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PRESENTACION 

Mexico vive un proceso de ampliaci6n de su vi
da democratica al cual concurren la voluntad poll
tica del Gobierno de la Republica y de los partidos 
politicos nacionales, asi como la madurez civica 
de una sociedad que constantemente ha plantea
do sus demandas y propuestas en forma institu
cional dentro de los marcos del Estado de Derecho. 

EI C6digo Federal de Instituciones y Procedi
mientos Electorales representa la culminaci6n de 
un esfuerzo colectivo por modernizar las reg las que 
rlgen la convivencia democratica entre los mexica
nos en esta etapa de la vida nacional. Su promul
gaci6n y sus contenidos ponen claramente de 
manifiesto que en nuestro pais, ante la dinamica 
actual del proceso politico, el derecho sigue sien
do instrumento privilegiado para el cambio social. 

En efecto, el Acuerdo Nacional para la Amplia
ci6n de Nuestra Vida Democratica, base de la con
vocatoria que para revisar la legislaci6n en materia 
electoral hiciera el Presidente Carlos Salinas de 
Gortari en su discurso de Toma de Posesi6n, sub
raya la importancia de integrar arm6nicamente de
bate y reflexi6n, participaci6n y pluralismo, respeto 
irrestricto a la voluntad ciudadana expresada en las 
urnas y ejercicio de gobierno. 

A partir de las reformas y adiciones a siete ar-
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trculos de la Constituci6n General de la Republica 
y del nuevo C6digo, la Naci6n cuenta con un con
junto de instituciones y reg las jurfdicas que permi
tiran un desenvolvimiento mas fluido y preciso de 
los procesos electorales, y una msjor y mas nftida 
expresi6n de las corrientes politicas a traves de las 
cuales se concreta la pluralidad ideol6gica de la 
sociedad mexicana. 

En este nuevo ordenamiento son tratados los as
pectos medulares de una convivencia politica que 
tiene como premisas irrenunciables la observancia 
de la legalidad constitucional, el respeto a la diver
sidad, el dialogo razonado, la competencia pacIfi
ca entre opciones legftimas y el acatamiento al 
mandato popular manifestado a traves del voto. 

Por la nueva legislaci6n en materia electoral, que 
ahora se presenta para su divulgaci6n entre la ciu
dadania, se ha arribado, entre otros aspectos rele
vantes, al fortalecimiento de los derechos politicos 
de los ciudadanos; una nueva forma de integraci6n 
de la Camara de Diputados; un regimen mas com
petitivo de partidos politicos; una nueva autoridad 
electoral formada con funcionarios profesionales 
de carrera, dotada de autonomla y con mejores 
equilibrios en sus 6rganos de direcci6n, que en 
conjunto garantizan mayor objetividad e imparcia
lidad en la preparaci6n y desarrollo de los comi
cios; procedimientos modernos y confiables para· 
formular un nuevo padr6n electoral; reglas claras 
y precisas para un proceso electoral transparente; 
un Tribunal reforzado en sus atribuciones y descon
centrado en su funcionamiento, que asegure la im
partici6n agil de la justicia en las controversias que 
se presenten; y colegios electorales delimitados en 

2 



sus atribuciones para hacer la calificaci6n final de 
las elecciones. 

Para el Gobierno de la Republica ha sido parti· 
cularmente satisfactorio el que se haya lIegado a 
la nueva normatividad electoral en el marco de un 
proceso legislativo caracterizado por la concerta· 
ci6n y los acuerdos parlamentarios, que en ningun 
momento estuvo renido con el respeto allegftimo 
derecho a disentir. 

Los acuerdosinterpartidarios que hicieron posi
ble la aprobaci6n final del C6digo, indican de ma
nera cierta la conformaci6n progresiva de una 
nueva cultura politica que tiene'en el dialogo cons
tructivo el medio mas eficazpara resolver las dife
rencias, y que es indispensable para concretar 
plenamente el anhelo democratico que todos com
partimos. 

Mexico, D.F., septiembre de 1990 

Fernando Gutierrez Barrios 
Secretario de Gobernaci6n 
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AI margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de 
la Republica. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Cons
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 

Que la Comisi6n Permanente del H. Congreso de 
la Uni6n, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"La Comisi6n Permanente del Honorable Congre
so General, en uso de la facultad que Ie confiere 
el Articulo 135 Constitucional y previa la aproba
ci6n de las Camaras de Diputados y de Senadores 
del Congreso de la Uni6n y de la mayoria de las Ho
norables Legislaturas de los Estados, declara apro
bad as las reformas a los Articulos 5, 35 Fracci6n 
111,36 Fracci6n 1,41, 54, 60 Y 73 Fracci6n VI, Base 
3a. y derogados los Articulos Transitorios 17, 18 Y 
19, todos de la Constituci6n Politica de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en los siguientes terminos: 

ARTICULO PRIMERO.-Se reforman y adicionan 
los articulos 5,35 fracci6n 111,36 fracci6n 1,41,54, 
60 Y 73 fracci6n VI, base 3a. de la Constituci6n Po-
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IItica de los Estados Unidos Mexicanos, para que
dar en los siguientes terminos: 

Articulo 50 ............................................................. . 

La ley ....................................................................... . 

Nadie podreL .......................................................... . 

En cuanto a los servicios publicos, s610 pod ran 
ser obligatorios, en los terminos que establezcan 
las leyes respectivas, el de las armas y los jura
dos, asi como el desempeiio de los cargos conce
jiles y los de elecci6n popular, directa 0 indirecta. 
Las funciones electorales y censales tendran ca
racter obligatorio y gratuito, pero seran retribuidas 
aquellas que se realicen profesionalmente en los 
terminos de esta Constituci6n y las leyes corres
pondientes. Los servicios profesionales de indole 
social seran obligatorios y retribuidos en los ter
minos de la ley y con las excepciones que esta se
iiale. 

EI Estado ................................................................ . 

Tampoco ................................................................. . 

EI contrato .............................................................. . 

La falta .................................................................... . 

Articulo 35 .............................................................. . 

I ........................................... ··· ...... · ........................... . 
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II ............................................................................... . 

III. Asociarse libre y pacificamente para tomar 
parte en los asuntos polfticos del pais. 

lV-V .......................................................................... . 

Articulo 36 .............................................................. . 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo ciudada
no tenga, la industria, profesi6n 0 trabajo de que 
subsista; asi como tam bien inscribirse en el Re
gistro Nacional de Ciudadanos, en los terminos que 
determinen las leyes. 

La organizaci6n y el funcionamiento permanen
te del Registro Nacional de Ciudadanos y la ex
pedici6n del documento que acredite la ciudada
nia mexicana son servicios de interes publico, y por 
tanto, responsabilidad que corresponde al Estado 
ya los ciudadanos en los terminos que establezca 
la ley; 

II-V ............................................................................ . 

Articulo 41 ............................................. · ................ . 

Los partidos ........................................................... . 

Los partidos ........................................................... . 

Los partidos ........................................................... . 
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-------------------------

En los procesos ..................................................... . 

Los partidos ........................................................... . 

La organizaci6n de las elecciones federales es 
una funci6n estatal que se ejerce por los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Uni6n, con la parti· 
cipaci6n de los partidos politicos nacionales y de 
los ciudadanos segun 10 disponga la ley. Esta fun
ci6n se realizara a traves de un organismo publico 
dotado de persollalidad jurfdica y patrimonio pro· 
pios. La certeza, legalidad, imparcialidad, objeti
vidad y profesionalismo seran principios rectores 
en el ejercicio de esta funci6n estatal. 

EI organismo publico sera autoridad en la ma
teria, profesional en su desempeiio y aut6nomo en 
sus decisiones; contara en su estructura con 6r
ganos de direcci6n, asi como con 6rganos ejecu
tivos y tecnicos. 

De igual manera, contara con 6rganos de vigilan· 
cia que se integraran mayoritariamente por repre
sentantes de los partidos politicos nacionales. EI 
6rgano superior de direcci6n se integrara por con
sejeros y consejeros magistrados designados por 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo y por represen
tantes nombrados por los partidos politicos. Los 
6rganos ejecutivos y tecnicos dispondran del per· 
sonal calificado necesario para prestar el servicio 
electoral profesional, los ciudadanos formaran las 
mesas directivas de casillas. 

EI organismo publico agrupara para su desem· 
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peno, en forma integral y directa, adem as de las 
que Ie determine la ley, las actividades relativas al 
padr6n electoral, preparaci6n de la jornada elec
toral, c6mputos y otorgamiento de constancias, ca
pacitacion electoral y educaci6n cfvica e impresi6n 
de materiales electorales. ASimismo, atendera 10 
relativo a los derechos y prerrogativas de los par
tidos politicos. Las sesiones de todos los 6rganos 
colegiados electorales seran publicas en los ter
minos que disponga la ley. 

La ley establecera un sistema de medios de im
pugnaci6n de los que conoceran el organismo pu
blico y un tribunal aut6nomo, que sera 6rgano ju
risdiccional en materia electoral. Dicho sistema 
dara definitividad a las distintas eta pas de los pro
cesos electorales y garantizara que los actos y re
soluciones electorales se sujeten invariablemen
te al principio de legalidad. 

EI tribunal electoral tendra la competencia y or
ganizaci6n que determine la ley; funcionara en ple
no 0 salas regionales, resolvera en una sola ins
tancia y sus sesiones seran publicas. Los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo garantizaran su deb ida in
tegraci6n. Contra sus resoluciones no procedera 
juicio ni recurso alguno, pero aquellas que se dic
ten con posteriori dad a la jornada electoral s610 po
dran ser revisadas y en su caso modificadas p~r 
los Colegios Electorales en los terminos de los ar
ticulos 60 y 74, fracci6n I, de esta Constituci6n. Pa
ra el ejercicio de sus funclones, contara con cuer
pos de magistrados y jueces instructores, los 
cuales seran independientes y responderan s610 al 
mandato de la ley. 
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Los consejeros magistrados y los magistrados 
del tribunal debe ran satisfacer los requisitos que 
seiiale la ley, que no pod ran ser menores a los que 
seiiala esta Constituci6n para ser ministro de la Su
prema Corte de Justicia de la Naci6n_ Seran elec
tos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Camara de Diputados, 
de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal. 
Si dicha mayorfa no se lograra en la primera vota
ci6n, se procedera a insacular de los candidatos 
propuestos, el numero que corresponda de conse
jeros magistrados y magistrados del tribunal. La 
ley seiialara las reglas y el procedimiento corres
pondientes. 

Articulo 54. La elecci6n de los 200 diputados se
gun el principio de representaci6n proporcional y 
el sistema de listas regionales, se sujetara a las 
siguientes bases y reg las y a 10 que disponga la ley: 

I. Un partido politico, para obtener el registro 
de sus listas regionales, debera acreditar que par
ticipa con candidatos a diputados por mayorfa re
lativa en por 10 menos doscientos distritos unino
minales; 

II. Todo partido politico que alcance por 10 me
nos el uno y medio por ciento del total de la vota
ci6n emit ida para las listas regionales de las cir
cunscripciones plurinominales, tendra derecho a 
que Ie sean atribuidos diputados segun el princi
pio de representaci6n proporcional; 

III. AI partido politico que cumpla con 10 dis
puesto por las dos bases anteriores, Ie seran asig-
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nados diputados por el principio de representaci6n 
proporcional. La ley establecera la f6rmula para la 
asignaci6n. Ademas, en la asignaci6n se seguira 
el orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes; 

IV. En todo caso, para el otorgamiento de las 
constancias de asignaci6n se observaran las si
guientes reg las: 

a) Ningun partido politico podra contar con mas 
de 350 diputados electos mediante ambos princi
pios; 

b) Si ningun partido politico obtiene por 10 me
nos el 35% de la votaci6n nacional emitida, a to
dos los partidos politicos que cumplan con 10 dis
puesto en las dos bases anteriores Ie sera otorgada 
constancia de aSignaci6n por el numero de dipu
tados que se requiera para que su representaci6n 
en la Camara, por ambos principios, corresponda 
en su caso, al porcentaje de votos obtenido; 

c) AI partido politico que obtenga el mayor nu
mero de constancias de mayoria y el 35% de la vo
taci6n nacional, Ie sera otorgada constancia de 
asignaci6n de diputados en numero suficiente pa
ra alcanzar la mayoria absoluta de la Camara. Se 
Ie asignaran tambien dos diputados de represen
taci6n proporcional, adicionalmente a la mayoria 
absoluta, por cada 1 % de votaci6n obtenida por en
cima del 35% y hasta·menos del 60%, en la forma 
que determine la ley; 
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d) EI partido politico que obtenga entre el 60% 
y el 70% de la votaci6n nacional, y su numero de 
constancias de mayorla relatlva represente un por
centaje del total de la Camara inferior a su porcen
taje de votos, tendra derecho a participar en la dis
tribuci6n de diputados electos segun el principio 
de representaci6n proporcional hasta que la su
ma de diputados obtenidos por ambos principios 
represente el mismo porcentaje de votos. 

Articulo 60. Cada Camara calificara a traves de un 
Colegio Electoral la elegibilidad y la conformidad a 
la ley de las constancias de mayoria 0 de asigna
ci6n proporcional a fin de declarar, cuando proce
da, la validez de la elecci6n de sus miembros .. 

Ei Colegio Electoral de la Camara de Diputados se 
integrara por cien presuntos diputados propieta
rios nombrados por los partidos politicos en la pro
porci6n que les corresponda respecto del total de 
las constancias otorgadas en la elecci6n de que 
se trate. 

EI Colegio Electoral de la Camara de Senadores 
se integrara, tanto con los presuntos senadores 
que hubieren obtenido la declaraci6n de la legis
latura de cada Estado y de la Comisi6n Permanen· 
te del Congreso de la Uni6n, en caso del Distrito 
Federal, como con los senadores de la anterior Ie· 
gislatura que continuaran en el ejercicio de su en
cargo. 

Las constancias otorgadas a presuntos legisla· 
dores cuya elecci6n no haya sido impugnada ante 
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el tribunal seran dictaminadas y sometidas desde 
luego a los Colegios Electorales, para que sean 
aprobadas en sus terminos, salvo que existiesen 
hechos supervenientes que obliguen a su revisi6n 
por el Colegio Electoral correspondiente. 

Las resoluciones del tribunal electoral seran obli
gatorias y 5610 pod ran ser modificadas 0 revoca
das por los Colegios Electorales mediante el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros pre
sentes, cuando de su revisi6n se deduzca que exis
tan violaciones a las reg las en materia de admi
si6n y valoraci6n de pruebas y en la motivaci6n del 
fallo, 0 cuando este sea contrario a derecho. 

Las resoluciones de los Colegios Electorales se
ran definitivas e inatacables. 

Articulo 73 .............................................................. . 

I-V .............................................................................. . 

Vi ............................................................................... . 

1a. y 2a .................................................................. . 

3a ............................................................................ . 

Los representantes ............................................... . 

La elecci6n de los 26 representantes segun el 
principio de representaci6n proporcional y el sis-
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tema de listas en una sola circunscripci6n pluri
nominal, se sujetara a las siguientes bases y a 10 
que en 10 particular disponga la ley: 

a) Un partido politico, para obtener el registro de 
su lista de candidatos a representantes a la Asam
blea del Distrito Federal, debera acreditar que par
ticipa con candidatos por mayoria relativa en to
dos los distritos uninominales del Distrito Federal; 

b) Todo partido politico que alcance por 10 me
nos el uno y medio por ciento del total de la vota
ci6n emitida para la lista de la circunscripci6n plu
rinominal, tendra derecho a que Ie sean atribuidos 
representantes segun el principio de representa
ci6n proporcional; 

c) AI partido politico que cumpla con 10 dispues
to por los dos incisos anteriores, Ie seran asigna
dos representantes por el principio de representa
ci6n proporcional. La ley establecera la f6rmula 
para la asignaci6n tomando en cuenta las reg las 
establecidas en el articulo 54 para la Camara de 
Diputados. Ademas, en la aSignaci6n se seguira el 
orden que tuviesen los candidatos en la lista co
rrespondiente. 

En todo caso, para el otorgamiento de las cons
tancias de asignaci6n se observaran las siguien
tes reglas: 

a) Ningun partido politico podra con tar con mas 
de 43 representantes electos mediante ambos prin
cipios; 
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b) AI partido politico que obtenga el mayor nu
mere de constancias de mayoria y p~r 10 menos el 
30% de la votaci6n en el Distrito Federal, Ie sera. 
otorgada la constancia de asignaci6n p~r el nu
mere suficiente de representantes para albanzar la 
mayoria absoluta de la Asamblea. 

Para la organizaci6n y contencioso electorales 
de la elecci6n de los representantes a la Asamblea 
del Distrito Federal se estara. a 10 dispuesto p~r el 
articulo 41 de est a Constituci6n. 

EI Colegio Electoral que califique la elecci6n de 
los representantes a la Asamblea del Distrito Fe
deral, se integrara con los presuntos representan
tes que hayan obtenido constancias de mayoria 0 
de asignaci6n proporcional en su caso, siendo apli
cables las reglas que para la calificaci6n estable
ce el articulo 60 de est a Constituci6n. 

Los representantes ............................................... . 

(EI resto del articulo queda igual). 

ARTICULO SEGUNDO.-Se derogan los articu
los transitorios Decimoseptimo, Decimo·ctavo y De
cimonoveno de la Constituci6n Politica de los Es
tados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Este Decreto entrara. en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial de 
la Federaci6n. 
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SEGUNDO.-En tanto no se establezca el ser· 
vicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciuda· 
dan os deberan inscribirse en los padrones electo· 
rales. 

TERCERO.-Los diputados electos a la LlV Le
gislatura del Congreso de la Union duraran en sus 
funciones hasta el 31 de octubre de 1991. 

CUARTo..-Los senadores electos por tres anos 
a la LlV Legislatura duraran en su cargo hasta el 
31 de octubre de 1991. Los senadores electos p~r 
seis anos a las LlV y LV Legislaturas del Congre· 
so de la Uni6n duraran en funciones hasta el 31 de 
octubre de 1994. 

QUINTO.-La Comisi6n Permanente se integra 
con 37 miembros en los terminos del articulo 78 de 
esta Constituci6n a partir del primer receso de la 
LlV Legislatura al H. Congreso de la Uni6n. 

SEXTO.-En tanto se expida p~r el Congreso de 
la Uni6n la nueva ley reglamentaria"en materia elec
toral, seguira en vigor el C6digo Federal Electoral. 

SALON DE SESIONES DE LA COMISION PER
MANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
Mexico, D.F., a 4 de abril de 1990.-Dip. Guillermo 
Jimenez Morales, Presidente.-Dip. Mauricio Val
des Rodriguez, Secretario.-Sen. Fernando Silva 
Nieto, Secretario.-Rubricas." 

En cumplimiento de 10 dispuesto p~r la fracci6n 
1 del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los 
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Estados Unidos Mexicanos, y para su debida pu
blicaci6n y observancia, expido el presente Decre
to, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los cinco 
dias del mes de abril de mill)ovecientos noventa.
Carlos Salinas de Gortari.-Rubrica.-EI Secreta
rio de Gobernaci6n, Fernando Gutierrez Barrios.
Rubrica. 
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AI margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de 
la Republica. 

I CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Uni6n, se ha servido di
rigirme el siguiente 

DECRETO 

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES· 

LlBRO PRIMERO 
De la Integracion de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo de la Union 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

ARTICULO 1 

1. Las disposiciones de este C6digo son de or
den publico y de observancia general en los Esta
dos Unidos Mexicanos. 

2. Este C6digo reglamenta las normas constitu
cionales relativas a: 

aj Los derechos y obligaciones polltico
electorales de los ciudadanos; 

bj La organizaci6n, funci6n y prerrogativas de los 
partidos politicos; 

cj La funci6n estatal de organizar las elecciones 
de los integrantes de los Poderes Legislativo y Eje-

'Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el15 de agoslo de 
1990, como articulo primero del Decrelo correspondienle. 
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cutivo de la Uni6n asi como de la Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal; y 

d) EI sistema de medios de impugnaci6n para ga
rantizar la legalidad de los actos y resoluciones 
electorales . 

ARTICULO 2 

1. Para el desempeno de sus funciones las au
toridades electorales establecidas por la Consti
tuci6n y este C6digo, contaran con el apoyo y co
laboraci6n de las autoridades federales, estatales 
y municipales. 

ARTICULO 3 

1. La aplicaci6n de las normas de este C6digo 
corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tri
bunal Federal Electoral ya los Colegios Electora
les para la calificaci6n de las elecciones de dipu
tados y senadores, en sus respectivos ambitos de 
competencia. 

2. La interpretaci6n se hara con forme a los cri
terios gramatical, sistematico y funcional, aten
diendo a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del ar
ticulo 14 de la Constituci6n. 

TITULO SEGUNDO 

De la participacion de los ciudadanos en las 
. elecciones 

CAPITULO PRIMERO 
De los derechos y obligaciones 

ARTICULO 4 

1. Votar en las elecciones constituye un derecho 
y una obligaci6n del ciudadano que se ejerce para 
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integrar los 6rganos del Estado de elecci6n popu
lar. 
. 2. EI voto es universal, libre, secreto, directo, per

sonal e intransferible. 

ARTICULO 5 

1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos 
constituir partidos politicos nacionales y pertene
cer a ellos. 

2. Es obligaci6n de los ciudadanos mexicanos in
tegrar las mesas directivas de casilla en los ter-
minos de este C6digo. . 

ARTICULO 6 

1. Para el ejercicio del voto los ci udadanos de
beran satisfacer, ademas de los que fija el articu
lo 34 de la Constituci6n, los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Elec
tores en los terminos dispuestos por este C6digo; y 

b) Con tar con la Credencial para Votar corres
pondiente. 

2. En cada distrito electoral uninominal el sufra
gio se emitira en la secci6n electoral que compren
da al domicilio del ciudadano, salvo en los casos 
de excepci6n expresamente sei'ialados por este C6-
digo. 

. CAPITULO SEGUNDO 

De los requisitos de elegibilidad 

ARTICULO 7 

1. Son requisitos para ser diputado federal ose-
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nador, ademas de los que seiialan respectivamen
te los articulos 55 y 58 de la Constituci6n, los si
guientes: 

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Elec
tores y contar con Credencial para Votar; . 

b) No ser consejero magistrado en el Consejo Ge
neral del Instituto Federal Electoral; 

c) No ser magistrado, juez instructor 0 secreta
rio del Tribunal Federal Electoral; 

d) No pertenecer al personal profesional del Ins
tituto Federal Electoral; 

e) No ser consejero en el Consejo General 0 con
sejero ciudadano ante los Consejos Locales 0 Dis
tritales del Instituto, salvo que se separe seis me
ses antes de la elecci6n; 

f) No ser presidente municipal 0 delegado poli
tico en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo 
circunstancia alguna las mismas funciones, salvo 
que se separe del cargo tres meses antes de la fe
cha de la elecci6n; 

g) No ser diputado local, ni representante ante 
la Asamblea del Distrito Federal, salvo que se se
pare de sus funciones tres meses antes de la fe
cha de la eleccion de que se trate; y 

h) No ser representante de partido politico ante 
el Consejo General 0 ante los Consejos Locales 0 
Distritales del Instituto, salvo que se separe tres 
meses antes de la elecci6n. 
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ARTICULO 8 

1. A ninguna- persona podra registrarsele co
mo candidato a distintos cargos de elecci6n po
pular en el mismo proceso electoral. 

2. Los partidos politicos no pod ran registrar si
multaneamente, en un mismo proceso electoral, 
mas de 30 candidatos a diputados federales por 
mayoria relativa y por representaci6n proporcio
nal distribuidos en sus cinco listas regionales. 

o TITULO TERCERO 

De la eleccion del Presidente de los Estados 
Un"idos Mexicanos y de los integrantes de la 

Camara de Senadores y de la Camara de 
Diputados 

CAPITULO PRIMERO 

De los sistemas electorales 

ARTICULO 9 

1. EI ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en 
un solo individuo que se denomina Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis 
an os por mayoria relativa y voto directo en toda la 
Republica. 

ARTICULO 10 

1. EI Poder Legislativo de los Estados Unidos Me
xicanos se deposita en un Congreso General, que 
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se dividira en dos Camaras una de Diputados y otra 
de Sen adores. 

ARTICULO 11 

1. La Camara de Diputados se integra por 300 di
putados electos segun el principio de votaci6n ma
yoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 200 diputados que se
ran electos segun el principio de representaci6n 
proporcional, mediante el sistema de listas regio
nales votadas en circunscripciones plurinominales. 
La Camara de Diputados se renovara en su tota-
lidad cad a tres aiios. • 

2. La Camara de Senadores se integra por dos 
miembros por cada Estado y dos por el Distrito Fe
deral, electos por mayoria relativa y voto directo. 
La Camara se renovara por mitad cada tres aiios. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la representacion proporcional para la 
integracion de la Camara de Diputados y de las 

formulas de asignacion 

ARTICULO 12 

1. Para los efectos de la aplicaci6n de la trac
ci6n II del articulo 54 de la Constituci6n, se entien
de por votaci6n emitida el total de los votos de
positados en las urnas. 

2. En la aplicaci6n de los incisos b), c) 0 d) de la 
fracci6n IV del articulo 54 de la Constituci6n, para 
la asignaci6n de curules de representaci6n propor
cional se entendera como votaci6n nacional emi-
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tida y como votaci6n nacional, la que resulte de de
ducir de la votaci6n emitida los votos a favor de 
los partidos politicos que no hayan obtenido el 
1.5% y los votos nulos. 

ARTICULO 13 

1. EI otorgamiento de constancias de asignaci6n 
conforme al principio de representaci6n proporcio
nal, en los casos comprendidos en la fracci6n IV 
del articulo 54 de la Constituci6n, se realizara co
mo sigue: 

a) Si ningun partido politico obtiene por 10 me- • 
nos el 35% de la.votaci6n nacional emitida y nin-
guno alcanza 251 0 mas constancias de mayoria 
relativa, a cada partido politico Ie seran otorgados 
de las listas regionales el numero de diputados que 
requiera, para que el total de miembros con que 
cuente en la Camara corresponda al porcentaje de 
votos que obtuvo; .. 

b) AI partido politico que obtenga el mayor nu
mere de constancias de mayoria y cuya votaci6n 
sea equivalente a135% de la votaci6n nacional emi
tida, Ie seran aSignados diputados de las listas re
gionales en numero suficiente para alcanzar, por 
ambos principios, 251 curules; adicionalmente, Ie 
seran asignados dos diputados mas por cada pun
to porcentual obtenido par encima del 35% de la 
votaci6n y hasta menos del 60%; y 

c) AI partido politico cuya votaci6n sea equiva
lente al 60% 0 mas de la votaci6n nacional emi
tida y menor del 70% y cuyas constancias de ma
yoria rei at iva no representen su porcentaje de 
votaci6n, Ie seran asignados de las listas regio-
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nales el numero de diputados necesario para que 
la suma de diputados obtenidos por ambos prin
cipios sea igual al porcentaje de votos que obtuvo. 

ARTICULO 14 

1. Para la asignaci6n de las curules de represen: 
taci6n proporcional en el supuesto previsto por el 
inciso a) del articulo anterior se procedera como 
sigue: 

a) Se determinara para cada partido politico el 
numero de curules por ambos principios que Ie co
rrespondan, para que el total de miembros con que 
cuente en la Camara sea igual a su porcentaje de 
votos; 

b) Para determinar el numero de diputados por 
el principio de representaci6n proporcional que de· 
ben ser asignados a cada partido politico, se res
tara del total de miembros que Ie correspondan se
gun la operaci6n descrita en el inciso anterior, el 
numero de constancias de mayoria que hubiere ob
tenido; 

c) Para distribuir los diputados de representaci6n 
proporcional que correspondan a cada partido po
litico por circunscripci6n plurinominal, se dividira 
su votaci6n nacional entre el numero de curules de 
representaci6n proporcional que Ie correspondan 
para obtener su cociente de distribuci6n; y 

d) La votaci6n obtenida por cada partido politi
co en cada una de las circunscripciones plurino
minales, se dividira entre su cociente de distribu
ci6n, siendo el resultado de esta divisi6n el numero 
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de diputados que de cada circunscripci6n se Ie 
aSignaran. 

2. En la asignaci6n de diputados por el principio 
de representaci6n proporcional se seguira el or
den que tuviesen los candidatos en las listas re
gionales respectivas. 

ARTICULO 15 

1. Para la distribuci6n de curules de representa
ci6n proporcional al partido politico que se encuen
tre en alguno de los supuestos previstos por los in
cisos b) 0 c) del articulo 13 de este C6digo, se 
procedera, para ese partido politico, en los mis
mos terminos del articulo anterior: 

2. Una vez realizada la distribuci6n a que se re:. 
fiere el parrafo anterior, se procedera a asignar a 
los restantes partidos politicos los diputados de 
representaci6n proporcional que les correspondan, 
aplicando la f6rmula de primera proporcionalidad. 

ARTICULO 16 

1. La f6rmula de primera proporcionalidad, se 
aplicara considerando que: 

a) Del numero de diputados asignables en cada 
circunscripci6n debera deducirse el numero de di
putados que ya fueron asignados a un partido po
litico en los terminos del parrafo 1 del articulo an
terior; y 

b) De la parte de la votaci6n nacional emit ida que 
corresponda a cada circunscripci6n se deduciran 
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los votos del partido al que primeramente se Ie· 
asignaron diputados. La cifra que resulte de la de
ducci6n sera la votaci6n efectiva. 

ARTICULO 17 

1. La f6rmula de primera proporcionalidad cons
ta de los siguientes elementos: 

a) Cociente rectificado; 

b) Cociente de unidad; y 

c) Resto mayor. 

2. Cociente rectificado: es el resultado de divi
dir la votaci6n efectiva de la circunscripci6n plu
rinominal, entre el numero de sus curules pendien
tes de repartir multiplicado por dos. 

3. Cociente de unidad: es el resultado de dividir 
la votaci6n efectiva, deducidos los votos utiliza
dos mediante el cociente rectificado, entre las cu
rules que no se han repartido. 

4. Resto mayor de votos: es el remanente mas al- • 
to entre los restos de las votaciones de cada par
tido politico, despues de haber participado en las 
distribuciones de curules mediante el cociente rec
tificado y el cociente de unidad. EI resto mayor de
bera utilizarse cuando aun hubiese curules por dis
tribuir. 

ARTICULO 18 

1. Para la aplicaci6n de la f6rmula, se observara 
el procedimiento siguiente: 

28 



a) Por el cociente rectificado se distribuiran su
cesivamente la primera y segunda curules. A todo 
aquel partido politico cuya votaci6n contenga una 
o dos veces dicho cociente, Ie seran asignadas las 
curules correspondientes; 

b) Para las curules pendientes de distribuir se em
pleara el cociente de unidad. En esta forma, a ca
da partido politico se Ie asignaran sucesivamente 
tantas curules como numero de veces contenga su 
votaci6n restante el cociente de unidad; y . 

c) Si despues de aplicarse el cociente rectifica
do y el cociente de unidad quedaran curules por 
repartir, estas se distribuiran por el metodo del res
to mayor, siguiendo el orden decreciente de los res
tos de votos no utilizados para cada uno de los par
tidos politicos. 

2. En todo caso, en la aSignaci6n de diputados 
por el principio de representaci6n proporcional se 
seguira el orden que tuviesen en las listas regio
nales. 

CAPITULO TERCERO 

Disposiciones complementarias 

ARTICULO 19 

1. Las elecciones ordinarias deberan celebrarse 
el tercer domingo de agosto del ano que corres
ponda, para elegir: 

a) Diputados federales, cada tres anos; 
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b) Senadores, la mitad de los integrantes de la 
Camara, cada tres anos; y 

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
cada seis anos. 

2. EI dia en que deban celebrarse las elecciones . 
federales ordinarias sera considerado como no la
borable en todo el territorio nacional. 

ARTICULO 20 

1. Cuando se declare nula una elecci6n, la con
vocatoria para la extraordinaria debera emitirse 
dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a Ja 
clausura del Colegio Electoral correspondiente. 

2. En el caso de vacantes de miembros del Con
greso de la Uni6n electos por el principio de ma
yoria relativa, la Camara de que se trate convoca
ra a elecciones extraordinarias. 

3. Las vacantes de miembros de'l,a Camara de Di
putados electos por el principio de representacion 
proporcional, deberan ser cubiertas por aque"os 
candidatos del mismo'partido que sigan en el or
den de la lista regional respectiva;despues de ha
bersele asignado los diputados que Ie hubieren co
rrespondido. 

ARTICULO 21 

1. Las convocatorias para la celebraci6n de elec
ciones extraordinarias no podran restringir los de
rechos que este C6digo reconoce a los ciudada
nos mexicanos y a los partidos politicos naciona-
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les, ni alterar los procedimientos y formalidades 
que establece. 

2. EI Consejo General del Instituto Federal Elec
toral podra ajustar los plazos establecidos en es
te C6digo con forme a la fecha senalada en la con-
vocatoria respect iva. . 

L1BRO SEGUNDO 

De los Partidos Politicos 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

ARTICULO 22 

1. La organizaci6n 0 agrupaGi6n politica que pre
tenda participar en las elecciones federales debe
ra obtener el registro correspondiente ante el.lns
tituto Federal Electoral. Para ello podra optar por 
alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Registro definitivo; 0 

b) Registro condicionado. 

2. La denominaci6n de "partido politico nacio
nal" se reserva, para los efectos de este C6digo, 
a las organizaciones politicas con registro defini
tivo. 

3. Los partidos politicos nacionales y los parti
dos con registro condicionado tienen personalidad 
juridica. 
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ARTICULO 23 

1. Los partidos politicos, para ellogro de los fi· 
nes establecidos en la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, ajustaran su conduc
ta a las disposiciones establecidas en el presente 
C6digo. 

2. EI Instituto Federal Electoral vigilara que las 
actividades de los partidos politicos se desarrollen 
con apego a la ley. 

TITULO SEGUNDO 

De la consiiiucion, registro, derechos y 
obligaciones 

CAPITULO PRIMERO 

Del procedimiento de registro definitivo 

ARTICULO 24 

1. Para que una organizaci6n pueda ser registra· 
da como. partido politico nacional, debera cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Formular una declaraci6n de principios y, en 
congruencia con ellos, su programa de acci6n y los 
estatutos que normen sus actividades; y 

b) Contar con 3,000' afiliados en cada una, cuan· 
do menos, de la mitad de las entidades federati
vas, 0 bien tener 300 afiliados, cuando menos, en 
cada uno de la mitad de los distritos electorales' 
uninominales; en ningun caso, el numero total de 
sus afiliados en el pais podra ser inferior a 65,000. 
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ARTICULO 25 

1. La declaraci6n de principios invariablemente 
contendra, por 10 menos: 

a) La obligaci6n de observar la Constituci6n y de 
respetar las leyes e instituciones que de ella ema
nen; 

b).Los principios ideol6gicos de caracter politi
co, econ6mico y social que postule; 

c) La obligaci6n de no aceptar pacto 0 acuerdo 
que 10 sujete 0 subordine a cualquier organizaci6n 
internacional 0 10 haga depender de entidades 0 
partidos politicos extranjeros; asi como no solici
tar 0 en su caso rechazar toda clase de apoyo eco
n6mico, politico y propagandistico proveniente de 
extranjeros 0 de ministros de los cultos de cual
quier religi6n 0 secta; y 

d) La obligaci6n de conducir sus actividades por 
medios pacificos y por la via democratica. 

ARTICULO 26 

1. EI programa de acci6n determinara las medi
das para: 

a) Realizar los postulados y alcanzar los objeti
vos enunciados en su declaraci6n de principios; 

b) Proponer politicas a fin de resolver los pro
blemas nacionales; 

c) Formar ideol6gica y politicamente a sus afi-
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liados infundiendo en ellos el respeto al adversa
rio y a sus derechos en la lucha polftica; y 

d) Preparar la participaci6n activa de sus militan
tes en los procesos electorales. 

ARTICULO 27 

1. Los estatutos estableceran: 

a) La denominaci6n del propio partido, el emble
ma y el color 0 colores que 10 caractericen y dife
rencien de otros partidos politicos. La denomina
ci6n y el emblema estaran exentos de alusiones 
religiosas 0 raciales; 

b) Los procedimientos para la afiliaci6n libre y 
pacifica de sus miembros, asi como sus derechos 
y obligaciones. Dentro de los derechos se inclui
ran el de participar personal mente 0 por medio de 
delegados en asambleas y convenciones, y el de 
poder ser integrante de los 6rganos directivos; 

c) Los procedimientos democraticos para la in
tegraci6n y renovaci6n de los 6rganos directivos 
asi como las funciones, facultades y obligaciones 
de los mismos. Entre sus 6rganos debera con~ar, 
cuando men os, con los, siguientes: 

I.-Una asamblea nacional 0 equivalente; 

II.-Un comite nacional 0 equivalente, que sea 
el representante nacional del partido; y 

III.-Comites 0 equivalentes en las entidades fe
derativas; 
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d) Las normas para la postulaci6n democrAtlca 
de sus candidatos; 

e) La obligaci6n de presentar una plataforma 
electoral, para cada elecci6n en que participe, sus
tentada en su declaraci6n de principios y progra
ma de acci6n; 

f) La obligaci6n de sus candidatos de sostener 
y difundir la plataforma electoral durante la cam
pana electoral en que participen; y 

g) Las sanciones aplicables'a los miembros que
infrinjan sus disposiciones internas y los corres
pondientes medios y procedimientos de defensa. 

ARTICULO 28 

1. Para constituir un partido politico nacional, la 
organizaci6n interesada notificarA ese prop6sito al 
Instituto Federal Electoral y realizarA los siguien
tes actos previos tendientes a demostrar que se 
cum pie con los requisitos senalados en el arti
culo 24 de este C6digo: 

a) Celebrar en cada una de las entidades fede
rativas 0 de' los distritos electorales a que se re
fiere el inciso b) del articulo 24, una asamblea en 
presencia de un juez municipal, de primera instan
cia 0 de distrito, notario publico 0 funcionario acre
ditado para tal efecto por el propio Instituto, quien 
certificarA: 

I.-EI numero de afiliados que concurrieron a la 
asamblea estatal 0 distrital; que conocieron y apro
baron la declaraci6n de principios, el programa de 
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acci6n y los estatutos; y que suscribieron el do
cumento de manifestaci6n formal de afiliaci6n; y 

II.-Que con las personas mencionadas en la 
fracci6n anterior, quedaron formadas las listas de 
afiliados, con el nombre, los apellidos, su residen
cia y la clave de la Credencial para Votar; y 

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva 
ante la presencia del funcionario designado p~r el 
Instituto, quien certificara: 

I.-Que asistieron los delegados propietarios 0 
suplentes, elegidos en las asambleas estatales 0 
distritales; 

II.-Que acreditaron p~r medio,de las actas co
rrespondientes, que las asambleas se celebraron 
de conformidad con 10 prescrito en el inciso a) de 
este articulo; 

ilL-Que se comprob61a identidad y residencia 
de los delegados a la asamblea nacional, p~r me
dio de su Credencial para Votar u otro documento 
fehaciente; 

IV,-Que fueron aprobados su declaraci6n de 
principios, programa de acci6n y estatutos; y 

V.-Que se formaron listas de afiliados con los 
demas militantes con que cuenta la organizaci6n 
en el pais, con el objeto de'satisfacer el requisito 
del minimo de 65,000 afiliados exigido p~r este C6-
digo. Estas listas contend ran los datos requeridos 
en la fracci6n II del inciso anterior. 

