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DECRET9,-135 Se i1(jI¡;lona. y deroga diversas disposIciones del Código
Electoral de la Ley Orgánica del Poder .Judlcial, as! como de
ios13omgoS"l'eñáiYéeJ5rócéiffiñlé'ñios'Penales'deH,stacto
d'f~aéatééás.

DECRETO.-136 Se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley
----, 6rganlca yd'eiRé,iíilmeói¡; ¡Í1tcrior del Poder Legislativo,

DECRETO.-137 Se convocó al Pleno de esta Soberanla Popular, al Cuarto
Periodo Extraordinario de sesiones, dentro del segundo al\o
de su eJercicio legal.
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ARTURO ROMO GUTIÉRREZ, Gobernador Constitucional del
EsbcQ Ubre y Soberano de Zac3tec3s, a SUS habitantes hago saber:

Que los C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS de la H.
Quincuagésimo Quinta Lltgislatura SIl han servido dirigirme el
siguiente:
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DECRETO # 135

LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL
PUEBLO DECRETA:

RESULTANDO PRIMERO.- Con fecha 18 de los corrientes mes y año. se
recibió en la Oficialia Mayor de esta Legislatura, Oficio número 63/997,
dirigido a los Ciudadanos Diputados Secretarios de la Quincuagésima
QUinta Legisiatura del Estado de Zacatecas. a través del cual el Ing. ESAÚ
HERNÁNDEZ HERRERA. Secretano General de Gobierno, remite a esta
Asamblea, Iniciativa que reforma. adiciona y derc.ga diversas disposiciones
del Código Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, asi como de los
Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas.

La Iniciativa tiene por objeto adecuar la legislación local a las recientes
reformas que se hicieron a la Constitución Politica del Estado, asi como dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto
que reforma diversas disposiciones de la Constitución General de la
República, publicado el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la
Federación.

RESULlANDa SEGUNDO.- En sesión de la Comisión Permanente
celebrada el mismo día, se dio cuenta de la recepción de tal iniciativa,
convocándose a periodo extraordinario de sesiones,

RESULTANDO TERCERO.- En Sesión Extraordinaria del Pleno
correspondiente al día 19 de los actuales mes y allo, se dio primera lectura
adicha Iniciativa.
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A través del memorándum número 062, la Oficialía Mayor, por
acuerdo de los Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, y
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracciones 1, inciso b), y
XVIII, inciso C); 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 15, fracción 11I.
y 68 del Reglamento Interior, se turnó el asunto a las Comisiones
Legislativas de Puntos Consmucionales y de Asuntos Electorales, dejando
a su disposición el expediente relativo, para su análisis y la emisión del
correspondiente dictamen.

En la misma fecha, las Comisiones Unidas iniciaron los trabajos
relativos al análisis de la iniciativa en comento, para ello. los Presidentes de
dichos Colectivos formularon invitación a todos y cada uno de los miembros
de la Legislatura para que se sumaran a las actividades tendientes a la
emisión del Dictamen. Los Diputados de las diversas fracciones legislativas
aqui representadas atendieron el llamado, integrándose a los trabajos
respectivos.

CONSIDERANDO:'Que a fin de dar cumplimiento a lo que dispone el último
párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto publicado el 22 de
agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que reforma
entre otros, al articuio 116 de la Constitución General de la República y que
obliga a las Entidades Federativas a adecuar sus disposiciones juridicas en
materia electoral al texto de la fracción IV del precepto constitucional citado,
en fecha 3 del presente mes y año, el Ejecutivo sometió a la consideración
de este Cuerpo Colegiado, una iniciativa para reformar y adicionar diversos
articulos de la Constitución Política del Estado.

