Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por
el que se aprueba la expedición de la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y a
los ciudadanos que de manera independiente deseen participar en la elección
ordinaria para renovar la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, para el
periodo constitucional 2013-2016.
A n t e c e d e n t e s:
1. El nueve de agosto de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reformó, entre otras disposiciones, el
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
sentido de ampliar el derecho al sufragio pasivo a los ciudadanos y a las
ciudadanas que se postulen a cargos de elección popular de manera
independiente.
2. El tres de octubre de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto número 422, que contiene
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Zacatecas.
3. El seis de octubre de dos mil doce, entró en vigor la nueva Ley Electoral del
Estado de Zacatecas. La Honorable LX Legislatura del Estado de
Zacatecas, incorporó en la legislación la figura de las candidaturas
independientes. Con ello, en los artículos 17, 18 y 19 de la referida Ley, se
reconoce que los ciudadanos y las ciudadanas podrán participar como
candidatos y candidatas independientes a los cargos de elección popular
para Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa o planillas
para la conformación de los Ayuntamientos del Estado de Zacatecas.
Asimismo, se establece la procedencia y los requisitos legales para su
registro.
.
4. El cuatro de enero de dos mil trece, el Consejo General mediante Acuerdo
ACG-IEEZ-001/IV/2013 aprobó el Reglamento de Candidaturas
Independientes del Estado de Zacatecas.
5. El siete de enero del presente año, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas, celebró sesión especial para dar inicio al
proceso electoral ordinario dos mil trece, con la finalidad de renovar al
Poder Legislativo y los Ayuntamientos que conforman los cincuenta y ocho
municipios de la entidad.
C o n s i d e r a n d o s:
Primero.- Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su parte conducente que todas las personas gozarán de
1

ACG-IEEZ-012/IV/2013

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca, y
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo momento a las personas la protección más amplia.
Segundo.- Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que es un derecho ciudadano poder ser votado para
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley,
y que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral
corresponde no solo a los partidos políticos sino también a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación.
Tercero.- Que de conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos, las y los ciudadanos gozan de los siguientes derechos: a)
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Cuarto.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la
Constitución Política del Estado, corresponde al Estado garantizar la integración
de los poderes públicos como lo dispone su propio texto y las leyes que de ella
emanan; y que, en consecuencia, la organización, preparación y realización de las
elecciones de sus titulares, cuando su renovación deba hacerse por la vía
comicial, es competencia estatal y a la vez derecho de los ciudadanos y de los
partidos políticos, quienes intervendrán de manera concurrente en los términos
que la ley de la materia determine.
Quinto.- Que los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Zacatecas; 5, fracción XXIII, 253 y 254 de la Ley Electoral del
Estado de Zacatecas; y 4 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, señalan que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral, es la de un
organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar los
procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la renovación de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad, bajo
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
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Sexto.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, establece como fines de la autoridad administrativa electoral, entre
otros: contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado de Zacatecas;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar los
Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como los Ayuntamientos del Estado; velar por
la autenticidad y efectividad del sufragio popular.
Séptimo.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley
Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la autoridad
administrativa electoral ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado,
conforme a la estructura siguiente: un órgano de dirección, órganos ejecutivos,
órganos técnicos, órganos electorales y órganos de vigilancia.
Octavo.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Orgánica del
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, este Consejo General es el órgano
superior de dirección del Instituto; responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, guíen todas las actividades
de los órganos del Instituto.
Noveno.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 23, fracciones I,
VII, XIX, XLIV, LXVIII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, el Consejo General tiene entre sus atribuciones: vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, vigilar que las
actividades de las candidaturas independientes se desarrollen de conformidad con
la legislación aplicable, resolver sobre la procedencia de registro de candidaturas
independientes, expedir las convocatorias para los procesos electorales y de
referéndum y plebiscito que deban celebrarse, así como cualquier otra que deba
expedirse para la realización de sus fines, y preparar, organizar y desarrollar los
procesos electorales o de participación ciudadana, en los términos de la Ley
Orgánica y demás disposiciones aplicables.
Décimo.- Que en términos del artículo 24, fracción XVII de la Ley Orgánica del
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es atribución de la Presidenta del
Consejo General, someter a consideración del referido órgano superior de
dirección, los proyectos de convocatorias para los procesos electorales.
Décimo primero.- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 numerales 1 y
2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en relación con el artículo 12,
numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de
Zacatecas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
deberá expedir y aprobar la convocatoria de la elección ordinaria de Diputadas y
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Diputados, con una anticipación no menor de ciento veinte días a la fecha de la
elección, tanto para partidos políticos como para candidaturas independientes.
Décimo segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 de la
Constitución Política del Estado de Zacatecas y 20 de la Ley Electoral del Estado
de Zacatecas, el Poder Legislativo se deposita en un órgano colegiado, integrado
por representantes del pueblo, electos en su totalidad cada tres años, que se
denomina Legislatura del Estado.
Décimo tercero.- Que según lo establecido por los artículos 51, párrafo primero,
de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 21, numeral 1, de la Ley
Electoral del Estado de Zacatecas, la Legislatura del Estado se integra con
dieciocho diputadas y diputados electos por el principio de mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales y doce diputadas y
diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al
sistema de listas plurinominales votadas en una sola circunscripción electoral.
Décimo cuarto.- Que para la renovación de la Honorable Legislatura del Estado
de Zacatecas, por el principio de mayoría relativa, el territorio del Estado se divide
en 18 distritos electorales uninominales, según lo establecido en el artículo 52 de
la Constitución Política del Estado de Zacatecas.
Décimo quinto.- Que la convocatoria que se somete a consideración de este
Consejo General, contempla los plazos y requisitos a los que se deberá apegar
quien desee participar de manera independiente en la elección ordinaria para
renovar la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, por el principio de
mayoría relativa para el periodo constitucional 2013-2016.
Décimo sexto.- Que el artículo 12, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas
Independientes para el Estado de Zacatecas, establece que la convocatoria para
las candidaturas independientes deberá contener al menos, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los requisitos de elegibilidad de los aspirantes;
La documentación comprobatoria requerida;
Los plazos para el registro;
El lugar para llevar a cabo el registro;
La autoridad competente para recibir las solicitudes de registro;
Los lineamientos del procedimiento para el registro preliminar;
El plazo en el cual deberá aprobarse la resolución respectiva, y
La reserva de los datos personales de conformidad con la ley de la materia