2. EI costo de las certif.jcaciones requeridas en 
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este articulo, sera con cargo al presupuesto del Ins
tituto Federal Electoral. Los funcionarios autori
zados para expedirlas estan obligados a realizar las 
actuaciones correspondientes. 

3. En todo caso la organizaci6n interesada ten
dra un plazo improrrogable de un ana para concluir 
el procedimiento de constituci6n y presentar la so
licitud de registro a que se refiere el articulo si
guiente. De 10 contrario dejara de tener efecto la 
notificaci6n formulada. 

ARTICULO 29 

1. Una vez realizados los actos relativos al pro
cedimiento de constituci6n de un partido politico 
nacional, la organizaci6n interesada presentara an
te el Instituto Federal Electoral la solicitud de re
gistro, acompaiiandola con los siguientes docu
mentos: 

a) La declaraci6n de principios, el programa de 
acci6n y los estatutos aprobados por sus miem
bros en los terminos del articulo anterior; 

b) Las listas nominales de afiliados por entida
des 0 por distritos electorales, a que se refieren las 
fracciones II del inciso a) y V del inciso b) del ar
ticulo anterior; y 

c) Las aetas de las asambleas celebradas en las 
entidades federativas 0 en los distritos electorales 
y la de su asamblea nacional constitutiva. 

ARTICULO 30 

1. EI Consejo General dellnstituto, al conocer la 
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solicitud de la organizacl6n que pretenda su regis· 
tro como partido politico nacional, integrara una 
comisi6n para examinar los documentos a que se 
refiere el articulo anterior a fin de verificar el cum· 
plimiento de los requisitos y del procedimiento de 
constitucl6n senalados en este C6digo. La comi· 
si6n formulara el proyecto de dictamen de registro. 

ARTICULO 31 

1. EI Consejo, con base en el proyecto de dicta· 
men de la comisi6n y dentro del plazo de ciento 
veinte dlas contados a partir de la presentaci6n de 
la solicitud de registro definitiv~, resolvera 10 con· 
ducente. 

2. Cuando proceda, expedira el certificado corres· 
pondiente haciendo constar el registro definitiv~. 
En caso de negativa fundamentara las causas que 
la mot ivan y 10 comunicara a los interesados. La 
resoluci6n debera publicarse en el Diario Oficial de 
la Federaci6n, y podra ser recurrida ante el Tribu· 
nal Federal Electoral. 

ARTICULO 32 

1. Para poder participar en las elecciones, los par· 
tidos politicos nacionales deberan obtener su reo 
gistro, por 10 menos, con un ano de anticipaci6n 
al dia de la jornada electoral. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del procedlmiento de registro condicionado 

ARTICULO 33 

1. Ellnstituto Federal Electoral podra convocar, 
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en el primer trimestre del al'\o anterior a las elec
ciones federales ordinarias, a las organizaciones 
y agrupaciones politicas que pretend an participar 
en los procesos electorales, a fin de que puedan 
obtener el registro condicionado como partido po
litico. 

2. Para la expedici6n de la convocatoria, el Con
sejo General tomara en cuenta las condiciones es
pecificas en las que funciona el sistema de parti
dos politicos, asi como su composici6n y repre
sentatividad sociopolitica. 

3. En la convocatoria se sel'\alaran el plazo para 
que las organizaciones interesadas presenten la 
solicitud correspondiente y los requisitos que de
beran acreditar, los que en ningun caso podran ser 
menores a los siguientes: 

a) Contar con declaraci6n de principios, progra
rna de acci6n y estatutos en los terminos de los 
artlculos 25, 26 y 27 de este C6digo; 

b) Representar una corriente de opini6n con ba
se social; y 

c) Haber realizado actividades politicas durante 
los dos al'\os anteriores a la solicitud de registro. 

4. La organizaci6n 0 agrupaci6n interesada pre
sentara, junto con su solicitud de registro, la do
cumentaci6n con la que acredite los requisitos an
teriores y los que, en su caso, se sel'\alen en la 
convocatoria. 

5. EI Consejo General, dentro del plazo maximo 
de cuarenta y cinco dias naturales contados a par-
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tir de la fecha de presentaci6n de la solicitud de 
registro, resolvera 10 conducente. 

6. Cuando proceda el registro, el Consejo expe
dira el certificado respectivo. En caso de negati
va, expresara las causas que la mot ivan y 10 co
municara a la organizaci6n 0 agrupaci6n interesa
da. La resoluci6n correspondiente debera publicar
se en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

ARTICULO 34 . 

1. Los partidos politicos con registro condicio
nado gozaran de derechos y prerrogativas en los 
terminos siguientes: 

a) Contaran con un representante con derecho 
a voz en los Consejos y en las Comisiones de Vi
gilancia del Instituto Federal Electoral; 

b) Se les aplicara el regimen fiscal y se les otor
garan las franquicias postales y telegraticas se
gun 10 dispuasto en los articulos del 50 al 55 de es
te C6digo: 

c) Tendran acceso a la radio y television segun 
10 previsto en los articulos del 42 al 45 de este C6· 
digo, con excepci6n de 10 dispuesto en el parrafo 
2 del articulo 44; 

d) Recibiran el 50% del financiamiento publico 
seiialado para cada partido politico nacional por 
concepto de sus actividades generales, como se 
estipula en el inciso b) del parrafo 1 del articulo 49 
de este C6digo; 

e) Postular candidatos en .Ias elecciones federa
les; y 

, 
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f) Designaran representantes ante las casillas y 
representantes generales. . 

2. Los partidos politicos con registro condicio
nado no podran coaligarse ni fusionarse entre si 
o con los partidos politicos nacionales. 

3. Los partidos politicos con registro condicio
nado deberan cumplir, en 10 conducente, con las 
obligaciones seiialadas en el articulo 38 y queda
ran sujetos a 10 dispuesto en los artfculos 39 y 40 
tOctOS de este C6digo. 

ARTICULO 35 

1. Un partido politico con registro condicionado 
obtendra el registro definitivo cuando haya logra
do el 1.5% del total de la votaci6n emitida en al
guna de las elecciones en las que participe. 

2. EI partido politico que no obtenga eI1.5% per
dera todos los derechos y prerrogativas que esta
blece este C6digo. 

3. EI hecho de que un partido politico no obten
ga el registro definitivo no tiene efectos en rela
ci6n con los triunfos que sus candidatos hayan ob
tenido en las elecciones nacionales segun el 
principio de mayoria relativa. 

CAPITULO TERCERO 

De los derechos 

ARTICULO 36 

1. Son derechos de los partidos politicos nacio
nales: 
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a) Participar, con forme a 10 dispuesto en la Cons
tituci6n y en este C6digo, en la preparaci6n, de
sarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

b) Gozar de las garantias que este C6digo les 
otorga para realizar libremente sus actividades; 

c) Disfrutar de las prerrogativas y recibir el finan
ciamiento publico en los terminos de este C6digo; 

d) Postular candidatos en las elecciones federa
les en los terminos de este C6digo; 

e) Formar frentes y coaliciones, asf como fusio
narse, en los terminos de este C6digo; 

f) Participar en las elecciones estatales y muni
cipales, conforme a 10 dispuesto en el sexto parra
fo del articulo 41 de la Constituci6n; 

g) Nombrar representantes ante los 6rganos del 
Instituto Federal Electoral en los terminos de la 
Co'nstituci6n y este C6digo; 

h) Ser propietarios, poseedores 0 administrado
res s610 de los bienes inmuebles que sean indis
pensables para el cumplimiento directo e inmedia
to de sus fines; 

i) Establecer relaciones con organizaclOnes 0 par
tidos politicos extranjeros, siempre y cuando se 
mantenga en todo momento su independencia ab
Soluta, polltica y econ6mica, asf como el respeto 
irrestricto a la integridad y soberanfa del Estado 
Mexicano y de sus 6rganos de gobierno; y 

i) Los demas que les otorgue este C6digo. 
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ARTICULO 37 

1. No pod ran actuar como representantes de los 
partidos politicos nacionales ante los 6rganos del 
Instituto, quienes se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

a) Ser juez, magistrado 0 ministro del Poder Ju
dicial Federal; 

/ 

b) Ser juez 0 magistrado del Poder Judicial de una 
entidad federativa; 

c) Ser magistrado, juez instructor 0 secretario del 
Tribunal Federal Electoral; 

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier 
fuerza armada 0 policiaca; y 

e) Ser agente del ministerio publico federal 0 lo
cal. 

CAPITULO CUARTO 

De las obligaciones 

ARTICULO 38 

1. Son obligaciones de los partidos politicos na
cionales: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cau
ces legales y ajustar su conducta y la de sus mi
litantes a los principios del Estado democratico, 
respetando la libre participaci6n politica de los de
mas partidos politicos y los derechos de los ciu
dadanos; 
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b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cual
quier acto que tenga p~r objeto 0 resultado alterar 

. el orden publico, perturbar el goce de las garantias 
o impedir el funcionamiento regular de .Ios 6rga-
nos de gobierno; . 

c) Mantener el m!nimo de afiliados en las enti
dades federativas 0 distritos electorales, requeri
dospara su constituci6n y registro; 

d) Ostentarse con la. denominaci6n, emblema y 
color 0 colores que tengan registrados; 

e) Cumplir sus norm as de afiliaci6n y observar 
los procedimientos que sei'ialen sus estatutos pa
ra la postulaci6n de candidatos; 

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus 6r
ganos estatutarios; 

g) Contar con domicilio social para sus 6rganos 
directivos; 

h) Editar p~r 10 menos una publicaci6n mensual 
de divulgaci6n, y otra de caracter te6rico, trimes-
tral; . 

i) Sostener p~r 10 menos un centro de formaci6n 
politica; . 

j) Publicar y difundir en. las demarcaciones elec
torales en que participen, as! como en los tiem
pos oficiales que les corresponden en las frecuen
cias de radio yen los canales de televisi6n, la 
plataforma electoral que el partido y sus candida
tos sostendran en la elecci6n de que se trate. En 
este caso, el tiempo que Ie dediquen a la platafor-
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rna no podra ser menor del 50% del que les corres
pond a; 

k) Oesignar a los presuntos diputados que inte
graran el Colegio Electoral y remitir la lista de los 
que les correspond an a la Comisi6n Instaladora de 
laCamara de Diputados, dentro del plazo estable
cido en la ley; 

/) Comunicar al Instituto Federal Electoral cual
quier modificaci6n a su declaraci6n de principios, 
programa de acci6n 0 estatutos, dentro de los diez 
dias siguientes a la fecha en que se tome el acuer
do correspondiente p~r el partido. Las modifica
ciones no surtiran efectos hasta que el Consejo Ge
neral del Instituto declare la procedencia consti
tucional y legal de las mismas. La resoluci6n de
bera dictarse en un plazo que no exceda de treinta 
dias contados a partir de la presentaci6n de la do
cumentaci6n correspondiente; 

m) Comunicar oportunamente al Instituto los 
cambios de su domicilio social 0 de los integran
tes de sus 6rganos directivos; 

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia 
o subordinaci6n con partidos 'politicos, personas 
fisicas 0 morales extranjeras, organismos 0 enti
dades internacionales y de ministros de culto de 
cualquier religi6n 0 secta; 

0) Abstenerse de cualquier expresi6n que deni
gre a los ciudadanos, a las instituciones publicas 
o a otros partiClos politicos y sus candidatos; y 

p) Las demas que establezca este C6digo. 
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2. Las modificaciones a que se refiere el inciso 
/) del parrafo anterior en ningun caso se pod ran ha
cer una vez iniciado el proceso electoral. 

ARTICULO 39 

1. EI incumplimiento de las obligaciones sena
ladas por el articulo anterior se sancionara en los 
terminos de los articulos 342 y 343 de este C6digo. 

2. Las sanciones administrativas se aplicaran por 
el Tribunal Federal Electoral con independencia de 
la responsabilidad civil 0 penal que en su caso pu
diera exigirse"en los terminos de la ley a los par
tidos politicos, dirigentes y candidatos. 

ARTICULO 40 

1. Un partido politico, aportando elementos de 
prueba, podra pedir al Consejo General del Insti
tuto se investiguen las actividades de otros parti
dos politicos, cuando incumplan sus obligaciones 
de manera grave 0 sistematica. 

TITULO TERCERO 

De las prerrogativas de los partidos 
politicos nacionales 

ARTICULO 41 

1. Son prerrogativas de los partidos politicos na
cionales: 

a) Tener acceso en forma permanente a la radio 
y televisi6n en los terminos del articulo 44 de este 
C6digo; 

46 



b) Gozar del regimen fiscal que se establEice en 
este C6digo y en las leyes de la materia; 

c) Disfrutar de las franquicias postales y telegra
ficas que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funclones; y 

d) Participar, en los terminos del Capitulo Segun
do de este Titulo, del finariciamiento publico co
rrespondiente para sus actividades. 

CAPITULO PRIMERO 

De las prerrogativas en materia de 
. radio y television 

ARTICULO 42 

1. Los partidos politicos, ai ejercer sus prerro
gativas en radio y televisi6n, deberan difundir sus 
principios ideol6gicos, programas de acci6n y pla
taformas electorales. 

ARTICULO 43 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Par
tidos Politicos y la Comisi6n de Radiodifusi6n del 
Instituto Federal Electoral tendran a su cargo la 
producci6n y difusi6n de los programas de radio 
y televisi6n de los partidos politicos y el tramite de 
las aperturas de los tiempos correspondientes. 

2. La Comisi6n de Radiodifusi6n sera presidida 
por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Parti
dos Politicos. Cada uno de los partidos politicos 
tendra derecho de acreditar ante la Comisi6n, un 
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representante con facultades de decisi6n sobre la 
elaboraci6n de los programas de su partido. 

ARTICULO 44 

1. Del tiempo total que Ie corresponde al Estado 
en las frecuencias de radio y en los canales de te
levisi6n, cada partido politico disfrutara dequin
ce minutos mensuales en cada uno de estos me
dios de comunicaci6n. 

2. La duraci6n de las transmisiones sera incre
mentada en periodos electorales, para cada par
tido politico, en forma proporcional a su fuerza 
electoral. 

3. Los partidos politicos utilizaran, por 10 men os, 
la mitad del tiempo que les corresponda durante 
los procesos electorales para difundir el conteni
do de sus plataformas electorales. 

4. Sin perjuicio de 10 anterior, a solicitud de los 
partidos politicos pod ran transmitirse programas 
en cobertura regional. Estos programas no exce
deran de la mitad del tiempo asignado a cada par
tido para sus programas de cobertura nacional y 
se transmitiran ademas de 6StOS. 

5. Los partidos politicos tend ran derecho, ade
mas del tiempo regular mensual a que se refiere 
el parrafo 1 de este articulo, a participar conjun
tamente en un programa especial que establecera 
y coordinara la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogati
vas y Partidos Politicos, para ser transmitido por 
radio y televisi6n dos veces al meso 
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ARTICULO 45 

1. Los partidos politicos haran uso de su tiempo 
mensual en dos prograrhas semanales. EI orden de 
presentaci6n de los programas se hara mediante 
sorteos semestrales. 

2. Los partidos politicos deberan presentar con 
la debida oportunidad a la Comisi6n de Radiodi
fusi6n los guiones tecnicos para la producci6n de 
sus programas, que se realizaran en los lugares que 
para tal efecto disponga esta. 

3. La Comisi6n de Radiodifusi6n contara con los 
elementos humanos y tecnicos suficientes para ga
rantizar la calidad en la producci6n y la debida di
fusi6n de los mensajes de los partidos politicos. 

ARTICULO 46 

1. La Oi recci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Par
tidos Politicos determinara las fechas, los canales, 
las estaciones y los horarios de las transmisiones. 
Asimismo, tomara las previsiones necesarias pa
ra que la programacl6n que corresponda a los par
tidos politicos tenga la deb ida difusi6n a traves de 
la prensa de circulaci6n nacional. 

2. Los tiempos destinados a las transmisiones 
de los programas de los partidos politicos y del Ins
tituto Federal Electoral, tendran preferencia den
tro de la programaci6n general en el tiempo esta
tal en la radio y la televisi6n. La propia Oirecci6n 
Ejecutiva cuidara que los mismos sean transmiti
dos en cobertura nacional. 

3. La Oirecci6n Ejecutiva gestionara el tiempo 
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que sea necesario en la radio y la televisi6n para 
la difusi6n de las actividades del Instituto asi co
mo las de los partidos politicos. 

ARTICULO 47 

1. La Direcci6n General dellnstituto Federal Elec
toral tomarci los acuerdos pertinentes a fin de que 
el ejercicio de estas prerrogativas, en los proce
sos electorales extraordinarios, se realice con las 
modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias 
radiales y canales de televisi6n, para los progra
mas de los partidos politicos con contenidos re
gionales 0 locales. Este tiempo de transmisi6n de 
los partidos politicos no se computara con el uti
lizado en emisiones de cobertura nacional. 

ARTICULO 48 

1. La Direcci6n General del Instituto solicitara 
oportunamente a la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes su intervenci6n, a fin de que los con
cesionarios de radio y televisi6n Ie proporcionen 
las tarifas que regiran para los tiempos que los par
tidos politicos pudiesen contratar a partir de la fe
cha de registro de sus candidatos. Dichas tarifas 
no seran superiores a las de la publicidad comer
cial. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del financiamiento publico 

ARTICULO 49 

1. Los partidos politicos nacionales, adicional-
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mente a los ingresos que perciban p~r las aporta
ciones de sus afiliados y organizaciones, tendran 
derecho al financiamiento publico de sus activi
dades, independientemente de las demas prerro
gativas otorgadas en este G6digo, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

a) Por actividad electoral: 

I.-EI Gonsejo General dellnstituto Federal Elec
toral determinara, con base en los estudios que Ie 
presente el Director General del propio Instituto, 
el costo minimo de una campana para diputado y 
el de una para senador. Gada una de estas cant i
dades sera multiplicada, respectivamente, p~r el 
numero de candidatos propietarios a diputados de 
mayoria relativa y p~r el numero de candidatos pro
pietarios a senadores registrados en los terminos 
de este G6digo para cada elecci6n. Para este cal
culo, s610 se tomaran en cuenta los candidatos de 
los partidos politicos que hubieren conservado su 
registro; 

II.-La cifra total obtenida p~r diputados segun 
la fracci6n anterior, se dividira entre la votaci6n na
cional emitida para la propia elecci6n, determinan
dose asi el valor unitario p~r voto; 

III.-A cada partido se Ie asignara la cantidad 
que resulte de multiplicar el valor unitario obteni
do segun la fracci6n anterior p~r el numero de vo
tos validos que haya obtenido en la elecci6n de di
putados p~r mayo ria relativa; 

IV.-La cifra total obtenida por senadores, en los 
terminos de la fracci6n I de este inciso, se dividira 
entre la votaci6n nacional emitida para la propia ' 
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elecci6n, determinandose asi el valor unitario por 
voto; 

V.-A cada partido politico se Ie aSignara la can· 
tidad que resulte de multiplicar el valor unitario ob
tenido segun la fracci6n anterior, por el numero de 
votos validos que haya obtenido en la elecci6n de 
senadores; 

VI.-EI financiamiento a que se refieren las frac
ciones anteriores se determinara una vez que las 
elecciones hayan sido calificadas por los Colegios 
Electorales de las respectivas. Camaras; 

VII.-Los partidos politicos recibiran el monto de 
su financiamiento en los tres anos siguientes a la 
elecci6n: En el primero por el 20% del total; en el 
segundo por eI30%, y en el ultimo por eI50%. Ca
da monto sera entregado en ministraciones con
forme al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente; y 

VIII.-Los montos correspondientes a la segun
da y tercera anualidad a que se refiere la fracci6n 
anterior, podran ser incrementados por acuerdo del 
Consejo General segun 10 estime necesario; 

b) Por actividades generales como entidades de 
interes publico: 

I.-Un monto adicional equivalente a110% de la 
cantidad total que resulte segun la f6rmula de la 
fracci6n I del inciso anterior, se distribuira anual
mente por partes iguales a cada partido politiCO pa
ra apoyar sus actividades generales; y 

II.-La cantidad a repartir conforme a la fracci6n 
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anterior sera entregada en ministraciones confor
me al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente; 

c) Por subrogaci6n del Estado de las contribu
ciones que los legisladores habrian de aportar pa
ra el sostenimiento' de sus partidos: 

I.-A cada partido politico se Ie otorgara anual
mente, una cantidad equivalente al 50% del mon
to anual del ingreso neto que por concepto de die
tas hayan percibido en el aiio inmediato anterior 
los diputados y senadores integrantes de su gru
po parlamentario; y 

II.-Las cantidades seran entregadas a cada par
tido politico en ministraciones conforme al calen
dario presupuestal que se apruebe anualmente; y 

d) Por actividades especificas como entidades 
de interes publico: 

I.-La educaci6n y capacitaci6n pblitica, inv.esti
gaci6n socioecon6mica y politica, as! como tareas 
editoriales de los partidos politicos nacionales, po
dran ser apoyadas mediante el financiamiento pu
blico en los terminos del reglamento que, en su ca
so, expida el Consejo General del Instituto; 

II.-EI Consejo General no podra acordar apo
yos en cantidad mayor al 50% anual, de los gas- . 
tos comprobados que por las actividades a que se 
refiere este inciso hayan erogado los partidos po
liticos en el aiio inmediato anterior; y 

III.-Las cantidades que en su caso se deter
minen para cada partido,seran entregadas en mi-
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nistraciones con forme al calendario presupuestal 
que se apruebe anualmente. 

2. No tend ran derecho a financiamiento publico 
los partidos politicos que no hubieren obtenido el 
1.5% de la votaci6n emitida, independientemente 
de que sus candidatos hayan ganado elecciones 
para diputados de mayoria relativa 0 senador. 

3. Los partidos politicos que hubieren obtenido 
su registro con fecha posterior a la ultima elecci6n, 
tend ran derecho a que se les otorgue financiamien
to publico conforme a las siguientes bases: 

a) A los que hubieren obtenido registro definiti
vo se les otorgara el financiamiento publico pre
visto para cada partido politico nacional por sus 
actividades generales y por las especificas como 
entidades de interes publico; y 

b) A los que hubieren obtenido registro condi
cionado, se les otorgara el financiamiento publico 
que corresponda a cada partido politico nacional 
por sus actividades generales como entidades de 
interes publico. 

4. Las cantidades a que se refieren los incisos 
a) y b) del parrafo anterior seran entregadas por la 
parte proporcional que corresponda a la anualidad 
segun la fecha en que surta efectos el registro y 
tomando en .cuenta el calendario presupuestal 
aprobado para el aiio. 

5. Los partidos politicos informaran anualmen
te al Instituto Federal Electoral el empleo del fi
nanciamiento publico. 
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CAPITULO TERCERO 

Del regimen fiscal 

ARTICULO 50 

1. Los partidos politicos nacionales no son su
jetos de los impuestos y derechos siguientes: 

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que 
celebren previa autorizaci6n legal, y con las ferias, 
festivales y otros eventos que tengan por objeto 
allegarse recursos para el cumplimiento de sus fi-

. nes; 

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gra
vables provenientes de la enajenaci6n de los in
muebles que hubiesen adquirido para el ejercicio 
de sus funciones especificas, asi como los ingre
sos provenientes de donaciones en numerario 0 en 
especie; 

c) Los relativos a la venta de los impresos que 
editen para la difusi6n de sus principios, progra
mas, estatutos y en general para su propaganda, 
asi como por el uso de equipos y medios audio
visuales en la misma; y 

d) Respecto a los demas que establezcan las dis
posiciones legales aplicables. 

ARTICULO 51 

1. EI supuesto a que se refiere el articulo ante
rior, no se aplicara en los siguientes casos: 

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adi-
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cionales que establezcan los Estados sobre la pro
piedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicio
nales que establezcan los Estados sobre la pro
piedad, divisi6n, consolidaci6n, traslaci6n y mejo
ra, asi como los que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles; y 

b) De los impuestos y derechos que establezcan 
los Estados 0 los municipios por la prestaci6n de 
los servicios publicos. 

ARTICULO 52 

1. EI regimen fiscal a que se refiere el articulo 50 
de este C6digo no releva a los partidos politicos 
del cumplimiento de otras obligaciones fiscales. 

CAPITULO CUARTO 

De las franquicias postales y telegraficas 

ARTICULO 53 

1. Los partidos politicos disfrutaran de las fran
quicias postales y telegraticas, dentro del territo
rio nacional, que sean necesarias para el desarro
llo de sus actividades. 

ARTICULO 54 

1. Las franquicias postales se sujetaran alas si
guientes reg las: 

a) S610 podran hacer uso de las franquicias pos
tales los comites nacionales, regionales, estatales, 
distritales y municipales de cada. partido; 
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b) Los partidos politicos acreditaran ante la Oi
recci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Po
liticos y ante las Juntas Locales y Oistritales Eje
cutivas, dos representantes autorizados p~r cada 
uno de sus comites para facturar el envio de su co
rrespondencia ordinaria, su propaganda y sus pu
blicaciones peri6dicas. La propia Oirecci6n Ejecu
tiva comunicara a la autoridad competente los 
nombres de los representantes autorizados y hara 
las gestiones necesarias para que se les tenga p~r 
acreditados; 

c) Los comites nacionales pod ran remitir a toda 
la Republica, ademas de su correspondencia, la 
propaganda y sus publicaciones peri6dicas; los co
mites regionales, estatales y distritales podran re
mitirlas a su comite nacional y a los comites afi
liados de. sus respectivas demarcaciones 

-territoriales; 

d) La Oirecci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Par
tidos Politicos, escuchando a los partidos pollti
cos,.gestionara ante la autoridad competente el se
iialamiento de la oficina u oficinas en la que estos 
haran los dep6sitos de su correspondencia, a fin 
de que sean dotadas de los elementos necesarios 
para su manejo. Los representantes autorizados y 
registrados p~r cada co mite ante la Oirecci6n Eje
cut iva 0 sus Vocallas deberan facturar los envios 
y firmar la documentaci6n respectiva; y 

e) En la correspondencia de cada partido politi
co se mencionara de manera visible su condici6n 
de remitente. 

ARTICULO 55 

1. Las franquicias telegraficas se otorgaran ex-
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clusivamente para su utilizaci6n dentro del terri
torio nacional y se sujetaran a las siguientes reg las: 

a) 8610 pod ran hacer uso de las franquicias te
legraficas sus comites nacionales, regionales, es
tatales y distritales; 

b) Los comites nacionales pod ran usar las fran
quicias para sus comunicaciones a toda la Repu
blica, y los comites regionales, estatales y distri
tales para comunicarse con su comite nacional aSI 
como con los comites afiliados de sus respectivas 
demarcaciones; 

c) Las franquicias seran utilizadas en sus res
pectivas demarcaciones por dos representantes au
torizados por cada uno de los comites. Los nom
bres y firmas de los represent antes autorizados se 
registraran ante la Direcci6n Ejecutiva de Prerro
gativas y Partidos Politicos 0 las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas, a fin de que estas los co
muniquen a la autoridad competente; 

d) La via telegratica s610 se utilizara en casos de 
apremio, y los textos de telegramas se ajustaran 
a las disposiciones de la materia; y 

e) La franquicia telegrafica no surtira efecto pa
ra fines de propaganda, asuntos de interes perso
nal, ni para mensajes cuyos destinatarios se en
cuentren en la misma ciudad 0 zona urbana de giro. 

TITULO CUARTO 

De los frentes, coaliciones y fusiones 
ARTICULO 56 

1. Los partidos politicos nacionales podran cons-
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tituir frentes, para alcanzar objetivos politicos y so
ciales compartidos de indole no electoral, median
te acciones y estrategias especificas y comunes. 

2. Los partidos politicos, para fines electorales, 
pod ran formar coaliciones a fin de presentar pla
taformas y postular el mismo candidato en las elec
ciones federales. 

3. Dos 0 mas partidos politicos pod ran fusionar
se para constituir un nuevo partido 0 para incor
porarse en uno de ellos. 

CAPITULO PRIMERO 

De los frentes 

ARTICULO 57 

1. Para constituir un frente debera celebrarse un 
convenio en el que se hara constar: 

a) Su duraci6n; 

b) Las causas que 10 motiven; 

c) Los prop6sitos que persiguen; y 

d) La forma que convengan los partidos politi
cos para ejercer en comun sus prerrogativas, den
tro de los seiialamientos de este C6digo. 

2. EI convenio que se celebre para integrar un 
frente debera presentarse allnstituto Federal Elec
toral, el que dentro del termino de diez dias Mbi
les resolvera si cumple los requisitos legales y en 
su caso dispondra su publicaci6n en el Diario Ofi
cial de la Federaci6n para que surta sus efectos. 
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3. Los partidos politicos nacionales que integren 
un frente, conservaran su personalidad juridica, su 
registro y su identidad. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las coaliciones 

ARTICULO 58 

1. Los partidos politicos nacionales pod ran for
mar coaliciones para las elecciones de Presiden
te de los Estados Unidos Mexicanos y de diputa
dos p~r el principio de representaci6n proporcional, 
asi como de senadores y de diputados p~r el prin
cipio de mayoria relativa. 

2. Los partidos politicos no podran postular can
didatos propios donde ya hubiere candidatos de la 
coalici6n de la que ellos formen parte. 

3. Ningun partido politico podra registrar como 
candidato propio a quien ya haya sido registrado 
como candidato por alguna coalici6n. 

4. Ninguna coalici6n podra postular como can
didato de la coalici6n a quien ya haya sido regis
trado como candidato p~r algun partido politico. 

5. Ningun partido politico podra registrar a un 
candidato de otro partido pOlitico. No se aplicara 
esta prohibici6n en los casos en que exista coa
lici6n en los terminos del presente Capitulo. 

6. Los partidos politicos que se coaliguen, para 
participar en las elecciones, deberan celebrar y re
gistrar el convenio correspondiente en los termi
nos del presente Capitulo. 
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7. EI convenio de coalici6n podra celebrarse por 
dos 0 mas partidos politicos. 

8. Para efecto de la identidad de los partidos po
liticos, concluida la calificaci6n de las elecciones 
de diputados y senadores, terminara automatica
mente la coalici6n. 

9. Los partidos politicos que se hubieren coali
gado pod ran conservar su registro al termino de la 
elecci6n, si la votaci6n de la coalici6n es equiva
lente ala suma de los porcentajes del 1.5% de la 
votaci6n emitida, que requiere cada uno de los par
tidos politicos coaligados. 

ARTICULO 59 

1. La coalici6n por la que se postule candidato 
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ten
dra efectos en los 300 distritos electorales unino
minales en que se divide el terri to rio nacional y se 
sujetara a 10 siguiente: 

a) Debera acreditar ante los Consejos del Insti
tuto Federal Electoral tantos representantes co
mo correspondiera a cada uno de los partidos po
liticos coaligados en los terminos de este C6digo. 
La coalici6n actuara como un solo partido y, por 
10 tanto, la representaci6n de la misma sustituye 
a la de los partidos politicos coaligados; 

b) Debera acreditar tantos representantes como 
correspondiera a un solo partido politico ante las 
mesas directivas de casilla, y generales en el dis
trito. Lo dispuesto en este y el anterior inciso se 
aplicara para todos los efectos, aun cuando los par-
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tidos politicos no se hubieren coaligado para otras 
elecciones en el mismo proceso electoral; 

c) Disfrutara de las prerrogativas en materia de 
radio y televisi6n que otorga este C6digo como si 
se tratara de un solo partido, salvo el tiempo pro
porcional a que se refiere el parrafo 2 del articulo 
44 de este C6digo, que se calculara sumando el 
tiempo que Ie corresponderia a cada uno de los par· 
tidos politicos coaligados de acuerdo con su fuer· 
za electoral; y 

d) Participara en el proceso electoral con el em· 
blema y color 0 colores de uno de los partidos 0 
con el emblema formado con los de los partidos 
politicos coaligados; en este, pod ran aparecer Ii· 
gados 0 separados. 

2. Para el registro de la coalici6n y, en su caso, 
de la candidatura, los partidos politicos que pre
tendan coaligarse deberan: 

a) Acreditar que la coalici6n fue aprobada por la 
Asamblea Nacional u 6rgano equivalente, de ca· 
da uno de los partidos politicos coaligados; y 

b) Comprobar que los 6rganos partidistas res
pectivos de cada partido politico, aprobaron la pia· 
taforma electoral de la coalici6n y la candidatura 
para la elecci6n presidencial. 

ARTICULO 60 

1. La coalici6n por la que se postulen candida· 
tos a diputados por el principio de representaci6n 
proporcional tendra efectos en los 300 distritos 
electorales en que se divide el territorio nacional 
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y se sujetara a 10 senalado en los incisos a) al d) 
del parrafo 1 del articulo anterior. 

2. Para el registro de la coalici6n y, en su caso, 
de las candidaturas, los partidos politicos que pre
tendan coaligarse deberan cumplir con 10 senala
do en los incisos a) y b) del parrafo 2 del articulo 
anterior y, ademas, presentar las candidaturas de 
la coalici6n por el principio de mayoria relativa, de 
propietario y suplente, en los 300 distritos electo
rales uninominales. 

3. Si la coalici6n no registra en los terminos de 
este C6digo las candidaturas a que se refiere el pa
rrafo anterior, quedara automaticamente sin efec

. tos. 

ARTICULO 61 

1. La coalici6n por la que se postule candidatu
ra de senador se sujetara a 10 siguiente: 

a) Debera acreditar ante los 6rganos electorales 
dellnstituto Federal Electoral en la entidad en que 
la coalici6n haya postulado candidatura, tantos re
presentantes como correspondiera a cada uno de 
los partidos politicos coaligados en los terminos 
de este C6digo. La coalici6n actuara como un so
lo partido y por 10 tanto, la representaci6n de la mis
ma sustituye a la de los partidos politicos coali
gados; 

b) Debera acreditar tantos representantes como 
correspondiera a un solo partido politico ante las 
mesas directivas de casilla en la entidad, y gene
rales en los distritos electorales de la misma. Lo 
dispuesto en este inciso y en el anterior, se apli-
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cara para todos los efectos en la entidad, aun cuan
do los partidos politicos no se hubieren coaligado 
para otras elecciones en el mismo proceso elec
toral;. 

c) Si postulase candidaturas de senadores en 
diez 0 mas entidades, su representaci6n ante to
dos los 6rganos electorales del Instituto y prerro
gativas en materia de radio y televisi6n se sujeta
ra a 10 dispuesto por los incisos a), b) y c), 
respectivamente, del parrafo 1 del articulo 59 de es
te C6digo; 

d) Participara en las campanas de senadores con 
el emblema y color 0 colores de uno de los parti
dos 0 con el emblema formado con los de los par
tidos politicos coaligados; en este, pod ran apare
cer ligados 0 separados; y 

e) La coalici6n comprendera siempre f6rmulas de 
propietario y suplente. 

2. Para postular candidaturas de senadores la 
coalici6n debera acreditar que: 

a) La coalici6n fue aprobada por las asambleas 
estatales, 0 equivalentes, correspondientes; 

b) Los 6rganos partidistas correspondientes ha
yan, de conformidad con sus estatutos y metodos 
de selecci6n de candidatos, aprobado las candi
daturas para propietario y suplente de la coalici6n; y 

c) Los 6rganos partidistas correspondientes 
aprobaron la plataforma electoral de la coalici6n. 
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ARTICULO 62 

1. La coalici6n por la que se postule candidatu
ra de diputado por el principio de mayoria relativa, 
se sujetara a losiguiente: 

a) Oebera acreditar ante el Consejo del Instituto 
Federal Electoral en el distrito en el que la coali
ci6n haya postulado candidatura, tantos represen
tantes como correspondiera a cada uno de los par
tidos politicos coaligados; 

b) Oebera acreditar tantos repres~ntantes como 
correspondiera a un solo partido politico ante las 
mesas directivas de casilla, y generales en el dis
trito electoral; 

c) Las candidaturas de coalici6n deberan distri
buirse en distritos comprendidos en distintas cir
cunscripciones plurinominales con forme a las si
guientes reg las: 

I.-No pod ran registrarse mas del 30% de las 
candidaturas en distritos de una solacircunscrip
ci6n plurinominal; y 

II.-Oel numero· de candidaturas postuladas pa
ra una sola circunscripci6n, no se podran registrar 
mas de la mitad en.distritos de una misma enti
dad federativa; 

d) Si registra 1000 mas candidaturas por el prin
cipio de mayoria relativa, ademas de 10 senalado 
en el inciso anterior, para la representaci6n ante 
los 6rganos del Instituto y prerrogativas en radio 
y televisi6n se estara a 10 dispuesto por los inci
sos a), b) y c) del parrafo 1 del articulo 59; 

I 
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e) Participaran en la elecci6n con el emblema y 
color 0 colores de uno de los partidos 0 con el em
blema formado con los de los partidos politicos 
coaligados; en este, pod ran aparecer ligados 0 se
parados; y 

f) La coalici6n comprendera siempre f6rmulas de 
propietario y suplente. 

2. Para que una coalici6n pueda postular can
didatos a diputados de mayoria relativa debera 
acreditar que los 6rganos partidistas correspon
dientes: 

a) Aprobaron la coalici6n; 

b) Aprobaron las candidaturas de las f6rmulas de 
propietario y suplente de la coalici6n de confor
midad con sus estatutos y metodos de selecci6n 
de candidatos; y 

c) Aprobaron la plataforma electoral de la coa
Iici6n. 

3. En el convenio de coalici6n para esta eLecci6n, 
debera especificarse la forma para distribuir entre 
los partidos politicos coaligados, los votos para 
efectos de la elecci6n por el principio de represen
taci6n proporcional. 

ARTICULO 63 

1. EI convenio de coalici6n contendra en todos 
los casos: 

a) Los partldos politicos nacionales que la for
man; 
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b) La. elecci6n que la mot iva; 

c) Apeliido paterno, apeliido materno y nombre 
completo, edad, lugar de nacimiento y domicilio del 
o de los candidatos; 

. d) EI cargo para el que se Ie 0 les postula; 

e) EI emblema y el color 0 colores de uno de los 
partidos 0 el formado con los de los partidos po
liticos coaligados con el que se participara; 

f) En su caso, la forma de distribuci6n del finan
ciamiento publico que les corresponda como co a
Iici6n; 

g) La prelaci6n para la conservaci6n del registro 
de los partidos politicos, en el caso de que el por
centaje de la votaci6n obtenlda por la coalici6n no 
sea equivalente a 1.5% por cada uno de los par
tidos politicos coaligados; y 

h) EI senalamiento, por cada distrito electoral uni
nominal, entidad 0 circunscripci6n plurinominal, 
del partido politico al que pertenece cada uno de 
los candidatos registrados por la coalici6n. 

ARTICULO 64 

1. EI convenio de coalici6n debera presentarse 
para su registro ante el Director General del Ins
tituto Federal Electoral, a mas tardar cinco dras an
tes de que se inicie el reglstro de candidatos de 
la eleccl6n de que se trate. Durante las ausencias 
del Director General, el convenlo se podra presen
tar ante el Secretario General del Instltuto. 
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2. EI Director General integrara el expediente e 
informara al Consejo General. 

