los medros
de impugnac¡ón previstos en la Ley.

b) Quién^o 
-quienes 

integrarán el órgano responsable de la administración de los recursos
de la Coalición.

c) Quién o quienes se ha¡án responsabres de hacer entrega de ros informes de gastos decampaña.

d) Quién o quienes son las personas facultadas para hacer las sustituc¡ones de losRepresentantes de la Coalición ante cada uno de los organos etectorales.

e) El compromiso de que los Partidos Políticos integrantes de la Coalición se sujetarán aIos topes de gastos de campaña que se f¡jen paia las d¡stintas elecciones, co'mo s¡ selratara de un solo partido.

f) Los Partidos Políticos Nacionales o Estatales que forman una coalición, en los prazos
legales en que presenten para su registro ras candidaturas a D¡putados por ei principiode Mayoría Rerativa, deberán informar ar consejo Generar, er partido irotiticó ar quepertenece originalmente cada uno de los candidatrcs reg¡strados y el señalamiento de la

Acta de la sesión de
Partido Político podrá
menos Acta o minula
dicho evento.
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Fracción Parlamentar¡a o Partido Político en
de resultar electos.

g) El compromrso de aceptar las prerrogativas
Coalición como si se tratara de un solo
eslablecidos en la Sase lil Ce1 articlrlo 4.1

Unidos Mrrxrca nOS

el que quedarian comprend¡dos en el caso

en radro y televis¡ón que se otorgarán a la
part¡do, en ¡os termrnos y condrciones

de la Constitucrón Polrtrca de los Estados

Artículo 13.- El convenio de coalición deberá establecer en cual de los lugares que les
corresponda en la boleta.electoral a los Partidos Politicos que integran la Coalición, deberá
aparecer el emblema de la coalición.

Artículo 14.- El convenio de coalrción deberá establecer quién o quienes son las personas
facultadas para solicitar las sustituciones de registro de candidatos.

Artículo 15.- Todas las coaliciones deberán presentar tres ejemplares del original mecánico
y en medio magnét¡co y vectorizado del emblema que adopten, as¡ como el códago pantone
de los colores que la distingan o, en su caso, la forma como la coal¡ción decid¡ó presentar los
emblemas de los part¡dos que Ia forman.

El emblema presentado tendrá la misma área que los demás partidos políticos o coalicaoñes
en la boleta de la elección que corresponda, mismo que no podrá ser sust¡tuido o modificado
una vez aprobado el convenio de coalición por el Consejo.

Artículo 16.- El Consejo, dentro de los cuatro días siguientes a la presentación de la solicitud
de registro del convenio de coal¡ción, resolverá sobre la procedencia del mismo, de
cónformidad con el artículo 69 de la Ley, para lo cual se observará el siguiente

..orocedimiento:

a) Una vez recibida una solicitud de registro de Convenio de Coalición, el Consejo a
través de su Secretaria General, turnará inmed¡atamente el Convenio y la
documentación correspondiente a la Comisión.

b) La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, integrafá el exped¡ente, revisará,
verificará y analizará el Convenio y la documentación presentada, denfo del día
siguiente al que recepcione la solicitud correspondiente.

c) Si de la revisión a la documentación presentada, la Comisión, detecta que se
omitieron uno o más requisitos, se notificará a los partidos politicos que hayan
suscr¡to la solicitud de reg¡stro del convenio de coalición para que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes subsane él o los requisrtos omitidos, siempre y
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cuando el término antes mencionado no sobrepase el t¡empo de los cuatro dias
establecidos en la Ley.

d) La Comisión, deberá elaborar y aprobar el proyecto de dictamen y resolución recaidos
a la sol¡citud de registro de convenio oe coalición que deberá someterse a la
considerac¡ón del Consejo para su aprobación, dentro de los cuatro dias siguientes a
la rpr:encrón dF la citaOa Solicitud

e) Una vez que el Consejo resuelva lo conducente sobre la sol¡citud de registro de
convenio de coal¡ción. oublicará su resolución en el Boletín Oficial del Gob¡erno del
Estado.

f) En caso de que el conven¡o de coalición sea aprobado por el Consejo, la Comisión
emitirá la constancia correspond iente.

Artículo 17.- En cualquier caso, el reg¡stro de candidatos deberá a.iustarse a lo establecido
por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; por la Ley, en sus articulos
157, 158, 159, 160, 161 , 162, 163 y 164, y en el presente reglamento.

Artículo 18.- Tal como quedo establecido en el segundo párrafo del artículo 3 del presente
Reglamento, para efectos del reg¡stro de candidatos, las coaliciones quedarán obligadas a
presentar la solicitud correspondrente. en el periodo comprendido del dia 10 al '1 5 de
noviembre del año orevio a la elección.

Artículo 19.- El registro de candidatos de coaliciones a Oiputados por el pr¡ncip¡o de Mayoría
Relativa, comprenderá siempre las fórmulas de propietario y suplente por cada d¡strito
electoral uninominal; asimismo, el registro de Candidatos a Presidente Municipal, Síndico y
Regidores del Ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La Planilla se
complementará con los candidatos suplentes respectivos, de acuerdo con lo establecido por

' el articulo 159 de la Ley.

Artículo 20.- La solicitud de registro de candidatos se efectuará por el representante de la
coalición acreditado ante el órgano electoral correspondiente. En caso de presentarse, dos o
más solicitudes de registro prevalecerá aquella solicitud realizada por el representante
designado en el convenio de coalición correspondiente, salvo que haya sido sustituido, y este
hecho conste fehacientemente.

Artículo 21.- De conformidad con el artículo 165 de la Ley, El Consejo, los Comités
Distritales Electorales y los Comités Municipales Electorales, dentro de los cuatro días
siguientes a la presentac¡ón de una solicitud de reg¡stro de candidatos concederá o negará el
registro.

10
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Artículo 25.- Dentro del plazo establecido para
pueden sustitu¡rlos lrbremente.

Artículo 22.- Los partidos políticos que formen una coaltción, no podrán postular candidatos
propios en los Distritos donde ya hubieren registrado candidatos de la coalición de que
formen parte.

Artículo 23.- Las coaliciones no podrán postular candidatos comunes con otros partidos
políticos o coaliciones.