La iniciativa de referencia tuvo como propuestas las siguientes:
garantizar al ciudadano el voto universal. libre, secreto y directo; suprimir la
intervención del Poder Ejecutivo en los mecanismos de integración de los
órganos electorales. para que éstos adquieran plena autonomia en las
funciones electorales. y se desempeñen bajo los principios rectores de
legalidad. imparcialidad objetividad, certeza e independencia,
profesionalizar para el mismo efecto el servicio electoral, y crear dentro de la
estructura del Poder Judicial del Estado, el Tribunal en la materia.
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Por precisión terminológica y en función de las nu"vas características
del e~quema propuesto. se cambia el nombre a la Comisión Electoral del
Estado por el de Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Se establece
un sistema de medios de impugnación. más integral y moderno, para que
todos los actos y resoluciones de los procesos electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad, determinándose los tiempos y
formas que correspondan a cada recurso. inclusive para preparar la Acción
de Inconstitucionalidad Con ello el principio de definitividad se hará una
realidad y se pondrá fin a cualquier intento de confiícto artificial postenor a la
contienda electoral

El financiamiento público para los partidos políticos con registro. de
acuerdo a la reforma. constituye una seguridad a efecto de que éstos
cuenten con recursos económicos permanentes para el desarrollo de sus
actiVidades en condiciones de equidad. Los topes de campaña impiden, por
otro lado, el exceso o abuso en los gastos por parte de algún partido en
detrimento de otros. transparentando asi las cantidades que puedan recibir
los partidos por parte del sector público y en aportaciones privadas.

Asimismo ningun partido politico podrá tener más de 18 Diputados por
ambos prinCipios con lo que se eVita la sobrerrepresentación.

La iniCiativa no tuvo otra intención que la de adecuar el marco juridico
de la Constitución Local al mandato de la Constitución Federa!. El Ejecutivo
del Estado hace notar y ratifica que tiene la plena voluntad política de enviar
en corto plazo, una iniciativa de Reforma Integral a nuestra Constitución
Política. cuyo contenido deb8rá necesariamente estudiar y considerar todos
y cada uno de los planteamientos viables que resultaron de los foro~ a que
convocó esta Honorable Legislatura.

Esta Legislatura. ha tenido a bien aprobar, por unanimidad, la
propuesta de reforma constitucional que oomento, habiéndose emitido el
Decreto Número 133, publicado en el Periódico Oficial en fecha 15 de
febrero del presente año. Corresponde ahora, en consecuencia, modlflcar la
legislación vinculada a la reciente reforma, por lo que este Decreto:

A) Reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código
Electoral del Estado a fin de garantizar una total y efectiva
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'_Iudadanlzación de los organos electorales. que ser~

profesionales en la materia: el establecimiento de
procedimientos para la elección de consejeros electorales con
'a mtervención únrcamente del Poder Legislativo; la creación de
un Tribunal Estatal Electoral integrado al Poder Judicial.
compuesto por dos Salas. de Primera y Segunda Instancia' la
definición de normas claras y justas para el financiamiEnto
público de los partidos políticos registrados 'Ilimites a los gastos
de campaña. asi como su acceso equitativo a los medios de
comunicación masiva; la supresión de la llamada clausula de
gobernabilidad a fin de evitar la sobrerrepresentación en el
Congreso local. precisando que ningún partido político podra
tener más de 18 legisladores por ambas vias: el establecimiento.
con normas claras y concretas. de un nuevo sistema de medios
de impugnación que garantice el control constitucional y legal de
los procesos electorales y, con ello. el cumplimiento cabal de los
principios de imparcialidad, eqUidad, legalidad y certeza como
firme garantía de democracia y de paz social.

B) Incluye las reformas y adiciones a la Ley Organica del Poder
Judicial teniendo como propósito hacerla congruente con los
cambios realizados a las Constituc:ones Federal I Local. aSI
como a los del Código Electoral. En efecto la adición al articulo
3 integra el Tribunal Estatal Electoral como un órgano mas del
Poder Judicial del Estado.

Adiciona un Título Décimo que establece las bases de
funcionamiento del Tribunal Estatal Electoral, Siendo este
órgano la máxima autoridad JurisdiCCional en la materia. Para su
conformación se establece que el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia sea quien proponga ternas que se someteran a la
consideración de la Legislatura del Estado, previa consulta con
los partidos politicos representados en la misma. Los trabajos
del Tribunal Estatal Electoral se desarrollaran en dos Salas. para
resolver las impugnaciones que se presenten sobre elecciones
de Diputados Locales y de Ayuntamientos, asi como en una sola
instancia, en forma definitiva e inatacable. sobre las
impugfiáckmes a la elección de Gobernador Constitucional 'H
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Estado. Detalladamente se precisa el funcionamiento de cada
una de las Salas. las atribuciones del Presidente del Tnbunal
Estatal Electoral. de los Magistrados Electorales y de los
Secretarios de Acuerdos.