3. EI Consejo General resolvera sobre el registro 
en forma definitiva e inatacable .. 

4. Una vez registrado un convenio de coalici6n, 
el Instituto dispondra sli publicaci6n en el Diario 
Oficial de la Federaci6n. 

CAPITULO TERCERO 

De las fuslones 

ARTICULO 65 

1. Los partidos politicos nacionales que decidan 
fusionarse, deberan celebrar un convenio en el que 
invariablemente se estableceran las caracteristi
cas del nuevo partido; 0 cual de los partidos po
liticos conserva su personalidad juridica y la vigen
cia de su registro; y que partido 0 partidos 
quedaran fusionados. 

2. Para todos los efectos legales, la vigencia del 
registro del nuevo partido sera la que correspon
da al registro del partido mas antiguo entre los que 
se fusionen. 

3. EI convenio de fusi6n debera presentarse al Di
rector General del Instituto Federal Electoral, pa
ra que, una vez hecha la revisi6n a que se refiere 
el parrafo 2 del articulo 57 de este C6digo, 10 so
meta a la consideraci6n del Consejo General. 

4. EI Consejo General resolvera sobre la vigen
cia del registro del nuevo partido, dentro del ter-
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mino de treinta dias siguientes a su presentaci6n 
y, en su caso, dispondra su publicaci6n en el Dia
. rio Oficial de la Federaci6n_ 

5. Para fines electorales, el convenio de fusi6n 
debera comunicarse al Director General a mas tar
dar un ano antes al dia de la elecci6n. 

TITULO QUINTO 

De la perdida de registro 

ARTICULO 66 

1. Son causa de perdida de registro de un par
tido politico nacional: 

a) No obtener el 1.5 % de la votaci6n emitida, en 
ninguna de las elecciones federales; 

b) Haber dejado de cumplir con los requisitos ne
cesarios para obtener el registro; 

c) Incumplir de manera grave y sistematica a jui
cio del Consejo General dellnstituto Federal Elec
toral las obligaciones que Ie seiiala este C6digo; 

d) Por no designar a los presuntos diputados que 
Ie corresponda para integrar el Colegio Electoral, 
o no comunicar su designaci6n oportunamente 0 
porque acuerde la no participaci6n de los desig
nados 0 estos no cum plan sus funciones; 

e) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de 
sus miembros, conforme a 10 que establezcan sus 
estatutos; y 
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f) Haberse fusion ado con otro partido politico, en 
los terminos del artrculo anterior. 

ARTICULO 67 

1. Para la perdida del registro a que se refiere el 
inciso a) del articulo anterior, la Junta General Ejecu
tiva del Instituto Federal Electoral emitira la de
claratoria correspondiente, misma que debera fun
darse en los resultados que determinen los 
Colegios Electorales respectivos una vez califica
das las elecciones, y solicitara su publicaci6n en 
el Diario Oficial de la Federaci6n. 

2. En los casos a que se refieren los incisos b) 
al f) del articulo anterior, la resoluci6n del Conse
jo General del Instituto sobre la perdida del regis
tro de un partido politico, se publicara en el Diario 
Oficial de la Federacl6n. 

3. La perdida del registro de un partido politico 
no tiene efectos en relaci6n con los triunfos que 
sus candidatos hayan obtenldo en las elecciones 
segun el principio de mayo ria relativa. 

L1BRO TERCERO 

Del Instltuto Federal Electoral 

TITULO PRIMERO 

Disposlclones prellminares 

ARTICULO 68 

1. EI Instltuto Federal Electoral, depositario de 
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la autoridad electoral, es responsable del ejerci
cio de la funci6n estatal de organizar las eleccio
nes. 

ARTICULO 69 

1. Son fines del Instituto: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democratica; 

b) Preservar el fortalecimiento del regimen de par
tidos politicos; 

c) Integrar el Registro Federal de Electores; 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos polftico-electorales y vigilar el cumpli
miento de sus obligaciones; 

e) Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica 
de las elecciones para renovar a los integrantes de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Uni6n; 

f) Velar por la autenticidad y efectividad del su
fragio; y 

g) Coadyuvar en la promoci6n y difusi6n de la cul
tura politica. 

• 2. Todas las actividades dellnstituto se regiran 
por los principios de certeza, legalidad, imparcia
lidad y objetividad. 

3. Para el desempeno de sus actividades el Ins
tituto contara con un cuerpo de funcionarios ihte
grados en un Servicio Profesional Electoral. La des
concentraci6n sera base de su organizaci6n. 
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ARTICULO 70 

1. EI Instituto Federal Electoral es un organis· 
mo publico aut6nomo, de caracter permanente, con 
personalidad juridica y patrimonio propios. 

2. EI patrimonio del Instituto se integra con los 
bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anual· 
mente se Ie seiialen en el Presupuesto de Egresos 
de la Federaci6n. 

3. Ellnstituto se regira para su organizaci6n, fun· 
cionamiento y control por las disposiciones cons· 
titucionales relativas y las de este C6digo. 

ARTICULO 71 

1. EI Instituto Federal Electoral tiene su domi· 
cilio en. el Distrito Federal y ejercera sus funcio· 
nes en todo el territorio nacional con forme a la si· 
guiente estructura: 

a) 32 Delegaciones, una en cada entidad federa· 
tiva; y 

b) 300 Subdelegaciones, una en cada distrito 
electoral uninominal. 

2. Contara tambh~n con oficinas municipales en 
los lugares en que la Junta General Ejecutiva de· 
termine su instalaci6n. 
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TITULO SEGUNDO 

De los organos centrales 

ARTICULO 72 

1. Los 6rganos centrales del Instituto Federal 
Electoral son: 

a) EI Consejo General; 

b) La Junta General Ejecutiva; y 

c) La Direcci6n General. 

CAPITULO PRIMERO 

Del Consejo General y de su Presidencia 

ARTICULO 73 

1. EI Consejo General es el 6rgano superior de 
direccipn, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, asi como de velar porque los prin· 
cipios de certeza, legalidad, imparcialidad y obje· 
tividad guien todas las actividades del Instituto. 

ARTICULO 74 

1. EI Consejo General se integra p~r un conse
jero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros del Po· 
der Legislativo, seis consejeros magistrados, y re
presentantes de los partidos politicos nacionales. 

2. EI consejero del Poder Ejecutivo sera el Se
cretario de Gobernaci6n quien fungira como Pre
sidente del Consejo General. 

3. Los consejeros del Poder Legislativo seran dos 
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diputados y dos senadores. Por cada propietario 
habra dos suplentes. En cada Camara la mayoria 
propondra uno de esos consejeros; el otro sera pro
puesto por la primera minoria. Ambas Camaras 
contaran invariablemente con dos representantes 
propietarios y sus suplentes. 

4. En caso de vacante de los consejeros del Po· 
der Legislativo, el Presidente del Consejo General 
se dirigira a las Camaras del Congreso de la Uni6n 
a fin de que hagan las designaciones correspon
dientes. 

5. Los consejeros magistrados seran electos con· 
forme a las bases siguientes: 

a) EI Presidente de la Republica propondra a la 
Camara de Diputados una lista de candidatos de 
cuando menos el doble del total del numero a ele
gir; 

b) De entre esos candidatos la Camara de Dipu· 
tados elegira a los consejeros magistrados por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes; 

c) Si en una primera votaci6n no se obtuviera es
ta mayoria, se procedera a insacular, de entre los 
candidatos propuestos, a los consejeros magistra
dos que se requieran; 

d) Para cubrir las ausencias temporales 0 defi
nitivas de los consejeros magistrados asi como pa
ra integrar el Consejo General cuando se de el su
puesto previsto en el articulo 75 de este C6digo 
seran electos ocho consejeros de la lis~a adicio
nal que para ese efecto presente el Presidente de 
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la Republica. En este caso se aplicarli 10 dispues
to en los incisos a) al c) anteriores. Las ausencias 
serlin cubiertas por los suplentes, en el orden en 
que determine la Climara al elegirlos 0 insacular
los· , 

e) Los consejeros magistrados propietarios y su
plentes durarlin en su cargo ocho anos. EI Presi
dente de la Republica, en su caso, propondrli la ra
tificaci6n 0 someterli nuevos candidatos para su 
elecci6n; y 

f) las reg las y procedimientos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos, asi como para la 
elecci6n 0, en su caso, insaculaci6n de los con
sejeros magistrados, serlin las que establezca la 

. Ley Orglinica del Congreso de la Uni6n 0 el orde
namiento reglamentario de la Climara de Diputa
dos. 

6. Los representantes de los partidos politicos 
nacionales, se determinarlin de acuerdo a las si
guientes reg las: 

a) Un representante por cad a partido politico que 
hubiere obtenido entre el 1.5% y e110% de la vo
taci6n naclonal emitlda en la anterior eleccl6n de 
diputados de mayoria relativa; 

b) Un representante adicional por cada partido 
que hubiese obtenido mlis del 10% y hasta e120% 
de la votaci6n nacional emitida a que se reflere el 
inciso anterior; 

c) Otro representante p~r cada partido politico 
que hubiese obtenido mlis del 20% y hasta el 30% 
de la propla votaci6n nacional emitlda; 

• 
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• 

d) Hasta un cuarto representante p~r cada par
tido que hubiese obtenido mas del 30% de la vo
taci6n nacional emitida de referencia; 

e) Por cad a representante propietario habra un 
suplente; y 

f) Los partidos politicos nacionales que tengan 
mas de un representante podran designar a un re
presentante comun para que actue ante el Conse
jo, el que tendra tantos votos como numero de re
presentantes tenga el partido. 

7. Un representante con voz peresin voto p~r ca
da partido politico que hubiere obtenido su regis
tro definitivo 0 condlcionado con fecha posterior 
a la ultima elecci6n. . 

8. Los partidos politicos pod ran sustituir en to
do tiempo a sus representantes, dando el aviso co
rrespondiente con oportunidad al Presidente del 
Consejo General. 

ARTICULO 75 

1. Para mantener las condiciones que aseguren 
la imparciaiidad y objetividad en la funci6n elec
toral, si el numero de representantes de los parti
dos politicos con derecho a voto resulta mayor a 
diez, se integrara un consejero magistrado mas p~r 
cada representante adicional a dicho numero. En 
este caso, los consejeros magistrados se integra
ran al Consejo General de la iista adicional apro-
bada por,la Camara de Diputados en el orden en 
que est a determine al elegirlos 0 insacularlos. 
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ARTICULO 76 

1. Los consejeros magistrados deberan reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano p~r nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 

,-
b) Estar inscrito en el Registro r=ederal de Elec

to res y contar con Credencial para Votar; 

c) No tener mas de sesenta y cinco af'los de edad 
ni menos de treinta y cinco, el dia de la designa
ci6n; 

d) Poseer el dia de la designaci6n con antigOeqad 
minima de cinco af'los, titulo profesional de licen
ciado en derecho expedido p~r la autoridad 0 cor
poraci6n legal mente facultada para ello; 

e) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido' 
condenado p~r delito alguno, salvo que hubiese si
do de caracter no intencional 0 imprudencial; 

f) Haber residido en el pais durante los ultimos 
cinco aiios, salvo el caso de ausencia en servicio 
de la Republica p~r un tiempo menor de seis me
ses; 

g) No desempef'lar ni haber desempef'lado el car
go de Presidente del Comite Ejecutivo Nacional 0 
equivalente de un partido politico; 

h) No tener ni haber tenido cargo alguno de elec
ci6n popular en los ultimos cinco af'los anteriores 
a la designaci6n; e 
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i) No desempet'lar ni haber desempet'lado cargo 
de direcci6n nacional 0 estatal en algun partido po
litico en los ultimos cinco at'los anteriores a la de
signaci6n. 

2. La retribuci6n que reciban los consejeros ma
gistrados sera la prevista en el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n. 

ARTICULO 77 

1. Durante el tiempo de su nombramiento los con
sejeros magistrados no pod ran en ningun caso 
aceptar 0 desempet'lar empleo 0 encargo de la Fe
deraci6n, de los Estados 0 municipios, de los par
tidos politicos 0 de particulares, salvo los cargos 
no remunerados en asociaciones cientificas, lite
rarias 0 de beneficencia. 

ARTICULO 78 

1. EI Consejo General se reunira en sesi6n or
dinaria cada tres meses. Su Presidente podra con
vocar a sesi6n extraordinaria cuando 10 estime ne
cesario 0 a petici6n que Ie formule la mayorra de 
los representantes de los partidos politicos nacio
nales. 

2. Para la preparaci6n del proceso electoral el 
Consejo General se reunira dentro de la primera se
mana del mes de enero del at'lo en que se celebren 
las elecciones federales ordinarias. A partir de esa 
fecha y hasta la conclusi6n del proceso, el Con
sejo sesionara por 10 menos una vez al meso 

ARTICULO 79 

1. Para que el Consejo General pueda sesionar 
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es necesario que este presente la mayorra de sus 
integrantes, entre los que debera.estar el Presiden
te_ Las resoluciones se tomaran p~r mayorla de vo
tos; en caso de em pate, sera de calidad el del Pre
sidente. 

2. EI Director General y el Secretario General del 
Instituto Federal Electoral concurriran a las sesio
nes con voz pero sin voto. La Secretaria del Con
sejo estara a cargo del Secretario General del Ins
tituto. 

3. En caso de que no se reuna la mayorra a la que 
se refiere el parrafo 1, la sesi6n tendra lugar den
tro de las veinticuatro horas siguientes, con los 
consejeros y representantes que asistan, entre los 
que debera estar el Presidente. 

ARTICULO 80 

1. EI Consejo General integrara las comisiones 
que considere necesarias para el desempei'\o de 
sus atribuciones, con el numero de miembros que 
para cada caso acuerde_ 

2. En todos los asuntos que les encomienden, las 
comisiones deberan presentar un proyecto de re
soluci6n 0 de dictamen. 

3_ EI Secretario del Consejo General colaborara 
con las comisiones para el cumplimiento de las ta
reas que se les hayan encomendado. 

ARTICULO 81 

1. EI Consejo General ordenara lapublicaci6n en 
. el Diario Olicial de la Federaci6n de los acuerdos 
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y resoluciones de caracter general que pronuncie, 
y de aquellos que asf 10 determine, asi como los 
nombres de los miembros de los Consejos Loca
les y de los Consejos Distritales designados en los 
terminos de este C6digo. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las atribuciones del Consejo General 

ARTICULO 82 

1. EI Consejo Generaltiene las siguientes atri
buciones: 

a) Expedir los reglamentos interiores necesarios 
para el buen funcionamiento del Instituto; 

b) Vigilar la oportuna integracion, instalaci6n y 
adecuado funcionamiento de los organos del Ins
tituto; 

c) Designar al Director General del Instituto por 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
con forme a la propuesta que presente el Presiden
te del propio Consejo. En caso de no obtenerse di
cha mayoria, la designaci6n se hara por insacula
ci6n de entre las propuestas que en terna presente 
el Presidente del Consejo; 

d) Designar al Secretario General dellnstituto a 
propuesta del Presidente del propio Consejo; 

e) Designar, en el mes de enero del alio de la elec
ci6n, por mayoria absoluta de entre las propues
tas que al efecto haga la Junta General Ejecutiva, 
a los consejeros ciudadanos de los Consejos Lo
cales a que se refiere el parrafo 3 del articulo 102 
de este C6digo; 
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f) Resolver, en los terminos de este C6digo, el 
otorgamiento del registro, asi como sobre la per· 
dida del mismo por los partidos politicos en los ca· 
sos previstos en los incisos b) al f) del articulo 66, 
emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n; 

g) Resolver sobre los convenios de fusi6n, fren· 
te y coalici6n que celebren los partidos politicos 
nacionales; 

h) Vigilar que las actividades de los partidos po· 
liticos nacionales se desarrollen con apego a este 
C6digo y cumplan con las obligaciones a que es· 
tan sujetos; 

i) Vigilar que en 10 relativo a las prerrogativas de 
los partidos politicos nacionales se actue con ape·. 
go a este 96digo; 

j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Fe· 
deral de Electores; 

k) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la divisi6n 
delterritorio de la Republica en 300 distritos elec· 
torales uninominales; , 

/) Ordenar a la.Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos a fin de deter· 
minar para cada elecci6n el ambito territorial de las 
cinco circunscripciones electorales plurinominales 
y la capital de la entidad federativa que sera ca· 
becera de cada una de elias, asi como el numero 
de dfputados de representaci6n proporcional que 
seran electos en cada una; 
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· 
m) Aprobar el modelo de la Credencial para Vo-

tar y los formatos de la documentaci6n electoral; 

n) Registrar la plataforma electoral que para ca
da proceso electoral deben presentar los partidos 
politicos en los terminos de este C6digo; 

0) Registrar las candidaturas a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

p) Registrar las listas regionales de candidatos 
a diputados de representaci6n proporcional que 
presenten los partidos politicos nacionales y co
municarlo a los Consejos Locales cabecera de cir
cunscripci6n correspondientes; 

q) Registrar supletoriamente las f6rmulas de can
didatos a diputados por el principio de mayoria re
lativa y de senadores; 

r) Efectuar el c6mputo total de la elecci6n de to
das las Iistas de diputados electos segun el prin
cipio de representaci6n proporcional y, de acuer
do con el c6mputo de la votaci6n efectiva de cada 
una de las circunscripciones plurinominales, de
terminar la asignaci6n de diputados para cada par
tido politico nacional y otorgar las constancias co
rrespondientes en los terminos de este C6digo; 

s) Dar cuenta al Colegio Electoral de la Camara 
de Diputados sobre el otorgamiento d.e las cons
tancias de asignaci6n de diputados electos por el 
principio de representaci6n proporc,ional; 

t) Informar a los Colegios Electorales de las Ca
maras sobre el desarrollo de los trabajos realiza
dos por el Instituto Federal Electoral en las elec
ciones que habran de calificar; 
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u) Conocer los informes trimestrales y anual que 
la Junta General Ejecutiva rinda p~r conducto del 
Director General del Instituto; . 

v) Requerir a la Junta General Ejecutiva investi
gue, p~r los medios a su alcance, hechos que afec
ten de modo relevante los derechos de los parti
dos politicos 0 el proceso electoral federal; 

w) Resolver los recursos de revisi6n que Ie com
petan en los terminos de este C6digo; 

x) Aprobar anualmente el anteproyecto de pre
supuesto dellnstituto que Ie proponga el Presiden-
te del propio Consejo; e . 

y) Dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las anteriores atribuciones y las demas 
senaladas en este C6digo. 

CAPITULO TERCERO 

De las atribuciones dela Presidencia 
y del Secretario del Consejo General 

ARTICULO 83 

1. Corresponden al Presidente del Consejo Ge
neral las atribuciones siguientes: 

a) Velar p~r la unidad y cohesi6n de las activi
dades de los 6rganos del Instituto Federal Electo
ral; 

b) Establecer los vfnculos entre ellnstituto y las 
autoridades federales, estatales y municipales, pa
ra lograr su apoyo y colaboraci6n, en sus respec

. tivos ambitos de competencia, cuando esto sea ne-
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cesario para el cumplimiento de los fines del 
Instituto; 

c) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

d) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adop
tados por el propio Consejo; 

e) Proponer al Consejo General el nombramien
to del Director General dellnstituto, en los termi
nos del inciso c) del parrafo 1 del articulo 82 de es
te C6digo; 

f) Proponer al Consejo General el nombramien
to del Secretario General del Instituto; 

g) Proponer anualmente al Consejo General el an
teproyecto de presupuesto del Instituto para su 
aprobaci6.n; 

h) Remitir a la consideraci6n del titular del Po
der Ejecutivo el proyecto del presupuesto del Ins
tituto aprobado por el Consejo General, en los Mr
minos de la ley de la materia; 

i) Recibir de los partidos polfticos nacionales las 
solicitudes de registro de candidatos a la Presi- . 
dencia de la Republica y las de candidatos a di
putados por el principio de representaci6n propor
cional y someterlas al Consejo General para su . 
registro; y 

i) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

ARTICULO 84 

1. Corresponde al Secreta rio del Consejo Gene-
ral: . 

84 



a) Auxiliar al propio Consejo y a su Presidente 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

b) Preparar el orden del dia de las sesiones del 
Consejo, declarar la existencia del qu6rum, dar fe 
de 10 actuado en las sesiones, levantar el ada co
rrespondiente y someterla a la aprobaci6n de los 
consejeros y representantes asistentes; 

c) Informar sobre el cumplimiento de los acuer
dos del Consejo; 

d) Dar cuenta con los proyectos de dictamen de 
las comisiones; -

e) Recibir y sustanciar los recursos de revisi6n 
que se interpongan en contra de los actos 0 reso
luciones de los 6rganos locales dellnstituto y pre
parar el proyecto correspondiente; 

f) Recibir y dar el tramite previsto en el Libro Sep
timo de este C6digo a los recursos de apelaci6n 
que se interpongan en contra de los actos 0 reso
luciones del Consejo, informandole sobre los mis
mos en su sesi6n inmediata; 

g) Informar al Consejo de las resoluciones que 
Ie competan dictadas por el Tribunal Federal Elec-
toral; . . 

h) L1evar el archivo del Consejo; 

i) Expedir los documentos que acrediten la per
sonalidad de los consejeros y de los representan
tes de los partidos politicos; 

j) Firmar, junto con el Presidente del Consejo, to
dos los acuerdos y resoluciones que emita; y 
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k) Lo demas que Ie sea conferido por este C6- ' 
digo, el Consejo General y su Presidente. 

CAPITULO CUARTO 

De la Junta General Ejecutiva 

ARTICULO 85 

1. La Junta General Ejecutiva del Instituto sera 
presidida por el Director General y se integrara con 
el Secretario General dellnstituto y los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Politicos, de Organizaci6n 
Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Ca
pacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica, y de Ad
ministraci6n. 

ARTICULO 86 

1. La Junta General Ejecutiva se reunira por 10 
menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las 
siguientes: 

a) Fijar las politicas generales, los programas y 
los procedimientos administrativos del Instituto; 

b) Supervisar el cumplimiento de los programas 
relativos al Registro Federal de Electores; 

c) Supervisar el cumplimiento de las normas apli
cables a los partidos politicos nacionales y sus pre
rrogativas; 

d) Evaluar el desempeno del Servicio Profesio
nal Electoral; 

e) Supervisar el cumplimiento de los programas 
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de capacitaci6n electoral y educaci6n civica del 
Instituto; 

f) Seleccionar a los candidatos y someter a con
. sideraci6n del Consejo General las propuestas de 

consejeros ciudadanos a que se refiere el inciso 
e) del articulo 82, en la primera sesi6n que celebre 

. para preparar el proceso electoral; 

, 
g) Aprobar el establecimiento de oficinas muni

cipales de acuerdo con .Ios estudios que formule 
y la disponibilidad presupuestal; 

h) Desarroliar las acciones necesarias para ase
gurar que las comisiones de vigilancia nacional, lo
cales y distritales se integren, sesionen y funcio
nen en los terminos previstos p~r este C6digo; 

i) Hacer la declaratoria de perdida del registro del 
partido .polftico que se encuentre en el supuesto 
del inciso a) del articulo 66 de este C6digo, co
municarlo al Consejo General del Instituto y soli
citar su publicaci6n en el Diario Oficial de la Fe
deraci6n; 

j) Resolver los recursos de revisi6n que se pre
senten;en los dos arios anteriores al proceso elec
toral, en contra de los actos 0 resoluciones de los 
6rganos locales del Instituto, en los terminos es
tablecidos en el Libro Septimo de este C6digo; y 

k) Las demas que Ie encomienden este C6digo, 
el Consejo General 0 su Presidente. 
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CAPITULO QUINTO 

Del Director General y del Secreta rio 
General del Instituto 

ARTICULO 87 

1. EI Director General preside y coordina la Jun
ta General, conduce la administraci6n y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los 6r
ganos ejecutivos y tecnicos del Instituto. 

2. EI Director General durarc~ en el cargo ocho 
anos. 

ARTICULO 88 

1. Para ser Director General del Instituto se re
quiere: 

a) Ser ciudadano mexicano p~r nacimiento; 

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos po
liticos; 

c) Tener como minimo treinta ~nos cumplidos; y 

d) Contar con grado academico de nivel prote
sional y los conocimientos que Ie permitan el de
sempeno de sus tunciones. 

ARTICULO 89 

1. Son atribuciones del Director General: 

a) Representar legal mente al Instituto; 

b) Concurrir a las sesiones del Consejo General 
del Instituto, con voz pero sin voto; 
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c) Cumplir los acuerdos del Consejo General; 

d) Someter al conocimiento y , en su caso, a la 
aprobaci6n del Consejo General los asuntos de su 
competencia; 

e) Orientar y coordinar las acciones de las Direc
ciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distri
tales Ejecutivas del Instituto; 

f) Convenir con las autoridades competentes la 
informaci6n y documentos que habra de aportar la 
Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Elec
tores para los procesos electorales locales; 

g) Proveer 10 necesario para que se publiquen los 
acuerdos y resoluciones que pronuncie el Conse
jo General; 

h) Integrar los expildientes con las actas del c6m
puto de las circunscripciones plurinominales y pre
sentarlos oportunamente al Consejo General; 

i) Aprobar la .estructura de las Direcciones Eje
cutivas, Vocalias y demas 6rganos del Instituto 
con forme a las necesidades del servicio y los re-
cursos presupuestales autorizados; . 

j) Nombrar a los integrantes de las Juntas Lo
cales y Distritales Ejecutivas, de entre los miem
bros del Servicio Profesional Electoral del Institu
to, de conformidad con las disposiciones aplica
bles; 

k) Proveer a los 6rganos dellnstituto de los ele
mentos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; 
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/) Establecer un mecanismo para la difusi6n in
mediata en el Consejo General de los resultados 
preliminares de las elecciones de diputados, se
nadores y Presidente de los Estados Unidos Me
xicanos; para este efecto se dispondra de un sis
tema de informatica para recabar la suma de los 
resultados preliminares provenientes de los Con
sejos Distritales, en los terminos de los incisos a) 
y b) del parrafo 1 del articulo 243 de este C.6digo; 
a este sistema tend ran acceso en forma perma
nente los partidos politicos; 

m) Dar a conocer la estadistica electoral por sec
ci6n, municipio, distrito, entidad federativa y cir
cunscripci6n plurinominaJ, una vez calificadas las 
elecciones; 

n) Recibir, para efectos de informaci6n y esta
disticas electorales, copias de los expedientes de 
todas las elecciones; 

0) Dar cuenta al Consejo General con los infor· 
mes que sobre las elecciones reciba de los Con
sejos Locales y Distritales; 

p) Elaborar anualmente, de acuerdo con las le
yes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del 
Instituto para so mete rio a la consideraci6n del Pre
sidente del Consejo General; 

q) Ejercer las partidas presupuestales aprobadas; 

r) Otorgar poderes a nombre dellnstituto para ac
tos de dominio, de administracion y para ser re
presentado ante cualquier autoridad administrati
va 0 judicial, 0 ante particulares. Para realizar actos 
de dominio sobre inmuebles destinados allnstitu-
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to 0 para otorgar poderes para dichos efectos, el 
Director. General requerira de la autorizaci6n pre
via del Consejo General; 

s) Preparar, para la aprobaci6n del Consejo Ge
neral, el proyecto de calendario para elecciones ex
traordinarias, de acuerdo con las convocatorias 
respectivas; y 

t) Las demas que disponga este C6digo. 

ARTICULO 90 

1. EI Secretario General del Instituto Federal 
Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

a) Suplir en sus ausencias temporales al Direc
tor General del Instituto; 

b) Actuar como Secretario del Consejo General 
del Instituto. En las sesiones participara con voz, 
pero sin voto; 

c) Actuar como Secretario de la Junta General 
Ejecutiva y preparar el orden del dia de sus sesio
nes; 

d) Cumplir las instrucciones del Director Gene
ral y auxiliarlo en sus tareas; 

e) Recibir los informes de los Vocales Ejecuti
vos de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 
y dar cuenta al Director General sobre los mismos; 

f) Expedir las certificaciones que se requieran; 

g) Sustanciar los recursos que deban ser resuel-
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tos p~r la Junta durante los dos aiios anteriores al 
del proceso electoral; y 

h) Las"demas que Ie encomienden la Junta y el 
Director General. 

2. EI Secretario General duran~ en su cargo ocho 
aiios. " 

CAPITULO SEXTO 

De las Direcciones Ejecutivas 

ARTICULO 91 

1. AI frente de cada una de las direcciones de la 
Junta General, habra un Director Ejecutivo que se
ra nombrado p~r el Director General. 

2. EI Director General hara los nombramientos a 
que se refiere el parrafo anterior, en igualdad de 
circunstancias, preferentemente de entre los miem
bros del Servicio Profesional Electoral. 

3. Los Directores deberan satisfacer los siguien-
tes requisitos: " 

a) Ser mexican os p~r nacimiento; 

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos po
liticos; 

c) Tener como minimo veinticinco aiios de edad; 

d) Tener titulo profesional 0 equivalente en areas 
o disciplinas vinculadas a la funci6n que habra de 
desempeiiar; y 
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e) Contar con experiencia en el area correspon
diente. 

4. EI Director General sometera al Consejo Ge
nerallas propuestas para la creaci6n de nuevas di
recciones 0 unidades tecnicas para-el mejor fun
cionamiento del Instituto, de acuerdo' con la 
disponibilidad presupuestal. 

ARTICULO 92' 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores tiene las siguientes atribuciones: 

a) Formar el Catalogo General de Electores; 

b) Aplicar, en los terminos del articulo 141 de es
te C6digo, la tecnica censal total en el territorio del 
pars para formar el Catalogo General de Electores; 

c) Aplicar la-tecnica censal en forma parcial en 
el ambito territorial que determine la Junta Gene
ral Ejecutiva; 

d) Formar el Padr6n Electoral; 

e) Expedir la Credencial para Votar segun 10 dis
puesto en el Titulo Primero del Libro Cuarto de es
te C6digo; 

f) Revisar y actualizar anualmente el Padr6n Elec
toral conforme al procedimiento estaQ,lecido en el 
Capitulo Tercero del Trtulo Primero del Libro Cuar
to de este C6digo; 

g) Establecer con las autoridades federales, es
tatales y municipales la coordinaci6n necesaria, a 
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fin de obtener la informaci6n sobre fallecimientos 
de los ciudadanos, 0 sobre perdida, suspensi6n u 
obtenci6n de la ciudadania; 

h) Proporcionar a los 6rganos competentes del 
Instituto y a los partidos politicos nacionales, las 
listas nominales de electores en los terminos de 
este C6digo; 

i) Formular, con base en los estudios que reali
ce, el proyecto de divisi6n del terri to rio nacional 
en 300 distritos electorales uninominales, asi co
mo el de las cinco circunscripciones plurinomina
les; 

i) Mantener actualizada la car.tografia electoral 
del pais, clasificada p~r entidad, distrito electoral 
federal, municipio y secci6n electoral; 

k) Asegurar que las comisiones de vigilancia na
cional, estatales y distritales se integren, sesio
nen y funcionen en los terminos previstos p~r es
te C6digo; 

/) Llevar los libros de registro y asistencia de los 
representantes de los partidos politicos a las co
misiones de vigilancia; 

m) Solicitar a las comisiones de vigilanc'ia los es
tudios y el desahogo de las consultas sobre los 
asuntos que estime conveniente dentro de la es
fera de su Gompetencia; 

. n) Acordar con el Director General del Instituto 
los asuntos de su competencia; y 

0) Las demas que Ie confiera este C6digo. 
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2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Pa
dr6n Electoral se integrara la Comisi6n Nacional 
de Vigilancia, que presidira el Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores, con la participaci6n 

.de los partidos politicos nacionales. 

ARTICULO 93 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Par
tidos Politicos tiene las siguientes atribuciones: 

a) Conocer de las notificaciones que formulen las 
organizaciones que pretendan constituirse como 
partidos politicos nacionales y realizar las activi
dades pertinentes; 

b) Recibir las solicitudes de registro de las or
ganizaciones que hayan cumplido los requisitos es
tablecidos en este C6digo e integrar el expediente 
respectiv~ para que el Director General 10 someta 
a la consideraci6n del Consejo General; 

c) Inscribir en ellibro respectivo el registro de par
tidos, asi como los convenios de fusi6n, frentes y 
coaliciones; 

d) Ministrar a los partidos politicos n"acionales 
el financiamiento publico al que tienen derecho 
con forme a 10 seiialado en este C6digo; 

e) Llevar a cabo los tramites necesarios para que 
los partidos politicos puedan disponer de las frari
quicias postales y telegraficas que les correspon· 
den; 

f) Apoyar las gestiones de los partidos politicos 
para hacer efectivas las prerrogativas que tienen 
conferidas en materia fiscal; 
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g) Realizar las actividades para que los partidos 
politicos nacionales ejerzan las prerrogativas en 
materia de radio y televisi6n en los terminos de es
te C6digo; 

h) Presidir la Comisi6n de Radiodifusi6n; 

i) Llevar el libro de registro de los representan
tes de los partidos politicos acreditados ante los 
6rganos del Instituto a nivel nacional, local y dis
trital; 

. j) Llevar los libros de registro de los candidatos 
a los puestos de elecci6n popular; 

k) Acordar con el Director General los asuntos 
de su competencia; y 

/) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

ARTICULO 94 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Elec
toral tiene las siguientes atribuciones: 

a) Apoyar la integraci6n, instalaci6n y funciona
miento de las Juntas Ejecutivas Locales y Distri
tales; 

b) Elaborar los formatos de la documentaci6n 
electoral para someterlos por conducto del Direc
tor General a la aprobaci6n del Consejo General; 

c) Proveer 10 necesario para la impresi6n y dis
tribuci6n de la documentaci6n electoral autorizada; 

d) Recabar de los Consejos Locales y de los Con-
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sejos Distritales, copias de las actas de sus sesio
nes y demas documentos relacionados con el pro
ceso electoral; 

e) Recabar la documentaci6n necesaria e inte
grar los expedientes a fin de que el Consejo Ge
neral efectue el c6mputo que conforme a este C6-
digo debe realizar; 

f) Llevar la estadfstica de las elecciones federa
les; 

g) Acordar con el Director General los asuntos 
de su competencia; y 

h) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

ARTICULO 95 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Servicio Profesio
nal Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

a) Formular el anteproyecto de Estatuto que re
gira a los integrantes del Servicio Profesional Elec
toral; 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas y proce
dimientos del Servicio Profesional Electoral; 

c) Llevar a cabo los programas de reclutamien
to, selecci6n, formaci6n y desarrollo del personal 
profesional; 

d) Acordar con el Director General los asuntos 
de su competencia; y 

e) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

97 



ARTICULO 96 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Capacitaci6n Elec
toral y Educaci6n Cfvica tiene las siguientes atri
buciones: 

a) Elaborar y proponer los programas de educa
ci6n cfvica y capacitaci6n electoral que desarro
lien las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; 

b) Coordinar y vigilar el cumplimiento de los pro
gramas a que se refiere el inciso anterior; 

c) Preparar el material didactico y los instructi
vos electorales; 

d) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de 
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 
pol itico-electorales; 

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para ex
hortar a los ciudadanos que no hubiesen cumpli
do con las obligaciones establecidas en el presen
te C6digo, en particular las relativas a inscribirse 
en el Registro Federal de Electores y las de voto, 
a que 10 hagan; 

f) Acordar con el Director General los asuntos de 
su competencia; y 

g) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

ARTICULO 97 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n tie
ne las slguientes atribuclones: 

a) Aplicar las poHticas, norm as y procedimien-
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tos para la administraci6n de los recursos finan
cieros y materiales del Instituto; 

b) Organizar, dirigir y controlar la administraci6n 
de los recursos materiales y financieros, asl como 
la prestaci6n de los servicios generales en el Ins
tituto; 

c) Formular el anteproyecto anual del presupues
to del Instituto; 

d) Establecer y operar los sistemas administra
tivos para el ejercicio y control presupuestales; 

e)-Elaborar el proyecto de manual de organlza
ci6n y el Catalogo de cargos y puestos del Insti
tuto y someterlo para su aprobaci6n a la Junta Ge
neral Ejecutiva; 

l) Atender las necesidades administrativas de los 
6rganos del Insti~uto; 

g) Acordar con el Director General los asuntos 
de su competencia; y 

h) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

TITULO TERCERO 

De los organos en las Delegaclones 

ARTICULO 98 

1. En cada una de las entidades federativas ellns
tituto contara con una Delegaci6n integrada por: 

a) La Junta Local Ejecutlva; 

b) EI Vocal Ejecutivo; y 
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c) EI Consejo Local. 

2. Los 6rganos mencionados en el parrafo ante
rior tend ran su sede en el Distrito Federal y en ca
da una de las capitales de los Estados. 

CAPITULO PRIMERO 

De las Juntas Locales Ejecutivas 

ARTICULO 99 

1. Las Juntas Locales Ejecutivas son 6rganos 
permanentes que se integran por: el Vocal Ejecu
tivo y los Vocales de Organizaci6n Electoral, del Re
gistro Federal de Electores, de Capacitaci6n Elec
toral y Educaci6n Clvica y el Vocal Secretario. 

2. EI Vocal Ejecutivo presidira la Junta. 

3. EI Vocal Secretario auxiliara al Vocal Ejecu
tivo en las tareas administrativas' y sustanciara los 
recursos de revisi6n que deban ser resueltos por 
la Junta. 

4. Las Juntas Locales Ejecutivas estaran inte
gradas invariablemente por funcionarios del Ser
vicio Profesional Electoral. 

ARTICULO 100 

1. Las Juntas Locales Ejecutivas sesionaran por 
10 menos una vez al mes, y tend ran, dentro del am
bito de su competencia territorial, las siguientes 
atribuciones: 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
programas y las acciones de sus VocaHas y de los 
6rganos distritales; 
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b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
programas relativos al Registro Federal de Electo· 
res, Organizaci6n Electoral, Serviclo Profesional 
Electoral y Capacitaci6n Electoral y Educaci6n CI· 
vica; 

c) Informar mensualmente al Director General so
bre el desarrollo de sus actividades; 

d) Someter a la consideraci6n de los Consejos 
Locales correspondientes, en la primera sesi6n que 
celebren en el mes de febrero, las propuestas de 
consejeros ciudadanos para integrar los Consejos 
Distritales; 

e) Recibir, sustanciar y resolver los recursos de 
revisi6n que se presenten durante los dos anos an· 
teriores"al proceso electoral contra los actos 0 reo 
soluciones de los 6rganos di~tritales, en los tar· 
minos establecidos en el Libro Saptimo de este 
C6digo; y 

f) Las demas que les encomiende este C6digo. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los Vocales EJecutlvos de las Juntas Locales 

ARTICULO 101 

1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos, 
dentro del ambito de su competencia, las siguien· 
tes: 

8) Presidir la Junta Local Ejecutiva y, durante el 
proceso electoral, el Consejo Local; 

b) Coordinar los trabaJos de los Vocales de la 
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Junta y distribuir entre elias los asuntos de su com
petencia; 

c) Someter ala aprobaci6n del Consejo Local los 
asuntos de su competencia; 

d) Cumplir los programas relativos al Registro Fe-. 
deral de Electores; 

e) Ordenar al Vocal Secretario que expida las cer
tificaciones que Ie soliciten los partidos politicos; 

f) Proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas y a 
los Consejos Distritales los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; 

g) Llevar la estadistica de las elecciones fede
rales; 

h) Ejecutar los programas de capacitaci6n elec
toral y educaci6n civica; e 

i) Las demas que les seiiale este C6digo. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Pa
dr6n Electoral en cad a entidad federativa se inte
grara una Comisi6n Local de Vigilancia. 