Artículo 24.- La sustiluc¡ón de cand¡datos se hará de conformidad al artículo 167 de ta Lev.

el regislro de candidatos, las coaliciones

Artículo 26.- venc¡do el piazo de registro de cand¡datos, las coal¡ciones, a través de la
persona o personas facultadas para ello, podrán solicitar ante el Institulo Ia sust¡tución o
cancelación de uno o varios candidatos, pero solo lo harán por causa de fallecrmiento,
inhab¡l¡tac¡ón, incapacidad o renunc¡a.

Artículo 27,- En caso de renuncia, el candidato deberá notif¡carlo a la coalición que ro
regishó y al órgano electoral que corresponda y no podrán sust¡tuirlo cuando la renuncia se
presente dentro de los quince días naturales anteriores a la fecha de la elección o en la
fecha que determine el Consejo

Artículo 28.- En caso de que la renuncia del candidato fuera not¡ficada por este al Inst¡tuto o
a los Comités Electorales respectivos, se hará del conocimiento dentro de las veinticualro
horas s¡guientes a la coalición que lo registró para que proceda a su sustitución, siempre que
así proceda,

Artícuto 29.- En caso de sustitución de uno o más cand¡datos, las boletas que ya estuvresen
impresaS serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde et
Consejo.

si no se pudiera efectuar su corrección o sustitución o las boletas ya hubiesen sldo
repartidas a las cas¡llas, los votos contaran para las coaliciones y loi candidatos que
estuviesen legalmente registrados ante el organismo electoral al momento de la elección. de
acuerdo al artículo 195 de la Ley.

Artículo 30.- Para la procedencia de la integración de las l¡stas de candidatos a Diputados
por el principio de Represenlación Proporcional, las Coaliciones deberán observar los
requ¡sitos previstos en los articulos 159, l60, 161 v 162 de la Lev.

11
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Además de lo anterior. atenderá ras siguientes bases estabrecidas en er arrícuro 261Ley: de la

a) Participar con candidatos a Diputados por ef principio de Mayoría Reratva en por
lo menos ocho Distritos Electorales Uninominalest

b) Haber obtenido cuando menos er 5% de ra votación Emitida en er Estaoo para ra
elección de Diputados de Mayoría Reiativa, en el caso de las coaliciones formadaspor dos part¡dos porít¡cos y hasta er T 5o/o en el caso de que este .ntegráda por tres
o más partidos políticos;

c) No haber obtenido más de cinco diputaciones de mayoria relativa.

Artículo 31'- Para ros eÍectos de fa asignación de Dipurados de RepresentaciónProporcional, ras coar¡ciones soro podrán aclumurar ros votos emitidos a favor de rascandidaturas objeto de ra coaric¡ón, tar como está estabrecido en er articuro 266 de ra Ley.

Artículo 32'- Para efectos de la conservación de Ia acred¡tación de los partidos politicosnacionafes que partic¡pen en una coarrción, deberán obtener cuando menos er z s"k de ravotación emitida para ra erección de Gobernador der Estado o ra de Diputados ar congresodel Estad^o por el princ¡pio de mayoria relat¡va, 
"n.rro contrario, se estará a la dispueslo alartículo 53 fracción V de ia Ley

Articulo 33" Para efectos de la conservac¡ón del registro, los partidos políticos estarates quepart¡cipen en una coal¡c¡ón, deberán acreditar el 2.5íA de la votación ur¡t¡¿" prr" l, elecciónde Gobernador der Estado o para ra de Diputados ar congreso der Estado por er princip¡o deMayoría Relativa, de conform¡dad con ros artícuros az,iz"y ez rraccün r, iniiroli'ou r. ruv,en caso contrar¡o, se cancerara er registro, se perderán todos ros derechos y píerrogativasque establece la regisración erectorar y no podrj soricitar su registro hasta qué tr"nrrrur rnperiodo electoral ordinario.

Artículo 34'- En caso de que un part¡do poritico participe en forma coarigada en por ro men.osocho Distritos Electorales uninominales y en forma ind'vrdual en los restantes D¡strilos
Fl9"l?.19., se sumará et porcentaje de tos votos obten¡dos por la coalición, tat como seestableció en er conven¡o de coarición respectivo, a ra votac¡ón que reciba cada partidopolítico en los Distr¡tos Erectorares donde participen de forma 'individuai, -prr" 

poo",determ¡nar la fuerza erectorar de cada uno de ros partidos coarigados án rá !üc"ion oeDiputados de Mayoría Relat¡va at Congreso det Estadó.

ArtÍculo 35.- En caso de q u_e. en ra votación para ra erección ar cargo de Gobernador delEstado o en la erección de Diputados ar congreso der Estado por ei pr¡nc¡p¡o á" u"vori"

12
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Relativa, alguno de los partidos coaligados obtenga un porcentaje igual o superio¡ al 2 Sok

del total de los votos emitidos, en tanto que en términos del conver'l¡o suscrito no alcanzara
d¡cho porcentaje en las restantes elecciones en las que participe, el partido político en
cuestión conservara su acred¡tación o registro.

Artícuto 35.- Para efectos del otorgamiento del financiamiento público, los partidos políticos

nacionales o estatales coaligados, deberán acreditar el 2 5o/o de la votación emitida para

D¡putados al Congreso de Estado por el principio de Mayoria Relativa, de confonnidad con el

articulo 53 fracción l, inc¡so b), numeral 1 de la Ley.

Artículo 37.- Para efectos del otorgamiento del f¡nanciam¡ento público, en caso de que un
partido politico part¡cipe en forma coaligada en por lo menos ocho Distritos Electorales
Uninominales y en forma individuat en los restantes D¡stritos Electorales, se sumara el
porcentaje de los votos obtenidos por la Coalición, tal como se estableció en el Convenio de
Coalición respectivo a la que reciba cada partido politico en los Distritos Electorales donde
participen de forma rndividual, para poder determinar la fuerza electoral de cada uno de los

institutos coaligados en la elección de Diputados al Congreso del Estado.

Artículo 38.- Para efectos del otorgam¡ento de prerrogativas en años subsecuentes, se
considerará como fuerza electoral la votación para Diputados de Mayoría Relativa de la
última elección celebrada.

Artículo 39.- Si alguno de los partidos coaligados renunciara a la Coalición, todos los efectos
legales y convenios subsistirán en benefic¡o del partido o partidos que permanezcan en ella.