Décimo séptimo.- Que los artículos 13 y 14 del Reglamento de Candidaturas
Independientes para el Estado de Zacatecas y la Base tercera de la Convocatoria
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de mérito, establecen los lineamientos que deberá atender el aspirante que
encabece la fórmula de la candidatura independiente:
1. A partir de la emisión de la convocatoria y hasta el nueve de febrero deberá
presentar al Consejo General su escrito de intención de participar como
candidata o candidato independiente.
2. Del diez de febrero al seis de abril, deberá presentar al Consejo General, el
comunicado de registro preliminar como candidato independiente y la
siguiente documentación:
a) La solicitud de registro de la candidatura independiente, en
términos de lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley
Electoral;
b) La relación de apoyo ciudadano que contenga: el nombre, el
domicilio, la clave de elector, sección electoral y la firma autógrafa
de cada uno de los ciudadanos que respalden la candidatura en el
distrito o municipio correspondiente. Dichas firmas autógrafas se
hará constar mediante fe de hechos notarial (Formato RAC CI);
c) Una copia simple y legible de las credenciales para votar de las
ciudadanas y los ciudadanos a que se refiere la fracción que
precede, debidamente cotejadas con su original por el fedatario
público;
d) La relación de los integrantes de su comité de campaña electoral,
en la que se precisen las funciones de cada uno;
e) El domicilio oficial del comité de campaña en la sede del distrito
correspondiente;
f) El emblema y los colores con los que pretende contender, que no
deberán ser análogos a los de los partidos políticos con registro o
acreditación ante el Instituto, ni contener la imagen o la silueta del
candidato;
g) Presentar su plataforma electoral, la cual deberá contener las
principales propuestas que sostendrá en la campaña electoral;
h) Designar al Tesorero de la candidatura independiente, cuyos datos
deberán indicarse de acuerdo con lo establecido en fracciones V y
VIII del artículo 22 del Reglamento de candidaturas independientes
del Estado de Zacatecas;
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i) Señalar el número y los datos de identificación de la cuenta
bancaria aperturada en el Estado de Zacatecas para el manejo de
los recursos de la candidatura independiente;
j) El informe relativo al monto de los recursos que pretende gastar en
la campaña electoral y el origen de estos;
k) Domicilio para oír y recibir notificaciones, y
l) Nombre del representante legal para oír y recibir notificaciones.
Décimo octavo.- Que la Base cuarta de la Convocatoria señala el número de
firmas requeridas en la relación de apoyo ciudadano para la candidatura
independiente, de conformidad con el padrón electoral con corte al 31 de
diciembre de 2012, remitido por el Instituto Federal Electoral mediante oficio
número JLE-ZAC/0084/2013 de fecha 14 de enero de 2013, como se señala a
continuación:

Porcentaje
requerido

Número de firmas
requeridas de
conformidad con el
corte del padrón
electoral al 31 de
diciembre de 2012.