CAPITULO TERCERO 

De los Consejos Locales 

ARTICULO 102 

1. Los Consejos Locales funcionaran durante el 
proceso electoral federal y se integraran con cin
co consejeros que seran los Vocales de la Junta 
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Local Ejecutiva, seis consejeros ciudadanos y re
presentantes de los partidos politicos nacionales. 

2. EI Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la 
Junta seran, respectivamente, Presidente y Secre
tario del Consejo Local. 

3. Los consejeros ciudadanos seran designados 
con forme a 10 dispuesto en el inciso e) del articulo 
82 de este C6digo. Por cada consejero ciudadano 
propietario habra un suplente. Las designaciones 
pod ran ser impugnadas ante la Sala Central del Tri
bunal Federal Electoral, cuando no se reuna algu
no de los requisitos seiialados en el articulo si
guiente. 

4. Los representantes de los partidos politicos 
nacionales se determinaran con forme a las bases 
y reglas senaladas en los parrafos 6 incisos a) al 
f) y 7 del articulo 74 de este C6digo. 

5. Para la composici6n de los Consejos Locales 
se aplicara 10 senalado en el articulo 75 de este C6-
digo. En este caso el Consejo General designara 
el numero de consejeros ciudadanos necesario si
guiendo el procedimiento senalado en el inciso e) 
del articulo 82 de este C6digo. 

ARTICULO 103 

1. Los consejeros ciudadanos deberan satisfa
cer los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno goce de sus derechos politicos y civiles y es
tar inscrito enel Registro Federal de Electores; 

b) Ser nativo 0 residente de la entidad respectiva; 

103 



c) Contar con conocimientos para el desempe
rio adecuado de sus funciones; 

d) No desemperiar 0 haber desemperiado cargo 
de elecci6n popular en los ultimos seis arios; 

e) No ser 0 haber sido dirigente nacional, esta
tal 0 municipal de algun partido politico en los ul
tim~s seis arios; y 

f) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido con
denado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
de caracter no intencional 0 imprudencial. 

2. Los consejeros ciudadanos seran design ados 
para dos procesos electorales ordinarios pudien
do ser reelectos. 

3. Para el desemperio de sus funciones tend ran 
derecho a disfrutar de las facilidades necesarias 
en sus trabajos 0 empleos habituales. 

4. Los consejeros ciudadanos recibiran la dieta 
de asistencia que para cada proceso electoral se 
determine. 

ARTICULO 104 

1. Los Consejos Locales iniciaran sesiones a 
mas tardar el dia ultimo de enero del aFio de la elec
ci6n ordinaria. 

2. A partir de su instalaci6n y hasta ·Ia conclu
si6n del proceso, los Consejos sesionaran p~r 10 
menos una vez al meso 

3. Para que los Consejos Locales puedan sesio-
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nar validamente es necesaria la presencia de la ma
yoria de sus integrantes, entre los que debera es
tar el Presidente. 

4. En caso de que no se reuna la mayoria a que 
se refiere el parrafo anterior, la sesi6n tendra lu
gar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con 
los consejeros y representantes que aSistan, en
tre los que debera estar el Presidente. 

5. Tomaran sus resoluciones por mayoria de vo
tos y, en caso de em pate, sera de calidad el del Pre
sidente. 

ARTICULO 105 

1. Los Consejos Locales dentro del ambito de su 
competencia, tienen las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de este C6digo y los 
acuerdos y resoll!ciones de las autoridades elec
torales; 

b) Vigilar que los Consejos Distritales se insta
len en la entidad en los terminos de este C6digo; 

0) Designar durante el mes de febrero del af\o de 
la elecci6n, por mayoria absoluta, a los conseje
ros ciudadanos que integren los Consejos Distri
tales, a que se refiere el parrafo 3 del articulo 113 
de este C6digo, con base en las propuestas que al 
efecto haga la Junta Local ,Ejecutiva; 

d) Publicar la integraci6n de los Consejos Dis
tritales por 10 menos en uno de los diarios de ma
yor 1:irculaci6n en la localidad; 
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e) Registrar supletoriamente los nombramientos 
de los representantes generales 0 representantes 
ante las mesas directivas de casilla en el caso pre
visto en el parrafo 3 del articulo 203 de este C6digo; 

f) Registrar las f6rmulas de candidatos a sena
dores; 

g) Realizar el c6mputo total de la elecci6n para 
senadores, con base en los resultados consigna
dos en las actas de c6mputos distritales, dar a co
nocer los resultados correspondientes y turnar el 
original y las copias certificadas del expediente en 
los terminos senalados en el Capitulo Cuarto del 
Titulo Tercero del Libro Quinto de este C6digo; 

h) Resolver los recursos de revisi6n que les com
petan en los terminos de este C6digo; e 

i) Las demas que les confiera este C6digo. 

ARTICULO 106 

1. Los Consejos Locales con residencia en las 
capitales designadas cabecera de circunscripci6n 
plurinominal, adem as de las atribuciones senala
das en el articulo anterior, tend ran las siguientes: 

a) Recabar de los Consejos Distritales compren
didos en su respectlva circunscripci6n, las actas 
del c6mputo de la votaci6n por representaci6n pro
porcional; 

b) Realizar los c6mputos de circunscripci6n plu
rlnominal; y 

0) Turnar el original y las copias del expediente 
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del c6mputo de circunscripci6n plurinominal en los 
terminos sefialados en el Capitulo Quinto del TI
tulo Cuarto del Libro Quinto de este C6digo. 

CAPITULO CUARTO 

De las atribuclones de los Presidentes 
de los Consejos Locales 

ARTICULO 107 

1. Los Presidentes de los Consejos Locales tie
nen las siguientes atribuciones: 

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir p~r sf mismos 0 p~r conducto del Se
cretarlo las solicitudes de registro de candidatu
ras a senador que presenten los partidos politicos 
nacionales; 

0) Dar cuenta al Director General dellnstituto de 
los c6mputos relativos a las elecciones de sena
dor dentro de los cinco dlas siguientes a la sesi6n 
de c6mputo; 

d) Vigilar la entrega a los Consejos Distritales de 
la documentaci6n aprobada, utiles y elementos ne
cesarios para el desempefio de sus tareas; 

e) Expedir la constancia de mayorfa ala f6rmula 
de candidatos a senadores que haya obtenido ma
yor numero de votos e informar al Consejo General; 

f) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dic
tadas p~r el respectiv~ Consejo Local; 

g) Recibir y turnar los recursos de revisi6n, ape-
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laci6n e inconformidad que se interpongan en con
tra de ios actos 0 resoluciones del Consejo, en los 
terminos del Libro Septimo de este C6digo; y '. 

h) Las demas que les sean conferidas por, este 
C6digo. 

2. Los Presidentes seran auxiliados en sus fun
ciones por los Secretarios de los Consejos. Los Se
cretarios tend ran a su cargo la sustanciaci6n de 
los recursos de revisi6n que deba resolver el Con
sejo. 

3. EI Presidente del Consejo Local convocara a 
sesiones cuando 10 estime necesario 0 10 soliciten 
la mayorla de los representantes de los partidos 
politicos nacionales. Las convocatorias se haran 
por escrito. 

TITULO CUARTO 

De los organos del Instituto 
en los distritos electorales unlnomlnales 

ARTICULO 108 

1. En cad a uno de los 300 distritos electorales 
el Instituto contara con los siguientes 6rganos: 

a) La Junta Distrital Ejecutiva; 

b) EI Vocal Ejecutivo; y 

c) EI Consejo Distrital. 

2. Los 6rganos distritales tendran su sede en la 
cabecera de cad a uno de los distritos electorales. ' 
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CAPITULO PRIMERO 

De las Juntas Dlstritales Ejecutivas 

ARTICULO 109 

1. Las Juntas Distritales Ejecutivasson los 6r- . 
ganos permanentes que se integran por: el Vocal 
Ejecutivo, los Vocales de Organizaci6n Electoral, 
del Registro Federal de Electores, de Capacitaci6n 
Electoral y Educaci6n Clvica y un Vocal Secretario. 

2. EI Vocal Ejecutivo presidira la Junta. 

3. EI Vocal Secretario auxiliara aJ Vocal Ejecu
tivo en las tareas administrativas de la Junta y sus
tanciara los recursos'de aclaraci6n. 

4. Las Juntas Distritales Ejecutivas estaranin
tegradas invariablemente por tuncionarios del Ser
vicio Protesional Electoral. 

ARTICULO 110 

1. Las Juntas Distritales Ejecutivas sesionaran 
por 10 menos una vez al mes y tendran, en su am
bito territorial, las siguientes atribuciones: 

a) Evaluar el cumplimiento de los programas re
lativos al Registro Federal de Electores, Organiza
ci6n Electoral, Capacitaci6n Electoral y Educaci6n 
Clvica; 

b) Proponer al Consejo Distritai' correspondien
te el numero y ubicaci6n de las casillas queha
bran de instalarse en cada una de las secciones 
comprendidas en su distrito de conformidad con 
el articulo 195 de este C6digo; 
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c) Capacitar, seleccionar y designar a los ciuda
danos que habran de integrar las mesas directivas 
de casilla, en los terminos del Titulo Quinto de es
te Libro; 

d) Resolver los recursos de aclaracl6n que se pre
senten, durante los dos aflos anteriores al proce
so electoral ordinario, contra los actos 0 resolu
ciones de las oficinas municipales en los terminos 
establecidos en este C6digo; y 

e) Las demas que Ie encomiende este C6digo. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales 

ARTICULO 111 

1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de 
las Juntas Distritales, en sus respectivos ambitos 
de competencia, las siguientes: 

a) Presidir la Junta Distrital Ejecutiva y durante 
el proceso electoral el Consejo Distrital; 

b) Coordinar las Vocalias a su cargo y distribuir 
entre elias los asuntos de su competencia; 

c) Someter a la aprobaci6n del Consejo Distrital . 
los asuntos de su competencia; 

d) Cumplir los programas relativos al Registro Fe
deral de Electores; 

e) Expedir las certificaciones que Ie soliciten los 
partidos polfticos; 
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f) Proveer a las VocaHas y, en su caso, a las of i
cinas municipales los elementos necesarios para 
el cumplimiento de sus tareas; 

g) Ejecutar los programas de capacitaci6n elec
toral y educaci6n civica; 

h) Proveer 10 necesario para que se publiquen las 
listas de integraci6n de las mesas directivas de ca
silla y su ubicaci6n, en los terminos de este C6digo; 

i) Informar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva correspondiente sobre el desarrollo de 
sus actividades; y 

j) Las demas que Ie senale este C6digo. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Pa
dr6n Electoral en cada distrito electoral, se inte
grara una Comisi6n Distrital de Vigilancia. 

ARTICULO 112 

1. EI Instituto Federal Electoral contara con ofl
cinas municipales. En los acuerdos de creaci6n de 
las oficinas, la Junta General Ejecutiva determi
nara su estructura, funciones y ambito territorial 
de competencia. 

CAPITULO TERCERO 

De los ConseJos Dlstrltales 

ARTICULO 113 

1. Los Consejos Distritales funcionaran durante 
el proceso electoral federal y se integraran con cin
co consejeros miembros de la Junta Distrital Eje-
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cut iva, seis consejeros ciudadanos y representan
tes de los partidos politicos nacionales. 

2. EI Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la 
Junta Distrital Ejecutiva seran, respectivamente, 
Presidente y Secretario del Consejo Distrital. 

3. Los seis consejeros ciudadanos seran desig
nados por el Consejo Local correspondiente con
forme a 10 dispuesto en el inciso c) del articulo 105 
de este C6digo. Por cada consejero ciudadano ha
bra un suplente. Las designaciones pod ran ser im
pugnadas en los terminos previstos en el Libro Sep
timo de este C6digo, cuando no se reuna alguno 
de los requisitos seFlalados en el articulo siguiente. 

4. Los representantes de los partidos politicos 
nacionales se determinaran con forme a las bases 
y reg las seFlaladas en los parrafos 6 incisos a) al 
f) y 7 del articulo 74 de este C6digo. 

5. Para la composici6n de los Consejos Distrita
les se aplicara 10 seFlalado en el articulo 75 de es· 
te C6digo. En este caso cada uno de los Consejos 
Locales designara el numero de consejeros ciu
dadanos necesarios, siguiendo el procedimiento 
establecfdo en el inciso c) del artfculo 105 de este 
C6digo: 

ARTICULO 114 

1. Los consejeros ciudadanos deberan satisfa
cer los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano p~r nacimiento, en 
pleno eiercicio de sus derechos politicos y civiles; 
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b) Estar inscrito en el Registro Federal de Elec
tores y con tar con la Credencial para Votar; 

c) Ser nativo 0 residente de la entidad que co
rresponda; 

d) Contar con conocimientos para el desempe
no adecuado de sus funciones; 

e) No desempenar 0 haber desempenado cargo 
de elecci6n popular en los ultimos seis an os; 

f) No ser 0 haber sido dirigente nacional, estatal 
o municipal de algun partido politico en los ulti
mos seis anos; y 

g) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido 
condenado p~r delito alguno, salvo que hubiese.si
do de caracter no intencional 0 imprudencial. 

2. Los consejeros ciudadanos seran design ados 
para dos procesos electorales ordinarios pUdien
do ser reelectos. 

3. Para el desempeno de sus funciones tend ran 
derecho a disfrutar de las facilidadesnecesarias 
en sus trabajos 0 empleos habitual€ls. 

4. Los consejeros ciudadanos recibiran la dieta 
de aSistencia que para cada proceso electoral s'e 
determine. 

ARTICULO 115 

1. Los Consejos Distritales iniciaran sesiones a 
mas tardar el dia ultimo de febrero del ano de la 
eleccion ordinaria. 
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2. A partir de su instalaci6n y hasta la conclu
si6n del proceso, los Consejos sesionaran p~r 10 
menos una vez al meso 

3. Para que los Consejos Distritales puedan se
sionar validamente, es necesaria la presencia de 
la mayoria de sus integrantes, entre los que de
berc~ estar el Presidente. 

4. En caso de que no se feuna la mayoria a que 
se refiere el parrafo anterior, la sesi6n tendra lu
gar dentro de las veinticuatro horas siguientes con 
los consejeros y representantes que asistan, en· 
tre los que debera estar el Presidente. 

5. Tomaran sus resoluciones p~r mayoria de vo
tos y, en caso de empate, sera de calidad el del Pre
sidente. 

ARTICULO 116 

1. Los Consejos Distritales tienen, en el ambito 
de su competencia, las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de este C6digo y de los 
acuerdoS y resoluciones de las autoridades elec
torales; 

b) Determina(el numero y la ubicaci6n de las ca
sillas conforme al procedimiento seiialado en los 
a.rtfculos 195 y 197 de este C6digo; 

c) Vigilar que las mesas·directivas de casilla se 
instalen en los terminos de este C6digo; 

d) Registrar las f6rmulas de candidatos a dipu
tados p~r el principio de mayoria relativa; 
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e) Registrar los nombramientos de los represen
tantes que los partidos politicos acrediten para la 
jornada electoral; 

f) Expedir, en su caso, la identificaci6n de los re
presentantes de los partidos, en un plazo maximo 
de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, 
yen todo caso, diez dras antes de la jornada elec
toral; 

g) Realizar los c6mputos distritales de las elec
ciones de diputados por los principios de mayorra 
relativa y de representaci6n proporcional; 

. h) Realizar el c6mputo distrital de la elecci6~ de 
senadores; 

i) Realizar el c6mputo distrital de la votaci6n pa
ra Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

j) Resolver los recursos de revisi6n, en los ter
minos del Libro Septimo de este C6digo; y . . 

k) Las demas que les confiera este C6digo. 

CAPITULO CUARTO 

De las atribuciones de los Presidentes 
de los Consejos Distritales 

ARTICULO 117 

1. Corresponde a los Presidentes de los Conse-
jos Distritales: . 

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir las solicitudes de registro de candi-
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daturas de diputados por el principio de mayoria 
relativa; 

c) Dar cuenta al Director General dellnstituto, de 
los c6mputos correspondientes, del desarrollo de 
las elecciones y de los recursos de inconformidad 
interpuestos dentro de los seis dias siguientes a 
la sesi6n de c6mputo; 

d) Entregar a los Presidentes de las mesas direc
tivas de casilla la documentaci6il y IHiles necesa
rios, as! como apoyarlos, para el debido cumpli
miento de sus funciones; 

e) Expedir las constancias de mayoria a la f6r
mula de candidatos a diputados que haya obteni
do mayor numero de votos en el c6mputo distrital; 

f) Dar a conocer mediante avisos colocados en 
el exterior de sus oficinas, los resultados de los 
c6mputos distritales; 

g) Turnar el original y las copias certificadas del 
expediente de los c6mputos distritales relativo a 
las elecciones de diputados, sen adores y Presiden
te de los Estados Unidos Mexicanos en los fer
minos que fija el Capitulo Tercero del Titulo Cuar
to del Libro Quinto; 

h) Custodiar la documentaci6n de las eleccio
nes de diputados por mayorla relativa y represen
taci6n proporcional, de senadores y de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que con
cluya la calificaci6n correspondiente; 

i) Recibir y turnar los recursos de revisi6n, ape
laci6n e inconformidad que se interpongan en con-
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tra de los propios actos 0 resoluciones del Con
sejo en los terminos del LibroSeptimo de este 
Codigo; ~ 

j) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dic
tadas por el propio Consejo Distrital y demas au
toridades electorales competentes; y 

k) Las demas que les confiera este Codigo_ 

2_ Los Presidentes seran auxiliados en sus fun
ciones por los Secretarios de los Consejos. Los Se
cretarios tend ran a su cargo la sustanciacion de 
,los recursos de revision que deba resolver el Con
sejo. -

3. EI Presidente del Consejo Distrital convocara 
a sesiones cuando 10 estime necesario 0 10 soli
citen la mayorfa de los representantes de los par
tidos politicos nacionales. Las convocatorias se ha
ran por escrito. 

TITULO QUINTO 

De las mesas directivas de casilla 

ARTICULO 1.18 

1. Las mesas directivas de casilla por mandato 
constitucional, son los organos electorales forma
dos por ciudadanos, fac.ultados para recibir la vo
tacion y realizar el escrutinio y computo en cada 
una de las secciones electorales en que se divi
dan los 300 distritos electorales. 

2. Las mesas directivas de casilla como autori
dad electoral tienen a su cargo, durante la jornada 
electoral, respetar y hacer respetar la libre emision 
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y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del 
voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y 
c6mputo. 

3. En cada secci6n electoral se instalara una ca
silla para recibir la votaci6n el dia de la jornada 
electoral, con excepci6n de 10 dispuesto en los pa
rrafos 3, 4 Y 5 del articulo 192 de este C6digo. 

ARTICULO 119 

1. Las mesas directivas de casilla se integraran 
con un Presidente, un Secretario, dos Escrutado
res, y sus respectivos suplentes. 

2. Las Juntas Distritales Ejecutivas lIevaran a ca
bo perma/"ientemente cursos de educaci6n civica 
y capacitaci6n electoral, dirigidos a los ciudada
nos residentes en sus distritos. 

3. Las Juntas Distritales Ejecutivas integraran las 
mesas directivas de casilla con forme al procedi
miento sefialado en el articulo 193 de este C6digo. 

ARTICULO 120 

1. Para ser integrante de mesa directiva de ca
silla se requiere: 

a) Ser ciudadano residente en la secci6n electo
ral que comprenda a la casilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Elec
tores; 

c) Con tar con Credencial para votar; 
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, 

d) Estar en ejercicio de sus derechos politicos; 

e) Tener un modo honesto de vivJr; 

f) Haber participado en el curso de capacitaci6n 
electoral impartido por la Junta Distrital Ejecutiva 
correspondiente; 

g) No ser servidor publico de confianza con man
do superior, ni tener cargo de direcci6n partidista 
de cualquier jerarquia; y 

h) Saber leer y escribir y no tener mas de seten
ta aiios al dia de la elecci6n. 

CAPITULO PRIMERO 

De sus atribuciones 

ARTICULO 121 

1. Son atribuciones de los integrantes de las me
sas directivas de casilla: 

a) Instalar y clausurar la casilla en los terminos 
de este C6digo; 

b) Recibir la votaci6n; 

c) Efectuar el escrutinio y c6mputo de la vota-
ci6n; • 

d) Permanecer en la casilla desde su instalaci6~ 
hasta su clausura; y . 

e) Las demas que les confieran este C6digo y dis
posiciones relativas. 
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ARTICULO 122 

1. Son atribuciones de los Presidentes de las me
sas directivas de casilla: 

a) Como autoridad electoral, presidir los traba
jos de la mesa directiva y velar por el cumplimien
to de las disposiciones contenidas en este C6di
go, a 10 largo del desarrollo de la jornada ele.ctoral; 

b) Recibir de los Consejos Distritales la docu
mentaci6n, utiles y elementos necesarios para el 
funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo 
su responsabilidad hasta la instalaci6n de la mis
rna; 

c 
c) Identificar a los electores de conformidad con 

10 seiialado en los incisos a) y b) del articulo 217 
de este C6digo; 

d) Mantener el orden en la casilla y en sus in
mediaciones, con el auxilio de la fuerza publica si 
fuese necesario; 

e) Suspender, temporal 0 definitivamente, la vo
taci6n en caso de alteraci6n del orden 0 cuando 
existan circunstancias 0 condiciones que impidan 
la libre emisi6n del sufragio, ersecreto del voto 0 
que atenten contra la segurid"ad personal de los 
electores, de los representantes de los partidos"o 
de los miembros de la mesa directiva; 

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que 
incurra en alteraci6n grave del orden, impida la li
bre emisi6n del sufragio, viole el secreto del voto, 
realice actos que afecten la autenticidad del es
crutinio y c6mputo, intimide 0 ejerza violencia so-
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bre los electores, los representantes de los parti
dos 0 de los miembros de la mesa directiva; 

g) Practicar, con auxilio del Secretario y de los 
Escrutadores y ante los representantes de los par
tidos politicos presentes, el escrutinio y c6mputo; 

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar 
oportunamente al Consejo Distritalla documenta
ci6n y los expedientes respectivos en los terminos 
del artIculo 238 de este C6digo; e . 

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla 
los resultados del c6mputo de cada una de las elec-
«iones. 

• 
ARTICULO 123 

1. Son atribuciones de los Secretarios de las me
sas directivas de casilla: 

a) Levantar durante la jornada electoral las ac
tas que ordena este C6digo y distribuirlas en los 
terminos que el mismo establece; 

b) Contar inmediatamente antes del inicio de la 
votaci6n y ante los representantes de partidos po
liticos que se encuentren presentes, las boletas 
electorales recibidas y anotar su numero en el ac
ta de instalaci6n; 

c) Comprobar que el nombi'e del elector figure en 
la lista nominal correspondiente; 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten 
los representantes de los partidos politicos; 
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e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformi
dad con 10 dispuesto en el inciso a) del parrafo 1 
del articulo 229 de este C6digo; y 

f) Las demas que les confiera este Codigo. 

ARTICULO 124 

1. Son atribuciones de los Escrutadores de las 
mesas directivas de casilla: 

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en 
cad a urna, y el numero de electores anotados en 
la lista nominal de electores; 

b) Con tar el numero de votos emitidos en favor 
de cada candidato, formula, 0 lista regional; y 

, 
c) Las demas que les confiera este Codigo. 

TITULO SEXTO 

·Disposiciones comunes 

ARTICULO 125 

1. Los integrantes del Consejo General, de los 
Consejos Locales y Distritales y los ciudadanos 
que integran las mesas directivas de casilla, de
beran rendir la protesta de guardar y hacer guar
dar la Constitucion Politica de los Estados UnidOs 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cum
plir con las normas contenidas en este Codigo, y 
desempeiiar leal y patrioticamente la funcion que 
se les ha encomendado. 

ARTICULO 126 

1. Los partidos politicos nacionales deberan 
acreditar a sus representantes ante los Consejos 
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Locales y Distritales a mas tardar dentro de los 
treinta dias siguientes a la fecha de la sesi6n de 
instalaci6n del Consejo de que se trate. 

2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan 
acreditado a sus representantes no formaran par
te del Consejo respectivo durante el proceso elec
toral. 

3. Los partidos politicos pod ran sustituir en to
do tiempo a sus representantes en los Consejos 
del Instituto. 

ARTICULO 127 

1. Cuando el representante propietario de un par
tido, y en su caso el suplente, no asistan sin cau· 
sa justificada por tres veces consecutivas a las se
siones del Consejo del Instituto ante el cual se 
encuentren acreditados, el partido politico dejara 
de formarparte del mismo durante el proceso elec
toral de que se trate. 

-
2. Los Consejos Distritales informaran por es

crito a los Consejos Locales de cada ausencia, pa· 
ra que a su vez informen al Consejo General del Ins
tituto con el prop6sito de que entere a los 
representantes de los partidos politicos. 

3. La resoluci6n del Consejo correspondiente se 
notificara al partido politico respectivo. 

ARTICULO 128 

1. Los 6rganos del Instituto expediran, a solid
tud de los representantes de los partidos politicos 
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nacionales, copias certificadas de las actas de las 
sesiones que celebren. 

2. EI Secretario del 6rgano correspondiente re- . 
cabara el recibo de las copias certificadas que ex
pida conforme a este articulo. 

ARTICULO 129 

1. Las sesiones de IdS Consejos del Instituto se
ran publicas. 

2.· Los concu rrentes deberan guardar el debido 
orden en el recinto donde se celebren las sesiones. 

3. Para garantizar el orden, los Presidentes po
dran tomar las siguientes medidas: 

a) Exhortaci6n a guardar el orden; 

b) Conminar a abandonar el local; y 

c) Solicitar el auxilio de la fuerza publicapara res
tablecer el orden y expulsar a quienes 10 hayan al
terado. 

ARTICULO 130 

1. En las mesas de sesiones de los Consejos s6-
10 ocuparan lugar y tomaran parte en las delibera
ciones los consejeros y los re~resentantesde los 

. partidos politicos. 

ARTICULO 131 

1. Las autoridades federales, estatales y muni
cipales estan obligadas a proporcionar a los 6r-
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ganos dellnstituto Federal Electoral, a petici6n de 
los Presidentes respectivos, los informes, las cer
tificaciones y el auxilio de la fuerza publica nece
sarios para el cumplimiento de sus funciones y re
soluciones. 

ARTICULO 132 

1. Los funcionarios electorales y los representan
tes de los partidos politicos nacionales debida
-mente acrediJados ante los 6rganos del Instituto, 
gozaran de las franquicias postales y telegraticas 
y de los descuentos en las tarifas de los transpor
tes otorgados a las dependencias oficiales, segun 
10 acuerde el Director General del Instituto. 

ARTICULO 133 

1. Los Consejos Locales y Distritales, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su instalaci6n, 
remitiran copia del acta respect iva al Director Ge
neral del Instituto para dar cuenta al Consejo Ge-
neral. . 

2. Los Consejos Distritales remitiran, ademas, 
una copia del acta al_ Presidente del Consejo Lo
cal de la entidad federativa correspondiente. 

3. En identica forma procederan respecto de las 
subsecuentes sesiones. 

ARTICULO 134 

1. Los Consejos Locales y Distritales determi
naran sus horarios de labores, teniendo en cuenta 
que en materia electoral todos los dias son Mbiles. 
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2. De los horarios que fijen informaran al Direc· 
tor General del Instituto para dar cuenta al Con
sejo General del Instituto, y en su caso, al Presi
dente del Consejo Local respectivo, y a los partidos 
politicos nacionales que hayan acreditado repre
sentantes ante el mismo. 

LlBRO-CUARTO 

De los Procedimientos Especiales 
en las Direcciones Ejecutivas 

TITULO PRIMERO 

De los procedimientos del Registro Federal 
de Electores 

Disposiciones preliminares 

ARTICULO 135 

1. Ellnstituto Federal Electoral prestara por con· 
ducto de la Direcci6n Ejecutiva competente y de 
sus Vocalias en las Juntas Locales y Distritales Eje
cutivas, los servicios inherentes al Registro Fede
ral de Electores. 

2. EI Registro Federal de Electores es de carac
ter permanente y de interes publico. Tiene por ob
jeto cumplir con 10 previsto en el articulo 41 cons
titucional sobre el Padr6n Electoral. 

ARTICULO 136 

1. EI Registro Federal de Electores esta compues
to por las secciones siguientes: 

a) Del Catalogo General de Electores; y 

b) Del Padr6n Electoral. 
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ARTICULO 137 

1. En el Catalogo General de Electores se con
signa la informaci6n basica de los varones y mu
jeres mexicanos mayores de dieciocho arios, re
cabada a traves de la tecnica censal total. 

2. En el Padr6n Electoral constaran los nombres 
de los ciudadanos consignados en el Catalogo Ge
neral de Electores y de quienes han presentado la 
solicitud a que se refiere el parrafo 1 del articulo 
143 de este C6digo. 

ARTICULO 138 

1. Las dos secciones del Registro Federal de 
Electores se formaran, segun el caso, mediante las 
acciones siguientes: 

a) La aplicaci6n de la tecnica censal total 0 par
cial; 

b) La inscripci6n directa y personal de los ciu
dadanos; y 

c) La incorporaci6n de los datos que aporten las 
autoridades competentes relativas a fallecimien
tos 0 habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilita
ciones de derechos politicos de los ciudadanos. 

ARTICULO 139 

1. Los ciudadanos estan obligados a inscribirse 
en el Registro Federal de Electores._ 

2. ASimismo, los ciudadanos participaran en la 
formaci6n y actualizaci6n del Catalogo General de 
Electores y del Padr6n Electoral en los terminos de 
las normas reglamentarias correspondientes. 
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ARTICULO 140 

, 1. Ellnstituto Federal Electoral debe incluir a los 
ciudadanos en las secciones del Registro Federal 
de Electores y expedirles la Credencial para Votar. 

2. La Credencial para Votar es el documento in
dispensable para que los ciudadanos puedan ejer
cer su derecho de voto. 

CAPITULO PRIMERO 

Del Catalogo General de Electores 

ARTICULO 141 

1. Segun 10 dispuesto por el articulo 53 de la 
Constituci6n, establecida una nueva demarcaci6n 
territorial de los 300 distritos electorales lmino
minales basada en el ultimo Censo General de Po- . 
blaci6n, el Consejo General del Instituto con la fi
nalidad de contar con un Catalogo General de 
Electores del que se derive un Padr6n integral, au
tentico y confiable, podra ordenar, si fuere nece
sario, que la Direcci6n Ejecutiva del Registro Fe- . 
deral de Electores aplique la tecnica censal en todo 
el pais. 

2. La tecnica censal es el procedimiento que se 
realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin 
de obtener la informaci6n basica de los mexica
nos mayore_s de dieciocho arias, consistente en: 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre 
completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 
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c) Edad y sexo; 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupaci6n; y 

f) En su caso, el numero y fecha del certificado 
de naturalizaci6n. 

3. La informacion basica contendra ademas la 
entidad federativa, el municipio, la localidad, el dis
trito electoral uninominal y la secci6n electoral co
rrespondientes al domicilio, asi como la fecha en 
que se realiz6 la visita y el nombre y la firma del 
entrevist~dor. 

4. Concluida la aplicaci6n de la tecnica censal 
total, la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores verificara que en el Cat'alogo General 
no existan duplicaciones, a fin de asegurar que ca
da elector aparezca registrado,una sola vez. 

5. Formado el Catalogo General de Electores a 
partir de la informaci6n basica recabada, se pro
cedera en los terminos del siguiente Capitulo .. 

. 
CAPITULO SEGUNDO 

De la formacion del Padron Electoral 

ARTICULO 142 

1. Con base en el Catalogo General de Electo
res, la Direccion Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores procedera a la formacion del Padr6n Elec
,toral y, en su caso, a la expedicion de las Creden
ciales para Votar. 
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ARTICULO 143 

1. Independientemente del registro en el Catalo
go General de Electores, para la incorporaci6n al 
Padr6n Electoral se requerira solicitud individual 
en que consten firma, hue"a digital y fotografia del 
ciudadano. 

2. Con base en la solicitud a que se refiere el pa
rrafo anterior, la Direcci6n Ejecutiva expedira la co
rrespondiente Credencial para Votar. 

ARTICULO 144 

1. Para la entrega de las Credenciales para Vo
tar se ptocedera como sigue: 

a) La Direcci6n Ejecutiva, p~r medio de entrevis
tadores, entregara a cada interesado, personal
mente, y casa p~r, casa, la Credencial correspon
diente; 

b) Si en la primera visita no se encontrara el in
teresado, se Ie dejara aviso con quien se encuen
tre en el domicilio, sobre el dia y la hora en que ha
bra de realizarse una segtmda visita; si no hubiere 
quien reciba el aviso se fijara en la puerta del do
micilio; 

c) Realizada la segunda visita, si no se encuen
tra al interesado, se Ie notificara en la forma se
lialada en el inciso anterior, de que debera acudir 
a las oficinas que en el mismo se indiquen are
coger su Credencial para Votar; 

d) Las oficinas tend ran a disposici6n de los ciu-
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dadanos las Credenciales para Votar hasta el dia 
31 de marzo del ano de la elecci6n; 

e) En todos los casos, al recibir su Credencial, 
el interesado debera firmarla y poner su huella di
gital, previa identificaci6n que haga a satisfacci6n 
del funcionario electoral que real ice la entrega; 

f) Los ciudadanos que habiendo sido notifica
dos para recoger su Credencial no 10 hagan en el 
plazo establecido'en el inciso d), no formaran par
te de las listas nominales del Padr6n Electoral; y 

g) Las Credenciales que no hubiesen sido reco
gidas seran destruidas por la Direcci6n Ejecutiva 
ante la respect iva Comisi6n de Vigilancia, conser
vandose las relaciones de los nombres correspon
dientes a las Credenciales destruidas, que,se con
sideraran como no incluidos en las listas nomina
les del Padr6n Electoral. 

ARTICULO 145 

1. Una vez lIevado a cabo el procedimiento a que 
se refiere el articulo anterior, se procedera a for
mar las listas nominales de electores del Padr6n 
Electoral con los nombres de aquellos a I,os que se 
les haya entregado su Credencial para Votar. 

2. Los listados se formularan por distritos y por 
secciones electorales. 

3. Los listados anteriores se pond ran a disposi
ci6n de los partidos politicos para su revisi6n y, en 
su caso, para que formulen las solicitudes de acla
raci6n que estimen pertinentes. 
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4. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores proveera 10 necesario para que las listas 
nominales se pong an en conocimiento de la ciu
dadania en cada distrito. 

CAPITULO TERCERO 

De la actualizacion del Catalogo General 
de Electores y del Padron Electoral 

ARTICULO 146 

1. A tin de actualizar el Catalogo General de Elec
tores y el Padr6n Electoral, ellnstituto Federal Elec
toral, a traves de Iii. Direcci6n Ejecutiva del Regis
tro Federal de Electores realizara anualmente, 
durante los meses de enero y tebrero, una cam
pana intensa convocando y orientando a la ciuda
dania a cumplir con las obligaciones a que se re- . 
tieren los dos parratos siguientes. 

2. Durante el periodo de actualizaci6n deberan 
acudir ante las oticinas de la Direcci6n Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, en los lugares 
que esta determine, para ser incorporados al Ca
talogo General de Electores, todos aque"os ciu
dadanos: 

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la 
aplicaci6n de la tecnica censal total; y 

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadania con 
posteriori dad a la aplicaci6n de la tecnica censal 
total. 

3. Durante el periodo de actualizaci6n tam bien 
deberan acudir a las oticinas los ciudadanos in-
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corporados en el Catalogo General de Electores y 
el Padron Electoral que: 

a) No hubieren notificado su cambio de domicilio; 

b) Incorporados en el Catalogo General de Elec
tores no esten registrados en el Padron Electoral; 

c) Hubieren extraviado su Credencial para Votar; y 
- . 

d) Suspendidos en sus derechos politicos hubie-
ren sido rehabilitados_ . 

4. Los ciudadanos al acudir voluntariamente a 
darse de alta 0 dar aviso de cambio de domicilio, 
o bien al ser requeridos por el personal del Insti
tuto Federal Electoral durante la aplicacion de la 
tecnica cenSal, tendran la obligacion de senalar el 
domicilio en que hubieren sido registrados con an
terioridad, y en su caso, firmar, poner la huelJa di
gital y fotografia en los documentos para la actua
lizacion respect iva. 

5. Los partidos politicos nacionales y los medios 
de comunicacion pod ran coadyuvar con el Institu
to en las tareas de orientacion ciudadana. 

ARTICULO 147 

1. Los ciudadanos pod ran solicitar su incorpo
racion en el Catalogo General de Electores, 0 en 
su caso, su inscripcion en el Padron Electoral, en 
periodos distintos a los de actualizacion a que se 
refiere el articulo anterior, desde el dra siguiente 
al de la eleccion, hasta el dia 28 de febrero.del ano 
de la siguiente eleccion federal ordinaria. 

2. Los mexicanos que en el ano de la eleccion 
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cumplan los dieciocho anos entre el 10 de marzo 
y el dia de los comicios, deberan solicitar su ins
cripcion a mas tardar el ultimo dia de febrero de 
ese ano. 

ARTICULO 148 

1. La solicitud de incorporacion al Catalogo Ge
neral de Electores podra servir para la inscripcion 
de los ciudadanos en el Padron Electoral; se hara 
en formas individuales en las que se asentaran los 
siguientes datos: 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre 
completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Edad y sexo; . 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupacion; 

f) En su caso, el numero y fecha del certificado 
de naturalizacion; y 

g) Firma y, en su caso, huella digital y fotografia 
del solicitante. 

2. EI personal encargado de la inscripcion asen
tara en la forma a que se refiere el parrafo anterior 
los siguientes datos: 

a) Entidad federativa, municipio y localidad don
de se realice la inscripci6n; 
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bj Distrito electoral federal y secci6n electoral co
rrespondiente al domicilio; y 

cj Fecha de la solidtud de inscripci6n. 

3. AI ciudadano que solicite su inscripci6n en los 
terminos de este articulo, se Ie entregara un com
probante de su solicitud, con el numero de esta, 
el cual devolvera al momenta de recibir 0 recoger 
su Credencial para Votar. 

ARTICULO 149 

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el te
rritorio nacional, que se encuentren incapacitados 
fisicamente para acudir a inscribirse ante las of i
cinas de la Direcci6n Ejecutiva del Registro Fede
ral de Electores correspondiente a su domicilio, de
beran solicitar su inscripci6n por escrito, acompa
iiando la documentaci6n que acredite su incapa
cidad. En su caso, la Direcci6n Ejecutiva dictara 
las medidas pertinentes para la entrega de la Cre
dencial para Votar del elector flsicamente im
pedido. 

ARTICULO 150 

1. Es obligaci6n de los ciudadanos inscritos en 
el Padr6n Electoral dar aviso de su cambio de do
micilio ante la oficina del Instituto Federal Elec
toral mas cercana asu nuevo domicilio. 