Artículo 40.- Los partidos políticos coaligados, a través de la persona o de las personas que

hayan sido designadas en el conven¡o de coalición respectivo, deberán presentar ante la
Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, los informes del
origen y monto que reciban por cualquier modalidad de financ¡amiento, así como su empleo y

aplicación a través del informe de carnpaña.

Artículo 41.- Una vez concluido el proceso electoral respectivo, el convenio de coal¡ción
deiara de surtir efectos. Lo anterior, sin menoscabo de que el órgano responsable de la

administración de los recursos de la coalición determinado en el convenio, deberá responder
ante la autoridad electoral en todo lo relativo a la revisión de los informes de los gastos de
campaña en los términos que establezcan los lineamientos aprobados para tal efecto y en
tanto no sea definitiva la resolución que emita el Consejo respecto de los informes de
campaña del proceso electoral respectivo.

'13
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento enlrará en vigor a partir del dia siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Bala California Sur.

SEGUNDO.- Se abrogan las todas las disposiciones emitidas con anterior¡dad a la entrada
en vigor del presente Reglamento, en mater¡a de coaliciones.

TERCERO.- Publíquese el presente Reglamento en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur y procédase a su difusión a través de la página Web
institucional.

El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad de votos del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur. el día veintitrés del mes de iulio del año dos
mil diez.

Lic. Lenin
Consejero

Profr. Martín¡F. Aguil de
EI Consejero

nales Bianchi
General lnterina
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 99, FRACCION XXXVIII DE
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EXPIDE EL
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE PRECANDÍDATOS Y CANDIDATOS A CARGOS
DE ELECCION POPULAR PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ANTECEDENTES

La sociedad sudcaliforniana ha buscado organizarse para establecer el esquema
institucional que le permita actuar polit¡camente y part¡cipar en procesos electorales
para eleg¡r a sus gobernantes dentro de los marcos legales. El resultado de dicha
organización es, entre otros, el actual sistema de partidos políticos, el cual se inlegra
por organ¡zac¡ones que cuentan con el registro de Part¡cto Politico Nacional y

organ¡zaciones que cuentan con registro como Partido Politico Estatal, tal como lo que
establece el artículo 30 de la Ley Electoral del Estado de Baia California Sur

Que el artículo 9" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
consagra el derecho de asociación, al prevenrr que: 'No se podrá coaftar el derecho
de asoc¡arse o reunirse pacífrcamente con cualqu¡er objeto lícito " El c¡tado precepto
constitucional señala oue es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos
asoc¡arse con el objeto de part¡c¡par en la vida politica del pais. Asimismo, la

Ccnstitución Política clel trstado de Eaja California Sur en el artículo 28, fracción lll,
establece como prerrogativa del ciudadano sudcaliforniano "asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntos políticos del Estado".

Que el H. Congreso del Estado de BaJa Cahfornia Sur, mediante decretos número
1839 y 1843, de fechas 10 de marzo y 30 de abril de 2010, respectivamente, reformó
adicionó y derogó diversas drsposiciones en materia electoral, de la Constitución
Politica del Estado de Baja California Sur y de Ia Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur.

Que el artículo 36 de la Constitución Polit¡ca del Estado de Ba¡a Cal¡fornia Sur,
establece que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los
Ayuntamientos se realizará medianle elecciones libres, auténticas y periódicas. Tal
ordenamiento señala, en su base l: "Los parlldos polit¡cos son ent¡dades de tnterés
públ¡co; la ley determinará las formas especifrcas de su ntervenc¡ón en los procesos
electorales. Los partidos politicos nacionales tendrán derecho a part¡cipar en las
elecc¡ones estafa/es y municrpales. Los paft¡dos politicos nacionales y estatales

il1.

IV,
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ttenen como fin promover ra part¡cipacióu cler puebro sudcar¡forn¡ano en ra vñademocrát¡ca, contribuir a la integración cle ia i"pru"ont"",o, det Estada y comoorgantzacrcnes de c¡udadanos, hacer posibre ei acceso de esfos ar ejercicio aót poaer
pÚbl¡co, en /as esferas estatar y municipa! y de acuerdo con ros programas, printctpios
e ideas que postulan y med¡ante el sufragio universat, l¡Dre, secreto y d¡recto (. .),,.

Que el citado articuro 36 de ra constitucrón poritica der Estado de Baja carifornia sur,establece en su fracción iv, que ra organrzación de ros procesos erectorares es unafunciÓn que corresponde rearizar ar po.Jer púbrico, a través de un organismo púbricoautónomo en su funcionamiento e independiente en sus decrsiones dotado depersonal¡dad Jurídica y pat,inronro propros, que se denominará Inst¡tuto Estatal Electoralde Ba.¡a ca'fornia sur y en cuya integracion.on.rrln er poder Legrsrativo der Estado,los part¡dos porit¡cos v ros ciudadanos, en ros términos que drsponga ra Ley Erectorar delEstado de Bala carifornra Sur. En er e,,erc¡cro oe tas iuicrones der organ¡smo erectorar,sefan princ¡pios rectores ¡a certeza, regarrdaa, rndependencra, imparciaridad yobjetividad

Que tar como ro estabrece ra Ley Erectoral der Estado de Baja carifornia sur en suartículo 1o' er citado ordenam.iento regramenta 
"r "f"i.i"io 

¿" ro. aurá"no, porii¡ü o"los ciudadanos, ra constitución y regÉtro ae tas oiga;tacrones por¡t¡cas estatares; rapreparacaón, desarroflo y vigirancia de ros prócesos erectorares, ordinarios' yenraord¡nar¡os, para ereg¡r a ros ¡ntegrantes de ros poderes Legisrativo y e¡ulutiuo y,los m¡embros de ros Ayuntamientos áe ra entidad Asimrsmo, ta regisración invocadaestablece en er párrafo primero der articuro 5 que su interpretacrón se riafá cc:lfornre alos criterios gramatical, sistemático y funclonal.

Que con base en er articuro 99 de ra Ley Electorar der Estado de Baja carifornia sur,en su fracción XXil, estabrece como átribuc¡ón der conseio cenárai lái in.tnrtoEstatal Etectorar ra de vigirar er cumpt,miunio áá ü r"gi.tu"ión erectorar y rasdisposiciones que con base en e|a se dicten, asimismo, en ra fracción XXXV|, delcitado articulo se establece la atribución de formular y expedir, su Reglamento Interior,
::]-,._._T9 ]": demás regtamenro, crrcutares y Lneamiento, n"J"."rlo.- p"á'",Iuncronamtento del Inst¡tuto Estatal Electoral de Bája Caltfornia Sur

vt.

vil.