En el Capitulo XI se crea la Comisión de Administración
del Tribunal. cuyas funciones seran estrictamente
administrativas sobre todo en lo referente al ejercicio del
presupuesto de egresos del Tribunal Estatal Electoral.

En los Capítulos IX y X se determtnan los requisitos para
ocupar los cargos de Secretario General de Acuerdos y
Secretano de Acuerdos. El Capitulo 'XV se refiere a las
responsabilidades. impedimentos y excusas. El Capitulo 'XVI
regula lo relativo a las vacaciones. dias inhábiles. renuncias.
ausencias y licencias. El Capitulo 'XVII norma las actuaciones
judiciales y el archivo Jurisdiccional. Finalmente. el Capitulo 'XVIII
versa sobre la situación laboral del personal. Este Tribunal se
constituye permanentemente. profesionalizando así las
funciones jurisdiccionales en la materia. De esta manera el
Tribunal Estatal Electoral deja de ser un órgano que sólo trabaje
en periodos electorales y su estabilidad evita cualquier
insinuación que se pretendiera hacer. calificándolo como un
Tribunal especial. Conocerá también este órgano je los
conflictos laborales que sUrjan entre el Instituto Electoral del
Estado. el Tribunal Estatal Electoral. y sus respectivos
trabajadores.

C) Reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Vigésimo
Primero del Código Penal del Estado a fin de sancionar diversas
conductas prohibidas por la legislación electoral. De esta
manera. se hace la adecuación terminológica de Instituto
Electoral del Estado, sustituyendo al de Comisión Estatal
Electoral: se precisa el concepto de dirigente partidista y se
define el de candidato: se establecen sanciones pala toda
persona que motive por medio de paga, dádivas o recompensas
a votar en favor de cualquie' candidato o partido polít;co. así
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como a quien destruya propaganda electoral. haga proselitismo
C' presione a los ele~ores el dla de fa lomada electoral para la
emisión del voto. que participe de cualquier manera en el
transporte de votantes para coartar su libertad de sufragio; al
que viole el derecho ciudadano de afiliación libre, voluntaria e
Individual obligando a pertenecer o no a algún partido político; al
que aproveche su autoridad o Jerarquía para conminar a sus
subordinados a votar en favor de persona o partido: al que
mediante violencia o amenazas obstaculice el acceso a lugares
de trabajo de los organismos electorales o judiciales y al que
vote dos o más veces en una misma elección, entre otras.

Se precisa el tipo penal en que pueden incurrir los
ministros de cultos religiosos y en el caso de funcionarios
electorales, se definen nuevos tipos penales a fin de garantizar
que éstos cumplan con honestidad, imparcialidad y celeridad
debidas, sancionándose inclusive la abstención en ei
cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio del proceso
electoral.

Para los dirigentes partidistas y candidatos, se perfecciona
la tipología ya contemplada y se crean además nuevos tipos
penales, ahora necesarios con las reformas federal y local, dada
además la experiencia de antenores procesos. Así. se prevé
sanción para toda forma de presión que se ejerza sobre los
eleclores para inducirlos a la abstención o al voto por
determinado candidato, la utilización de fondos que provengan
de actividades ilicltas, as! como la incitación a la violencia que
altere el orden público y afecte cualquiera de las etapas del
proceso electoral. previéndose que el ,liSO de violencia fisica
corlra personas en la comisión de cualquiera de los delitos
e"labJec!dos en el Titulo motivo de la reforma implicará una
sanción calificada,

D) Adiciona un decimoctavo párrafo al articulo 350 del Código de
Procedimientos Penales del Estado para incluir entre los delitos
que se consideran graves o de alto riesgo social -en
consecuencia sin derecho a libertad provisional-, la \modalidad
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que se refiere a aquella o aquellas personas que destinen
fondos. bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud
de su cargo. tales como vehículos. inmuebles y equipos al apoyo
de un partido politico o candidato: o bien. que proporcionen ese
apoyo a través de sus subordinados u~ando del tiempo de sus
labores para que éstos presten servicio a un partido político o
candidato.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos 43, fracción 11, 44 de la
Gonstitución Política del Estado, 51, fracciones I y XVIII, 52, 62,
105, fracción 111 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
28, fracción 1, 31, 61 fracción /, 63, 70, 7'1, 97, 98. 99 Fracción 1,
100, 109, 110, 111, 116, 117, 118.136, 137 Y relativos del
Reglamento Interior, en nombre del PU€:blo, es de decretarse y
se:
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o E e R E T A:

Se reforman, derogan y adicionan diversos artículos del Código
Elecloral del E9tado de Zacatecas, de la Ley Orgánica del Poder
.)qdicial, del Código Penal del Estado y del Código de Procedimientos
?'~n",les del Estado.

ARrlCULO PRIMERO.· Se reforman Los articulos 2.3, S. 7, 8, 9. 16. 17.18. 19,21,
:.~'~:. 23. 24. 2-5, 26, 28. 29.31, 32. 33. 35,36,37,38,39,40.41.42,43,44,47.48.52.
j,¡ se 57. 58. 63, 69. 77,78. 79, 80, 81. 82, 83. 84, 85. 87. 88, 89, 90, 91. 92. 93. 94.
'I~ 9G 97. S8 99, ',00, 101, 102, 103. 10e, 107,109.112,115,116,117.118.119,
'20 '21.122 123,124.125.127.125,129, fraCCión IV. 130,131.132.133. 134. 138.
13D. 140, 142. 145, 146, 147, 149, 155. 158,162. 165. 167, 168. 169. 170, 171. 17í3.
176 '77 179. 182. 183, 185. 186, 187, 188, 189, 190. 192. 193. 194, 196. 198. 199,
21::;0 210,212.213 219.225,228,231. 232, 233. 234. 235, 238, 239, 240. 241. 242.
243 ~44, 245. :-~46. 247. 248 249, 250. 251, 252. 253. 254, 255. 256. 257. 258, 259.
26~ 262. 263. 264. 265, 266, 271, 272. 273, 274. 276. 277, 278. 279, 280. 281. 282,
2~3 284 286. 288 291. 292. 294, 298. 302 parrafo segundo 303. 304. 306. 307
¡racc:on l. 309. 311 Y312.

Se refornta; La denominaCión :Iel Título SegUndO del Tercero. su Capitulo Pnmero.
lodos del Libro S&gundo: d&1 Libro Cuarto. en el Título Segundo. la denomlnaolón de
'os Copllulos Primero S&gundo y TorCHO. as( como de los Titulos Tercero. Cuarto.
QUinta y Sexto del mismo Libro

Se aJlc,onan Un seguMa párrafo al artículo 2; un Inciso g) al articulo 35', los artículos
38·... y 38,,6 los anículos 43· A Y 43·8: En el Libro S&gundo. Titulo Tercero un Capitulo
T&rcero. denominado 'De Las Fuslon~s", integrado por el artículo 46-A; una fraCCión V.
• 1ar1iculO 4i; las fraCCiones 111, V, Y VI. .1 articulo 83, r&corriéndose en su orden la 111
del Codlgo que se reforma: '1I adiciona un articulo aS-A. una fracción XXVII al articulo
91, una fracción XI al ar1ículo 93. recorrléndos& an su orden la siguiente; un segundo
párr~fo al articulo 265. Iss fracciones 111. IV Y V al artículo 271, tres fracciones al
articule '2.77. el artículo 289·A; un parrafo segundo al articulo 292 y los párrafos
segundo y tercero ~l .rticulo 296.

Se allrogan: l. fracción VII del an/culo 97; la fracción IX del artículo 98. la fraCCión VII
dlll articulo 102; 11I (racclon VII del articulo 103; la f'acclón I del articulo 257. las
(racclonll, 11 y 111 dlll articulo 279; el artículo 295 y el Libro Séptimo, Del Tribunal Estatal
Electoral. qua constaba da 2 Titulos. lIStando Integrado por los artículos del 315 al
321 toclos dlll Código Electoral del Estado dll Zacatecas. para quedar:
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ARTicULO 19•. - Una vez concluido el plazo a que se refiere el articulo
anterior el Tribunal Estatal Electoral deberá remitir los expedientes al
Archivo General del Poder Judicial. y conservará copia de los que requiera.
utilizando para eUo cualquier método de digitalización. reproducción o
reducción.