Distritos

Padrón

ZACATECAS I

49301

7396

ZACATECAS II

57353

8603

CALERA III

60469

9071

GUADALUPE IV

59132

8870

GUADALUPE V

49273

7391

OJOCALIENTE VI

77005

11551

JEREZ VII

86364

12955

FRESNILLO VIII

75428

11315

LORETO IX

77579

VILLANUEVA X

72050

FRESNILLO XI

87060

13059

RIO GRANDE XII

76453

11468

PINOS XIII

64382

9658

JUCHIPILA XIV

60151

9023

TLALTENANGO DE SANCHEZ
ROMAN XV

69551

10433

SOMBRERETE XVI

65761

9865

JUAN ALDAMA XVII

54026

8104

6

15 %

11637
10808
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CONCEPCION DEL ORO XVIII

54523

8179

Fuente: Oficio número JLE-ZAC/0084/2013 del Instituto Federal Electoral. Padrón Electoral con corte al 31 de
diciembre de 2012.

Décimo noveno.- Que la Base séptima de la Convocatoria, establece que el
aspirante que encabece la fórmula solicitará el registro de la misma por el principio
de mayoría relativa de conformidad con lo siguiente:
1. Deberá realizarse del 16 al 30 de abril de 2013, ante los Consejos
Distritales Electorales correspondientes, y de manera supletoria ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2. Deberán registrarse fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género.
3. Las y los aspirantes a la candidatura independiente deberán cubrir los
requisitos señalados en los artículos 53 de la Constitución Política del
Estado de Zacatecas y 13 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 11,
numeral 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de
Zacatecas
Vigésimo.- Que en términos de los artículos 22 y 23 del Reglamento de
Candidaturas Independientes, la solicitud de registro de candidaturas
independientes, deberá señalar los siguientes datos:
1. El nombre completo de los candidatos a integrar la fórmula;
2. El lugar y la fecha de nacimiento;
3. El domicilio y el tiempo de residencia en el Estado o municipio, según el
caso;
4. La ocupación;
5. La clave de elector;
6. El cargo para el que se postulan;
7. El distrito electoral en el que pretenden participar;
8. El domicilio para oír y recibir notificaciones, y
9. La firma de quien encabece la planilla.
Asimismo, se establece que se deberán anexar a la solicitud de registro de
candidaturas independientes, original y copia de la documentación siguiente:
1. La constancia de registro preliminar expedida por el Consejo General;
2. La declaración expresa de la aceptación de la candidatura y de la
plataforma electoral;
3. La copia certificada del acta de nacimiento;
4. La credencial para votar;
5. La constancia de residencia expedida por el Secretario de Gobierno
Municipal, y
7
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6. El escrito bajo protesta de decir verdad, en el que exprese tener vigentes
sus derechos político-electorales al momento de la solicitud de registro;
asimismo, que no se encuentra en ninguno de los supuestos de carácter
negativo previstos en los requisitos de elegibilidad del cargo para el cual se
postula.
La solicitud de registro de candidaturas con la documentación anexa deberá
presentarse en original y copia simple, a fin de que el Instituto Electoral realice el
cotejo respectivo de los documentos al momento de recibirlos, hecho lo cual se
devolverán las copias cotejadas al solicitante y la credencial para votar respectiva.
Vigésimo primero.- Que los artículos 53 de la Constitución Política del Estado de
Zacatecas y 13 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, establecen que los
requisitos de elegibilidad para ser Diputada o Diputado del Estado de Zacatecas,
son:
1. Ser ciudadana o ciudadano zacatecano en pleno ejercicio de sus derechos,
con residencia efectiva o binacional en el Estado, por un periodo no menor
a seis meses inmediato anterior al día de la elección. Este requisito no deja
de cumplirse cuando la residencia se hubiere interrumpido con motivo del
desempeño de un cargo de elección popular o de carácter federal;
2. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección;
3. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional ni tener en el Estado
mando de fuerza regular o de policía, cuando menos noventa días antes de
la elección;
4. No ser miembro de los órganos electorales, federales o estatales, ni prestar
servicios de carácter profesional en alguno de ellos, a menos que su
desempeño hubiese concluido ciento ochenta días antes de la jornada
electoral. Se exceptúan de tal prohibición los representantes de los partidos
políticos;
5. No ser Magistrado ni Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del
Estado, ni titular de las dependencias que menciona la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, cuando menos noventa días antes de la
elección;