1.

co
Que los articulos 36 fracción
California Sur, 44, fracción lV

NSIDERANDO

lde la Constitución politica del Estado de Baiay 1 60 de ta Ley Electoral vigente en la entidad,
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señalan como derecho exclusivo de los Part¡dos políticos, solicitar el registro de
candidatos a cargos de eleccrón popular.

Que la constitución Política del Estado de Baja california sur establece en sus
articulos 44, 45, 69, 138, y 15 de la Ley Etecloral del Estado de gaja california sur,
establece en los requ¡sitos de elegibilidad que deberán cumpl¡r los ciudadanos oue
aspirar a ser candidatos a Diputados al Congreso del Estado, Gobernador del
Estado y miembros de Ayuntamientos de la enfidad, ásí como los imoedimentos
legales para desempeñar dichos cargos.

Que el artículo 157 de la Ley Electoral del Estado establece el termino para el
reg¡siro de candidatos, en el proceso electoral y considerando que la elección en e.
Estado de Baja california Sur se celebrará por ultima ocasión ei primer domingo de
febrero del año dos mil once y que los articulos trans¡tor¡os de los decretos 1é39 v
1843 emitidos por el H. congreso der Estado de Baja california sur pudieraÁ
generar algún tipo de confus¡ón, se estima pert¡nente que esta autoridad
adm¡nistrativa establezca de manera precisa el periodo para la presentación de
solicitudes de registro de candidatos.

Que el artículo 158 de la Ley Electoral del Estado establece los órganos facultados
del Inst¡tuto Estatal Electoral para recepcionar y resolver las solicitudes de registros
de candidatos que le presenten los partidos políticos, asi como las circunstanc]as en
que dichos registros puedan realizarse de manera supletoria, estimanJo pertinente
que esta aulnridad electoral establezca los criterios en que puedan llevarse a cabo
los reg¡stros supletorios.

Que el artículo 159 de la Ley Electoral del Estado establece las formas en oue
habrán de estar conformadas las formulas de candidatbs a Diputados al congreso
del Estado así como las planillas de miembros de Ayuntamiento, asimismo, el tercer
párrafo del numeral antes invocado establece que de la totalidad de sol¡c¡tudes de
registro de candidaturas que presenten los partidos políticos o coaliciones, en
ningún caso incluirán mas de las dos terceras partes de candidatos prop¡etarios n¡
suplentes del m¡smo sexo, por lo que para hacer efectiva dicha óisposición se
est¡ma pertinente que la autor¡dad electoral emita un criterio al resoecto.

Que los artículos 161 y 162 de la Ley Electoral establece los datos que deberán
contener las solicitudes que partidos políticos que presenten para registrar a sus
candidatos ante el Inst¡tuto Estatat Etectorat de Baja california sur, ásimismo, el
arlículo 164 del citado ordenamiento estatal establece que los candidatos

4.
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prop¡elarios y suprentes deberán acreditar ros requisilos de eregibiridad previstos en
11,::TtilT-ió,1 

y ra regisración estatar, por to aniei¡o,. y con er propós¡to de unificarcrteros. con ros órganos desconcentrados der Instituio Estatai ELctoral--se hacenecesario que ra autoridad administrativa erectora¡ estabrezca cuares son rosdocumentos idóneos para acreditar ros requisitos exigidos a ros part¡dos poriti"o.para registrar a sus cand¡datos.

T Que er articuro 163 de ra Ley Erectorar der Estado estabrece er requerimiento minrmopara que ros partidos tengan derecho a ra Integrac¡ón de ras ristas de candidatos aDiputados por et principio de Representacion nr"ofJi"ionrf .

8. Que er artícuro 165 de ra Ley Erectorar der Estado de Baja carifornia sur estabreceoe, manera b¡eve er procedimiento que deberá segurrse para ra resoruc,Jn ou ro,soricitudes de registro de candidatos. por ro con'et propós¡to de eslabrecer unproced¡m¡ento claro v orecisa para todos ros orgiinos desconcer r trados der Inst¡ruroEstatal Electoral se hace necesario que li autondad administrativa electoralestablezca se pronuncie en este sentido.

9' Que el artícuro i66 de ra Ley Erectorar der Estado de Baja carifornia Sur refiere raforma en que habrá de pubricitarse ras risias o"'."n¿lo"ro. de ros partidos porilicos.

10 Que er artícuro 'r67 de ra Ley Erectorar der Estado de Baja california sur estabrecede forma breve er pfoced¡m¡ento o" 
"rrt¡tu.i¿"- 

de candidaios, asi como rossupuestos en que dicha 
,s-usr¡tucrón 

es procedente. por rc anterior y'ron r" iinriiorode establecer un procedimiento craro y de unificaf ros criterios a seguir ante estaeventuaridad se hace necesario que ra autor¡dad adm¡nrstratrva erectorar estabrezcase pronunc¡e en este sent¡do.

11 Que por ro considerado anteriormenre, es conveniente que er consel0 Generar delInstituto Estatar Erectorar 
.99. 

gr¡r carirorn¡a b"r, con''tun¿amento en ro dispuesto porel artícuro 99' fracción XXXfi,'en ,"ra"¡on .on ir iiaccron vr der mismo numerar, dela Ley Etectorar der Estado de, Ba¡a catitornáéui óü",." ros erementos objerivos delos 
. 
requisitos y procedim¡entos que deberán' cumprir ros part¡dos poríticos

N,acionales. y Estatales para el registio de sus cand,datos, a nn o" qr. 
".t. irürr"colegiado de dirección, en su caso, y en el momenlo oportuno, apegue la resolucroncondrcente a ros principios rectores a qre," refiere er párrafo 2 der artícuro 2, de raLey Electorar vigente en la entidad. r_o'anter¡oi ná ,mprica rimitación a ros derechospolíticos de ros sudcar¡fornianos consagrados en ra constitución Generar de raRepública, y en la particular ¿el Esta¿o"Oe e4á catitornia Sur, sino que, por el

18



/ifffi\l Instituto tstatal Etectorat de Baia g*f[rryir Sr1
tNsTtTuTo Lsl'ATAt EltcloR^ |

BAIA CALIFORNIA SUR

' - --{.s,.::-:a*e_,:+_ . .

contrario, pretende dar transparencia a ros actos de autoridad que er Instituto EstatalElectoral de Baja carifornia sur, adopte a través de su consejo Gene¡ar ante
solicitud. expresa der registro de candidatos por parte de ros partidos poríticos, que
en ejercic¡o de sus derechos pretendan partróipar en los procesos etectorales.