2. En los casos en que un ciudadano solicite su 
alta por cambio de domicilio, debera exhibir y en
tregar la Credencial para Votar correspondiente a 
su domicilio anterior, 0 aportar los datos de la mis
ma en caso de haberla extraviado 0 haberle sido 
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destruida en los terminos del parrafo 1, inciso g) 
del articulo 144 de este C6digo, para que se pro
ceda a cancelar tal inscrip.ci6n, a carlo de alta en 
el listado correspondiente a su domicilio actual y 
expedirle su nueva Credencial para Votar. Las Cre
denciales sustituidas p~r el procedimiento anterior 
seran destruidas de inmediato. 

ARTICULO 151 

1. Los ciudadanos que habiendo obtenido opor
tunamente su Credencial para Votar, no aparezcan 
incluidos en la lista nominal de e!ectores de la sec
ci6n correspondiente a su domicilio, asi como 
aquelios que consideren haber sido incluidos 0 ex
cluidos indebidamente, podran solicitar la.rectifi
caci6n ante la oficina de! !nstituto Federal Electo
ral responsable de la inscripci6n. 

2. La solicitud de rectificaci6n a que se refiere 
el parrafo anterior se presentara durante los vein
te dias en que se exhiban publicamente las listas 
nominales de electores. 

3. La oficina ante la que se haya solicitado la rec
tificaci6n contara con un plazo de diez dias natu
rales para resolver. 

4. La resoluci6n a que se refiere el parrafo an
terior 0 la falta de respuesta en tiempo, podra re
currirse p~r el interesado ante el Consejo Distrital 
o Junta Distrital Ejecutiva, segun sea el caso, me
diante la interposici6n del recurso de revisi6n 0 del 
recurso de aclaraci6n en los terminos del Libro Sep
timo de este C6digo. 

5. La resoluci6n sobre.la rectificaci6n sera no-
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tificada por correo certificado con acuse de reci
bo 0 por telegrama al ciudadano interesado . 

• 

ARTICULO 152 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores podrA utilizar la tecnica censal parcial en 

. distritos 0 secciones, 0 partes de estos, en aque
lIos casos en que asi 10 decida la Junta General 
Ejecutiva, a fin de mantener actualizados el CatA
logo General de Electores y el 'Padr6n Electoral. 

2. La tecnica censal parcial tendrA por objeto re
cabar la informaci6n bAsica de los ciudadanos no 
incluidos en el CatAlogo General de Electores 0, 
en su caso, verificar los datos contenidos en el mis
mo, mediante visitas casa por casa. 

ARTICULO 153 

1. Las Comisiones de Vigilancia podrAn solici
tar a la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 0 a las Juntas Locales y Distritales Eje
cutivas, segun corresponda, sometan a considera
ci6n de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para 
que se aplique en una secci6n 0 distrito electoral 
la tecnica censal parcial. 

ARTICULO 154 

1. Las Credenciales para Votar que se expidan 
con forme a 10 establecido en el presente Capitulo 
estarAn a disposici6n de los interesados hasta el 
31 de marzo del aiio de la elecci6n. 
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CAPITULO CUARTO 

De las listas nominales 
de electores y de su revision 

ARTICULO 155 

1. Las listas nominales de electores son las re
laciones elaboradas por la Direcci6n Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores que contienen el 
nombre de las personas incluidas en el Padr6n 
Electoral, agrupadas por distrito y secci6n, a quie
nes se ha expedido y entregado su Credencial pa
ra Votar. 

2. La secci6n electoral es la fracci6n territorial 
de los distritos electorales uninominales para la 
inscripci6n de los ciudadanos en el Padr6n Elec
toral y en las listas nominales de electores. 

3. Cad a secci6n tendra como minimo 50 electo
res y como maximo 1,500. 

4. EI fraccionamiento en secciones electorales 
estara sujeto a la revisi6n de la divisi6n del terri
torio nacional en distritos electorales, en los ter
minos del articulo 53 de la Constituci6n . 

. 
ARTICULO 156 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, por conducto de las Juntas Locales Eje
cutivas entregara a las Juntas Distritales, las lis
tas nominales de electores para que sean distri
buidas, a mas tardar el 10 de abril, a las oficinas 
municipales correspondientes, a efecto de que 
sean exhibidas por veinte dias naturales. 
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2. La exhibici6n se hara en cada oficina muni· 
cipal, fijando en un lugar publico las listas nomi· 
nales de electores ordenadas alfabeticamente y 
por secciones. 

3. En el Distrito Federal las listas se exhibiran fi· 
jandolas en la entrada de las oficinas de las Jun· 
tas Distritales Ejecutivas, asi como en los lugares 
publicos que al efecto se determinen, los cuales 
se daran a conocer oportunamente. 

4. Las listas nominales de electores que se en· 
treguen a los partidos politicos serAn para su uso 
exclusivo y no pod ran destinarse a finalidad u ob· 
jeto distinto al de revisi6n del Padr6n Electoral. 
Cuando un partido politico no desee conservarlas, 
debera reintegrarlas allnstituto Federal Electoral. 

ARTICULO 157 

1. Una vez recibidas y acreditadaslas observa· 
ciones pertinentes, las oficinas municipales devol· 
veran a las Juntas Distritales Ejecutivas las listas 
nominales, sin que en ningun caso la entrega pue· 
da exceder del 30 de abril de cada ano. 

2. Las Juntas Distritales Ejecutivas remitiran a 
la Junta Local correspondiente las listas nomina· 
les, a mas tardar el 5 de mayo. 

3. Las observaciones seran introducidas a las lis· 
tas del Padr6n Electoral, haciendose las modifi· 
caciones del caso. 

ARTICULO 158 

1. Los partidos politicos nacionales tendran a su 
~ 
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disposici6n, para su revisi6n, las listas nominales 
de electores en las oficinas de la Direcci6n Eje
cutiva del Registro Federal de Electores, durante 
veinte dras naturales a partir del 1 0 de abril de los 
dos arms anteriores al de la celebraci6n de elec
ciones_ 

2. Los partidos politicos pod ran formular por es
crito a la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, sus observaciones sobre los ciuda
danos inscritos 0 excluidos indebidamente de las 
listas nominales durante el plazo senalado en el 
parrafo anterior. 

3. La Direcci6n Ejecutiva examinara las obser
vaciones de los partidos politicos haciendo, en su 
caso, las modificaciones que conforme a derecho 
hubiere lugar. 

4. De 10 anterior se dara cuenta a la Comisi6n Na
cional de Vigilancia a mas tardar el ~5 de julio . 

• 
ARTICULO 159 

1. EI 10 de abril del ana en que se celebre el pro
ceso electoral ordinario, la Direcci6n Ejebutiva del 
Registro Federal de Electores entregara a cada uno 
de los partidos politicos nacionales copia de las 
listas nominales de electores, ordenadas alfabe
ticamente y por secciones correspondientes a ca
da uno de los distritos electorales. 

2. Los partidos politicos pod ran formular obser
vaciones dentro de los veinte dias siguientes a la 
recepci6n de las listas. 

3. De las observaciones formuladas por lo.s par-
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tidos politicos se haran las modificaciones a que 
hubiere lugar y se dara cuenta a la Comisi6n Na
cional de Vigilancia a mas tardar el 15 de julio. 

ARTICULO 160 
• 

1. Los partidos politicos !?ontaran en la Comisi6n 
Nacional de Vigilancia con terminales de compu
taci6n que les permitan tener acceso permanente 
a la informaci6n contenida en el Padr6n Electoral 
y en las listas nominales de electores. 

ARTICULO 161 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, una vez concluidos los procedimientos 
a que se refieren los articulos anteriores, ordena· 
ra la impresi6n de las listas nominales de electo
res por distrito y por secci6n electoral para su en
trega, por 10 menos treinta dias antes de la jornada 
electoral, a los Consejos Locales para su distribu
ci6n a los Consejos Distritales y a traves de estps 
a las mesas directivas de casilla en los terminos 
seiialados en este C6digo. 

ARTICULO 162 

1. A fin de mantener permanentemente actuali
zados el Catalogo General de Electores y el Padr6n 
Electoral, la Direcci6n Ejecutiva del Registro Fe· 
deral de Electores recabara de los 6rganos de las 
administraciones publicas federal y estatal la in· 
formaci6n necesaria para registrar todo cambio 
que 10 afecte. 

2. Los servidores publicos del Registro Civil de
beran informar allnstituto Federal Electoral de los . 
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fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez 
dias siguientes a la fecha de expedici6n del acta 
respect iva. 

3. Los jueces que dicten resoluciones que de
creten la suspensi6n 0 perdida de derechos poli· 
ticos 0 la declaraci6n de ausencia 0 presunci6n de 
muerte de un ciudadano, deberan notificarlas al 
Instituto Federal Electoral dentro de los diez dias 
siguientes a la fecha de la respectiva resoluci6n. 

4. La Secretaria de Relaciones Exteriores debe· 
ra dar aviso allnstituto Federal Electoral dentro de 
los diez dfas siguientes a la fecha en que: 

a) Expida 0 cancele cartas de naturalizaci6n; 

b) Expida certificados de nacionalidad; y 

c) Reciba renuncias a la nacionalidad. 

5. Las autoridades seiialadas en los parrafos an· 
teriores deberan remitir la informaci6n respectiva 
en los formularios que al efecto les sean propor
cionados p~r el Instituto Federal Electoral. 

6. EI Director General del Instituto podra cele· 
brar convenios de cooperaci6n tendientes a que la 
informaci6n a que se refiere este articulo se pro· 
porcione puntualmente. 

ARTICULO 163 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores s610 dara de baja del Padr6n Electoral a 
los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio 
de domicilio mediante solicitud en que conste la 
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firma, huella digital y, en su caso, fotografia. En es
te supuesto la baja operara exclusivamente p~r 10 
que se refiere al registro del domicilio anterior. De 
igual manera se dara de baja a los ciudadanos que 
hubieren fallecido, cuando quede acreditado con 
la documentaci6n de las autoridades competentes; 
o aquellos que hubieren sido inhabilitados para el 
ejercicio de sus derechos politicos p~r resoluci6n 
judicial. 

2. La documentaci6n relativa a las altas 0 bajas 
de ciudadanos en el Padr6n Electoral quedara ba
jo la custodia y responsabilidad de la Direcci6n Eje
cutiva del Registro Federal de Electores y sus Vo
calias. 

CAPITULO QUINTO 

De la Credencial para Votar 

ARTICULO 164 

1. La Credencial para Votar debera contener, 
cuando menos, los siguientes datos del elector: 

a) Entidad federativa, muniCipio y localidad que 
corresponden al domicilio; 

b) Distrito electoral uninominal y secci6n elec
toral en donde debera votar; 

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre 
completo; 

d) Domicilio; 

e) Sexo; . 
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f) Edad y ano de registro; y 

g) Clave de registro. 

2. Ademas tendra: 

a) Lugar para asentar la firma, huella digital y fo
tografia del elector; 

b) Espacios necesarios para marcar ano y elec
ci6n de que se trate;· y 

c) Firma impresa del Director General del Insti
tuto Federal Electoral. 

3. A mas tardar el dia 31 de julio del ano en que 
se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya 
Credencial para Votar se hubiera extraviado 0 su
frido algun deterioro grave, deberan solicitar su reo . 
posici6n ante la oficina del Registro Federal de 
Electores correspondiente a su domicilio. 

CAPITULO SEXTO 

De las Comisiones de Vigilancia 

ARTICULO 165 

1. Las Comisiones de Vigilancia se integraran 
por: 

a) EI Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores 0, en su caso, los Vocales correspondien· 
tes de las Juntas Locales 0 Distritales Ejecutivas, 
quienes fungiran como Presidentes de las respec· 
tivas Comisiones; . 

b) Un representante propietario y un suplente pqr 
cada uno de los partidos politicos nacionales; y 
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c) Un Secretario designado por el respectivo Pre
sidente, entre los miembros del Servicio Profesio
nal Electoral {;on funciones en el area registral. 

2. La Comision Nacional de Vigilancia contara 
ademas, con la participaci6n de un representante 
del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informatica. 

3. Los partidos politicos deberan acreditar opor
tunamente a sus representantes ante las respec
tivas Comisiones de Vigilancia, los que pod ran ser 
sustituidos en todo tiempo. 

ARTICULO 166 

1. Las Comisiones de Vigilancia tienen las si
guientes atribuciones: 

a) Vigilar que la inscripci6n de los ciudadanos 
en el Padr6n Electoral yen las listas nominales de 
electores, asi como su actualizaci6n, se lIeven a 
cabo en los terminos establecidos en este C6digo; 

b) Vigilar que las Credenciales para Votar se en
treguen oportunamente a los ciudadanos; 

c) Recibir de los partidos politicos las observa
ciones que formulen a las listas nominales de elec
tores; 

d) Coadyuvar en la campana anual de actualiza
ci6n del Padr6n Electoral; y 

e) Las demas que les confiera el presente C6digo. 

2. La Comision Nacional de Vigilancia conocera 
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de los trabajos que la Direcci6n Ejecutiva del Re
gistro Federal de Electores realice en materia de 
demarcaci6n territorial. 

3. Las Comisiones de Vigilancia sesionaran p~r 
10 men os una vez al mes. 

4. De cada sesi6n se levantara el acta que de
bera ser firmada p~r los asistentes a la misma. Las 
inconformidades que en su caso hubiese se con
signaran en la propia acta, de la que se entregara 
copia a los asistentes. 

TITULO SEGUNDO 

De las bases para la organizacion del Servicio 
Profesional Electoral 

Disposicion preliminar 

ARTICULO 167 

1. Con fundamento en el articulo 41 de la Cons
tituci6n y para asegurar el desempeiio profesio
nal de las actividades del Instituto Federal Elec
toral, p~r conducto de la Direcci6n Ejecutiva 
competente se organizara y desarroliara el Servi
cio Profesional Electoral. 

2. La objetividad y la imparcialidad que en los ter
minos de la Constituci6n orientan la funci6n es
tatal de organizar las elecciones seran los princi
pios para la formaci6n de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral. 

3. La organizaci6n del Servicio Profesional Elec
toral sera regulada p~r las normas establecidas en 
este C6digo y p~r las del Estatuto que expida el ti
tular del Poder Ejecutivo Federal. 
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4. La Junta General Ejecutiva elaborara el ante
proyecto de Estatuto, que sera sometido al Con
sejo General para su aprobaci6n por su Presiden
teo EI proyecto de Estatuto sancionado por el 
Consejo General sera remitido, por conducto de su 
Presidente, a la consideraci6n del titular del Po
der Ejecutivo Federal para su aprobaci6n y expe
dici6n. 

5. EI Estatuto desarrollara, concretara y regla
mentara las bases normativas contenidas en este 
Titulo. 

CAPITULO PRIMERO 

Del Servicio Profesional Electoral 

ARTICULO 168 

, 
1. EI Servicio Profesional Electoral se integrara 

por el Cuerpo de la Funci6n Directiva y el Cuerpo 
de Tecnicos. 

2. EI Cuerpo de la Funci6n Directiva proveera el 
personal para cubrir los cargos con atribuciones 
de direcci6n, de man do y de supervisi6n. 

3. EI Cuerpo de Tecnicos proveera el personal pa
ra cubrir los puestos y realizar las actividades es-
pecializadas. . 

4. Los dos Cuerpos a que se refiere este articulo 
se estructuraran por niveles 0 rangos propios, di
ferenciados de los cargos y puestos de la estruc
tura organica dellnstituto. Los niveles 0 rang os per
mitiran la promocion de los miembros titulares de 
los Cuerpos. En estos ultimos, se desarrollara la 
carrera de los miembros permanentes del Servicio, 
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de manera que puedan colaborar en ellnstituto en 
su conjunto y no exclusivamente en un cargo 0 
puesto. 

5. EI ingreso a los Cuerpos procedera cuando el 
aspirante acredite los requisitos personales, aca
demicos y de buena reputaci6n que para cada uno 
de ell os senale el Estatuto y ademas haya cum
plido con los cursos de formaci6n y capacitaci6n 
correspondientes y real ice las practicas en los 6r
ganos del Instituto. ASimismo, seran vias de ac
ceso a los Cuerpos el examen 0 concurso, segun 
10 senalen las normas estatutarias. 

6. EI Cuerpo de la Funci6n Directiva proveera de 
sus rangos 0 niveles a los funcionarios que cubri
ran los cargos establecidos por este C6digo para 
las Juntas Ejecutivas en los siguientes terminos: 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos in
mediatamente inferiores al de Director Ejecutivo; 

b) En las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, 
los cargos de las Vocalias Ejecutivas y Vocalias; y 

c) Los demas cargos que se determinen en el Es
tatuto. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del Estatuto del Serviclo Profesional Electoral 

ARTICULO 169 

1. EI Estatuto debera establecer las normas para: 

a) Definir los niveles 0 rangos de cad a Cuerpo y 
los cargos 0 puestos a los que dan acceso; 
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b) Formar el Catalogo General de Cargos y Pues
tos del Instituto Federal Electoral; 

c) EI reclutamiento y selecci6n de los funciona
rios y tecnicos que accederan a los Cuerpos; 

d) Otorgar la titularidad en un nivel 0 rango de 
un Cuerpo 0 Rama y para el nombramiento en un 
cargo 0 puesto; 

e) La formaci6n y capacitaci6n profesional y los 
metodos para la evaluaci6n del rendimiento; 

f) Los sistemas de ascenso, movimientos a los 
cargos 0 puestos y para la aplicaci6n de sancio
nes administrativas 0 remociones. Los ascensos 
se otorgaran sobre las bases de merito y rendi· 
miento; 

g) Contrataci6n de personal temporal; y 

h) Las demas necesarias para la organizaci6n y 
buen funcionamiento dellnstituto Federal Electo· 
ral. 

2. EI Director General del Instituto debera cele
brar convenios con instituciones academicas y de 
educaci6n superior para impartir cursos de forma
ci6n, capacitaci6n y actualizaci6n para aspirantes 
y miembros titulares del Servicio Profesional Elec
toral. 

CAPITULO TERCERO 

Disposiciones complementarias 

ARTICULO 170 

1. En el Estatuto se estableceran ademas de las 
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normas para la organizaci6n de los Cuerpos del 
Servicio Profesional Electoral al que se refiere el 
articulo 168 de este C6digo, las relativas a Ramas 
de empleados administrativos y de trabajadores au
xiliares. 

2. EI Estatuto fijara las normas para su compo
sici6n, ascensos, movimientos, sanciones admi
nistrativas y demas condiciones de trabajo. 

ARTICULO 171 

1. Por la naturaleza de la funci6n estatal que tie
ne encomendada ellnstituto Federal Electoral, to
do su personal hara prevalecer la lealtad a la Cons
tituci6n, las leyes y a la Instituci6n, por encima de 
cualquier interes particular. 

ARTICULO 172 

1. EI personal que integre los Cuerpos del Ser
vicio Profesional Electoral y las Ramas administra
tivas del Instituto, sera considerado de confianza 
y quedara sujeto al regimen establecido en la frac
ci6n XIV del articulo 123 de la Constituci6n. 

2. EI personal del Instituto Federal Electoral se
ra incorporado al regimen del Instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

LlBRO QUINTO 

Del Proceso Electoral 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares 

ARTICULO 173 

1. EI proceso electoral es el conjunto de actos 
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ordenados por la Constituci6n y este C6digo, rea
lizados p~r las autoridades electorales, los parti
dos politicos nacionales y los ciudadanos, que 
tiene p~r objeto la renovaci6n peri6dica de los in
tegrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la Uni6n. 

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el 
Consejo General del Instituto determinara el am
bito territorial de cada una de las cinco circunscrip
ciones plurinominales, el numero de diputados por 
el principio de representaci6n proporcional que de
ban elegirse en cada una de elias, as! como, en su 
caso, la demarcaci6n territorial a que se refiere el 
articulo 53 de la Constituci6n. 

ARTICULO 174 

1. EI proceso electoral ordinario se inicia en el 
mes de enero del ailo en que deban realizarse elec
ciones federales y concluye en el mes de noviem
bre del mismo ailo. 

2. Para los efectos de este C6digo, el proceso 
electoral ordinario comprende las eta pas siguien
tes: 

a) Preparaci6n de la elecci6n; 

b) Jornada electoral; 

c) Resultados de las elecciones; y 

d) Calificaci6n de las elecciones. 

3. La etapa de preparaci6n de la elecci6n se ini
cia con la primera sesi6n que el Consejo General 
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dellnstituto celebre durante la primera seman a del 
mes de enero del aiio en que deban realizarse las 
elecciones federales ordinarias y concluye al ini
ciarse la jornada electoral. 

4_ La etapa de la jornada electoral se inicia a las 
8:00 horas del tercer domingo de agosto y conclu
ye con la publicaci6n de los resultados electorales 
en el exterior del local de la casilla y la remisi6n 
de la documentaci6n y los expedientes electora
les a los respectivos Consejos Distritales_ 

5. La etapa de resultados de las elecciones se 
inicia con la remisi6n de la documentaci6n y ex
pedientes electorales a los Consejos Distritales y 
concluye con la instalaci6n de los respectivos Co
legios Electorales. 

6. La etapa de calificaci6n se inicia con la ins
talaci6n de los Colegios Electorales y concluye 
cuando estos declaran, en su caso, la validez de 
las elecciones. 

TITULO SEGUNDO 

De los act os preparatorios de la elecci6n 

CAPITULO PRIMERO 

Del procedimiento de registro de candidatos 

ARTICULO 175 

1. Corresponde exclusivamente a los partidos 
politicos nacionales el derecho de solicitar el re
gistro de candidatos a cargos de elecci6n popular. 

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por 
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el principio de mayoria relativa y por el principio 
de representaci6n proporcional, asi como las de se
nadores, se registraran por f6rmulas de candida
tos compuestas cada una por un propietario y un 
suplente: 

ARTICULO 176 

1. Para el registro de candidaturas a todo cargo 
de elecci6n popular, el partido politico postulante 
debera presentar y obtener el registro de la plata
forma electoral que sus candidatos sostendran a 
10 largo de las campanas politicas. 

2. La plataforma electoral deberapresentarse 
para su registro ante el Consejo General, durante 
los ultimos diez dias del mes de febrero del ano de 
la elecci6n. Del registro se expedira constancia. 

ARTICULO 177 

1. Los plazos y 6rganos competentes para el re
gistro de las candidaturas en el ano de la elecci6n 
son los siguientes: 

a) Para diputados electos por el principio de ma
yoria relativa, del 15 al 31 de mayo inclusive, por 
los Con!)ejos Distritales correspondientes; 

b) Para diputados electos por el principio de re
presentaci6n proporcional, del1 0 al15 de junio in
clusive, por el Consejo General; 

c) Para senadores, del1 0 al 15 de mayo inclusi
ve, por los Consejos Locales correspondientes; y 

d) Para Presidente de los Estados Unidos Mexi-
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canos, del 10 al15 de marzo inclusive, por el Con
sejo General. 

2. EI Instituto Federal Electoral dara ar;nplia di
fusi6n a la apertura del registro de las candidatu
ras y a los plazos a que se refiere el presente Capi
tulo. 

ARTICULO 178 

1. La solicitud de registro de candidaturas de
bera seiialar el partido politico 0 coalici6n que las 
postulen y los siguientes datos de los candidatos: 

a) Apellido paterno, apellido materna y nombre 
completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupaci6n; 

e) Clave de la Credencial para Votar; y 

f). Cargo para el que se les postule. 

2. La solicitud debera acompaiiarse de la dec la
raci6n de aceptaci6n de la candidatura, copia del 
acta de nacimiento y de la Credencial para Votar 
asi como, en su caso, la constancia de residencia 
de propietarios y suplentes. 

3. De igual manera el partido politico postulan
te debera manifestar por escrito que los candida
tos cuyo registro solicita fueron seleccionados de 
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conformidad con las normas estatutarias del pro
pio partido politico. 

4. La solicitud de registro de las Iistas comple
tas de candidaturas a diputados por el principio de 
representaci6n proporcional para las cinco circuns
cripciones plurinominales, debera acompaiiarse, 
ademas de los documentos referidos en los parra
fos anteriores, de la constancia de registro de por 
10 menos 200 candidaturas para diputados por el 
principio de mayorfa relativa. 

ARTICULO 179 

1. Recibida una solicitud de registro de candi
daturas por el Presidente 0 el Secretario del Con
sejo que corresponda, se verificara dentro de los 
tres dfas siguientes que se cumpli6 con todos los 
requisitos seiialados en el articulo anterior. 

2. Si de la verificaci6n realizada se advierte que 
se omiti6 el cumplimiento de uno 0 varios requisi
tos, se notificara de inmediato al partido politico 
correspondiente, para que dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes subsane el 0 los requisi
tos omitidos 0 sustituya la candidatura, siempre 
y cuando esto pueda realizarse dentro de los pla
zos que seiiala el articulo 177 de este C6digo. 

3. Cualquier solicitud 0 documentaci6n presen
tada fuera de los plazos a que se refiere el articulo 
177 sera desechada de planoy en su caso, no se 
registrara la candidatura 0 candidaturas que no sa
tisfagan los requisitos. 

4. AI dfa siguiente de que se venzan los plazos 
a que se refiere el articulo 177, los Consejos Ge-
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neral, Locales y Distritales, celebraran una sesi6n 
cuyo (mico objeto sera registrar las candidaturas 
que procedan. 

5. Los Consejos Locales y Distritales comunica
ran de inmediato al Consejo General el acuerdo re
lativo al registro de candidaturas que hayan reali
zado durante la sesi6n a que se refiere el parrafo 
anterior. 

6. De igual manera, el Consejo General comuni
cara de inmediato a los Consejos Locales y Distri
tales, las determinaciones que haya tom ado sobre 
el registro de las listas de candidatos por el prin
cipio de representaci6n proporcional. 

ARTICULO 180 

1. EI Consejo General solicitara oportunamente 
la publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n 
de la relaci6n de nombres de los candidatos y los 
partidos 0 coaliciones que los postulan. 

2. En la misma forma se publicaran y difundiran 
las cancelaciones de registro 0 sustituciones de 
candidatos. 

ARTICULO 181 

1. Para la sustituci6n de candidatos, los parti
dos politicos 10 solicitaran por escrito al Consejo 
General, observando las siguientes disposiciones: 

a) Dentro del plazo establecido para el registro 
de candidatos podran sustituirlos libremente; 

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso an· 
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terior, exclusivamente pod ran sustituirlos por cau
sa de fallecimiento, inhabilitaci6n, incapacidad 0 
renuncia_ En este ultimo caso, no podran sustituir
los cuando la renuncia se presente dentro de los 
treinta dras anteriores al de la elecci6n. Para la 
correcci6n 0 sustituci6n, en su caso, de las bole
tas ~Iectorales se estara a 10 dispuesto en el ar
ticulo 206 de este C6digo; y 

cJ En los casos en que la renuncia del candida
to fuera notificada por este al Consejo General, se 
hara del conocimiento del partido politico que 10 . 
registr6 para que proceda, en su caso, a su susti
tuci6n. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las campanas electorales 

ARTICULO 182 

1. La campana electoral, para los efectos de este 
C6digo, es el conjunto de actividades lIevadas a 
cabo por los partidos politicos nacionales, las coa
liciones y los candidatos regjstrados para la obten
ci6n del voto. 

2. Se entienden por actos de campana las reu
niones publicas, asambleas, marchas y en gene
ral aquellos en que los candidatos 0 voceros de los 
partidos politicos se dirigen al electorado para pro
mover sus candidaturas. 

3. Se entiende por propaganda electoral el con
junto de escritos, publicaciones, imagenes, graba
ciones, proyecciones y expresiones que durante la 
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campana electoral producen y difunden los parti
dos politicos, los candidatos registrados y sus sim
patizantes, con el prop6sito de presentar ante la 
ciudadania las candidaturas registradas. 

4. Tanto la propaganda electoral como las acti
vidades de campana a que se refiere el presente 
articulo, deberan propiciar la exposici6n, desarro
llo y discusi6n ante el electorado de los programas 
y acciones fijados por los partidos politicos en sus 
documentos basicos y, particularmente, en la pla
taforma electoral que para la elecci6n en cuesti6n 
hubieren r-egistrado. 

ARTICULO 183 

1. Las reuniones publicas realizadas por los par
tidos politicos y los candidatos registrados se re
giran por 10 dispuesto en el articulo go de la Cons
tituci6n y no tendran mas limite que el respeto a 
los derechos de terceros, en particular los de otros 
partidos y candidatos, asi como las disposiciones 
que para el ejercicio de la garantia de reuni6n y la 
preservaci6n del orden publico dicte la autoridad 
administrativa competente. 

2. En aquellos casos en los que las autoridades 
concedan gratuitamente a los partidos politicos 0 
candidatos el uso de locales cerrados de propie
dad publica, debera estarse a 10 siguiente: 

a) Solicitarlo por escrito, senalando la naturale
za del acto a realizar, las horas necesarias para la 
preparaci6n y realizaci6n del evento, los requeri
mientos en materia de iluminaci6n y sonido, y el 
nombre del ciudadano autorizado por el partido po-
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litico 0 el candidato en cuesti6n que se responsa
biliza del buen uso del local y sus instalaciones; y 

b) EI numero de ciudadanos que se estima ha
bran de concurrir. 

3. EI Presidente del Consejo General podra so
licitar a las autoridades competentes los medios 
de seguridad personal para los candidatos que 10 
requieran. 

ARTICULO 184 

1. Los partidos politicos 0 candidatos que deci
dan dentro de la campana electoral realizar mar
chas 0 reuniones que impliquen una interrupci6n 
temporal de la vialidad, deberan hacer conocer a 
la autoridad competente su itinerario a fin de que 
est a provea 10 necesario para modificar la circula
cion vehicular y garantizarel libre desarrollo de la 
marcha 0 reuni6n. 

ARTICULO 185 

1. La propaganda impresa que los candidatos 
utilicen durante la campana electoral debera con
tener, en todo caso, una identificaci6n precisa del 
partido politico 0 coalici6n que ha registrado al 
candidato. 

2. La propaganda que en el curso de una cam
pana difundan p~r medios graticos los partidos po
liticos, las coaliciones y los candidatos, no tendra 
mas limite, en los terminos del articulo 7° de la 
Constituci6n, que el respeto a la vida privada de 
candidatos, autoridades, terceros y a las institucio
nes y valores democraticos. 
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ARTICULO 186 

1. La propaganda que en el curso de una cam· 
pana difundan los partidos politicos a traves de la 
radio y la televisi6n, comprendida la que emitan en 
el ejercicio de las prerrogativas que en la materia 
les confiere el presente C6digo, se ajustara a 10 dis· 
puesto p~r el articulo 6° de la Constituci6n. 

2. Los partidos politicos, las coaliciones y los 
candidatos que realicen propaganda electoral a tra
yeS de la radio y la televisi6n deberan evitar en ella 
cualquier of ens a, difamaci6n 0 calumnia que de· 
nigre a candidatos, partidos politicos, institucio
nes y terceros. 

ARTICULO 187 

1. La propaganda que los partidos politicos, las 
coaliciones y los candidatos realicen en la via pd
blicC! a traves de grabaciones y, en general, p~r 
cualquier otro medio, se sujetara a 10 previsto p~r 
el artfculo anterior, asi como a las disposiciones 
administrativas expedidas en materia de preven
ci6n de la contaminaci6n p~r ruido. 

ARTICULO 188 

1. AI interior de las oficinas, edificios y locales 
ocupados p~r la administraci6n. y los poderes pd
blicos no podra fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningdn tipo. . 

ARTICULO 189 

1. En la colocacion de propaganda electoral los 
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partidos y candidatos observanin las reg las si
guientes: 

a) Podra colgarse en elementos del equipamien
to urbano, bastidores y mamparas siempre que no 
se dane el equipamiento: S9 impida la visibilidad 
de conductores de vehfculos 0 se impida la circu
laci6n de peatones; 

b) Podra colgarse 0 fijarse en inmuebles de pro
piedad privada, siempre que medie permiso escri
to del propietario, al partido politico 0 candidato, 
mismo que se registrara ante el Consejo Distrital 
correspondiente; 

c) Podra colgarse 0 fijarse en lugares de uso co
mun que determinen las Juntas Localesy Distrita
les Ejecutivas del Instituto previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes y conforme a las ba
ses que las propias Juntas fijen durante el mes de 
febrero; 

d) No podra fijarse 0 pintarse en elementos del 
equipamiento urbano, carretero 0 ferroviario, ni en 
accidentes geograficos cualquiera que sea su re
gimen jurfdico; y . 

e) No podra colgarse, fijarse 0 pintarse en mo
numentos ni en el exterior de edificios publicos. 

2. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del 
ambito de su competencia velaran por la observan
cia de estas disposiciones y adoptaran las·medi
das a que hubiere lugar con el fin de asegurar a 
partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus de
rechos en la materia. 
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ARTICULO 190 

1. Las campaf'ias electorales de los partidos po
liticos se iniciaran a partir de la fecha de registro 
de candidaturas para la elecci6n respect iva y con
cluiran tres dias antes de la elecci6n. 

2. Durante los tres dias anteriores al de la jor
nada electoral no se permitiran la celebraci6n de 
reuniones 0 actos publicos de campaf'ia 0 de pro
paganda electorales. 

3. Durante los cinco dias anteriores al de la jor
nada electoral, queda prohibido lIevar a cabo 0 apli
car cualquier tipo de encuesta 0 sondeo que ten
ga por objeto conocer las preferencias electorales 
de los ciudadanos, asi como publicar 0 difundir du
rante esos dias, en cualquier medio de comunica
ci6n, los resultados de los que se hayan realizado. 

ARTICULO 191 

1. Cualquier infracci6n a las disposiciones con
tenidas en el presente Capitulo sera sancionada 
en los terminos del articulo 342 de este C6digo. 

CAPITULO TERCERO 

De los procedimientos para la integracion 
y. ubicacion de las mesas directivas de casilla 

ARTICULO 192 

1. En los terminos del artrculo 155 del presente 
C6digo, las secciones en que se dividen los distri
tos uninominales tendran como maximo 1,500 elec
tores. 
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2. En toda secci6n electoral por cada 750 elec
tores 0 fracci6n se instalara una casilia para reci
bir la votaci6n de los ciudadanos resldentes en la 
misma; de ser dos 0 mas se colocaran en forma 
contigua y se dividira la Iista nominal de electores 
en orden alfabetico. 

3. Cuando el crecimiento demografico de las 
secciones 10 exija, se estara a 10 sigulente: 

a) En caso de que el numero de ciudadanos ins
critos en la lista nominal de electores correspon
diente a una secci6n sea superior a 1,500 electo
res, se instalaran en un mismo sitio 0 local tantas 
casillas como resulte de dividir alfabeticamente el 
numero de ciudadanos inscritos en la IIsta entre 
750; y 

b) No existiendo un local que permita la insta
laci6n en un mismo sitio de las casillas necesarias, 
se ubicaran estas en lugares diversos atendiendo 
a la concentraci6n y distribuci6n de los electores 
en la secci6n. 

4. Cuando las condiciones geograficas de una 
secci6n hagan ditrcil el acceso de todos los elec
tores residentes en ella a un mismo sitio, podra 
acordarse la instalaci6n de varias casillas en luga
res que ofrezcan un facil acceso a los electores. 

5. Igualmente, podran instalarse en las seccio
nes que acuerde la Junta Distrital correspondien
te las casillas especiales a que se refiere el artIcu
lo 197 de este C6digo. 

6. En cada casilla se procurara la instalaci6n de 
mamparas don de los votantes puedan decidir el 
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sentido de su sufragio. EI diseno y ubicaci6n de 
est as mamparas en las casillas se han~ de mane
ra que garanticen plenamente el secreto del voto. 

ARTICULO 193 

1. EI procedimiento para integrar las mesas di
rectivas de casilla sera el siguiente: 

"a) En el mes de abril del ano en que deban cele
brarse las elecciones, las Juntas Distritales Ejecu
tivas procederan a insacular de las listas nomina
les de electores a un 20% de ciudadanos por cada 
secci6n electoral, sin que en ningun caso el numero 
de ciudadanos insaculados sea menor a 50; 

b) Las Juntas haran una evaluaci6n objet iva para 
seleccionar de entre dichos ciudadanos a los que 
resulten aptos; 

c) A los ciudadanos seleccionados se les impar
tira un curso de capacitaci6n durante el mes de 
mayo del ano de la elecci6n; 

d) Las Juntas Distritales haran durante el mes 
de junio siguiente una nueva evaluaci6n objetiva 
con base en los resultados del curso de capacita
cl6n; 

e) Las Juntas Distritales integrara"n las mesas di· 
rectivas con los ciudadanos id6neos para el desem
peno de las funciones en la casilla, a mas tardar 
la ultima semana del mismo mes de junio; 

f) Realizada la integraci6n de las mesas directi
vas, las Juntas Distritales ordenaran la publicaci6n 
de las listas de sus miembros para todas las sec-
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ciones electorales en cada distrito, a mas tardar 
el dia 10 de julio del af'lo en que se celebre la elec
ci6n, 10 que comunicaran a los Consejos Distrita
les respectivos; y 

g) Los Consejos Distritales notificaran personal
mente a los integrantes de la casilla su respectivo 
nombramiento y los citaran a rendir la protesta exi
gida por el articulo 125 de este C6digo. 

2. Los representantes de los partidos politicos 
en los Consejos Distritales, podran vigilar el desa
rrollo del procedimiento previsto en este articulo. 

ARTICULO 194 

1. Las casillas deberan ubicarse en lugares que 
reunan los requisitos siguientes: 

a) Facil y libre acceso para los electores; 

b) Propicien la instalaci6n de mamparas que 
aseguren el secreto en la emisi6n del voto; . 

c) .No ser casas habitadas por servidores publi
cos de confianza, federales, estatales 0 municipa
les, nl por candidatos registrados en la elecci6n de 
que se trate; . 

d) No ser establecimientos fabriles, templos 0 
locales destinados al culto, 0 locales de partidos 
politicos; y . 

e) No ser locales ocupados por cantinas, centros 
de vicio 0 simi lares. 

2. Para la ubicaci6n de las casillas se preferiran, 
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en caso de reunir los requlsitos seflalados por los 
incisos a) y b) del parrafo anterior, los locales ocu
pados por escuelas y oficinas publicas_ 

ARTICULO 195 

1_ EI procedimiento para determinar la ubicaci6n 
de las casillas sera el sigulente: 

a) Durante el mes de abril del aflo de la elecci6n 
las Juntas Distritales Ejecutivas recorreran las sec
ciones de los correspondientes distritos con el pro
p6sito de localizar lugares que cumplan con los re
quisitos fijados por el articulo anterior; 

b) Durante los primeros diez dias de mayo, las 
Juntas Distritales Ejecutivas presentaran a los Con
sejos Distritales correspondientes una lista propo
niendo los lugares en que habran de ubi carse las 
casillas; 

c) Recibidas las listas, los Consejos examinaran 
que los lugares propuestos cumplan con los requi
sitos fijados por el articulo anterior y, en su caso, 
haran los cam bios necesarios; 

d) Los Consejos Distritales, en sesi6n que cele
bren a mas tardar durante la ultima semana de ju
nio, aprobaran la lista en que se contenga la ubi
caci6n de las casillas; y 

e) EI Presidente del Consejo Distrital ordenara 
la publicaci6n de la lista de ubicaci6n de casillas 
a mas tardar el 10 de julio_ 

ARTICULO 196 

1_ Las publicaciones de las listas de integrantes 
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de las mesas directivas y ubicaci6n de las casillas 
. se fijaran en los edificios y lugares publicos mas 
concurridos del distrito. 