CApiTULO XVIII

OEl PeRSOMAL DeL TRlSUHAL ELECTORAL

)\R'f'ÍCtll'O 1'lt5.-Serán coMiderados de confianza los siguientes
servidores y empleados e1el Tribunal 'Estatal Electoral: el Secretario General
de Acuerdos de la Sala de 5e!ll"nda ·Instancia. el Secretario de Acuerdos de
la Sala de ·Primeralnstancia. los Secretarios de ·Estudio y Cuenta. los
ActuariOs. las ,personas desiq¡IUICliaspor los Presidentes de las Salas para
au~iliarlos en laS 1unciones .administrativas. ~I Secretario Administrativo de
la ComiSIón de Administración. los coordinadores, los directores. los Jefes
de departamemo. el personal de apoYo Y asesoria de los antes
menciona4los y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de
vigilancia. control. manejo de recursos. adquisiciones o inventarios

ARTíCI1ILO TEROERO.- Se reforman: los articulas 374. fracciones 11
y V; 375. fracoión VIII; 376, fracciones IV, V, VI, VII Y VIII; 377; 378.
fracciones 1,11. V, VI, VIII, YIX; 379, fracción IV; 380. ,párrafo pcimero;
381. párrafo primero.y fracción VI; 383; fracciones IV y VI; 385: la
denominación del Capitulo Quinto del Título Vigésimo Primero; se
adicionan: los artículos 374 con una fracción VII; 375, con las
fracciones IX,X, XI. XII, XIII. XIV. XV. XVI y XVII; al artículo 381 las
fracciones VIII. IX X Y XI; y. al artículo 385 un párrato segundo a la
fracción VI, todos del Código Penal del Estado. para quedar:
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ARTicULO 374.-.•.

l.
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n. Dirigente Partidista.- Los ciudadanos que. en términos
estatutarios. ejerzan funciones permanentes de organización.
administración. toma de decisiones o representación legal dentro
de los partidos politicos nacionales o estatales. acreditados
como tales ante los órganos electorales:

111.

IV....

V. Documentos Públicos Electorales.- Las actas oficiales de
instalación de casillas, las de escrutinio y cómputo municipales.
distritales o estatales, listados. boletas electorales, credencial
para votar con fotografia. credencial de identidad para
funcionarios y observadores electorales. y en general cualquier
documento expedido en el ejercicio de sus' funciones por los
órganos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas o del
Tribunal Estatal Electoral;

VI.

VII. Candidatos.- Los ciudadanos registrados formalmente como
tales ante la autoridad competente por los partidos politicos.

ARTíCULO 375.- ...

1. a VII. ...

VIII. Por medio de dádiVas, paga o recompensa alguna, motive
directamente a otro a votar en favor de cualquier candidato o
partido;
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IX. Destruya propaganda electoral. o la propaganda destinada a la
difusión de programas y principios de los partidos políticos. o
candidatos;

X. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el
dia de la jornada electpral en el interior de las cagillas o en el
lugar en que se encuentren formados los votantes. con el fin de
orientar el sentido de su voto

XI. El dia de la elección lleve a cabo o participe de cualquier manera
en el transporte de votantes. coartando o pretendiendo coartar
su libertad para la emisión del voto;

XII. Teniendo uno o más electores bajo su dependencia económica.
los obligue de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o
jerarquia. a que voten o no en favor de un partido político. o
candidato;

XIII Viole el derecho ciudadano de afiliación libre. voluntaria e
individual obligando a pertenecer o no a un partido politico;

XIV. Durante los ocho dias previos a la jornada electoral hasta la hora
oficial del cierre de las casillas. publique o difunda por cualquier
medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que
den a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos
sobre los candidatbs o pa'rtidos politicos contendientes en las
elecciones locales. Celebre mítines. reuniones públicas o
cualquier otro acto público de campaña; o realice proselitismo o
distribuya, difunda o instale propaganda electoral, el dia de la
elección y los tres que le precedan;

~. Simule hechos. circunstancias o actos de campaña electoral
para imputartos a un candidato o partido;

~1. Mediante violencia o amenazas obstaculice o impida el libre
acceso a oficinas o lugares donde se encuentren instalados los
organismos electorales o jurisdiccionales;
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XVII. Se ostente en una o más casillas como funcionario electoral o
representante de partido polítiCO o candidato. sin tener esa
calidad.