Por lo expuesto y con fundamento en ros articuros g'de ra constitución porítica de rosEstados unidos Mexicanos, 29, 36, 44,45, 69 y 13g de ra constitución porítica del
!¡!a!9 oe Baja carifornia sur, articuros 1. 1s, 44 fracción rv, 99 fracción xxil, i 57, 158,159'160'161' 162, 163. 164, 165, 166 y 167 de ra Ley Erectorar der Estaio de'Ba1acalifornia s,ur, .y en ejercicio de ras atribucion". q,i" re conf¡eren er articuro gg
fracciones Vl y X)üv[ de ra regisración anteriormentllitaoa, er consejo Generar delInstituto Estatal Electoral de BajtCalifornia Sur em¡te ei siqu¡ente:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I - Er presente regramento tiene por ob.ieto conocer der reg¡stro deprecandidatos de los partidos poríticos, así como regurar er registro de cindidatosprevisto en el rituro sefo, capituro ilr, articuros der 15i ar 1oo oJ ta Ley Etectcrat oetEstado de Baja carifornia sur, a efecto de estabrecer con certeza ros prazos, elprocedimiento y ras formas_ para er registro de aspirantes a ros cargos de erecc¡ónpopular de Gobernador der Estaqo, Diputados al congreso del Estado d-e integrantes delos Ayuntamientos de la entidad.

Artícuto 2.- Corresponde a los partidos politicos o coahcrones el derecho exclusivo oesolicitar el registro de candidatos a cargos de erección popurar, de conformidad con rodispuesto por los artícuros 44 fracción ñ y r60 de ra Ley Erectorar der Estado oe sa¡aCalifornia Sur.

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por.

a) ''lnstituto", al Instituto Estatal Electoral de Bala California Sur.

REGISTRO DE PRECANDIDATOS
POPULAR PARA EL ESTADO DE

Y CANDIDATOS A
BAJA CALIFORNIA

REGLAMENTO PARA EL
CARGOS DE ELECCIÓN
SUR.
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b) "consejo Generar". ar consejo Generar der Instituto Estatar Electorar de Bajacalifornia sur, órgano superior de dirección der Instrtuto, responsabre de vigirar elcumplimiento de ras dispos¡ciones constitucionares y Lg","" 
"n 

materia erecrorar en erEstado de Baja California Sur

c) "Comisión", a la Comisión de partidos politicos, Registro y prerrogativas.

d) "comités Distritares v comités Municipares',, a ros comités Dislritares y Mun¡ciparesElectorales, órganos désconcentrados de carácter trans¡tor¡o y responsabres de rapreparación. desarroilo y.^^u,.S.ll,ll.i, Ae tos frocesos eleótorates ordinarios yextraordinarios, en ros d¡stritos uninominares y en tós Áunrcip¡os de ra entidad.

e) "constitución", constitución porítica der Estado L¡bre y soberano de Baja carifornia

f) "Ley", a Ley Electoral del Estado de Baja California Sur

g) "Reglamento", ar Regramento para er registro de precandidatos y candidatos a cargosde etección poputar para et Estado oe ea;a-cariforni! é-rrr

h) "Precandidato" o "aspirante", es er ciudadano que pretende ser posturado por unpartido politico como candidatg a. ,l 
""rjo ou".i".'on popular, conforme a toestablecido en ra regisración erectorar y tos esiatutos o-"ip"rtioo der cuar es miembro

i) "candidato", es er ciudadano que resurtó erecto o desrgnaoo por un partido poriticopara ser postulado a un cargo de elección popular.

i) "candidato registrado", es el cand¡dato de un partido porit¡co o coalición debidamenteregistrado ante ra autoridad erectorar p.r" p.rt¡!ü.i" I ras erecciones a ros d¡stintoscargos de erección popurar duranle et corr"sf onJ-iJnr" fro"".o esrarar erectorar.

cAP¡TULo sEGUNDo
DE LOS PRECANDIDATOS

illlll" a:-L"s partidos poríticos podrán cerebrar procesos internos para ra serecc¡ón0e sus cand¡datos a ros cargos de Gobernador dei Estado, Diputados ar cóngreso oeEstado y miembros de ros Ayuntamientos, en ros térm¡nos estabrecidos en ra Ley y en elpresente reglamento.
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Artículo 5 - Los partidos poríticos, deberán informar ar consejo Generar, dentro de rosc¡nco.dfas s¡gu¡entes a ra concrusión de su periodo oe regrstro de precandidatos, rarelación de aspirantes aprobados por er partido, debiendo pro'porcionai ro ,,guia;t".

L La relación de. registros de precandidatos aprobados por el partido, aslcomo el procedimiento de elección respectivo;

ll. Candidaturas por las que cornpiten,

lll, Inicio y conclusión de activ¡dades de precampaña;

lV. Tope de gastos que haya fijado el órgano dtrectivo del partido:

V. Nombre de ia persona. a utor¡zada por el precandidato para la recepcton,
adm¡nistración y ejerc¡c¡o de los recursos económicos ¿e ta precampánu; y

Vl. El domicilio de los precandidatos, para oír y recibir notificaciones.

Artículo 6 - La reración de precandidatos de un part¡do poritico deberá ser presentada
ante la secretaria General der Instituto, por ros representantes de ras d¡r¡gencias de rospartidos políticos debidamente acreditados y registrados ante esia autoridadadminishativa electoral.

Reci.!i!a. ra. reración de precandidatos de un partido porítico, er secretario Generalremitirá la documentación respectiva a ra comisión de partidos pol¡ticós, ñ"óiriro vPrerrogativas. der Inst¡tuto, a efecto de verificar si ésta cont¡ene ros datos que seprecisan en el artículo anterior.

si de la verificación realizada se adv¡erte que se omit¡ó uno o varros datos, s€ not¡f¡carápersonalmente y de inmed¡ato ar partido porítico cofrespondiente, para que oentro oelas cuarenta y ocho horas siguientes informe a r, 
"uior¡oao 

erectorar ros datos omitidos.