6. No ser titular de unidad administrativa ni oficina recaudadora de la
Secretaría de Finanzas; presidente municipal, secretario de Ayuntamiento
ni tesorero municipal, cuando menos noventa días antes de la elección;
7. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso,
a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio
cinco años antes del día de la elección de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
8. No estar comprendido en las causas de impedimento establecidas en los
artículos 16 y 17 de la Constitución; y
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9. No desempeñar cargo público con función de autoridad alguna de la
Federación, Estado o Municipio, Secretario, Subsecretario y Director,
Encargados del Despacho o equivalentes, de acuerdo con la ley que
corresponda a cada uno de los niveles de gobierno, a menos que se separe
de sus funciones noventa días antes de la elección. Si el servicio público
del que se hubiese separado fue el de tesorero municipal, se requerirá que
su rendición de cuentas haya sido aprobada por el Cabildo.
10.Estar inscrito en el Registro Federal de Electores, de conformidad con lo
establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales y con lo previsto en la Ley Electoral, y
11.Contar con credencial para votar.
Vigésimo segundo.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 128 de la
Ley Electoral del Estado de Zacatecas, el Consejo General y los Consejos
Distritales Electorales celebrarán sesión a más tardar el 5 de mayo de 2013, para
resolver la procedencia o no de las solicitudes de registro de candidaturas.
Vigésimo tercero.- Que las y los aspirantes a candidaturas independientes
deberán observar la Convocatoria emitida por el Consejo General del Instituto
Electoral, para participar en la elección ordinaria para renovar la Legislatura del
Estado de Zacatecas, para el periodo constitucional 2013-2016, que se anexa al
presente Acuerdo.
Vigésimo cuarto.- Que para dar cumplimiento con lo establecidos en los artículos
109 y 123 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de sus órganos electorales
deberá dar la más amplia difusión a la Convocatoria que se somete a la
consideración de este máximo órgano de dirección.
De conformidad con los antecedentes y considerandos vertidos, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1, 34, 35, fracciones I y II, 116, fracciones II y IV
incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12,
14, fracciones I, II y IV, 35, 38, fracciones I y II, 41, 49, 50, 51, 52 y 53 de la
Constitución Política del Estado de Zacatecas; 1, 5, numeral 1, fracciones IV, XXIII
y XXVII, 7, 13, 16 numeral 1, 17, 18, 19, 20, 21, numeral 1, 34, numeral 1, fracción
I y numeral 2, 100, 102, numeral 1, 103, numeral 1, fracción II, 104, 105, 109, 117,
121, numeral 1, fracción II, inciso a), 122, numeral 1, fracción II, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 253, 254 de la Ley Electoral del Estado de
Zacatecas; 4, 5, 7 numeral 2, fracción I y IV, inciso a), 19, 23, fracciones I, VII, XIX,
XLIV, LXVIII, LXXXI, 24, fracciones XVII, XXII, XXXIII, 35, numeral 1, fracción IX,
44, fracciones IV, X y XI, 46, 49, numeral 1, 50, fracción I y V y 51, fracción II de la
Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; 1, 7, 11 numerales 2
y 4, 5, 9 numeral 1, 12, 13, 14 y 15, numeral 1, fracción II, 21, numeral 1, fracción
II, 31 y 32 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de
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Zacatecas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
emite el siguiente
A c u e r d o:
PRIMERO. Se aprueba la expedición de la Convocatoria dirigida a las ciudadanas
y a los ciudadanos que deseen participar, de manera independiente en la elección
ordinaria para renovar la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, para el
periodo constitucional 2013-2016, en los términos de la Convocatoria que se
anexa a este Acuerdo para que forme parte del mismo.
SEGUNDO. Publíquese la Convocatoria en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado; en los diarios de mayor circulación en el Estado; en la
página web de este Instituto: www.ieez.org.mx y en los estrados de los Consejos
Electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
TERCERO. Se ordena a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, tome las medidas necesarias para dar cumplimiento al presente
acuerdo.
Notifíquese el presente Acuerdo conforme a derecho.
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, a los diecinueve días de de enero del dos mil trece.
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa

Consejera Presidenta

Secretario Ejecutivo
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