ARTIcULO 318.· oo'

11. ."

111. ..,

lV.Otlstacullce o intemera el desarrollo nof'T'nal de tas votaclOnes,
del escrutinIo y cómputo de la jornáda electoral; así como el
traslado ye'ntrege de ros paquetes y documentaciónelectorares.
o el á<recuado ejerciCiO de las tareas de los 'funcionarios
electorales;

V. Al que \lOte o intente votar dos o más veces en una misma
élección;

VI. Utilice oJ't'é'tenda Utilizar :paraernitir s¡Jfra~io. all'luna credencial
'pSra vOtSf qUe noTe CClrresp<)nda:

Vil. All!llJe deposlfe lTIésde 'IIna "bOléte 'electoral en una urna para la
elécci6nde 't!IUe 'setr&l'e,o \lOte f1 s«blendas que no cumple con
los requisitos de ley.

. VIII. SliStrllltlá :&1 l/na óflclna ,pt'ltllie8, :de una casilla, urna o Ele
cualéll'ier s~lo 'en que eStos 'dOcumentos se enooell1fen ·en
fe.guardo legal, 'bolEltaseleétorllles 'SÚtragadas oen :blalico.

IX. a X....

ARTíCULO 371.• Se impondrá de uno a dos años de prisión y multa de
treinta a trescientas cuotas de salarlo mínimo general vigente en la Entidad.
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asi como suspensión de sus derechos pollticos hasta por dos años a los
ministros de cultos religiosos que, por cualquier medio. en el desarrollo de
los actos propios de su ministerio, Induzcan pública o privadamente al
electorado a votar en favor o en contra de un candidato. partido polilico o a
la abstención del ejercicIo del derecho de votar.

ARTicULO 378.- ...

\. Altere en cualquier forma. mantenga. destruya o haga un uso
indebido de documentos relativos a cualquier órgano electoral;

11 Se abstenga de cumplir. sin causa Justificada. con las
obligaciones propias de su cargo. en perjuicio del proceso
electoral;

111.

IV

V Estando obligado no rinda oportunamente los informes o no
expida las constancias que la Ley determine:

VI. Ejerza presión sobre los electores y los Induzca objetivamente a
votar por un candidato o partido determinados en el interior de la
casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren
formados:

VII.

VIII. Inutilice materiales electorales sin justificación legal:

IX. Niegue o retarde la tramitación de los recursos interpuestos por
los representantes de los partidos políticos. o candidatos:

X. a XVII....



138

ARTIcULO 379.- ...
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111. ..
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IV, Sustraiga boletas electorales en blanco o sufragadas. o realice
el escrutinio y cómputo en lugar distinto al señalado por la Ley o
altere los resultados electorales; y

V...

CAPITULO QUINTO

DE LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS Y CANDIDATOS

ARTIcULO 380.- Se impondrá de uno a dos alias de prisión y multa de
treinta a trescientas cuotas de salario mínimo general vigente en la Entidad.
asicomo suspensión de sus derechos politlcos hasta por dos allos. al
dirigente partidista o candidato que dolosamente:

1. a V....

ARTIcULO 381.- Se Impondrá de uno a tres anos de prisión y multa de
treinta a trescientas cuotas de- salario·mlnlmo general vigente en la Entidad.
asl como la suspensión de sus dere-chos polltlcos hasta por tres anos. al
dirigente partidista o candidato que dolosamente:

l. aV....

VI. Por medio de dádivas o paga motive directamente a otro a votar
en favor de algún candidato:
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VII.
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VIII. Ejerza presión sobre los electores o los induzca a la abstención
o a votar por un candidato o partido determinados en el interior
de la casilla o en el lugar donde los propios electores se
encuentren formados:

IX. Obtenga y utilice a sabiendas fondos provenientes de
actividades ilicitas para la campaña electoral:

X. Incite a \a violencia que altere el orden público y afecte
cualquiera de las etapas del proceso electoral: y

XI. Simule hechos, circunstancias o actos de campaña electoral
para imputarlos a un candidato o partido distinto al que el activo
pertenece.

