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tardar en la semana siguiente a la conclusión del trimestre. Hecho lo anterior, se turnarán al
titular de la Secretaría Ejecutiva, para que los presente al Consejo General.

5. Las Direcciones Ejecutivas deben elaborar los anteproyectos de Programas Institucionales
que  a  cada  una  corresponda, sometiendo los mismos a la consideración de la
correspondiente Comisión para remisión a la Junta General Ejecutiva a más tardar en la
segunda quincena de agosto del año anterior a su aplicación.

6. El Instituto de Elecciones contará con las Direcciones Ejecutivas de: 

I. Asociaciones Políticas;

II. Educación Cívica y Capacitación; 

III. Organización Electoral; 

IV. Participación Ciudadana, y

V. Jurídica y de lo Contencioso.

Artículo 91.

1. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas:

I. Elaborar y proponer a la Junta General Ejecutiva, previa opinión de la Comisión de
Asociaciones Políticas, el anteproyecto del Programa de Vinculación y Fortalecimiento de las
Asociaciones Políticas;

II. Proyectar la estimación presupuestal para cubrir las diversas modalidades de
financiamiento público que corresponde a los Partidos Políticos y Candidatos
Independientes, en términos de este Código, a efecto de que se considere en el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Instituto de Elecciones;

III.   Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones Políticas, el
anteproyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se determina el financiamiento
público, así como los límites del financiamiento privado para los Partidos Políticos y
Candidatos Independientes, en sus diversas modalidades y realizar las acciones
conducentes para su ministración;

IV. Apoyar las gestiones de los Partidos Políticos para hacer efectivas las prerrogativas que
tienen conferidas en términos de este Código; 

V. Vigilar los procesos de registro de las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como Agrupaciones Políticas y realizar las actividades pertinentes;



miércoles 14 de junio de 2017 Periódico Oficial No. 299 3a. Sección 

111

VI. Verificar y supervisar el proceso de las organizaciones de ciudadanos para obtener su
registro como Partido Político local y realizar las actividades pertinentes;

VII.  Inscribir  en  los  libros  respectivos,  el  registro  de  las  Agrupaciones Políticas y
Partidos Políticos locales, así como los convenios de Fusión, Frentes, Coaliciones y
Candidaturas Comunes;

VIII. Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los  Partidos
Políticos y  Agrupaciones Políticas y  de  sus  representantes acreditados ante los órganos
del Instituto de Elecciones, verificando que los procedimientos de  designación  se 
encuentren  sustentados documentalmente, y notificar a la Comisión de Asociaciones
Políticas sobre los periodos de renovación de los órganos directivos;

IX. Llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de elección popular;

X. Instrumentar las medidas tendentes a cerciorarse que las Asociaciones Políticas,
mantienen los requisitos que para obtener su registro establece este Código;

XI. Revisar las solicitudes de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y de
candidatura común que presenten los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes;

XII. Efectuar la revisión de las solicitudes de candidatos y sus respectivos anexos, así como
en la integración de los expedientes respectivos;

XIII. Elaborar el proyecto de Acuerdo para determinar los topes máximos de gastos de
campaña y precampaña;

XIV. Coadyuvar con la Comisión de Asociaciones Políticas en las tareas relativas a la
organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, cuando éstos lo
soliciten; y

XV. Las que le confiera este Código, el Reglamento Interior y demás normatividad que emita
el Consejo General.

Artículo 92.

1.  Son  atribuciones  de  la  Dirección  Ejecutiva  de  Educación  Cívica  y Capacitación:

I. Formular y proponer a la Comisión de Educación Cívica y Capacitación, el anteproyecto de
programa de actividades en materia de capacitación para los mecanismos de participación
ciudadana;