CAPITULO TERCERO
DEL REGISTRO DE CANOIDATOS

Artículo 7.- Er periodo de registro de candidatos durante er proceso erectoral será els¡guiente:
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L En el año de la elecc¡ón en que se renueven el T¡tular del poder Ejecutivo
Estatal, los integrantes del Congreso del Estado e integrantes de los
Ayuntamientos, todos los candidatos podrán ser registrados en el período
comprendido del dia diez al quince de noviembre. del año antenor de la elección,

Artículo 8.- De conform¡dad con el artÍculo 158 de la Lev, la solicitud de reoistro oe
cand¡datos será presentada:

L Las formulas de candidatos a Diputados oor el
el Comité Distrrtal respectivo;

ll. Las candidaturas para el cargo de Gobernador del Estado, ante el Instituto de
conformidad con el artículo 167 de la Ley

lll. Las planillas de candidatos a ¡ntegrantes de Ayuntamiento, ante el Comité
Municipal respectivo.

El registros de fórmulas de candidatos a Diputados de Mayoría Relatrva y de planillas
para miembros de Ayuntamiento, podrá realizarse de manera supletoria ante el Instituto,
cuando por causas de fuerza mayor o circunstancias fortuitas los Comités Drstritales o
Municipales no realicen el registro de que se trate.

La supietorieoad también procederá cuando ex¡sta negatrva cie regrslro pur parie üe los
com¡tés Distritales o Municipales, o en cualquier caso en que de acuerdo con la Ley en
la materia, se conceda a los partidos políticos o coaliciones algún recurso.

Artículo 9.- Las candidaturas a Diputados al congreso del Estado, serán reg¡stradas
por fórmulas de candidatos compuestas por un candidato prop¡etano y un suplente.

Las candidaturas a Presidente, sindico y Regidores del Ayuntamiento, serán
reg¡stradas mediante planillas complelas. La pfan¡lla se complementará con los
candidatos suplentes respectivos.

Artículo 10.- De la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas que presenten
los partidos políticos o coaliciones, en ningún caso incluirán mas de las dos terceras
partes de candidatos propielarios ni suplentes de un mismo sexo.

pr¡ncipio de mayoria relativa, ante
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Artículo 11.- Los partidos políticos podrán sol¡citar el reg¡stro de candidaturas comunes,
únicamente para el cargo de Gobernador Constitucional.

Artículo 12.- Los partidos politicos o coaliciones no podrán solicitar el registro para el
mismo proceso electoral, de un mismo ciudadano, para diferentes ca¡-gos de elección
popular.

Artículo 13.- Para la procedencia de la integración de listas de candidalos a Diputados
por el principio de Representación Proporcional, a que se refiere el articulo 265 de la
Ley, los partidos políticos o las coaliciones, deberán acreditar además de los requisitos
previstos en la Ley y en el presente Reglamento, el contar con el reg¡stro de fórmulas
de cand¡datos a Diputados por el prrncipio de Mayoria Relatjva en cuando menos ocho
de los Distritos Electorales Uninominales de la entidad.

Artículo 14.- Los candidatos propietarios y suplentes, deberán acreditar que reúnen los
requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, en la Ley y en el presente
Reglamento.

Artículo 15.- La solicitudes de registro de cand¡datos a los cargos de Gobernador del
Estado de Baja California Sur, Planillas de Presidente, Síndico y Regidores de los
Ayuntamientos del Estado, asi como Diputados al Congreso del Eslado por el princip¡o
de mayoria relaliva, deberá contener:

l. Nombre y apellidos del carrcjidatt¡ o candrdatos,

ll. Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

lll.. Ocupación;

lV. Clave de elector de la credencial para votar con fotograf¡a;

V. Cargo para el que se le postula,

Vl. Denominación, color o combrnación de colores y emblemas del part¡do político o
coal¡ción postulante;

Vll. La constancia expedida por el Inst¡tuto Estatal Electoral, de que el partido político
o coalición que lo postule, reg¡stró en tiempo y forma el programa y plataforma
electoral mínima que sostendrá durante su campaña;
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Vlll. La constancia de residencia de los candidatos prop¡etarios y suplentes.

lX. En su caso, constancia de Ciudadanía, de conformidad con la Ley de Ciudadanía
y Calidad de Sudcaliforniano o bien demostrar que se encuentran en los
supueslos que al efecto establece la misma.

X. Los partidos políticos o las coaliciones, deberán manifestar por escrito, que los
ciudadanos para cuyas candidaturas se solic¡ta registro, fueron seleccionados de ,+
conform¡dad con las normas establecidas por el propio partido pol¡tico, o en su
caso, conforme al convenio de coalición respectivo.

Xl. A la solicitud de reg¡stro, deberá acompañarse el escrito conteniendo la
aceptación de la cand¡datura por parte del ciudadano propuesto, así como copia
certificada del acta de nacimiento y de la credenc¡al para votar con fotografía del
m¡smo.

Artículo 16.- Para ser Diputado, Gobernador del Estado o integrante de un
Ayuntam¡ento, además de cumplir con los requisitos establecidos en la constitución
Política del Estado de Baja California Sur, deberán satrsfacér los requisitos establecidos
en el artículo 15 de la Ley, anexando a la solicitud de registro correspondiente la
siguiente documentación:

l. Estar inscrito en el padrón electoral y tener creoencia¡ para votar con fotografia,
el documento idóneo para tenerlo por demostrado, lo es la constancra emitida por
el Registro Federal de Electores en la que acredite que el ciudadano se
encuentra ¡nscrito en el listado nom¡nal y original y cop¡a certificada de la
credenc¡al para votar,

ll. Escrito firmado por el ciudadano que aspire ser electo para el puesto de elección
popular de que se trate en la que conste bajo protesta de decir verdad que no es
Consejero Presidente, Consejero Electoraf, Secretario General de¡ Instiruro
Estatal Electoral o Magistrado del Tribunal Estatal Electoral o que se separó
med¡ante renuncia de su encargo al menos seis meses antes del dia de la
elección;

Apartado A.- De conformidad a lo d¡spuesto en el arliculo 44 de la Constitución oara
ser Diputado al Congreso del Estado, además de los requisitos previstos en los
artículos 15 y 16 del presente Reglamento, se deben satisfacer los requisitos que se
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enlistan en los apartados siguientes y cuyo documento IDONEO para su acreditación se

señalan en el párrafo correspondiente.