2. EI Secretario del Consejo Distrital entregara 
una copia de la lista a cada uno de los represen
tantes de los partidos politicos, haciendo constar 
la entrega. 

ARTICULO 197 

1. Los Consejos Distritales, a propuesta de las 
Juntas Distritales Ejecutivas, determinaran la ins
talaci6n de casillas especiales para la recepci6n 
del voto de los electores que se encoJentren transi
toriamente fuera de la secci6n correspondiente a 
su domicilio. 

2. Para la integraci6n de la mesa directiva y ubi
caci6n de las casillas especiales, se aplicaran las 
reglas establecidas en el presente Capitulo. 

3. En cada distrito electoral se instalara por 10 
men os una casilla especial sin que puedan ser mas 
de cinco en el mismo distrito. EI Consejo Distrital 
correspondiente podra aumentar el numero de ca
sillas especiales en el distrito, en atenci6n a la 
cantidad de municipios comprendidos en su am
bito territorial, a su. densidad poblacional y a sus 
caracteristicas geograficas. En este caso, las adi
cionales a las cinco mencionadas, no pod ran ser 
mas de siete. 

CAPITULO CUARTO 

Del registro de representantes . 

ARTICULO 198 

1. Los partidos politicos, una vez registrado$ sus 
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candidatos, f6rmulas y listas, y hasta diez dias 
antes del dia de la elecci6n, tendran derecho a 
nombrar dos representantes propietarios y un su
plente, ante cada mesa directiva de casilla, y re
presentantes generales propietarios. 

2. Los partidos politicos pod ran acreditar en cad a 
uno de los distritos electorales uninominales un re
presentante general por cada diez casillas el.ecto
rales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada 
cinco casillas rurales. 

ARTICULO 199 

1. La actuaci6n de los representantes generales 
de los partidos estara sujeta a las normas siguien
tes: 

a) Ejerceran su cargo exclusivamente ante las 
mesas directivas de casilia instaladas en el distri
to electoral para el que fueron acreditados; 

b) Deberan actuar individualmente, y en ningun 
caso podra hacerse presente al mismo tiempo en 
las casillas mas de un representante general, de 
un mismo partido politico; 

c) No sustituiran en sus funciones a los repre· 
sentantes de los partidos politicos ante las mesas 
directivas de casilla; 

d) En ningun caso ejerceran 0 asumiran las fun· 
ciones de los integrantes de las mesas directivas 
de casilla; 

e) No obstaculizaran el desarrollo normal de la 
votaci6n en las casillas en las que se presenten; 
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f) 8610 pod ran presentar escritos de protesta al 
termino del escrutinio y c6mputo, cuando el repre
sentante de su partido pOlitico ante la mesa direc
tiva de casilla no estuviere presente; 

g) 8610 pod ran solicitar y obtener de las mesas 
directivas de casilla del distrito para el que fueron 

. nombrados, copias de las actas que se levanten, 
cuando no hubiere estado presente el representan
te de su partido politico acreditado ante la mesa 
directiva de casilla; y 

.. 

h) Pod ran comprobar la presencia de los repre
sentantes de su partido pOlitico en las mesas di
rectivas de casilla y recibir de ellos los informes 
relativos a su desempeflo. 

ARTICULO 200 

1. Los representantes de los partidos politicos 
debidamente acreditados ante las mesas directi
vas de casilla tend ran los siguientes derechos: 

a) Participar en la instalaci6n de la casilla y per
manecer en ella hasta su clausura. Tendran una 
ubicaci6n que les permita observar y vigilar el de
sarrollo de la elecci6n; en la medida de lo.posible 
dispondran de asientos; 

b) Recibir copia legible de las actas de instala
ci6n, cierre de votaci6n y final de escrutinio elabo
radas en la casilla; 

c) Presentar escritos relacionados con inciden
tes ocurridos durante la votaci6n; 

d) Presentar al termino del escrutinio y del c6m
puto escritos de protesta; 
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e) Acompaiiar al Presidente de la mesa direct;
va de casilla, al Consejo Distrital correspondien
te, para hacer entrega de la documentaci6n y el ex
pediente electoral; y 

f) Los demas que establezca este C6digo. 

2. Los representantes vigilaran el cumplimiento 
de las disposiciones de este C6digo y deberan fir
mar todas las actas que se levanten, pudiendolo 
hacer bajo protesta con menci6n de la causa que 
la motiva. 

ARTICULO 201 

1. EI registro de los nombramientos de los repre
sentantes ante las mesas directivas de casilla y de 
los representantes generales se hara ante el Con
sejo Distrital correspondiente, y se sujetara a las 
reg las siguientes: 

a) En la fecha de la publicaci6n de la lista de ca
sillas, el Presidente del Consejo Distrital propor
cionara a los representantes de los partidos politi
cos acreditados ante el mismo, las formas p~r 
duplicado de los nombramientos en el numero que 
corresponda a las casillas que se instalaran en el 
distrito electoral; 

b) Los representantes de los partidos politicos 
deberan devolver al Presidente del Consejo Distri
tal, a mas tardar diez dias antes de la elecci6n, los 
nombramientos p~r duplicado, con los datos de los 
representantes y, en su caso, la identificaci6n de 
la casilla ante la que se les pretende acreditaq y 

c) EI Presidente del Consejo Distrital conserva-
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ra un ejemplar de cada uno de los nombramientos 
y entregara a los representantes de los partidos 
politicos acreditados ante el mismo, a mas tardar 
ocho dras antes de la elecci6n, los nombramien
tos debidamente registrados, sellados y firmados 
por el Presidente y el Secretario del Consejo Dis
trital. 

2. EI Presidente del Consejo Distrital repondra 
a los representantes partidistas, las formas de 
nombramientos de representantes generales 0 ante 
mesas directivas de casilla que hubiesen queda
do inutilizadas, siempre que sea dentro del plazo 
sei'lalado en el inciso b) del parrafo anterior de este 
articulo. 

ARTICULO 202 

1. La devoluci6n a que refiere el inciso b) del ar
ticulo anterior se sujetara a las reg las siguientes: 

a) Se hara mediante escrito firmado por el diri
gente 0 representante del partido politico que haga 
el nombramiento; 

b) EI oficio debera acompai'larse con una rela
ci61"], en orden numerico de casillas, de los nom
bres de los representantes, propietarios y suplen
tes, sei'lalando la clave de la Credencial para Votar 
de cad a uno de ellos; 

c) Las solicitudes de registro que carezcan de 
alguno 0 algunos de los datos del representante 
ante las mesas directivas de casilla se regresaran 
al partido politico solicitanfe; para que dentro de 
los tres dras sigliientes subsane las omisiones; y 
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d) Vencido el termino a que se refiere el inciso 
anterior sin corregirse las omisiones, no se regis
trara el nombramiento. 

ARTICULO 203 

1. Los nombramientos de los representantes 
ante las mesas directivas de casilla deberan con
tener los siguientes datos: 

a) Denominaci6n del partido politico; 

b) Nombre del representante; 

c) Indicaci6n de su caracter de propietario 0 
suplente; 

d) Numero del distrito electoral, secci6n y cas i
IIa en que actuaran; 

e) Domicilio del representante; 

f) Clave de la Credencial para Votar; 

g) Firma del representante; 

h) Fotograffa del representante cuando asi 10 
acuerde el partido politico y 10 comunique al Con
sejo Distrital para su inclusi6n en el nombramien
to que al efecto expida; 

i) Lugar y fecha de expedici6n; y 

j) Firma del representante 0 del dirigente del 
partido politico que haga el nombramiento. 

2. Para garantizar a los representantes ante la 
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mesa directiva de casilla el ejerciclo de los dere
chos que les otorga este C6digo, se imprimira al 
reverso del nombramiento el texto de los artlculos 
que correspondan. 

3. En caso de que el Presidente del Consejo Dis
trital no resuelva dentro de las cuarenta y ocho ho
ras siguientes a la solicitud 0 niegue el registro, 
el partido politico interesado podra solicitar al Pre
sidente del Consejo Local correspondiente regis
tre a los representantes de manera supletoria. 

4. Para garantizar a los representantes de par
tido politico su debida acreditaci6n ante la mesa 
directiva de casilla, el Presidente del Consejo Dis
trital entregara al Presidente de cada mesa, una re
laci6n de los representantes que tengan derecho 
de actuar en la casilla de que se trate. 

ARTICULO 204 

1. Los nombramientos de los representantes 
generales deberan contener los mismos datos que 
los nombramientos de los representantes ante las 
mesas directivas de casilla, con excepci6n del nu-
mero de casilla. 0 

2. De estos nombramientos se formara una lis
ta que debera entregarse a los Presidentes de laOs 
mesas directivas de casilla. 

3. Para garantizar a los representantes genera
les el ejercicio de los derechos que les otorga este 
C6digo, se imprimira al reverso del nombramiento 
el texto de los artlculos que correspondan. 
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CAPITULO QUINTO 

De la documentaclon y el material electoral 

ARTICULO 205 

1. Para la emisi6n del voto se imprimiran las bo
letas electorales con forme al modelo que apruebe 
el Consejo General del Instituto. 

2. Las boletas para la elecci6n de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, senadores y dipu
tados, contend ran: 

a) Entidad, distrito, numero de la circunscripci6n 
plurinominal, municipio 0 delegaci6n; 

b) Cargo para el que se postula al candidato 0 
candidatos; 

c) Color 0 combinaci6n de colores y emblema 
del partido politico nacional 0 el emblema y el co
lor 0 colores de la coalici6n; 

d) Apellido paterno, apellido materna y nombre 
completo del candidato 0 candidatos; 

e) En el caso de la elecci6n de diputados por ma
yoria relativa y representaci6n proporcional, un 
solo circulo por cada partido politico para compren
der la f6rmula de candidatos y la lista regional; 

f) En el caso de la elecci6n de senador, un solo 
circulo para la f6rmula de propietario y suplente 
postulada por un partido politico; 

g) E~ el caso de la elecci6n de Presidente de los 
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Estados Unidos Mexicanos, un solo crrculo para 
cada candidato; 

h) Las firmas impresas del Director General y del 
Secretario General dellnstituto Federal Electoral; e 

i) Espacio para candidatos 0 f6rmulas no regis
tradas. 

3. Las boletas para la elecci6n de diputados lIe
varan impresas las listas regionales de los candi
datos, propietarios y suplentes, que postulen los 
partidos politicos. 

4. Los colores y emblema de los partidos poli
ticos apareceran en la boleta en el orden que les 
corresponde de acuerdo a la antiguedad de su re
gistro. 

ARTICULO 206 

1. En caso de cancelaci6n del registro, 0 susti
tuci6n de uno 0 mas candidatos, las boletas que 
ya estuvieran impresas seran corregidas en la par
te relativa 0 sustituidas p~r otras, conforme 10 
acuerde el Consejo General del Instituto. Si no se 
pudiera efectuar su correcci6n 0 sustituci6n, 0 las 
boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, 
los votos contaran para los partidos politicos y lo~ 
candidatos que estuviesen legal mente registrados 
ante los Consejos General, Locales 0 Distritales 
correspondientes, al momento de la elecci6n. 

ARTICULO 207 

1. Las boletas deberan obrar en poder del Con
sejo Distrital veinte dras antes de la elecci6n. 
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2. Para su control se tomaran las medidas si
guientes: 

a) EI personal autorizado del Instituto Federal 
Electoral entregara las boJetas en el dia, hora y lu
gar preestablecidos al Presidente del Consejo Dis· 
trital, quien estara acompanado de los demas in· 
tegrantes del propio Consejo; 

b) EI Secretario del Consejo Distrital levantara 
acta pormenorizada de la entrega y recepci6n de 
las boletas, asentando en ella los datos relativos 
al numero de boletas, las caracteristicas del em
balaje que las contiene, y los nombres y cargos de 
los funcionarios presentes; 

c) A continuaci6n, los miembros presentes del 
Consejo Distrital acompanaran al Presidente para 
depositar la documentaci6n recibida, en el lugar 
previamente asignado dentro de su local, debien
do asegurar su integridad mediante fajillas sella
das y firmadas por los concurrentes. Estos porme
nores se asentaran en el acta respect iva; 

d) EI mismo dia 0 a mas tardar el siguiente, el 
Presidente del Consejo, el Secretario y los conse
jeros ciudadanos procederan a contar las boletas 
para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dor
so y agruparlas en raz6n del numero de electores 
que corresponda a cada una de las casillas a ins
talar, incluyendo las de las:t:asillas especiales se
gun el numero que acuerde el Consej0 General para 
elias. EI Secretario registrara los datos de est a dis· 
tribuci6n; y 

e) Estas operaciones se realizaran con la presen-
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cia de los representantes de los partidos politicos 
que decidan asistir. 

3. Los representantes de los partidos bajo su 
mas estricta responsabilidad, si 10 desearen, po
dran firmar las boletas, levantandose un acta en 
la que consten el numero de boletas que se les dio 
a firmar, el numero de las firmadas y, en su caso, 
el numero de boletas faltantes despues de haber 
realizado el procedimiento de firma. En este ulti· 
mo caso se dara noticia de inmediato a la autori· 
dad competent~. 

4. La falta de firma de los representantes en las 
boletas no impedira su oportuna distribuci6n. 

'ARTICULO 208 

1. Los Presidentes de los Consejos Distriti:iles en· 
tregaran a cada Presidente de mesa directiva de 
casilla, dentro de los cinco dias previos al anterior 

. de la elecci6n y contra el recibo detallado corres
pondiente: 

a) La lista nominal de electores de la secci6n, 
segun corresponda, en los terminos de los artrcu
los 155 y 161 de este C6digo; 

b) La relaci6n de los representantes de los par
tidos registrados para la casilla en el Consejo Dis
trital Electoral; 

c) La relaci6n de los representantes generales. 
acreditados por cada partido politico en el distrito 

, en que se ubique la casilla en cuesti6n; 

d) Las boletas para cad a elecci6n, en numero 
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igual al de los electores que figuren en la lista no
minal para cada casilla de la secci6n; 

e) Las urnas para recibir la votaci6n, una por 
cad a elecci6n de que se trate; 

f) La tinta indeleble; 

gr La documentaci6n, form as aprobadas, IHiles 
de escritorio y demas elementos necesarios; 

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones 
y responsabilidades de los funcionarios de la ca
silla; e 

i) Las mamparas que garanticen el secreto del 
voto. 

2. A los Presidentes de mesas directivas espe
ciales les sera entregada la documentaci6n y ma
teriales a que se refiere el parrafo anterior, con 
excepci6n de la lista nominal de electores, en lu
gar de la cual recibiran las formas especiales para 
anotar los datos de los electores, que estando tran
sitoriamente fuera de su secci6n, voten en la casi
lIa especial. EI numero de boletas que reciban no 
sera superior a 1,500. 

ARTICULO 209 

1. Las urnas en que los electores depositen las 
boletas, una vez emitido el sufragio,~deberan con~
truirse de un material transparente y de preferen
cia plegable 0 armable. 

2. Las urnas lIevaran en el exterior y en lugar 
visible, impresa 0 adherida en el mismo color de 
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la boleta que corresponda, la denominaci6n de la 
elecci6n de que se trate. 

ARTICULO 210 

1. EI Presidente y el Secretario de cada casilla 
cuidaran las condiciones materiales del local en 
que Elsta haya de instalarse para facilitar la vota
ci6n, garantizar la libertad y el secreto del voto, y 
asegurar el orden en la elecci6n. En el local de la 
casilla y en su exterior no debera haber propagan
da partidaria; de haberla, la mandaran retirar. 

ARTICULO 211 

1. Los Consejos Distritales daran publicidad a 
la lista de los lugares en que habran de instalarse 
tas casillas y un instructivo para los votantes. 

TITULO TERCERO 

De la jornada electoral 

CAPITULO PRIMERO 

De la instalaci6n y apertura de casillas 

ARTICULO 212 

1. EI tercer domingo de agosto del ai'to de la elec
ci6n ordinaria, a tas 8:00 horas, tos ciudadanos Pre
sidente, Secretario y Escrutadores de tas mesas 
directivas de tas casillas nombrados como propie
tarios procederan a ta instalaci6n de la casilla en 
presenci'3. de los representantes de partidos poli
ticos que concurran. 
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2. A solicitud de un partido politico, las boletas 
electorales pod ran ser rubricadas 0 selladas p~r 
uno de los representantes partidistas ante la cas i
IIa designado p~r sorteo, quien podra hacerlo p~r 
partes para no obstaculizar el desarrollo de la vo
taci6n. La falta justificada de nibrica 0 sello en las 
boletas no sera motivo para anular los sufragios 
recibidos. Acto continuo se levantara el acta de ins
talaci6n de la casilla. 

3. En el acta se hara constar: 

a) EI lugar, la fecha y la hora en que se inicia el 
acto de instalaci6n; 

b) EI nombre de las personas que actuan como 
funcionarios de la casilla; 

c) . EI numero de boletas recibidas para cada elec
ci6n; 

d) Que las urnas se armaron 0 abrieron en pre
sencia de los funcionarios, representantes y elec
tores para comprobar que estaban vacras y que se 
colocaron en una mesa 0 lugar adecuado a la vis
"ta de los representantes de los partidos politicos; y 

e) En su caso, una breve relaci6n de los inciden
tes suscitados durante la instalaci6n. 

4. En ningun caso se podra instalar casillas an
tes de las 8:00 horas. 

5. Los miembros de la mesa directiva de la ca
silla no pod ran retirarse sino hasta que esta sea 
clausurada. 
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ARTICULO 213 

1. De no instalarse la casilla conforme al artIcu
lo anterior, se procedera a 10 siguiente: 

a) Si a las 8:15 horas no se presentara alguno 0 
algunos de los funcionarios propietarios, actuaran 
en su lugar los respectivos suplentes; . 

b) Si a las 8:30 horas no esta integrada la mesa 
directiva conforme al inciso anterior, pero estuvie
ra el Presidente 0 el suplente, cualquiera de los dos 
designara a los funcionarios necesarios para su
plir a los ausentes y procedera a su instalaci6n; 

c) En ausencia del Presidente y de su suplente, 
el Consejo Distrital tomara las medidas necesarias 
para la instalaci6n de la casilla; y 

d) Cuando por razones de distancia 0 dificultad 
en las comunicaciones no sea posible la interven
ci6ri oportuna del Consejo Distrital, los represen
tantes de los partidos politicos ante las casillas 
designaran, de comun acuerdo, a los funcionarios 
necesarios para integrar la mesa direct iva. 

2. En el supuesto previsto en el inciso d) del pa
rrafo anterior, se requerira: 

a) La presencia de un juez 0 notario publico, . 
quien tiene la obligaci6n de acudir y dar fe de los 
hechos;y 

b) En ausencia del juez 0 notario publico, bas
tara que los representantes expresen su conform i
dad para designar, de comun acuerdo, a los miem
bros de la mesa directiva. 
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3. Los nombramientos que se hagan con forme 
a los incisos b), c) y d) del parrafo 1 de este artIcu
lo, deberan recaer en electores que se encuentren 
en la casilla para emitir su voto; en ningun caso 
pod ran recaer los nombramientos en los represen
tantes de los partidos politicos. 

ARTICULO 2114 

1. De la instalaci6n de la casilla se levantara 
acta, de acuerdo al modelo aprobado por el Con
sejo General, la que debera ser firmada, sin excep
ci6n, por todos los funcionarios y representantes. 
En el acta se haran constar las incidencias ocurri
das durante la instalaci6n. 

ARTICULO 215 

1. Se considera que existe causa justificada para 
la instalaci6n de una casilla en lugar distinto al se
f\alado, cuando: 

a) No exista el local indicado en las publicacio
nes respectivas; 

b) EI local se encuentre cerrado 0 clausurado y 
no se pueda realizar la instalaci6n; 

c) Se advierta, al momento de la instalaci6n de 
la casilla, que esta se pretende realizar en lugar pro
hibido por la ley; 

d) Las condiciones del local no permitan asegu
rar la libertad 0 el secreto del voto 0 el facil y libre 
acceso de los electores 0 bien, no garanticen la rea
Iizaci6n de las operaciones electorales en forma 
normal. En este caso, sera necesario que los fun-
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cionarios y representantes presentes tomen la de
terminacion de comun acuerdo; y 

e) EI Consejo Distrital asi 10 disponga por cau
sa de fuerza may.or 0 caso fortuito y se 10 notifi
que al Presidente de la casilla. 

2. Para los casos sef\alados en el parrafo ante
rior la casilla debera quedar instalada en la mis
ma seccion y en el lugar adecuado mas pr6ximo, 
debiendose dejar aviso de la nueva ubicaci6n en 
el exterior del lugar original que no reuni6 los re
quisitos. 

3. En el acta de instalaci6n se anotarala causa 
por la que se cambio de ubicaci6n la casilla. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la votaci6n 

ARTICULO 216 

1. Una vez formulada y firmada el acta de insta
laci6n, el Presidente de la mesa anunciara el ini
cio de la votaci6n. 

2. Iniciada la votaci6n no podra suspenderse sino 
por causa de fuerza mayor. En este caso, corres
ponde al Presidente dar aviso de inmediato al Con
sejo Distritaf"a-traves de un escrito en que se de 
cuenta de la causa de suspension, la hora en que 
ocurrio y la indicacion de los votantes que al mo
mento habian ejercido su derecho de voto. _ 

3. EI escrito de referencia debera ser firmado por 
dos testigos, que 10 seran preferentemente, los .in~ 
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tegrantes de la mesa directiva 0 los representan
tes de los partidos politicos. 

4. Recibida la comunicaci6n que antecede, el 
Consejo Distrital decidira si se reanuda la votaci6n, 
para 10 cual tomara las medidas que estime nece
sarias. 

ARTICULO 217 

1. Los electores votaran en el orden en que se 
presenten ante la mesa directiva de la casilla, de
biendo cumplir los siguientes requisitos: 

a) Exhibir su Credenci.al para Votar; y 

b) Identificarse por alguno de los siguientes me
dios: 

I.-EI documento que acredite la ciudadania que 
se expida en los terminos del articulo 36 de la Cons
tituci6n; 0 

II.-Credencial 0 documento diverso en el que 
consten los datos personales que identifiquen al 
elector a satisfacci6n de los integrantes de la mesa 
directiva de casilla; 0 

III.-Licencia de manejo; 0 

IV.-Cotejo de la firma que conste en su Creden
cial para Vbtar, con la que escriba en un papel por· 
separado, en presencia de los funcionarios de la 
mesa y sin tener a la vista su Credencial; 0 

V.-Por el conocimiento personal que de 81 ten
gan los miembros de la mesa direct iva. 
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2. En ningun caso podra admitirse como identi
ficaci6n del elector credencial 0 documento expe
dido por algun partido politico. 

3. Los Presidentes de casilla permitiran emitir su 
voto a aquellos ciudadanos que estanQo en la lis
ta nominal de electores correspondiente a su do
micilio, su Credencial para Votar contenga errores . 
de seccionamiento. 

4. En el caso referido en el parrafo anterior los 
Presidentes de casilla, ademas de identificar a los 
electores en los terminos de este C6digo, se cer
cioraran de su residencia en la secci6n correspon
diente por el medio que estimen mas efectivo. 

5. EI Presidente de la casilla recogera las Cre
denciales para Votar que tengan muestras de al
teraci6n 0 no pertenezcan al ciudadano, poniendo 
a disposici6n de las autoridades a quienes las pre
senten. 

6. EI Secretario de la mesa directiva anotara el 
incidente en el acta respectiva, con menci6n expre
sa del nombre del ciudadano 0 ciudadanos presun
tamente responsables. 

ARTICULO 218 

1. Una vez comprobado que el elector aparece 
inscrito en la lista nominal y que se ha identifica
do en los terminos seiialados en el articulo ante
rior, el Presidente Ie entregara las boletas de las 
elecciones para que libremente se dirija ala mam
para de votaci6n en la que en secreto, marque sus 
boletas en el cfrculo correspondiente al partido po-
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I ftico por el que sufraga, 0 anote el nombre del can
didato no registrado por el que desea emitir su voto. 

2. Aquellos electores que no sepan leer 0 que se 
encuentren impedidos ffsicamente para marcar sus 
boletas de voto, pod ran hacerse asistir por una per
sona de su confianza que les acompaiie_ 

3. Acto seguido, el elector doblara sus boletas 
y se dirigira a depositarlas en la urn-a correspon
diente_ 

4. EI Secretario de la casilla anotara la palabra 
"vot6" en la lista nominal correspondiente y pro
cedera a: 

a) Perforar la CredenciaL para Votar del elector 
que ha ejercido su derecho de voto; 

b) Impregnar con tinta indeleble el dedo pulgar 
derecho del elector; y 

c) Devolver al elector su Credencial para Votar. 

5_ Los representantes de los partidos politicos 
ante las mesas directivas, pod ran ejercer su dere
cho de voto en la casilla en la que esten acredita
dos, para 10 cual se seguira el procedimiento se
iialado en este y el anterior articulo, anotando el 
nombre completo y la clave de la Credencial para 
Votar de los representantes al final de la lista no
minal de electores. 

ARTICULO 219 

1_ Corresponde al Presidente de la mesa direc
tiva, en el lugar en que se halla instalado la casi-
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lIa, el ejercicio de la autoridad para preservar el 
orden, asegurar el libre acceso de los electores, 
garantizar en todo tiempo el secreto del voto y man
tener la estricta observancia de este C6digo. 

2. Los miembros de la mesa directiva deberan 
permanecer en la casilla a 10 largo de la votaci6n, 
pero en ningun caso podran interferir con la liber
tad y secreto del voto de los electores. 

3. Tendran derecho de acceso a las casillas: 

a) Los electores que hayan sido admitidos por 
el Presidente en los terminos que fija el articulo 218 
de este C6digo; 

b) Los representantes de los partidos politicos 
debidamente acreditados en los terminos que fi
jan los articulos 203 y 204 de este C6digo; 

c) Los notarios publicos y los jueces que deban 
dar fe de cualquier acto relacionado con la integra
ci6n de la mesa directiva, la instalaci6n de la casi
lIa y, en general, con el desarrollo de la votaci6n 
siempre·y cuando se hallan identificado ante el Pre
sidente de la mesa directiva y precisada la indole 
de la diligencia a realizar, misma que en ningun 
caso podra oponerse al secreto de la votaci6n; y 

d) Funcionarios del Instituto Federal Electoral 
que fueren lIamados por el Presidente de la mesa 
directiva. 

-
4. Los representantes generales permaneceran 

en las casillas el tiempo necesario para cumplir con 
las funciones que les fija el articulo 199 de este C6-
digo; no pod ran interferir el libre desarrollo de la 
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votaci6n ni pretender asumir las funciones propias 
de los integrantes de la mesa directiva. EI Presi
dente de la mesa directiva podra conminarlos a 
cumplir con sus funciones y, en su caso, podra or· 
denar su retiro cuando el representante deje de 
cumplir su funci6n, coaccione a los electores, 0 en 
cualquier forma afecte el desarrollo normal de la 
votaci6n. 

5. En ningun caso se permitira el acceso a las 
casillas a personas que se encuentren privadas de 
sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influ
jo de enervantes, embozadas 0 armadas. 

6. Tampoco tendran acceso a las casillas, sal
vo que sea para ejercer su derecho de voto, miem
bros de corporaciones 0 fuerzas de seguridad pu
blica, dirigentes de partidos politicos, candidatos 
o representantes populares. 

ARTICULO 220 

1. EI Presidente de la mesa directiva podra soli
citar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de 
seguridad publica a fin de preservar el orden en la 
casilla y la normalidad de la votaci6n, ordenando 
el retiro de cualquier persona que indebidamente 
interfiera 0 altere el orden. 

-2. En estos casos, el Secretario de la casilla hara 
constar las causas del quebranto del orden y las 
medidas acordadas por el Presidente, en un acta 
especial que debera firmarse por los funcionarios 
de la casilla y los representantes de los partidos 
acreditados ante la misma. Si algun funcionario 0 
representante se negase a firmar, el Secretario hara 
constar la negativa. 
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ARTICULO 221 

1. Los representantes de los partidos polfticos 
podran presentar al Secretario de la mesa directi
va escritos sobre cualquier incidente que en su con· 
cepto constituya una infracci6n a 10 dispuesto por 
este C6digo. 

2. EI Secretario recibira tales escritos y los in
corp.orara al expediente electoral de la casilla sin 
que pueda mediar discusi6n sobre su admisi6n. 

ARTICULO 222 

1. Ninguna autoridad podra detener a los inte
grantes de las mesas directivas de casilla 0 a los 
representantes de los partidos durante la jornada 
electoral, salvo en el caso de flagrante delito. 

ARTICULO 223 

1. En las casillas especiales para recibir la yo· 
taci6n de los electores que transitoriamente se en· 
cuentren fuera de su secci6n se aplicaran, en 10 
procedente, las reg las establecidas en los articu
los anteriores y las siguientes: 

a) EI elector ademas de exhibir su Credencial 
para Votar, a requerimiento del Presidente de la 
mesa directiva, debera mostrar el pulgar derecho 
para constatar que no ha votado en otra casilla; y 

b) EI Secretario de la mesa directiva procedera 
a asentar en el acta de electores en transito los da· 
tos de la Credencial para Votar del elector. 

2. Una vez asentados los datos a que se refiere 
el inciso anterior, se observara 10 siguiente: 
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a) Si el elector se encuentra fuera de su secci6n, 
pero dentro de su distrito, podra votar por diputa
dos por el principio de representaci6ri proporcio
nal, por senador y por Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos_ EI Presidente de la mesa direc
tiva Ie entregara la boleta (mica para la elecci6n 
de diputados, asentando la leyenda "representa
ci6n proporcional", 0 la abreviatura "R.P_"; 

b) Si el elector se encuentra fuera de su distri
to, pero dentro de su entidad federativa, podra vo
tar por diputados por el principio de representaci6n 
proporcional, por senador y por Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. EI Presidente de la 
mesa directiva Ie entregara la boleta unica para la 
elecci6n de diputados, asentando la leyenda "re
presentaci6n proporcional", 0 la abreviatura "R.P."; 

c) Si el elector se encuentra fuera de su entidad, 
pero dentro de su circunscripci6n, podra votar por 
diputados por el principio de representaci6n pro
porcional y par Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. EI Presidente Ie entregara la boleta uni
ca para la elecci6n de diputados, asentando la le
yenda "representaci6n proporcional" 0 la abrevia
tura "R.P."; y 

d) Si el elector se encuentra fuera de su distrl
to, de su entidad y de su circunscripci6n, pero den
tro del territorio nacional, unicamente podra votar 
por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Cumplidos los requisitos para acreditar la ca
lidad de elector y anotados los datos en el acta co
rrespondiente, el Presidente de la casilla Ie entre
gara las boletas a que tuviere derecho. 
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4. EI Secretario asentara a continuaci6n del 
nombre del ciudadano la elecci6n 0 elecciones p~r 
las que vot6. 

ARTICULO 224 

1. La vqtaci6n se cerrara a las 18:00 horas. 

2. Podra cerrarse antes de la hora fijada en el pa· 
rrafo anterior, s610 cuando el Presidente y el Se
cretario certifiquen que hubieren votado todos los 
electores incluidos en la lista nominal correspon
diente. 

3. S610 permanecera abierta despues de las 
18:00 horas, aquella casilla en la que aun se en
cuentren electores formados para votar. En este 
caso, se cerrara una vez que quienes estuviesen 
formados a las 18:00 horas hayan votado. 

ARTICULO 225 
; , 

1. EI Presidente declarara cerrada la votaci6n al 
cumplirse con los extremos previstos en el artIcu
lo anterior. 

2. Acto seguido, el Secretario levantara el acta 
de cierre de votaci6n de acuerdo con el modelo 
aprobado p~r elConsejo General y la pondra a fir
ma de los demas integrantes de la mesa directiva 
y los representantes de los partidos .. 

3. En todo caso el acta contendra: 

a) Horas de inicio y cierre de la votaCi6n; y 

b) Incidentes registrados durante la votaci6n. 
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CAPITULO TERCERO 

Del escrutinio y computo en la casilla 

ARTICULO 226 

1. Una vez cerrada la votaci6n y levantada el acta 
respectiva, los integrantes de la mesa directiva pro
cederan al escrutinio y c6mputo de los votos su
fragados en la casilla. 

ARTICULO 227 

1. EI escrutinio y c6mputo es el procedimiento 
p~r el cual los integrantes de cada una de las me
sas directivas de casilla" determinan: 

a) EI numero de electores que vot6 en la casilla; 

b) EI numero de votos emitidos en favor de cada 
uno de los partidos politicos 0 candidatos; 

c) EI numero de votos anulados p~r la mesa di
rectiva 'de la casi lIa; y 

d) EI numero de boletas sobrantes de cada elec
ci6n. 

ARTICULO 228 

1. EI escrutinio y c6mputo se lIevara a cabo en 
el orden siguiente: 

a) De diputados; 

b) De senador; y 
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c) De Presldente de los Estados UnldosMexlca
nos .. 

ARTICULO 229 

1. EI escrutinio y cOmputo·de cada eleccl6n se 
realizara conforme a las reg las slgulentes: 

a) EI Secretario de la mesa directiva de casilla 
contara las boletas sobrantes y las inutilizara p~r 
medio de dos rayas diagonales con tinta y anota
ra el numero de elias que resulte, en el acta final 
de escrutinio y cOmputo; 

b) EI primer escrutador contara el numero de ciu
dadanos que aparezca que votaron conforme a la 
lista nominal de electores de la secciOn; 

c) EI Presidente de la mesa directiva abrira la 
urna, sacara las boletas y mostrara a los presen· . 
tes que la urna qued6 vacra; 

d) EI segundo escrutador contara las boletas 
extrardas de la urna; 

e) Los dos escrutadores bajo la supervisiOn del 
Presidente, clasificaran las boletas para determi
nar: 

I.-EI numero de votos emitidos a favor de cada 
uno de los partidos politicos 0 candidatos; y 

II.-EI numero de votos que sean nulos; y 

f) EI Secretario anotara en hojas p~r separado 
los resultados de cada una de las operaciones se
iialadas en las fracciones anteriores, los que una 
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vez verificados, transcribira en las respectivas ac
tas de escrutinio y c6mputo de cada elecci6n. 

ARTICULO 230 

1. Para determinar la validez 0 nulidad de los vo
tos se observaran las reg las siguientes: 

a) Se contara un voto valido por cada circulo 0 
cuadro marcado por el elector, en el que se con
tenga el emblema del partido politico 0 el de la coa
Iici6n; 

b) Se contara como nulo cualquier voto emitido 
en forma distinta a la sef'lalada; y 

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no 
registrados se asentaran en el acta por separado. 

ARTICULO 231 

1. Si se encontrasen boletas de una elecci6n en 
la urna correspondlente a otra, se separaran y se 
computaran en la elecci6n respect iva. 

ARTICULO 232 

1. EI acta final de escrutinio y c6mputo debera 
contener por 10 menos: 

a) EI numero de votos emitidos a favor de cada 
partido politico 0 candidato; 

b) EI numero total de las boletas sobrantes que 
fueron inutilizadas; 

c) EI numero de votos nulos; 
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d) La relaci6n sucinta de los incidentes ocurri
dos durante el escrutinio y c6mputo; y 

e) La relaci6n de escritos de protesta presenta
dos p~r los representantes de los partidos pollti
co.s al termino del escrutinio y c6mputo. 

2. En todo caso se asentaran los datos ante rio
res en las form as aprobadas p~r el Consejo Gene
ral del Instituto Federal Electoral. 

ARTICULO 233 

1. Concluido el escrutinio y c6mputo de cada 
una de las votaci6nes se levan tara el acta final co
rrespondiente, la que firmaran, sin hacer excep
ci6n, todos los funcionarios y representantes de los 
partidos politicos. 

2. Los representantes de los partidos politicos 
ante las casillas, tendran derecho a firmar el acta 
bajo protesta, seiialando los motivos de la misma. 

ARTICULO 234 

1. AI termino del escrutinio y c6mputo de cada 
una de las elecciones, se formara un expediente 
de casilla con la documentaci6n siguiente: 

a) Un ejemplar del acta de instalaci6n; 

b) Un ejemplar del acta de cierre de votaci6n; 

c) Un ejemplar del acta final de escrutinio y 
c6mputo; y 

d) Los escritos de protesta que se hubieren re
cibido. 
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2. Se remitiran tambien, en sobres por separa
do, las boletas sobrantes inutilizadas y las que con
tengan los votos validos y los votos nulos. 

3. La lista nominal de electores se remitira en 
sobre por separado. 

4. Para garantizar la inviolabilidad de la docu
mentaci6n anterior, con el expediente de cada una 
de las elecciones y los sobres, se formara un pa
quete en cuya envoltura firmaran los i[ltegrantes 
de la mesa directiva de casilla y los representan
tes que desearan hacerlo. 

5. La denominaci6n expediente de casilla corres· 
pondera al que se hubiese formado con las actas 
y los escritos de protesta referidos en el parrafo 
1 de este articulo. 

ARTICULO 235 

1. De las actas de las casillas asentadas en la 
forma 0 formas que al efecto apruebe el Consejo 
General dellnstituto, se entregara una copia legi
ble a los representantes de los partidos politicos, 
recabandose el acuse de recibo correspondiente.. 

2. Por fuera del paquete a que se refiere el pa
rrafo 4 del articulo anterior, se adherira un sobre 
que contenga un ejemplar del acta en que se con- . 
tengan los resultados del escrutinio y c6mputo de 
cad a una de las elecciones, para su entrega al Pre
sidente del Consejo Distrital correspondiente. 

ARTICULO 236 

1. Cumplidas las acciones a que se refiere el 
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articulo anterior, los Presidentes de las mesas di
rectivas de casilla, fijaran avisos en lugar visible 
del exterior de las mismas con los resultados de 
cada una de las elecciones, los que seran firma
dos por el Presidente y los representantes que asl 
deseen hacerlo. 

CAPITULO CUARTO 

De la clausura de la casilla y de la remision 
del expediente 

ARTICULO 237 

1. Concluidas por la mesa directiva las operacio
nes establecidas en los articulos anteriores, el Se
cretario levantara un acta que deberan firmar los 
funclonarios de la mesa y los representantes de 
los partidos politicos que desearan hacerlo. 

2. En el acta se asentaran: 

a) Los nombres de los funcionarios de casilla 
que haran la entrega al Consejo Distrital respecti
vo del paquete que contiene los expedientes de las 
eleeciones; 

, 
b) Los representantes de los partidos politicos 

que, en su caso, los acompanaran; y 

c) La hora de clausura de la casilla. 

ARTICULO 238 

1. Una vez clausuradas las casillas, los Presiden
tes de las mismas, bajo su responsabilidad, haran 
lIegar al Consejo Distrital que corresponda los pa-
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quetes y los expedientes de casilla dentro de los 
plazos siguientes, contados a partir de la hora de 
clausura: 

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas 
ubicadas en la cabecera del distrito; 

b) Hasta doce horas cuando se trate de casillas 
urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distri
to; y . 

c) Hasta veinticuatro horas cuando se trate de 
casillas rurales. 