ARTíCULO 383.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa hasta
de quinientas cuotas de salario minimo gendral vigente en el Estado, a la
persona fisica que publique encuestas o sondeos de opinión y den a
conocer las preferencias de los ciudadanos durante los ocho días previos a
la jornada electoral y hasta la hora oficial de cierre de las casillas.

ARTicULO 385.- e••

1.

n....

11\. ...

rI/. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos o participar en la
campaña en favor de un partido politlco o candidato:

V.
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VI. Destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en
virtud de su cargo. tales como: vehiculos. inmuebles y equipos.
al apoyo de un partido politico o candidato. sin perjuicio de las
penas que puedan corresponder por el delito de peculado. o
proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando del
tiempo de sus labores para que éstos presten servicio a un
partido politico o candidato. En la comisión de esta modalidad
no se concederá el beneficio de la libertad provisional.

Si para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en este
capitulo se utiliza violencia física contra personas. a las penas que
correspondan se aumentarán de 1 a 2 años de prisión.

ARTíCULO CUARTO .- Se adiciona el parrafo dieciocho al articule
350 del Código de Procedimientos Penales del Estado para quedar:

ARTicULO 350-
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Delito electoral a que se refiere exclusivamente la modalidad prevista
en el párrafo primero de la fracción VI del artículo 385 del Código Penal.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el Periódico Oficial. Órgano del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- la actual Comisión Electoral del Estado hará entrega de su
patrimonio al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. una vez que éste
quede debidamente instalado. Terminada la entrega del patrimonio. la
Comisión Electoral del Estado quedará extinguida.
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TERCERO.- los Magistrados Electorales de la Sala de Segunda Instancia
percibirán un salario igual al de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia. A los Magistrados Electorales de la Sala de Primera Instancia se
otorgará, durante el tiempo que ejerzan las funciones del cargo. un salario
equivalente al de los Jueces de Primera Instancia. los demás cargos del
Tribunal Estatal Electoral se homologarán. en cuanto a sus percepciones. a
los equivalentes en el Poder Judicial del Estado.

CUARTO.- la Sala de Segunda Instancia deberá entrar en funciones
durante la segunda quincena del mes de septiembre de 1997.

QUINTO.- la Comisión de Administración deberá instalarse en el lapso de
30 dias contados a partir de que inicie funciones la Sala de Segunda
Instancia

SEXTO.- En tanto se integra la Comisión de Administración, se autonza al
Presidente de la Sala de Segunda InStancia para tomar todas las medidas
necesarias para la instalación y funCionamiento del Tribunal Estatal
Electoral.

SÉPTIMO.- En tanto se expiden los reglamentos que se disponen en el
articulo segundo del presente Decreto. en lo que no se oponga al mismo, se
continuar¡i observando el Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral
que se publicó en el Suplemento número 1 del Periódico Oficial número 46,
Órgano del Gobierno del Estado del 10 de junio de 1995.

COMUNíQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA
SU PROMULGACiÓN Y PUBLICACiÓN.
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D,\DO 0Il la &\li, .w So:<iOlle. de 1_ H. QUlIl<;ua¡¡e.imo Quin'" Legi..iatura del Estado. • \'"
v<intidó. Jias del m.. de feOO>IQ J. mil 1l0VOC1CnlOS Ilov<nla y .¡ete.- Diputado Presidente.- Dr.
J.ime Buonrostro de l. Pella.- Diputados s.etetario<.- Lic. Jesu. Padilla EstnIda.- Hugo Esparza
Gorela.

y p¡ua que 1108"" a CO&>Cimíento de todos Y.. l. dé 01 debido cumphmionto, mando .. imprimA,
publique YcimJle.

DADO en el De.pocbo del P",ier Ei~"" • loe. veiDIiJól diao del meo de febnlro de mil
novetieDios noventa y flete.

"SUFRAGIO EFEeTIVo. NO REELECCIÚN.
EL GOBERNADOR CONSITrUCIONAL DItL ESTADO.

l"j~