l. Ser sudcaliforniano y ciudadano del Estado en e¡ercrcio de sus derechos, en

el caso de los aspirantes quienes hayan nacido en el estado de Eaja

California Sur, basta la copia certificada de su acta de nacimrento, para el

caso, de los ciudadanos nacidos en una entidad federativa distinta a Baja

california sur, deberán presentar el certificado de calidad de ciudadano
sudcaliforniano expedido por la instancia correspondienle del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, o bien demostrar que se

encuentran en los supuestos que al efecto establece la Ley de Ciudadanía y

Calidad del S udcaliforn iano.

ll. Tener 18 años cumplidos el día de la elección, presentando para demostrar
tal extremo, acta certificada de nacim¡ento.

lll. constancia de Residencia emitida por la autoridad municipal conespondiente,

en la que conste el domicilio y tiempo de Residencia del ciudadano, a fin de
demostrar oue tiene residencia efectiva no menor de un año anterior al dÍa de

la elección, en el distrito electoral uninominal poi el cual se realiza la solicitud.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 45 de la constituc¡ón no podrá sef
Diputado:

l.- Qu¡en se encuentre ejerciendo el puesto de Gobernador, aún cuando se separe

def¡nitivamente de su puesto, cualesqu¡era que sea su cal¡dad; el origen y la forma de

su designación.

ll.- Los secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de

Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Just¡cia, los Jueces y cualqu¡era otra

persona que desempeñe cargo público estatal, a menos que se separe definitivamente
de su cargo sesenta días naturales antes de la fecha de las elecc¡ones

lll.- Los presidentes Municipales o quienes ocupen cualquief cargo Municipal, a menos
que se separen de su cargo sesenta días nalurales antes de la elección

tV.- Los funcionarios y empleados federales en el Estado, a menos que se separen de

su cargo sesenta días antes de la elecc¡ón,
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V.- Los militares en servicio act¡vo y los crudadanos que tengan mando en los cuerpos
de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus cargos
sesenta dias naturales anteriores a la elección, y

Vl.- Los ministros de algún culto religioso, a 
'nenos 

que se separen formal, malerial y
definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del dia de la elección

El partido político o coalición deberá anexar a la solicitud registro correspondiente,
escr¡to bajo protesta de decir verdad donde el ciudadano por el cual se solicita registro
como cand¡dato, manifiesta no encontrarse en los impedimentos constilucionales antes
descr¡tos.

Apartado B.- En términos de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución, para
ser Gobernador, además de los requisitos previstos en los artículos 15 y 16 del
presente Reglamento, se deben satisfacer los requisitos que se enlistan en los
apartados siguientes y cuyo documento idóneo para su acred¡tación se señalan a
cont¡nuación:

t. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado con residencia
efectiva no menor de lres años antes de la elección, o vecino de él durante 5
años anteriores al día de la elección, en el caso de los aspirantes ouienes
hayan naciclo en el estado oe Baja úalifornia Sur basta la copia certificada de
su acta de nacimiento, para el caso, de los ciudadanos nacidos en una
ent¡dad federativa d¡stinta a Baja Ca|fornia Sur, deberán presentar el
Certificado de Calidad de Ciudadano Sudcaliforniano expedida por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Eaja California Sur; o bien demostrar
que se encuentran en los supuestos que al efecto establece la Lev de
Ciudadanla y Calidad del Sudcaliforniano

Tener 30 años cumplidos el dia de la elección, presentando para demostrar
tal extremo, acta certificada de naclmiento;

No pertenecer al estado eclesiástico ni es ministro de algún culto, a menos
que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio cuando
menos c¡nco años antes del dia de la elección:

il.

1il.
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act¡vo o ciudadano con mando en los cuerpos de
de los noventa días naturales anteriores a la fecha

V. No ser funcionar¡o o empleado federal. noventa dias naturales anteriores a la
fecha de la elección, en su caso. se deberá presentar la renuncia o l¡cencia
emitida por la autoridad correspondiente,

Vl. No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutrvo, Procurador General de
' Justicia, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Diputado

Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo
público estatal o munic¡pal, novenla d¡as naturales anteriores a la fecha de la
elección; en su caso, se deberá presentar la renuncia o licencia emitida por la
autoridad correspond¡ente;

El partido pol¡tico o coalic¡ón deberá anexar a la solicitud de registro correspond¡ente,
escrito bajo protesta de decir verdad donde el ciudadano por el cual se solic¡ta reg¡stro
como candidato, manifiesta no encontrarse en los impedimentos constttucionales antes
descr¡tos.

Apartado C.- De conformidad a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución,
para ser m¡embro de un Ayuntamiento; además de los requisitos previstos en los
artículos 15 y 16 del presente Reglamento, se deben satisfacer los requis¡tos que se
enlistan en los apartados siguientes y cuyo documento idóneo para su acreditac¡ón se
señalan a continuación:

t. Ser ciudadano Sudcaliforniano en ejercicio de sus derechos políticos, en el caso
de los aspirantes quienes hayan nacido en el estado de Baja California Sur basla
la copia certificada de su acta de nacrmiento, para el caso, de los c¡udadanos
nacidos en una entidad federáliva distinta a Baja California Sur, deberán
presentar el Certificado de Calidad de Ciudadano Sudcaliforniano expedida por el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California Sur; o bien
demostrar que se encuentran en los supuestos que al efecto establece la Ley de
Ciudadania y Calidad del Sudcaliforn ia no.

Constancia de Residencia, en la que conste el domicilio y tiempo de Residencia
del ciudadano, a fin de demostrar que tiene residencia efectiva en el Municipio
que corresponda por un período no menor de un año inmediato anterior al dia de
la elección, emitida por la autoridad municipal correspondiente.

.

No ser m¡l¡tar en servicio
seguridad púbiica, dentro
de la elección::
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Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para ser Sindico o Regidor,
en cuyo caso se requerirán 1B años de edad al día de la elección; presentando
acta certificada de nacimiento;

Ser persona de reconocida buena conducta.

No desempeñar cargos o com¡sión del Gobierno Federal o Estatal, con
excepción de los docentes, a menos que se separe con dos meses de
anticipac¡ón al dia de la elección.

No pertenecer al estado eclesiástico n¡ ser ministro de cuarqu¡er cu[o, a menos
que se separe formal, material y definitivamente de su minister¡o, cuando menosqnco años antes del día de la elección.