2. Los Consejos Distritales, previamente al dfa 
de la elecci6n, pod ran determinar la ampliaci6n de 
los plazos anteriores para aquellas casillas que 10 
justifiquen. 

3. Los Consejos Distritales adoptaran, previa
mente al dia de la elecci6n, las medidas necesa
rias para que los paquetes con los expedientes de 
las elecciones sean entregados dentro de los pia
zos establecidos. 

4. Los Consejos Distritales pod ran acordar que 
se establezca un mecanismo para la recolecci6n 
de la documentaci6n de las casillas cuando fuere 
necesario en los terminos de este C6digo. Lo an
terior se realizara bajo la vigilancia de los partidos 
politicos que asi desearen hacerlo. 

5. Se considerara que existe causa justificada 
para que los paquetes con los expedientes de ca
silla sean entregados al Consejo Distrital fuera de 
los plazos establecidos, cuando medie caso fortui
to 0 fuerza mayor. 
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6. EI Consejo Distrital hara constar en el acta cir· 
cunstanciada de recepci6n de los paquetes a que 
se refiere el articulo 242 de este C6digo; las cau· 
sas que se invoquen para el retraso en la entrega 
de los paquetes. 

CAPITULO QUINTO 

Disposiciones complerrientarias 

ARTICULO 239 

1. Para asegurar el orden y garantizar el desa
rrollo de la jornada electoral, los cuerpos de segu
ridad publica de la Federaci6n, de los estados y de 
los municipios 0, en su caso, las fuerzas armadas, 
deben prestar el auxilio que les requieran los 6r
ganos dellnstituto Federal Electoral y los Presiden
tes de las mesas directivas de casilla, en el ambi
to de sus respectivas competencias, conforme a 
las disposiciones de este C6digo. 

2. EI dia de la elecci6n y el precedente perma
neceran cerrados todos los establecimientos que, 
en cualesquiera de sus giros, expendan bebidas 
embriagantes. 

3. EI dia de la eleccl6n exclusivamente pueden 
portar armas los miembros unlformados de las fuer
zas publicas encargadas del orden. 

ARTICULO 240 

1. Las autorldades federales, estatales y muni
cipales, a requerimlento que les formulen los 6r
ganos electorales competentes, propo~cionaran 10 
sigulente: 
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a) La informaci6n que obre en su poder, relacio-
nada con la jomada electoral; . 

b) Las certificaciones de los hechos que les 
consten 0 de los documentos que existan en los 
archivos a su cargo, relacionados con el proceso 
electoral; 

c) EI apoyo necesario para practicar las diligen
cias que les sean demaridadas para fines electo
rales; y 

d) La informaci6n de los hechos que puedan in
fluir 0 alterar el resultado de las elecciones. 

2. Los juzgados de distrito, los de, los Estados 
y municipales, permaneceran abiertos durante el 
dra de la elecci6n. Igual obligaci6n tienen las agen
cias del ministerio publico y las oficinas que hagan 
sus veces. 

ARTICULO 241 

1. Los notarios publicos en ejercicio mantendran 
abiertas sus oficinas el dra de la elecci6n y debe
ran atender las solicitudes que les hagan los fun
cionarios de casilla, los ciudadanos y los represen
tantes de partidos politicos, para dar fe de hechos 
o certificar documentos concernientes a la elec
ci6n. 

2. Para estos efectos, los colegios de notarios 
de las entidades federativas publicaran, cinco dras 
antes del dia de la elecci6n, los nombres de sus 
miembros y los domicilios de sus oficinas. 
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.' , TITULO CUARTO 

De los .ctos posterIores ... el.celOn 
y los f8SUftados eIectoraIes 

CAPITULO PRIMERO 

Disposicl6n prellminar 

ARTICULO 242 

1. La recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los 
paquetes en que se contengan los expedientes de 
casilla por parte de los Consejos Distritales, se 
hara con forme al procedimiento siguiente: 

a) Se recibiran en el orden en que sean entre· 
gados por los Presidentes 0 integrantes de las 
mesas directivas de casilla con los representantes 
de los partidos politicos que los hubieren acompa
i'lado; 

b) EI Presidente del Consejo Distrital extendera 
el recibo sei'lalando la hora en que fueron entrega· 
dos; 

c) EI Presidente del Consejo Distrital dispondra 
su dep6sito, en orden numerico de las casillas, co
locando por separado los de las especiales, en un 
lugar dentro del local del Consejo que reuna las 
condiciones de seguridad, desde el momento de 
su recepci6n hasta el dla en que se practique el 
c6mputo distrital; y 

d) EI Presidente del Consejo Distrital, bajo su 
responsabilidad, los salvaguardara y al efecto dis
pondra que sean selladas las puertas de acceso 
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dellugar en que fueron depositados, en presencia 
de los representantes de los partidos. 

2. De la recepci6n de los paquetes que con ten· 
gan los expedientes de casilla, se levantara acta 
circunstanciada en la que se haga constar, en su 
caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los 
requisitos que senala este C6digo. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la informacion prellminar de los resultados 

ARTICULO 243 

1. Los Consejos Distritales haran las sumas de 
las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas 
con forme estas se vayan recibiendo y hasta el ven· 
cimiento del plazo legal para la entrega de los pa
quetes que contengan los expedientes electorales, 
conforme a las siguientes reg las: 

a) EI Presidente del Consejo Distrital recibira las 
actas de escrutinio y c6mputo, y de inmediato dara 
lectura en voz alta al resultado de la votaci6n que 
aparezca en elias, procediendo a ordenar la suma 
correspondiente para informar de inmediato a la Di
recci6n General del Instituto; 

b) EI Secretario anotara esos resultados en ellu
gar que les corresponda en la forma destinada para 
ello, conforme al orden numerico de las casillas; y 

c) Los representantes de los partidos politicos 
acreditados ante el Consejo, contaran con las for
mas adecuadas para anotar en ellos los resultados 
de la votaci6n en las casillas. 
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ARTICULO 244 

1. Para el mejor conocimiento de los ciudada
nos, concluido el plazo a que se refiere el articulo 
238 de este C6digo, el Presidente debera fijar en 
el exterior del local del Consejo Distrital, los resul
tados preliminares de las elecciones en el Distrito. 

CAPITULO TERCERO 

De los c6mputos distritales 

ARTICULO 245 

1. EI c6mputo distrital de una elecci6n es la 
suma que realiza el Consejo' Distrital, de los resul
tados anotados en las actas de escrutinio y c6m
puto de las casillas en un distrito electoral. 

ARTICULO 246 

1. Los Consejos Distritales celebraran sesi6n 
a partir de las 8:00 horas del miercoles siguiente 
al dfa de la jornada electoral, para hacer el c6mputo 
de cada una de las elecciones, en el orden si
guiente: 

a) EI de la votaci6n para diputados; 

b) EI de la votaci6n para senador; y 

c) EI de la votaci6n para Presidente de los Es
tados Unidos Mexicanos. 

2.· Cada uno de los c6mputos a que se refiere el 
parrafo anterior se realizaran ininterrumpidamen
te hasta su conclusi6n. 
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ARTICULO 247 

1. EI c6mputo distrital de la votaci6n para dipu
tados se sujetara al procedimiento siguiente: 

a) Se abriran los paquetes que contengan los ex
pedientes de la elecci6n que no tengan muestras 
de alteraci6n y siguiendo el orden numerico de las 
casillas; se cotejara el resultado del acta de escru
tinio y c6mputo contenida en el expediente de ca
silla con los resultados que de la misma obre en 
poder del Presidente del Consejo Distrital. Si los 
resultados de ambas aetas coinciden, se asenta
ra en las formas establecidas para ello; 

b) Si los resultados de las act as no coinciden, 
o no existe acta final de escrutinio y c6mputo en 
el expedlente de la casilla ni obrase esta en poder 
del Presidente del Consejo, se procedera a abrir el 
sobre en que se contengan las boletas para su 
cOmputo, levantandose un acta individual de la ca
silla. Los resultados se asentaran en la forma es
tablecida para ello dejandose constancia en el acta 
cireunstanciada correspondiente; 

c) A continuaeiOn se abriran los paquetes con 
muestras de alteraci6n y se realizaran, segun sea 
el caso, las operaciones seiialadas en los incisos 
anteriores, haciendose constar 10 procedente enel 
acta circunstanciada respectiva; 

d) La suma de los resultados, despues de reali
zar las operaciones indieadas en los incisos ante
riores, constituira el cOmputo distrital de la elec
ciOn de diputados de mayoria que se asentara en 
el acta correspondiente; 
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ej Acto seguido, se abriran los paquetes en que 
se contengan los expedientes de las casillas es
peciales, para extraer el de la elecci6n dediputa~ 
dos y se procedera en los terminos de los incisos 
a), b) y c) de este. articulo; 

f) EI c6mputo distrital de la elecci6n de diputa
dos por el principio de representaci6n proporcio
nal, sera el resultado de sumar las cifras obteni
das segun los dos incisos anteriores, y se asentara 
en el acta correspondiente a la elecci6n de repre
sentaci6n proporcional; y 

g) Se haran constar en el acta circunstanciada 
dela sesi6n los resultados del c6mputo y los inci
dentes que ocurrieren durante la misma. 

ARTICULO 248 

1. Concluido el c6mputo para la elecci6n de di-· 
putados, el Presidente del Consejo Distrital expe
dira la constancia de mayo ria a la f6rmula de can
didatos que haya obtenido el mayor numero de 
votos. 

ARTICULO 249 

1. EI c6mputo distrital de la votaci6n para sena
dor se sujetara al procedimiento siguiente: 

a) Se haran las operaciones seflaladas en los in
cisos a), b) y c) del articulo 247 de este C6digo; 

b) Acto seguido, se procedera a extraer los ex
pedientes de las casillas especiales relativos ala 
elecci6n de senador y se realizaran las operacio
nes referidas en el inciso anterior; 
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c) EI c6mputo distrital de la elecci6n de sena
dor sera el resultado de sumar las cifras obtenidas 
segun los dos incisos anteriores y se asentara en 
el acta correspondiente a esta elecci6n; y 

d) Se haran constar en el acta circunstanciada 
de la sesi6n los resultados del c6mputo y los inci
dentes que ocurrieren durante la misma. 

ARTICULO 250 

1. EI c6mputo distrital de la votaci6n para Pre
sidente de los Estados Unidos Mexicanos se suje
tara al procedimiento siguiente: 

a) Se haran las operaciones sei'\aladas en los 
incisos a), b) y c) del artrculo 247 de este C6digo; 

b) Acto seguldo, se procedera a extraer los ex
pedientes de las casillas especiales relativos a la 
elecci6n de Presidente y se realizaran las opera
ciones referidas en el inciso anterior; 

c) EI c6mputo distrital de la elecci6n de Presi
dente de los Estados Unidos Mexicanos, sera el re
sultado de sumar las cifras obtenidas segun los 
dos incisos anteriores, y se asentara en el acta co
rrespondiente a esta elecci6n; y 

d) Se haran constar en el acta circunstanciada 
de la sesi6n los resultados del c6mputo y los inci
dentes que ocurrieren durante la misma. 

ARTICULO 251 

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales 
fijaran en el exterior de sus locales, al termino de 
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la sesi6n de c6mputo distrital, los resultados de 
cada una de las elecciones. 

ARTICULO 252 

1. EI Presidente del Consejo Distrital debera: 

a) Integrar el expediente del c6mputo distrital de 
la elecci6n de diputados de mayoria relativa con 
las actas de las casillas, el original del acta de 
c6mputo distrital, el acta circunstanciada de la 
sesi6n de c6mputo y el informe del propio Presi
dente sobre el desarrollo del proceso electoral; 

b) Integrar el expediente del c6mputo distrital de 
la elecci6n de diputados por el principio de repre
sentaci6n proporcional con una copia certificada 
de las actas de las casillas, el original del acta del 
c6mputo distrital de representaci6n proporclonal, 
copia certificada del acta circunstanciada de la se
si6n de c6mputo y copia del informe del propio Pre
sidente sobre el desarrollo del proceso electoral; 

0) Integrar el expediente del c6mputo distrital de 
la elecci6n de senador con las correspondientes 
act as de las casillas, el original del acta de c6m
puto distrital, copia certificada del acta circunstan
ciada de la sesi6n de c6mputo y copia del informe 
del propio Presidente sobre el desarrollo del pro
ceso electoral; y 

d) Integrar el expediente del c6mputo distrital de 
la elecci6n de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos con las correspondientes actas de las 
casillas, el original del acta de c6mputo distrital, 
copla certlflcada del acta circunstanclada de la se-
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sl6n de c6mputo y copla del informe del proplo Pre
sldente sobre el desarrollo del proceso electoral. 

ARTICULO 253 

1. EI Presidente del Consejo Distrital, una vez in
tegrados los expedlentes procedera a: 

a) Remitir a la Sal a competente del Tribunal Fe
deral Electoral, cuando se hubiere interpuesto el 
recurso de inconformidad, junto con este, los es
critos de protesta y el informe re-spectivo, asl como 
copia certificada del expediente del c6mputo dis
trital de la elecci6n de diputado de mayorla relati
va 0 de Presidente de los Estados Unidos Mexica· 
nos cuyos resultados hayan sido impugnados, en 
los terminos previstos en el Titulo Segundo del 
Libro Septimo de este C6digo; 

b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la in
terposici6n del recurso de inconformidad, a la Of i
cialla Mayor de la Camara de Diputados, los expe
dientes de los c6mputos distritales que contienen 
las actas originales y cualquier otra documenta
ci6n de las elecciones de diputados por mayoria 
relativa y de Presidente de los Estados Unidos Me
xi can os. De la documentacl6n contenida en el ex
pediente de c6mputo distrltal enviara copia certl
ficada al Director General del Instituto Federal 
Electoral. Cuando se interponga el recurso de in
conformidad se enviara copia del mismo a sendas 
instancias; 

c) Remitir al Consejo Local de la entidad el ex
pediente de e6mputo distrital que eontiene las ac
tas originales y doeumentaci6n de la eleeei6n de 
senador. De las aetas y doeumentaci6n eontenida 
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en dicho expediente enviara copia certificada al Di
rector General del Instituto Federal Electoral; y 

d) Remitir al correspondiente Consejo Local con 
residencia en la cabecera de circunscripci6n el ex
pediente del c6mputo distrital que contiene las 
actas originales y copias certificadas, y demas 
documentaci6n de la elecci6n de-diputados por el 
principio de representaci6n proporcional. De las 
actas y documentaci6n contenidas en dicho expe
diente enviara sendas copias certificadas a la Of i
cialia Mayor de la Camara de Diputados y al Direc
tor General del Instituto Federal Electoral. 

ARTICULO 254 

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales 
conservaran en su poder una copia certificada de 
todas las actas y documentaci6n de cada uno de 
los expedientes de los c6mputos distritales. 

2. Asimismo, los Presidentes tomaran las medi
das necesarias para el dep6sito, en el lugar sena
lado para tal efecto, de los sobres que contienen 
la documentaci6n a que se refiere el articulo 234 
de este C6digo hasta la calificaci6n de todas las 
elecciones. Una vez realizada la calificaci6n se pro
cedera a su destrucci6n. 

CAPITULO CUARTO 

De los computos de entidad federativa para senador 

ARTICULO 255 

1. Los Consejos Locales celebraran sesi6n el 
domingo siguiente al dla de la jornada electoral, 
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para hacer el c6mputo de entidad federativa corres
pondiente a la elecci6n de senador_ 

ARTICULO 256 

1. EI c6mputo de entidad federativa es el proce
dimiento por el cual cada uno de los Consejos Lo
cales determina, mediante la suma de los resulta
dos anotados en las actas de c6mputo distrital de 
la elecci6n de sen adores, la votaci6n obtenida en 
esta elecci6n en la entidad federativa. Este c6m
puto se sujetara a las reg las siguientes: 

a) Se tomara nota de los resultados que cons
ten en cada una de las actas de c6mputo distrital; 

b) La suma de esos resultados constituira el 
c6mputo de entidad federativa de la elecci6n de se
nador; y 

c) Se haran constar en el acta circunstanciada 
de la sesi6n los resultados del c6mputo y los inci
dentes que ocurrieren durante la misma. 

ARTICULO 257 

1. EI Presidente del Consejo Local debera: 

a) Expedir, al concluir el c6mputo de entidad 
federativa, la constancia de mayoria a los integran
tes de la f6rmula de candidatos a senador, que hu
biesen obtenido la mayorfa de votos; 

b) Fijar en el exterior del local del Consejo los 
resultados del c6mputo de entidad federativa; 

c) Integrar el expediente del c6mputo de entidad 
de la elecci6n de senador con el original de las ac
tas de los c6mputos distritales, el original del acta 
de c6mputo de entidad federativa, el original del 
acta circunstanciada de la sesi6n de c6mputo de 
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entidad y el informe del propio Presidente sobre el 
desarrollo del proceso electoral; 

d) Remitir a la Sala competente del Tribunal Fe
deral Electoral, cuando se hubiere interpuesto el 
recurso de inconformidad, junto con este, los es
critos de protesta y el informe respectivo, asi como 
copia certificada de las actas cuyos resultados fue
ren impugnados y de las actas del c6mputo de en
tidad, en los terminos previstos en el Titulo Segun
do del Libro Septimo de este C6digo; 

e) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la 
interposici6n del recurso de inconformidad, a la Le
gislatura correspondiente 0 a la Comisi6n Perma
nente del Congreso de la Uni6n en el caso del Dis
trito Federal, copias certificadas del c6mputo de 
entidad y un informe, en su caso, de los recursos 
de inconformidad interpuestos para los efectos del 
articulo 56 de la Constituci6n; y 

f) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la 
interposici6n del recl!rso de inconformidad, al Di
rector General del Instituto Federal Electoral, co
pia certificada del acta de c6mputo de entidad, 
copias de los recursos interpuestos, del acta cir
cunstanciada de la sesi6n y el informe del propio 
Presidente sobre el desarrollo del proceso elec
toral. 

CAPITULO QUINTO 

De los computos de representacion proporcional 
en cada circunscripcion 

ARTICULO 258 

1. EI c6mputode circunscripci6n plurinominal es 
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la suma que realiza cada uno de los Consejos Lo
cales con residencia en las capitales designadas 
cabecera de circunscripci6n, de los resultados ano
tados en las act as de c6mputo distrital respecti
vas, a fin de determinar la votaci6n obtenida en la 
elecci6n de diputados por el principio de represen
taci6n proporcional en la propia circunscripci6n. 

ARTICULO 259 

1. EI Consejo Local que resida en la capital ca
be cera de la circunscripci6n plurinominal, hara el 
domingo siguiente a la jornada electoral y una vez 
realizado el c6mputo de entidad federativa para la 
elecci6n de senador, el c6mputo de la votaci6n 
para las listas regionales de diputados electos se
gun el principio de representaci6n proporcional. 

ARTICULO 260 

1. EI c6mputo de circunscripci6n plurinominal se 
sujetara al procedimiento siguiente: 

a) Se tomara nota de los resultados que cons
ten en las actas de c6mputo distrital de la circuns
cripci6n; 

b) La suma de esos resultados constituira el 
c6mputo de la votaci6n total emitida en la circuns
cripci6n plurinominal; y 

c) Se haran constar en el acta circunstanciada 
de la sesi6n los resultados del c6mputo y los inci
dentes que ocurrieran. 

ARTICULO 261 

1. EI Presidente del Consejo Local que resida en 
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la capital cabecera de la circunscripci6n plurino
minal debera: 

a) Publicar en el exterior de las oficinas los re
sultados obtenidos en los c6mputos de la circuns
cripci6n; 

b) Integrar el expediente del c6mputo de circuns
cripci6n con los expedientes de los c6mputos dis
tritales que contienen las act as originales y certi
ficadas, el original del acta de c6mputo de 
circunscripci6n, la circunstanciada de la sesi6n de 
dicho c6mputo y el informe del propio Presidente 
sobre el desarrollo del proceso electoral; 

c) Remitir a la Sala del Tribunal Federal Electo
ral, cuando se hubiere presentado el recurso de 
inconformidad, junto con este, los escritos de pro
testa y el informe respectivo, copias certificadas 
de las actas que contengan los resultados impug
nados, asf como copia certificada del acta de 
c6mputo de circunscripci6n y de la circunstancia
da de la sesi6n del mismo, en los terminos previs
tos por el Titulo Segundo del Libro Septimo de este 
C6digo; 

d) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la 
interposici6n del recurso de inconformidad, a la 
Oficialia Mayor de la Camara de Diputados, copia 
certificada del acta del c6mputo de circunscrip
ci6n, del acta circunstanciada de la sesi6n y, en . 
su caso, copia de los recursos interpuestos; y 

e) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la 
interposici6n del recurso de inconformidad, al Di
rector General dellnstituto Federal Electoral, una 
copia certificada del acta de c6mputo de circuns-
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cripci6n y del acta circunstanciada de la sesi6n del 
mismo y, en su caso, copia de los recursos inter
puestos, para que los presente al Consejo Gene
ral del Instituto junto con las copias certificadas 
respectivas de los c6mputos distritales. 

CAPITULO SEXTO 

De las constancias de asignaci6n proporcional 

ARTICULO 262 

1. En los terminos del articulo 54 de la Consti
tuci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Consejo General dellnstituto procedera ala asig
naci6n de diputados electos p~r el principio de re
presentaci6n proporcional con forme a los articu
los 12 al 18 de este C6digo. 

ARTICULO 263 

1. EI Presidente del Consejo General expedira a 
cada partido politico las constancias de asignaci6n 
proporcional, de 10 que informara a la Oficialia Ma
yor de la Camara de Diputados. 

LlBRO SEXTO 

Del Tribunal Federal Electoral 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

ARTICULO 264 

1. EI Tribunal Federal Electoral es el 6rgano ju-
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risdiccional aut6nomo en materia electoral, que tie
ne a su cargo la sustanciaci6n y resoluci6n de los 
recursos de apelaci6n y de inconformidad, a que 
se refiere el Titulo Segundo del Libro Septimo de 
este C6digo, asi como la imposici6n de las sancio
nes establecidas en el Titulo Tercero del propio Li
bro Septimo. 

2. En los terminos del articulo 41 de la Cons
tituci6n, el Tribunal al resolver los recursos de 
apelaci6n y de inconformidad garantizara que los 
actos 0 resoluciones electorales se sujeten al prin
cipio de legalidad. Contra sus resoluciones no pro
cedera juicio ni recurso alguno, pero aquelias que 
se dicten con posterioridad a la jornada electoral 
s610 pod ran ser revisadas y, en su caso, modifica
das p~r los Colegios Electorales en los terminos 
de los articulos 60 y 74 fracci6n I de la Constitu
ci6n. 

ARTICULO 265 

1. EI Tribunal Federal Electoral se integra p~r . 
una Sala Central con sede en el Distrito Federaly 
cuatro Salas Regionales cuyas sedes seran, res
pectivamente, las de las cabeceras de las demas 
circunscripciones plurinominales. 

2. La Sala Central sera permanente. Las cuatro 
Salas Regionales se instalaran a mas tardar en la 
primera semana del mes de enero del ano de la 
elecci6n, una vez que se hayan determinado las se
des de las cabeceras de Circunscripci6n, para con
cluir sus funciones y entrar en receso el dia ulti
mo del mes de noviembre del ano de la elecci6n. 

3. La Sala Central se integrara con cinco magis-
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trados y las cuatro Salas Regionales restantes con 
tres magistrados cada una. 

4. Para que sesione validamente la Sal a Central 
se requerira la presencia de cuatro magistrados. 
Las resoluciones se tomaran por mayoria de votos 
yen caso de empate, el Presidente tendra voto de 
caJidad. 

5. Para que sesionen las Salas Regionales se 
requerira que esten integradas con los tres magis
trados y Ie seran aplicables las reg las sobre vota
ci6n senaladas en el parrafo anterior. 

TITULO SEGUNDO 

De las Salas y los magistrados 

CAPITULO PRIMERO 

De la Sala Central 

ARTICULO 266 

1. La Sala Central tendra competencia para: 

a) Resolver los recursos de apelaci6n y de incon
formidad que se interpongan en contra de los ac
tos, resoluciones 0 resultados consignados en las 
actiis de c6mputo distrital 0 local de los 6rganos 
electorales que correspondan a la circunscripci6n 
plurinominal a la que pertenezca el Distrito Fede
ral; 

b) Resolver los recursos de apelaci6n que se in
terpongan en los dos anos anteriores al del proce· 
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so electoral, contra actos 0 resoluciones de los 
6rganos del Instituto; 

c) Resolver los recursos de apelaci6n e incon
formidad que se interpongan en los procesos de 
elecciones extraordinarias; 

d) Designar de entre los magistrados de cada 
Sal a Regional al que fungira como Presidente para. 
cada proceso electoral; 

e) Nombrar, a propuesta del Presidente del Tri
bunal, los jueces instructores de la Sala y al Se
cretario General; 

f) Elaborar el Reglamento Interior del Tribunal 
Federal Electoral; 

g) Definir los criterios de interpretaci6n norma
tiva que deben ~ostener las Salas del Tribunal, con
forme al procedimiento establecido en los artrcu
los 3° y 337 de este C6digo; y 

h) Determinar, y en su caso aplicar, las sancio
nes previstas en el Titulo Tercero del Libro Septi
mo de este C6digo. 

2. Fungira como Presidente de la Sala Central 
el magistrado que designen sus integrantes en la 
primera sesi6n que celebren y durara en el cargo 
tres aiios pudiendo ser reelecto. 

3. La Sala Central tendra a su cargo las funcio
nes de Pleno y su Presidente 10 sera del Tribunal 

. Federal Electoral. 
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CAPITULO SEGUNDO 

De las Salas Regionales 

ARTICULO 267 

1. las Salas Regionales tend ran competencia 
para: 

a) Resolver durante los procesos electorales or
dinarios los recursos de apelaci6n en la etapa pre
paratoria y los de inconformidad que se presenten 
en contra de los actos, resoluciones 0 resultados 
consignados en las actas de c6mputo distrital 0 
local de los 6rganos del Instituto que queden com
prendidos dentro de la circunscripci6n plurinomi
nal de su sede; y 

b) Designar a propuesta de su Presidente a los 
jueces instructores de la Sala. 

2. Fungira como Presidente de cada Sala Regio
nal el magistrado que designe el pleno de la Sala 
Central para cada proceso electoral ordinario. 

CAPITULO TERCERO 

De los magistrados 

ARTICULO 268 

1. los magistrados del Tribunal seran designa
dos por la Camara de Diputados a propuesta del 
Presidente de la F"lepublica en los terminos del ar
ticulo 41 de la Constituci6n. 

2. EI Presidente de la Republica propondra una 
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lista de por 10 menos dos candidatos para cada uno 
de los puestos de magistrados y se seguir<~. el pro
cedimiento previsto en el parrafo 5 incisos b) y c) 
del articulo 74 de este C6digo. Las propuestas se
flalaran los candidatos para cad a Sala. 

3. Para cubrir las ausencias temporales 0 defi
nitivas de los magistrados, seran electos seis su
plentes de la lista adicional que para ese efecto 
presente el Presidente de la Republica. En este 
caso se aplicara 10 dispuesto en el parrafo ante
rior. Las ausencias definitivas de los magistrados 
seran cubiertas en el orden que seflale la Camara 
de Diputados al elegir 0 insacular a los magistra
dos suplentes. 

4. Los magistrados del Tribunal deberan ser 
electos a mas tardar el 30 de noviembre del afio 
anterior al del proceso electoral federal ordinario 
correspond iente. 

ARTICULO 269 

1. Los candidatos propuestos para magistrados 
deberan reunir los requisitos seflalados para los 
consejeros magistrados en el articulo 76 de este 
C6digo. 

ARTICULO 270 

1. Los magistrados seran nombrados para ejer
cer sus funciones durante ocho aflos, pudiendo ser 
reelectos. EI Presidente de la Republica propondra 
a la Camara de Diputados su ratificaci6n 0, en su 
caso, una nueva designaci6n en los terminos del 
articulo 268 de este C6digo. 
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2. La retribuci6n que reciban los magistrados 
sera la prevista en el Presupuesto de Egresos de 
la Federaci6n. 

3. Los magistrados de las Salas Regionales se
ran retribuidos durante los procesos electorales 
federales ordinarios en los que ejerzan su cargo. 

ARTICULO 271 

1. Los magistrados electos para las Salas Regio
nales tendran derecho a disfrutar de licencia du
rante el tiempo del desempef\o de su en cargo, en 
sus trabajos 0 empleos. 

ARTICULO 272 

1. Durante el tiempo que ejerzan las funciones 
de su cargo, los magistrados no podran, en ningun 
caso, aceptar y desempef\ar empleoo encargo de 
la Federaci6n, de los Estados, 0 de particulares, 
salvo los cargos no remimerados en asociaciones 
cientificas, docentes, literarias 0 de beneficencia 
cuando no sean incompatibles con el ejercicio de 
la magistratura. 

ARTICULO 273 

1. Los magistrados del Tribunal Federal Electo
ral deberan excusarse de conocer algun asunto en 
el que tengan interes personal por relaciones de 
parentesco, negocios, amistad estrecha 0 enemis
tad que pueda afectar su imparcialidad. La Sala del 
Tribunal calificara y resolvera de inmediato la ex
cusa. 

ARTICULO 274 

1. Cuando el Presidente del Consejo General del 
Instituto 0 el Presidente del Tribunal Federal Elec-
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toral estimen, respectivamente, que ha lugar a la 
remoci6n de alguno de los consejeros magistrados 
o magistrados, el Presidente del Tribunal procedera 
a integrar la Comisi6n de Justicia. 

2. La Comisi6n de Justicia se integrara por: 

a) EI Presidente del Tribunal Federal Electoral, 
quien la presidira; 

b) Los dos consejeros de la Camara de Diputa
dos acreditados ante el Consejo General del Insti
tuto Federal Electoral; 

c) Dos consejeros magistrados del Consejo Ge
neral del Instituto Federal Electoral; y 

d) Dos magistrados del Tribunal Federal Elec
toral. 

3. Procedera la remoci6n de los consejeros ma
gistrados y de los magistrados, cuando incurran en 
conductas graves que sean contrarias a la funci6n 
que la ley les confiere. 

4. La Comisi6n de Justicia observara el derecho 
de audiencia y sus resoluciones seran definitivas 
e inatacables. 

TITULO TERCERO 
De su funcionamiento 

CAPITULO PRIMERO 
Del Presidente del Tribunal 

ARTICULO 275 

1. Son facultades del Presidente del Tribunal 
Federal Electoral las siguientes: 
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a) Representar al Tribunal ante toda'clase de 
autoridades; 

b) Presidir las sesiones de la Sala Central del 
Tribunal, dirigir los debates y conservar el orden 
durante las mismas, Cuando los asistentes no 
guarden la compostura deb ida, podra ordenar el 
desalojo de la Sala y la continuaci6n de la sesi6n 
en privado; 

c) Proponer al pleno de la Sala Central los nom
bramientos de los jueces instructores y del Secre
tario General y nombrar al Secretario Administra
tivo, asf como a los secretarios y demas personal 
auxiliar y administrativo de la Sal a Central; 

d) Cubrir las ausencias temporales de los magis
trados de la Sala Central 0 de las Salas Regiona
les con los magistrados suplentes, preferentemente 
en el orden seiialado por la Camara de Diputados; 

e) Vigilar que se cumplan las determinaciones 
de la Sala Central 0 de los jueces instructores; 

f) Despachar la correspondencia del Tribunal y 
de la Sala Central; 

g) Vigilar que se notifiquen en forma y tiempo 
las resoluciones de la Sala Central; 

h) Elaborar el proyecto de presupuestQ del Tri
bunal en los terminos de la ley de la materia y 
remitirlo a la consideraci6n del titular del Poder 
Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de 
Gobernaci6n; 

i) Vigilar que las Salas del Tribunal cuenten con 
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los recursos humanos, financieros y materiales ne
cesarios para su buen funcionamiento; 

j) Rendir ante el pleno de la Sala Central, un 
informe al termino de cada proceso electoral, dan
do cuenta de la marcha del Tribunal y de los prin
cipales criterios adoptados en sus decisiones; 

k) Vigilar que se cumplan las disposiciones del 
Reglamento Interior del Tribunal; y 

I) Las demas que sean necesarias para el correc
to funcionamiento del Tribunal. I 

CAPITULO SEGUNDO 

De los Presidentes de Sala 

ARTICULO 276 

1. Son facultades de los Presidentes de Sala del 
Tribunal Federal Electoral: 

a) Representar a la Sala ante las autoridades en 
el ambito territorial que les corresponda; 

b) Presidir la Sala, dirigir los debates y conser
var el orden durante los mismos. Cuando los asis
tentes no guarden la compostura debida, pod ran 
ordenar el desalojo de la Sala y la continuaci6n de 
la sesi6n en privado; 

c) Vigilar que se cumplan las determinaciones 
de la Sal a 0 de los jueces instructores; 

d) Proponer al pleno de la Sala el nombramiento 
de los jueces instructores y designar a los secre-
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tarios, asi como al demas personal auxiliar y ad
ministrativo de la Sala; 

e) Tramitar ante el Presidente del Tribunal los 
requerimientos de recursos humanos, financieros 
y materiales necesarios para el buen funcionamien-
to de la Sala; . 

f) Despachar la correspondencia de la Sal a; 

g) Vigilar que se notifiquen en forma y tiempo 
las resoluciones que pronuncie la Sal a; 

h) Informar permanentemente al Presidente del 
Tribunal, durante el proceso electoral, sobre el fun
cionamiento de la Sala, el numero y tipo de recur
sos recibidos, y las resoluciones que les hubieren 
recaido; 

i) Rendir oportunamente al Presidente del Tribu
nal un informe de las labores de la Sala y de las 
principales resoluciones dictadas p~r ella; 

i) Vigilar, en el ambito de su competencia, que 
se cumplan las disposiciones del Reglamento In
terior del Tribunal; y 

k) Las demas que sean necesarias para el co
rrecto funcionamiento de la Sala. 

CAPITULO TERCERO 

De los jueces instructores 

ARTICULO 277 

1. Cada Sala del Tribunal Federal Electoral carr-
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tara con cinco jueces instructores, por 10 menos, 
durante el proceso electoral. 

2. Los jueces instructores tend ran a su cargo: 

a) Iniciar el tramite de los recursos de apelaci6n 
y de inconformidad, una vez que la Sal a los reciba 
de los 6rganos electorales competentes, y admi
tirlos si reunen los requisitos, 0 someter a la Sal a 
el acuerdo de desechamiento de plano por noto
riamente improcedentes; 

b) Determinar la acumulaci6n en los casos en 
que proceda; y 

c) Sustanciar los expedientes, requiriendo los 
documentos pertinentes para ponerlos en estado 
de resoluci6n. 

ARTICULO 278 

1. Los jueces instructores d~beran reunir los si
guientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos politicos y civiles; 

b) Tener treinta anos de edad por 10 menos, al 
momento de la designaci6n; 

• c) Tener titulo de licenciado en derecho con an
tigOedad minima de tres anos; 

d) No desempenar 0 haber desempenado cargo 
de elecci6n popular en los ultimos seis anos; y 

e) No ser 0 haber sido dirigente nacional, esta-
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tal 0 municipal de algun partido politico en los ul
timos seis anos. 

2. La retribuci6n que reciban los jueces instruc
tores sera la prevista en el Presupuesto de Egre
sos de la Federaci6n. 

CAPITULO CUARTO 

Del Secreta rio General 

ARTICULO 279 

1. La Sala Central contara con un Secretario Ge
neral que tendra las siguientes funciones: 

a) Supervisar que se hagan en tiempo y forma 
las notificaciones que ordena el Libro Septimo de 
este C6digo; 

b) Dar cuenta de las sesiones de la Sala Central, 
tomar las votaciones de-los magistrados y formu
lar el acta relativa; 

c) Apoyar al Presidente en las sesiones de la 
Sala Central; 

d) Autorizar con su firma las actuaciones de la 
Sala Central; 

e) Expedir los certificados de constancias que 
se requieran; 

f) Apoyar durante las sesiones a los magistra
dos que deban presentar los proyectos para reso
luci6n de la Sala Central; 
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g) Apoyar a los jueces instructores en el desem
peno de sus funciones; y 

h) Las demas que Ie encomiende el Presidente 
del Tribunal. 

ARTICULO 280 

1. EI Secretario'General debera satisfacer los re
quisitos que se exigen para ser juez instructor, y 
percibira la remuneraci6n prevlsta en el Presupues
to de Egresos de la Federaci6n. 

ARTICULO 281 

1. En las Salas Regionales, su Presidente enco
mendara a uno de los secretarios la realizaci6n de 
las funciones a que se refiere el articulo 279 de este 
C6digo. 

CAPITULO QUINTO' 

Del Secretario Administrativo, de los secretarios 
y del personal auxiliar y administrativo 

ARTICULO 282 

1. EI Secretario Administrativo tendra a su cargo 
la atenci6n de todo 10 relativo a los recursos hu· 
manos, financieros y materiales necesarios para 
el funcionamiento del Tribunal y sus Salas, y per
cibira la remuneraci6n prevista en el Presupuesto 
de Egresos de la Federaci6n. 

227 



ARTICULO 283 

1. Los secretarios de las Salas del Tribunal de
beran reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser de nacionalidad mexicana y estar en ple
no goce de sus derechos politicos; 

b) Tener veinticinco anos de edad p~r 10 menos, 
al momento de la designaci6n; y 

c) Tener titulo de licenciado en derecho. 

2. Los Secretarios p"ercibiran la remuneraci6n 
prevista en el Presupuesto de Egresos de la Fede; 
raci6n. 

ARTICULO 284 

1. Los jueces instructores, los secretarios y de
mas personal auxiliar del Tribunal Federal Electo
ral se conduciran con imparcialidad y velaran p~r 
la aplicaci6n irrestricta del principio de legalidad 
en todas las diligencias y actuaciones en que in
tervengan en el desempeno de sus funciones. 

ARTICULO 285 

1. Las diligencias que deban practicarse fuera 
de las Salas del Tribunal Federal Electoral pod ran 
ser realizadas p~r los jueces instructores 0 p~r los 
secretarios y actuarios del propio Tribunal. 

2. Tambilln pod ran desahogarse diligencias con 
el apoyo de los juzgados federales 0 locales. 
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L1BRO SEPTIMO 

De las Nulidades; del Sistema de Medios de 
Impugnacion; y de las Sanciones Administrativas 

TITULO PRIMERO 

De las nulidades 

CAPITULO PRIMERO 

De los casos de nulidad 

ARTICULO 286 

1. Las nulidades establecidas en este Titulo po
dran afectar la votaci6n emitida en una casilla, y 
en consecuencia, los resultados del c6mputo dis
trital de la elecci6n impugnada; 0 la elecci6n en un 
distrito electoral uninominal para la f6rmula de di
putados de mayoria relativa; 0 la elecci6n en una 
entidad federativa para la formula de senadores. 
Para la impugnaci6n del c6mputo de circunscrip
ci6n plurinominal para las listas, se estara a 10 dis
puesto en los articulos 303 parrafo 1, inciso c) y 335 
parrafo 1, inciso e) de este C6digo. 

