
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS 
 

Derivado del procedimiento acordado en mesa de trabajo de este Consejo General en 
relación con el procedimiento para el análisis de las sustituciones de candidatos a cargos 
de elección popular se obtiene el siguiente flujograma: 
 

CONSEJO GENERAL PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN  
  

 
 
 
 
 

  

 

NOTA: De acuerdo con el criterio aprobado por el Consejo General de este Organismo en el acuerdo número CG/AC-
085/04, después de efectuar un ejercicio de integración de la norma se concluyó lo siguiente: 
 

“Derivado de los argumentos vertidos por este Órgano Superior de Dirección en la parte final de este 
considerando se estima que a partir de esta fecha el análisis de la documentación que se presente por los 
partidos políticos para sustentar las sustituciones de candidatos que presenten, deberá efectuarse aplicando de 
manera análoga las reglas y plazos establecidos en el artículo 213 del Código de la materia, puntualizando que 
con la finalidad de no entorpecer el funcionamiento de este Órgano Central, así como el de las áreas operativas 
del Instituto, el Consejo General determinará la fecha en que se deberá decidir sobre las mismas.” 

 
Por lo que este Órgano Central una vez concluido el análisis correspondiente, en su caso, deberá de decidir sobre la 

fecha de aprobación de la misma cuidando de no entorpecer el funcionamiento de este Cuerpo Colegiado, así como el de 
las áreas operativas del Instituto Electoral del Estado.

Recibe 
renuncia o 
negativa. 

Por conducto del Consejero
Presidente, hace del
conocimiento del partido político
o coalición correspondiente la
renuncia o negativa recibida.

Cumple 
requisitos. 

No cumple 
requisitos. 

Se aprueba. 

Se requiere 
solvente 

omisiones. 

Cuenta con cuarenta y ocho horas 
siguientes de recibida la notificación, 
para manifestar lo que considere 
pertinente y, en su caso, realice la 
sustitución correspondiente. 

Presenta 
aclaración o 
sustitución.  

No presenta 
aclaración o 
sustitución. 

El Consejo General
procederá a cancelar
el registro respectivo.

El Consejo General
procederá a analizar
la sustitución. 

No solventa 
omisiones. 

Solventa 
omisiones. 

El Consejo General 
procederá a cancelar 
el registro respectivo. 
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H. Puebla de Z. a 19 de octubre de 2007 
 

APRUEBAN CRITERIOS PARA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó los criterios para la sustitución de 
candidatos a cargos de elección popular efectuados por los partidos políticos y coaliciones 
para el proceso electoral 2007 después del 11 de octubre, atendiendo al artículo 215 del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales. 
 
En entrevista, el Consejero Presidente, Jorge Sánchez Morales, detalló que se han recibido 16 
renuncias de candidatos, 14 de la coalición Por el Bien de Puebla, una del Partido del Trabajo 
y otro del Partido Acción Nacional. 
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