El partido político o coalic¡ón deberá anexar a la solicitud de registro correspondiente,
escrito bajo protesta de decir verdad donde el ciudadano por el cual se solicita registro
como candidato, manifiesta no encontrarse en los impedimentos constilucionales ántes
descritos

Artículo 17.- Recibida la solicitud de registro de candidatura por el presidente o ef
secretario del órgano electoral respectivo, se verificará dentro de los dos días
srguren¡es, que se cumpl¡ó con tooos los requisitos constitucionales y legales descnlos
en el presente reglamento.

si de fa verificación realizada se advierte que se omitió uno la acreditac¡ón o var¡os
requisitos, se notif¡cará personalmente y de ¡nmed¡ato al partido . polÍtico
correspondiente, para que dentro de fas cuarenta y ocho horas siguientes, subsane el o
fos req uisitos omÍlidos o substilu)¡a la candidatura, siemBre y cuando esto pueda
realizarse dentro de los plazos establecidos en el artículo r s7 de la Ley y en el artícuro
7 del presente Reglamento para el reg¡stro de candidalos.

cualquier solicitud o documentación presentada fuera der plazo a que se refiere ra Ley y
el articulo 7 del presente Reglamento, será desechada de planb, sin concederse el
reg¡stro solic¡tado.

ilt.
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La negativa del registro de una candidatura, sólo podrá ser recurrida por el partido
político o coalición que la solicitó, por conducto de su representante, mediante el
recurso previstos en la Ley de Sistemas de Medios de lmpugnación para el eslado de
Baja California Sur

Artículo 18.- Dentro de los plazos previstos en la Ley y en el presente Reglamento, los
órganos electorales competentes, celebrarán una sestón pública cuyo único objeto será
aprobar el reg¡stro de las candidaturas que procedan

CAPITULO CUARTO

DE LAS SUSTITUCIONES DE CANDIDATOS

Artículó 19.- Dentro de los plazos eslablecidos en el artículo 7 del presente
Reglamento, los partrdos políticos podrán libremente sustituir a los candidatos que
hubiesen registrado.

Concluido el plazo los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar ante el Insl¡tuto la
sustitución de candidatos o cancelación de registro de uno o varios candidatos, pero
solo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Artículo 20.- En el caso de renuncia de un candidato debidamente registrado, este
último deberá notificarlo a su partido politrco o coalción y al órgano electoral que
corresponda y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se presente dentro de los quince
días naturales anteriores al día de la elección.

En los casos en que la renuncia del candidato fuera not¡ficada por éste al Instituto o a
los Comités Distritales o Municipales respectivos, se hará del conocim¡ento dentro de
las veinticuatro horas siguientes al partido político o coalic¡ón que lo registró para que
procéda, en su caso. a su sustitución.

Para la corrección o sustitución, en su caso de las boletas electorales que ya estuviesen
¡mpresas podrán ser correg¡das en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo
acuerde el Consejo General.

si no se pud¡era efectuar su corrección o substitución o las boletas ya hubiesen sido
repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos o coaliciones y ios
candidatos que estuviesen legalmente registrados anle el organismo electoral al
momento de la elección.
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Artículo 21.- Las solicitudes de sustitución de candidatos deberán contener además de
la firma del candidato propuesto, la de la persona legalmente facultada por el partido
político o coalición de que se trate, para solicitar la sustitución de candidaturas ante el
lnst¡tuto.

CAPITULO QUINTO
DE LA PUBLICIDAD DEL REGISTRO

DE CANDIDATOS

Artícufo 22.- Los Comités Distritales y Municipales, contunicarán al Instituto el registro
de cand¡datos dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la fecha en que se lleve a
cabo.

El Instituto, les comunicará a su vez, oportunamente, los registros de candidaturas que
hubiere efectuado.

Artículo 23.- El Consejo General instruirá al Consejero Presrdente y al Secretario
General del lnstituto para que ordenen la publicación de la relación de candidalos y de
los partidos polÍticos o coaliciones que los postulen, en el Boletin Oficial del Gobierno
del Estado

En caso de sustitución de candidatos, la publicación se hará en la misma forma, dentro
de los tres días posteriores a la aprobación del registro respectivo,

Artículo 24.- En ningún caso, la falta de publicac¡ón afectará la validez y eficacia de los
régistros aprobados por los órganos del Instituto.

Artículo 25.- Todo lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el
Consejo General.

TRANSITORIOS

Primero.- El presenle reglamento iniciará su vigencia a partir de su publicac¡ón en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones, lineamientos y acuerdos aprobados con
anterioridad por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,
en materia de registro de precandidatos y candidatos, que contravengan al presente
reglamento.

Tercero. Para efectos del Proceso Estatal Electoral 2014 -.2015, el plazo de registro
establecido la fracción ldel artículo 7 del presente Reglamento se observaran oe la
srgurente manera:

L En el año de la elección en que se renueven el Titular del poder E.jecutivo
Estatal, los integrantes del Congreso del Estado e integrantes de los
Ayuntam¡entos. todos los candidatos podrán ser reg¡strados en el período
comprendido del día nueve al día catorce de abril, del año de la elección; y

ll. En ei año de la elección en que solamente se renueven los integrantes del
Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, los candidatos podrán
ser registrados en el periodo comprendido del dia cinco al día nueve de mavo,
del año de la elección.

cuarto.- El presente Reglamento fue aprobado en sesión Extraordinaria del consejo
General de inst¡tuto Estatal Electoral de Baja California del día veintitrés del mes de julio
del año 2010, por unanimidad de votos

Quinto.'se ordena la publ¡cac¡ón del presente reglamento en el Boletin oficial del
Gobierno del Estado de Baja california sur, para los efectos legales conducentes.

El presenle Reglamento fue aprobado por unanimidad de votos del
lnst¡tuto Estatal Electoral de Baja California Sur, el día veintitrés del

Consejo General del
mes de julio del año

dos mil diez.

Lic. Ana R

California Sur

Con
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F. Aguilar Agu
Electoral

La presente págrna corresponde alAcuerdo del Consejo General del Inshtuto Estatal Electoral de Baja California Sur
que con fundamento en el articulo 99, fracción XXXVlll de la Ley Electoral del Estado de BaJa Calilornia expide el
Reglamento para el Registro de Precandrd¿tos y Candidatos a Cargos de Eleccrón Popular para el Estado de BaJa

Califomia Sur.

California Sur

Lic. Lenin
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