2. Los efectos de las nulidades decretadas por 
el Tribunal Federal Electoral, respecto de la vota
ci6n emitida en una casilla 0 de una elecci6n en 
un distrito electoral uninominal, de una entidad fe
derativa 0 de una circunscripci6n plurinominal se 
contraen exclusivamente a la votaci6n 0 elecci6n 
para la que expresamente se haya hecho valer el 
recurso de inconformidad. 
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ARTICULO 287 

1. La votaci6n recibida en una casilla sera nula 
cuando se acrediten las siguientes causales: 

a) Instalar la casilla, sin causa justiflcada, en lu
gar distinto al senalado por la Junta Distrital co
rrespondiente; 

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que 
contenga los expedientes electorales al Consejo 
Distrital, fuera de los plazos que este C6digo se
nala; 

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y 
c6mputo en local diferente al det~rminado por la 
Junta Distrital respectiva; 

d) Recibir la votaci6n en fecha distinta a la se
nalada para la celebraci6n de la elecci6n; 

e) La recepci6n de ·Ia votaci6n por personas u or
ganismos distintos a los facultados por este C6-
digo; 

f) Haber mediado dolo 0 error en la computaci6n 
de los votos que beneficie a uno de los candida
tos, f6rmula de candidatos y esto sea determinan
te para el resultado de la votaci6n; 

g) Permitir sufragar sin Credencial para Votar 0 
a aquellos cuyo nombre no aparezca en la lista no
minal de electores, salvo los casos de excepci6n 
senalados en el parrafo 5 del articulo 218 y en el 
artrculo 223 de este C6digo, y siempre que ello sea 
determinante para el resultado.de la votaci6n; 
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h) Haber impedido el acceso a los representan
tes de los partidos politicos 0 haberlos expulsado 
sin causa justificada y siempre que ello sea deter
minante para el resultado de la elecci6n; e 

i) Ejercer violencia fisica 0 presi6n sobre los 
miembros de la mesa directiva de casilla 0 sobre 
los electores y siempre que esos hechos sean de
terminantes para el resultado de la votaci6n. 

ARTICULO 288 

1. Son causas de nulidad de una elecci6n de di
putado de mayoria relativa en un distrito electoral 
uninominal, las siguientes: 

a) Cuando alguna 0 algunas de las causas se
i'\aladas en el articulo anterior se acrediten en p~r 
10 men os el 20% de las casillas; y 

b) Cuando no se instalen las casillas en el 20% 
de las secciones y consecuentemente la votaci6n 
no hubiere sido recibida. 

ARTICULO 289 

1. Son causas de nulidad de la elecci6n de se
nador en una entidad federativa, cuando se den los 
supuestos del articulo 288 y se acrediten alguna 
o algunas de las causas sei'\aladas en el articulo 
28711e este C6digo, en por 10 menos el 20% de las 
secciones en la entidad de que se trate. 

ARTICULO 290 

1. S610 podra ser declarada nula la elecci6n en 
un distrito electoral 0 en una entidad, cuando las 
causas que se invoquen hayan side plenamente 
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acreditadasy sean determinantes para el resulta· 
do de la elecci6n. 

ARTICULO 291 

1. Ningun partido politico podra invocar como 
causa de nulidad hechos 0 circunstancias que el 
propio partido, dolosamente, haya provocado. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los efectos de la declaraci6n de nulidad 

ARTICULO 292 

1. La nulidad declarada por el Tribunal Federal 
Electoral con fundamento en los articulos 287, 288, 
289 Y 303 inciso c) de este C6digo, s610 podra ser 
modificada por los Colegios Elect·orales de las Ca· 
maras de Diputados y Sen adores de conformidad 
con 10 senalado en el articulo 60 de la Constituti· 
ci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 
por la Camara de Diputados.erigida en Colegio 
Electoral en los terminos del articulo 74 fracci6n 
I de la propia Constituci6n. 

ARTICULO 293 

1. Tratandose de la inelegibilidad de candidatos 
a diputados de representaci6n proporcional, to· 
mara el lugar del declarado no elegible el que Ie 
sigue en la lista correspondiente al mismo partido. 
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TITULO SEGUNDO 

Del sistema de medlos de impugnacl6n 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

ARTICULO 294 

1. En los dos af\os prevlos al proceso electoral 
los ciudadanos y los partidos politicos contaran 
con los siguientes medios de impugnaci6n: 

a) EI recurso de aclaraci6n que los ciudadanos 
pod ran interponer en contra de los actos de las of i
cinas municipales dellnstituto, una vez que hayan 
agotado la instancia a que se refiere el articulo 151 
de este C6digo, que resolvera la Junta Ejecutiva 
Distrital que corresponda. Las resoluciones que re
caigan al recurso de aclaraci6n seran definitivas· 
e inatacables; 

b) EI recurso de revisi6n, que los partidos poli
ticos podran interponer en contra de los actos 0 
resoluciones de 10s<Consejos, las Juntas y demas 
6rganos distritales 0 locales del Instituto, que re
solveran las Juntas Ejecutivas dellnstituto, segun 
correspond a, por ser el 6rgano jerarquicamente in
mediato superior al que realiz6 el acto 0 dict6 la 
resoluci6n recurriqa; y . 

c) EI recurso de apelaci6n, que los partidos po
liticos pod ran interponer en contra de las resellj
ciones que recaigan a los recursos de revisi6n 0 
en contra de actos 0 resoluciones de los 6rganos 
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centrales del Instituto, que resolvera la Sala Cen
tral del Tribunal Federal Electoral. 

2. Para la sustanciaci6n y resoluci6n del recur
so de aclaraci6n se aplicaran, en 10 conducente, 
las reglas senaladas en este Titulo para el recurso 
de revisi6n. 

ARTICULO 295 

1. Durante el proceso electoral, para garantizar 
la legalidad de los actos, resoluciones y resulta
dos electorales, se establecen los siguientes me
dios de impugnaci6n: 

a) Recurso de revisi6n, para objetar los actos 0 
resoluciones de los 6rganos electorales, que re
solvera el Consejo dellnstituto jerarquicamente in
mediato'superior al que realiz6 el acto 0 dict6 la 
resoluci6n recurrida; 

b) Recurso de apelaci6n, durante la etapa de pre
paraci6n de la elecci6n, para impugnar las resolu
ciones recaidas a los recursos de revisi6n 0 con
tra los actos y resoluciones del Consejo General 
dellnstituto, que resolvera la Sala competente del 
Tribunal Federal Electoral; y 

c) Recurso de inconformidad, para objetar.los re
sultados de los computos distritales 0 de entidad 
federativa p~r nulidad de la votaci6n emitida en una 
o varias casillas 0 para solicitar la nulidad de las 
elecciones de diputados y senadores, 0 la nulidad 
de la votacion en una circunscripcion plurinomi
nal que resolvera la Sala competente del Tribunal 
Federal Electoral en los terminos de este C6digo. 
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2. Los recursos a que se refiere el presente ar
ticulo pod ran ser interpuestos por los partidos po
liticos, y por los ciudadanos cuando sean inclui· 
dos 0 excluidos indebidamente en el listado 
nominal de electores, en los termlnos que senala 
este C6digo. 

3. Los candidatos podran participar como coad· 
yuvantes del partido politico al cual pertenezcan. 

ARTICULO 296 

1. EI escrito de protesta sera requisito de pro
cedencia del recurso de inconformidad, en los ca
sos en que se impugnen los resultados consigna
dos en el acta final de escrutinio y c6mputo de las 
mesas de casilla, por irregularidades durante la jor
nada electoral. 

2. Para el supuesto de la nulidad de la votaci6n 
recibida en una casilla a que se refiere el inciso b) 
del articulo 287 de este C6digo, no se requerira el 
escrito de protesta. 

3. EI escrito de protesta debera contener: 

a) EI partido politico que 10 presenta; 

b) La mesa directiva de casilla ante la que se pre· 
senta; 

c) La elecci6n que se protesta; 

d) La descripci6n sucinta de los hechos que se 
estiman violatorios de los preceptos legales que 
rigen .el desarrollo de la jornada electoral; 
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e) Cuando se presenteante el Consejo Distrital 
correspondiente, se debera identificar, ademas, in
dividualmente cada una de las casillas que se im
pugnan cumpliendo con 10 sei'lalado en los inci
sos c) y d) anteriores; y 

f) EI nombre, la firma y cargo partidario de quien 
10 presenta. 

4. EI escrito de protesta debera presentarse an
te la mesa directiYa de casilla al termino del es
crutinio y computo 0 ante el Consejo Distrital co
rrespondiente, dentro de los tres dias siguientes 
al dia de la eleccion. 

5. De la pre~entacion del escrito de protesta de
beran acusar recibo 0 razonar de recibida una co
pia del respectiv~ escrito los funcionarios de la ca
silla 0 del Consejo Distrital ante el que se 
presentaron. 

ARTICULO 297 

1. Durante el proceso electoral todos los dias y 
horas son habiles. Los plazos se computaran de 
momento a momenta; si estan sei'lalados por dras, 
estos se consideraran de veinticuatro horas. 

2. EI computo de los plazos se hara a partir del 
dia siguiente de aquel en que se hubiera notifica
do el acto 0 la resoluci6n correspondiente, salvo 
10 dispuesto en el articulo 307. 

ARTICULO 298 

1. En ningun caso la interposici6n de los recur
sos suspendera los efectos de los actos 0 resolu-
ciones impugnadas. • 
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CAPITULO SEGUNDO 

De la competencia, de la capacidad y 
personalidad 

ARTICULO 299 

1. Son competentes para resolver el recurso de 
- aclaraci6n durante los dos aiios anteriores al pro·· 

ceso electoral ordinario, las Juntas Ejecutivas Dis
tritales. 

2. Son competentes para resolver el recurso de 
revisi6n durante los dos aiios ante rio res al proce
so electoral, segun el caso, las Juntas Ejecutivas 
Distritales, Locales 0 General del Instituto. 

3. Es competente para resolver el recurso de ape
laci6n durante los dos aiios anteriores al proceso 
electoral la Sala Central del Tribunal. 

ARTICULO 300 

1. Son competentes para resolver el recurso de 
revisi6n durante el proceso electoral: 

a) EI Consejo General del Instituto, respecto de 
los interpuestos en contra de los actos 0 resolu
ciones de los 6rganos locales del Instituto; 

b) Los Consejos Locales del Instituto, respecto 
de los interpuestos en contra de los actos 0 reso
luciones de los 6rganos distritales del Instituto; y 

c) Los Consejos Distritales dellnstituto, respecto 
de los interpuestos en contra de los actos 0 reso
luciones de las oficinas municlpales del Instituto. 

237 



2. Son competentes para resolver el recurso de 
apelaci6n en la etapa de preparaci6n de la elec
ci6n, las Salas del Tribunal Federal Electoral cuan
do se interpongan: 

a) Contra las resoluciones dictadas p~r el Con
sejo General 0 los Consejos Locales y Distritales 
del Instituto al decidir sobre los recursos de revi
si6n de su competencia; y 

b) Contra actos 0 resoluciones del Consejo Ge
neral del Instituto. 

3. Son competentes para resolver los recursos de 
inconformidad, las Salas del Tribunal Federal Elec
toral respecto de los interpuestos en contra de los 
resultados consignados en las actas de c6mputo 
distrital p~r la nulidad de la votaci6n emitida en una 
o varias casiliaspara la elecci6n de diputados de 
mayoria, senador 0 Presidente de la Republica, 0 
se solicite la nulidad en un distrito electoral uni
nominal para diputado de mayoria relativa, la nu
Iidad de una elecci6n en una entidad para sena
dor 0 la nulidad del c6mputo de circunscripci6n 
plurinominal para las listas. 

ARTICULO 301 

1. La interposici6n de los recursos de revisi6n, 
apelaci6n e inconformidad corresponde a los par
tidos politicos a traves de sus representantes le
gitimos. Los ciudadanos pod ran interponer el de 
revisi6n 0 apelaci6n en los casos senalados en es
te Titulo. 

2. La personalidad de los representantes de los 
partidos politicos se tendra p~r acreditada cuan-
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do esten registrados formal mente ante los Conse
jos del Instituto Federal Electoral, para 10 cual se 
acompallara copia del documento en que conste 
el registro. 

3. De igual manera, se consideraran representan
tes lE1gitimos de los partidos politicos, para los 
efectos del presente articulo, los miembros de los 
Comites nacionales, estatales 0 municlpales co
rrespondientes a la cabecera distrital 0 sus equi
valentes. En estos casos, a su primera promoci6n 
deberan acompallar documento en que conste su 
designaci6n de conformidad con los estatutos res
pectivos. 

CAPITULO TERCERO' 

De los terminos 

ARTICULO 302 

1. Los recursos de revisi6n y apelaci6n deberan 
interponerse dentro de tres dias contados a partir 
del dia siguiente en que se tenga conocimiento 0 
se hubiese notificado el acto 0 la resoluci6n que 
se recurra. 

ARTICULO 303 

1. EI recurso de inconformidad debera interpo
nerse: 

a) Dentro de los tres dias contados a partir 
del dia siguiente de que concluya la practica del 
computo distrital correspondiente, [lara objetar los 
resultados contenidos en el acta ret: ectiva p~r nu
lidad de la votacion en casilla para la elecci6n de 

. diputados de mayoria relativa y de la presidencial 
o para solicitar la nulidad de la elecci6n de dipu-
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tado de mayorla relativa en un distrito electoral uni· 
nominal; 

b) Dentro de los tres dias contados a partir del 
dla siguiente de que concluyan los c6mputos de 
entidad federativa, para impugnar los resultados 
consignados en el acta respect iva p~r nulidad de 
la votaci6n en una 0 varias casillas de uno 0 va· 
rios distritos y para solicitar la nulidad de la elec· 
ci6n de sen ad or; y 

c) Dentro de los tres dias contados a partir del 
dla siguiente de que concluyan los c6mputos de 
circunscripci6n plurinominal, para solicitar la nu· 
Iidad de los resultados consignados en el acta res· 
pectiva, p~r haber mediado dolo 0 error en el c6m· 
puto y esto sea determinante para el resultado de 
la elecci6n de diputados p~r el principio de repre· 
sentaci6n proporcional en la circunscripci6n. 

2. En todos los casos se deberan identificar las 
impugnaciones que se formulan a los resultados 
consignados en las act as de c6mputos distritales 
y de entidad federativa asl como, individual men· 
te, las votaciones de las casillas que se pretende 
sean anuladas de las elecciones de diputado de 
mayoria, senador 0 Presidente de la Republica y 
en su caso, el distrito al que pertenecen. 

ARTICULO 304 

1. En los dos alios anteriores al proceso electo· 
ral el recurso de aclaraci6n debera interponerse 
dentro de los tres dlas siguientes al que surti6 efec· 
tos el acto 0 resoluci6n 0 del vencimiento del pIa· 
zo a que se refiere el articulo 151 de este C6digo, 
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sin que haya dado respuesta el 6rgano correspon
diente del Instituto. 

2. En los dos an os anteriores al proceso electo
ral, los recursos de revisi6n y apelaci6n se regiran 
p~r las reg las que tienen establecidas para el pro
ceso electoral. 

CAPITULO CUARTO 

De las notificaciones 

ARTICULO 305 

1. Las notificaciones se pod ran hacer personal
mente, p~r est rados, p~r oficio, p~r correo certifi
cado 0 p~r telegrama, segun se requiera para la efi
cacia del acto 0 resoluci6n a notificar, salvo 
disposipi6n expresa de este C6digo. 

2. Los estrados son los lugares destinados en las 
oficinas de los 6rganos dellnstituto y de las Salas 
del Tribunal Federal Electoral, para que sean co
locadas para su notificaci6n copias del escrito de 
interposici6n del recurso y de los autos y resolu
ciones que Ie recaigan. 

ARTICULO 306 

1. Las notificaciones personales se haran al in
teresado a mas tardar al dia siguiente de que se 
dio el acto 0 se dict6 la resoluci6n. Se entenderan 
personales, 5610 aqu~lIas notificaciones que con 
este caracter establezca el presente C6digo. 

2. Las cedulas de notificaci6n personal deberan 
contener: la descripci6n del acto 0 resoluci6n que 
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se notifica, lugar, hora y fecha en que se hace y 
el nombre de la persona con quien se atiende la 
diligencia. En caso de que esta se niegue a recibir 
la notificaci6n, se harei constar est a circunstan
cia en la cedula. 

ARTICULO 307 

1. EI partido pol itico cuyo representante haya es
tado presente en la sesi6n del 6rgano dellnstifuto 
que actu6 0 resolvi6, se entendera automaticamen
te notificado del acto 0 resoluci6n correspondien
te para todos los efectos legales. 

ARTICULO 308 

1. Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisi6n seran notificadas de la siguiente ma
nera: 

a) A los partidos politicos que no tengan repre
sentantes acreditados, 0 en caso de inasistencia 
de estos a la sesi6n en que se dict6 la resoluci6n, 
se les hara personal mente en el domicilio que hu
bieren senalado 0 p~r estrados; 

b) AI6rgano dellnstituto cuyo acto 0 resoluci6n 
fue impugnado, se les hara p~r correo certificado 
o personal mente. Con la notificaci6n se anexara 
copia de la nueva resoluci6n; y 

c) A los terceros interesados, p~r correo certifi
cado. 

ARTICULO 309 

1. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Fe-
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deral Electoral, recaidas a los recursos de apela
cion, seran notificadas a los Consejos del Institu
to correspondientes, asi como a quien haya 
interpuesto el recurso, yen su caso a los terceros 
interesados, por correo certificado 0 por telegra
rna 0 personal mente, a mas tardar al dia siguiente 
de que se pronuncien. 

2. A los organos del Instituto cuyo acto 0 reso
luci6n fue impugnado, junto con la notificaci6n Ie 
sera enviada copia de la resoluci6n. 

ARTICULO 310 

1. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Fe
deral Electoral recaidas a los recursos de incon
formidad, seran notificadas: 

a) AI partido politico que interpuso el recurso y 
a los terceros interesados, mediante cedula colo

. cada en los estrados de la Sala, a mas tardar al dia 
siguiente de que se dict6 la resoluci6n; la cedula 
se acompaiiara de copia simple de esta ultima; y 

b) AI Consejo General del Instituto, y a los Co
Jegios Electorales respectivos por conducto de la 
autoridad competente, la notificaci6n se hara me
diante oficio, acompaiiado de copia certificada del 
expediente yde la resoluci6n. Esta documentaci6n 
se entregara a mas tardar dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes ala fecha de la resoluci6n, 
en sus respectivos domicilios. 

ARTICULO 311 

1. No requeriran de notificaci6n personal y sur
tiran sus efectos al dia siguiente de su publicaci6n 
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o fijaci6n, los actos 0 resoluciones que se hagan 
publicos a traves del Diario Oficial de la Federa
ci6n 0 los diarios 0 peri6dicos de circulaci6n na
cionalo local, 0 mediante la fijaci6n de cedulas en 
los estrados de los 6rganos del Instituto y las Sa
las del Tribunal 0 en lugares publicos, en los ter
minos de este C6digo. 

CAPITULO QUINTO 

De las partes 

ARTICULO 312 

1. Seran partes en el procedimiento para trami
tar un recurso: 

a) EI actor, que sera quien estando legitimado en 
los terminos del presente C6digo 10 interponga; 

b) La autoridad, que sera el 6rgano del Instituto 
que reaHce el acto 0 dicte la resoluci6n que se im
pugna;y 

c) EI tercero interesado, que sera el partido po
litico que tenga un interes legitimo en la causa, de
rivado de un derecho incompatible con el que pre
ten de el actor. 

CAPITULO SEXTO 

De la improcedencia 

ARTICULO 313 

1. Los 6rganos dellnstituto que sean competen
tes y las Salas del Tribunal Federal Electoral po-
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dran desechar de plano los recursos notoriamen
te improcedentes_ 

ARTICULO 314 

1. En todo caso se entenderan como notoriamen
te improcedentes, y por tanto seran desechados de 
plano, todos aquellos recursos en que: 

a) No conste la firma de quien los promueva; 

b) Sean promovidos p~r quien no tenga perso
nalidad 0 interes legitimo; 

c) Sean presentados fuera de los plazos que se
iiala este C6digo; 

d) No se ofrezcan las pruebas correspondientes, 
o no se aporten en los plazos seiialados p~r este 
C6digo, salvo que p~r razones justificadas no obren 
en poder del promovente; 

e) No se hayan presentado en tiempo los escri
tos de protesta 0 no reunan los requisitos que se
iiala este C6digo para que proceda el recurso de 
inconformidad; y 

f) No se seiialen agravios 0 los que expongan ma
nifiestamente no tengan relaci6n directa con el ac
to, resoluci6n 0 resultado de la elecci6n que se pre
tende combatir. 

CAPITULO SEPTIMO 

De la acumulaci6n 

ARTICULO 315 

1. Podran acumularse los expedientes de aque-
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lIos recursos de revisi6n 0 apelaci6n en que se im
pugne simultaneamente p~r dos 0 mas partidos po
liticos el mismo acto 0 resoluci6n. 

2. Las Salas del Tribunal Federal Electoral po
dran acumular los expedientes de recursos de in
conformidad que a su juicio 10 ameriten. 

CAPITULO OCTAVO 

Reglas de procedimiento para los recursos 

ARTICULO 316 

1. Para la interposici6n de los recursos se cum
plira con los requisitos siguientes: 

a) Deberan presentarse p~r escrito; 

b) Se hara constar el nombre del actor y domi
cilio para recibir notificaciones; si el promovente 
omite seiialar domicilio para recibirlas, se practi
caran por estrados; 

c) En caso de que el promovente no tenga acre
dltada la personalidad en el6rgano dellnstituto an
te el que actua, acompaiiaralos documentos con 
los que la acredita; 

d) Se hara menci6n expresa del acto 0 resolu
ci6n que se impugna y el 6rgano del Instituto res
ponsable, as! como los agravios que el mismo cau
sa; 

e) Los preceptos legales supuestamente viola
dos, y la relaci6n sucinta de los hechos en que se 
basa la impugnaci6n; 
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f) Relaci6n de las pruebas que con la interposi
ci6n de la impugnaci6n se aportan, menci6n de las 
que se habran de aportar dentro de los plazos le
gales y solicitud de las que la Sala habra de re
querir, cuando la parte oferente justifique que ha
biendolas solicitado por escrito y oportunamente 
no Ie fueron entregadas; y 

g) Todo escrito debera estar firmado aut6grafa
mente por quien 10 promueve. 

2. En el caso del recurso de inconformidad se de
bera senalar claramente: 

a) EI c6mputo distrital, de entidad federativa, 0 
de circunscripci6n plurinominal que se impugna; 

b) La elecci6n que se impugna; 

c) La menci6n individualizada de las casillas cu
ya votaci6n se solicite que se anule en cada caso; y 

d) La relaci6n, en su caso, que guarde el recurso 
. con otras impugnaciones. 

. 3. Cuando se omita alguno de los requisitos se
nalados en los incisos c) al f) del parrafo 1 de este 
articulo, el 6rgano del Instituto competente para 
resolver el recurso 0 el juez instructor de la Sals 
del Tribunal competente, requerira por estrados al 
promovente para que 10 cumpla en un plazo de vein
ticuatro horas contadas a partir de que se fije en 
los estrados el requerimiento correspondiente, ba
jo apercibimiento que de no hacerlo se tendra por 
no interpuesto el recurso. 
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ARTICULO 317 

1. Los recursos de revisi6n, de apelaci6n y el de 
inconformidad se interpondran ante el 6rgano del 
Instituto que realizo el acto 0 dict6 la resoluci6n, 
dentro de los plazos senalados por este C6digo. 

ARTICULO 318 

1. EI organo del Instituto que reciba un recurso 
de revisi6n, apelaci6n 0 de iIJconformidad, 10 hara 
de inmediato del conocimiento publico mediante 
cedula que fijara en los estrados .. 

2. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguien
tes a su fijaci6n, los representantes de los parti
dos politicos terceros interesados podran presen
tar los escritos que consideren pertinentes. Estos 
escritos deberan cumplir con los requisitos sena
lados ·en los incisos a) al c) y g) del parrafo 1 del 
articulo 316 y deberan precisar la raz6n del interes 
juridico en que se fundan y las pretensiones con
cretas del promovente. 

ARTICULO 319 

1. Una vez cumplido el plazo a que se refiere el 
articulo anterior, el 6rgano del Instituto que reci
ba un recurso de revisi6n, apelaci6n 0 de inconfor
midad debera hacer lIegar al organo del propio Ins
tituto competente 0 a la Sala del Tribunal Federal 
Electoral que corresponda dentro de las veinticua
tro horas siguientes: 

a) EI escrito mediante el cual se interpone; 

b) La copia del documento en que conste el ac-
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to 0 resoluci6n impugnados 0, si es el caso, CO-
. pias certificadas de las actas correspondientes del 

expediente relativo al c6mputo distrital, de enti
dad federativa 0 de circunscripci6n plurinominal de 
la elecci6n impugnada; 

c) Las pruebas aportadas; 

d) Los demas escritos aportados por terceros in
teresados; 

e) Un informe circunstanciado sobre el acto 0 re
soluci6n impugnados, en el que ademas expresa
ra si el promovente tiene reconocida su persona
lidad ante el 6rganq del Instituto; 

f) En el caso del recurso de inconformidad, los 
escritos de protesta que obren en su poder; y 

g) Los demas elementos que se estimen nece
sari os para la resoluci6n. 

ARTICULO 320 

1. Recibido un recurso de revisi6n por el Conse
jo del Instituto competente, el Presidente 10 tur
nara al Secretario para que certifique que se cum
pli6 con 10 establecido en los articulos 302 y 
parrafo 1 del 316 de este C6digo. En todo caso, se 
procedera conforme a 10 establecido en la parte fi
nal del parrafo 3 del articulo 316 y parrafo 2 del ar
ticulo 318 de este C6digo. 

2. Si el recurso debe desecharse por notoriamen
te improcedente, 0 en su caso, si se ha cumplido 
con todos los requisitos, el Secretario procedera 
a formular el proyecto de resoluci6n que corres-
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pond a, mismo que sera sometido al Consejo en la 
primera sesion que celebre despues de su recep
cion. En dicha sesion debera dictarse la resolucion, 
misma que sera engrosada p~r el Secretario en los 
terminos en que determine el propio Consejo. 

3. Si el organo del Instituto remitente omitio al
gun requisito, el Secretario 10 hara de inmediato del 
conocimiento de su Presidente para que este re
quiera la complementacion de el 0 los requisitos 
omitidos, procurando que se resuelva en el termi
no del parrafo anterior. En todo caso, debera re
solverse con los elementos con que se cuente a 
mas tardar en la segunda sesion posterior a la re
cepcion del recurso. 

ARTICULO 321 

1. Recibido un recurso de apelacion p~r la Sala 
respect iva del Tribunal Federal Electoral, se segui
ra en 10 conducente el procedimiento senalado en 
el artfculo anterior. EI recurso de apelacion sera 
sustanciado p~r un juez instructor quien integrara 
el expediente, y 10 turnara al magistrado que co
rresponda para que presente el proyecto de reso
lucion en la sesion publica correspondiente. 

ARTICULO 322 

1. EI recurso de inconformidad, una vez recibido 
el expediente p~r la Sala competente del Tribunal 
Federal Electoral, sera turnado de inmediato a un 
juez instructor, quien tendra la obligacion de re
visar que reuna todos los requisitos senalados en 
el presente Libro y cumplir con 10 dispuesto, en su 
caso, en el parrafo 3 del articulo 316 de este CO
digo. 

250 



2. En los casos en que el promovente haya in
dicado que presentara pruebas dentro del plazo de 
interposici6n del recurso, se reservara la admisi6n 
del mismo hasta la presentaci6n de las seiialadas 
o el vencimiento del plazo. 

3. Si de la revisi6n que realice el juez instructor 
encuentra que el recurso encuadra en alguna de 
las causales de improcedencia a que se refiere el 
articulo 314 de este C6digo, 0 es evidentemente fri
volo, sometera desde luego, a la consideraci6n de 
la Sala del Tribunal, el acuerdo para su desecha
miento de plano. 

4. Si el recurso reune todos los requisitos, el juez 
instructor dictara el auto de admisi6n correspon
diente, ordenando se fije copia del mismo en los 
estrados de la Sala del Tribunal. 

ARTICULO 323 

1. EI juez instructor realizara todos los actos y 
diligencias necesarios para la sustanciaci6n de los 
expedientes de los recursos de inconformidad, de 
manera que los ponga en estado de resoluci6n. 

2. Sustanciado el expediente del recurso de in
conformidad por el juez instructor, sera turnado por 
el Presidente de la Sala al magistrado que corres
ponda, para que formule el proyecto de dictamen 
y'lo so meta a la decisi6n del pleno de la Sala. 

ARTICULO 324 

1. En la sesi6n de resoluci6n, que debera ser pu
blica, se disc uti ran los asuntos en el orden en que 
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se hayan listado, de acuerdo con el procedimien
to siguiente: 

a) EI magistrado ponente presentara el caso y el 
sentido de su resoluci6n, senalando las conside
raciones jurrdicas y los preceptos legales en que 
la funda; 

b) Los magistrados pod ran discutir el proyecto 
en turno; 

c) Cuando el Presidente de la Sala 10 considere 
suficientemente discutido, 10 sometera a votaci6n; 
y 

d) Los magistrados podran presentar voto par
ticular, el cual se agregara al expediente. 

2. En casos extraordinarios la Sala podra diferir 
la resoluci6n de un asunto listado. 

ARTICULO 325 

1. EI Presidente de la Sala tendra obligaci6n de 
ordenar que se fijen en los estrados respectivos p~r 
10 menos con veinticuatro horas de anticipaci6n, 
la lista de asuntos que seran ventilados en cada 
sesi6n. 

2. Las·Salas determinaran la hora y dras de sus 
sesiones publicas. 

ARTICULO 326 

1. EI Presidente de Sala, a petici6n del juez ins
tructor, podra requerir a los diversos 6rganos del 
Instituto, 0 a las autoridades federales, estatales 
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o municipales, cua!quier informe 0 documento, que 
obrando en su poder, pueda servir para la sustan
ciaci6n de los expedientes, siempre que ello no sea 
obstaculo para resolver dentro de los plazos esta
blecidos en este C6digo. 

2. Las autoridad.es deberan proporcionar oportu
namente los informes 0 documentos a que se re
fiere el parrafo anterior. 

3. En casos extraordinarios, el Presidente de la 
Sala podra ordenar que se realice alguna diligen
cia 0 perfeccione una prue.ba, siempre que ello no 
sea obstaculo para resolver dentro de los pl~os 
establecidos en este C6digo. 

CAPITULO NOVENO 

De las pruebas 

ARTICULO 327 

1. En materia electoral s610 pod ran ser aporta
. das por las partes pruebas documentales. 

2. Para los efectos de este C6digo seran docu
mentales publicas: 

a) Las actas oficiales de los escrutinios y c6m
putos de las mesas directivas de casilla, as! como 
las de los c6mputos distritales y de entidad fede
rativa. Seran act as oficiales las que consten en los 
expedientes de cada elecci6n; 

b) Los demas documentos originales expedidos 
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p~r los 6rganos del Instituto 0 funcionarios elec
torales, dentro del ambito de su competencia; 

c) Los documentos expedidos p~r las demas au
toridades federales, estatales y municipales, den
tro del ambito de sus facultades; y 

d) Los documentos expedidos p~r quienes esten 
investidos de fe publica de acuerdo con la ley, y 
siempre y cuando en ellos se consignen hechos 
que les consten. 

3. Seran documentales privadas todas las de
mas actas 0 documentos que aporten las partes, 
siempre que resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones. 

ARTICULO 328 

1. Las documentales publicas haran prueba ple
na. Las documentales privadas pod ran libremente 
ser tomadas en cuenta y valoradas p~r los 6rga
nos del Instituto y p~r las Salas del Tribunal Fe
deral Electoral al resolver los recursos de su com
petencia, mediante la sana critica. 

2. Las documentales privadas y los escritos de 
los terceros interesados seran estimados como 
presunciones. S610 haran prueba plena cuando a 
juicio de la Sala, los demas elementos que obren 
en el expediente, los hechos afirmados, la verdad 
conocida y el sane raciocinio de la relaci6n que 
guardan entre sf, no deje dudas. 

ARTICULO 329 

1. EI promovente aportara con su escrito inicial 
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o dentro del plazo para la interposici6n de los reo 
curs~s las pruebas que obren en su poder. 

2. Ninguna prueba aportada fuera de estos pia· 
zos sera tomada en cuenta al resolver. 

ARTICULO 330 

1. Son objeto de la prueba los hechos controver· 
tibles. No 10 sera el derecho, los hechos notorios 
o imposibles, ni aquelios hechos que hayan sido 
reconocidos. 

2. EI que aflrma esta obligado a probar. Tambi{m 
10 esta el que niega, cuando ~u negaci6n envuelve 
la afirmaci6n expresa de un hecho. 

CAPITULO DECIMO 

De las resoluciones 

ARTICULO 331 

. 1. Los recursos de revisi6n deberan ser resuel· 
tos en sesi6n publica por mayoria simple de los 
miembros presentes de los Consejos del Instituto 
competentes, en la primera sesi6n que celebren 
despues de su presentaci6n, salvo el caso sena· 
lado en el artfculo siguiente. Estos recursos de· 
benin ser resueltos en un plazo no mayor a ocho 
dras contado a partir de que fueron presentados. 

2. Los recursos de apelaci6n seran resueltos por 
mayoria simple de los integrantes de las Salas del 

. Tribunal dentro de los seis dias siguientes a aquel 
en que se admitan, 
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3. Los recursos de inconformidad seran resuel· 
tos por mayorra simple de los integrantes de las 
Salas del Tribunal, en el orden en que sean lista
dos para cada sesi6n, salvo que la Sala acuerde 
su modificaci6n. Los recursos de inconformidad 
deberan ser resueltos en su totalidad a mas tardar 
seis dras antes de la instalaci6n de los Colegios 
Electorales respectivos. 

ARTICULO 332 

1. Todos los recursos de revision y apelaci6n in
terpuestos dentro de los cinco dras anteriores a la 
eJecci6n, seran enviados a la Sala competente del 
Tribunal Federal Electoral, para que sean resuel· 
tos junto con los recursos de inconformidad con 
los que guarden relaci6n. EI recurrente debera se
iialar la conexidad de la causa en el recurso de in
conformidad. 

2. Cuando los recursos a que se refiere el parra· 
fo anterior no guarden relaci6n con uno de incon· 
formidad seran archivados como asuntos definiti
vamente concluidos. 

ARTICULO 333 

1. Toda resoluci6n debera hacerse constar por 
escrito, y contendra: 

. ' 

a) La fecha, lugar y 6rgano del Instituto 0 Sala 
del Tribunal que la dicta; 

b) EI resumen de los hechos 0 puntos de dere
cho controvertidos; 

c) EI analisis de los agravios seiialados; 
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, d) EI examen y la valoraci6n de las pruebas do
cumentales ofrecidas, aportadas y admitidas; y en 
su caso, las ordenadas por las Salas del Tribunal 
Federal Electoral; 

, e) Los fundamentos legales de la resoluci6n; 

f) Los puntos resolutivos; y 

g) En su caso, el plazo p~ra su cumplimiento. 

ARTICULO 334 

1. Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de aclaraci6n, revisi6n y apelaci6n tendran como 
efecto la confirmaci6n, modificaci6n 0 revocaci6n 
del acto 0 resoluci6n impugnado. 

2. Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de apelaci6n seran definitivas e inatacables, sal
vo el caso previsto en el parrafo 1 del articulo 332 
de este C6digo. 

ARTICULO 335 

1. Las resoluciones de fondo del Tribunal Fede· 
ral Electoral que recaigan a los recursos de incon
formidad pod ran tener los siguientes efectos: 

a) Confirmar los resultados consignados en las 
actas de c6mputo distrital, local 0 de circunscrip
ci6n plurinominal; 

b) Declarar la nulidad de la votaci6n emit ida en 
una 0 varias casillas cuando se den las causas pre· 
vistas en el articulo 287 de este C6digo y modifi
car, en consecuencia, el acta de c6mputo distrital 
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respect iva para la elecci6n de diputado de mayo
ria; y en su caso, el 0 las actas de c6mputo dis
trital y el acta de c6mputo de entidad federativa pa
ra la elecci6n de senadores; 

c) Revocar la constancia de mayoria expedida en 
favor de una f6rmula de candidatos a diputados 0 
senadores por los Consejos Distritales 0 Locales 
competentes; otorgarla a la f6rmula de candidatos 
que resulte ganadora como resultado de la anula
ci6n de la votaci6n emitida en una 0 varias casi
llas en uno 0, en su caso, de varios distritos; y mo
dificar, en consecuencia, las actas de c6mputo 
distrital y de entidad federativa respectivas; 

d) Declarar la nulidad de la elecci6n y revocar la 
constancia de mayoria expedida por el Consejo 
Distrital 0 Local, cuando se den los supuestos de 
nulidad previstos en los articulos 288 y 289 de es
te C6digo; 

e) Declarar la nulidad del c6mputo de circuns
cripci6n plurinominal de la elecci6n de diputados 
por el principio de representaci6n proporcional 
cuando se de el supuesto previsto en el inciso c) 
del parrafo 1 del articulo 303 de este C6digo; y 

f) Declarar la nulidad de la votaci6n emit ida en 
una 0 varias casillas para la elecci6n presidencial 
cuando se den los supuestos de nulidad previstos 
en el articulo 287 de este C6digo; y modificar, en 
consecuencia, el acta de c6mputo distrital respec
tiva. 

ARTICULO 336 

1. Las Salas del Tribunal Federal Electoral s610 
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pueden declarar la nulidad de la votaci6n en una 
o varias casillas 0 la nulidad de una elecci6n de 
diputado por mayoria relativa 0 de senador 0 la del 
c6mputo de circunscripci6n plurinominal con fun
damento en las causales seiialadas en este C6-
digo. 

ARTICULO 337 

1. Los criterios fijados en las resoluciones de la 
Sala Central seran obligatorios en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se hayan resueltq tres recursos igua
les en el mismo sentido; y 

b) Cuando se resuelva en contradicci6n de cri
terios sustentados por dos 0 mas Salas del Tribu-
nal. . 

2. La contradicci6n de criterios podra ser plan
teada por una Sala, por un magistr'ado de cualquier 
Sala 0 por las partes. 

3. Recibida en la Sala Centralia solicitud a que 
se refiere el parrafo anterior, el Presidente turnara 
el asunto al magistrado que corresponda, para que 
formule el proyecto de resoluci6n sobre la contra
dicci6n de criterios, mismo que sera presentado a 
discusi6n en sesi6n publica en la que se seguiran 
las reg las seiialadas en el articulo 324 de este C6-
digo. 

4. La contradicci6n de criterios podra plantear
se en cualquier momento y el que prevalezca sera 
obligatorio a partir de que se dicte, sin que pue-
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dan modificarse los efectos de las resoluciones 
dictadas con anterioridad. 

5. EI Presidente del Tribunal Federal Electoral no
tificara a las Salas de inmediato los criterios de
finidos a que se refieren los incisos a) y b) del pa
rrafo 1 de este articulo y los mandara publicar p~r 
estrados. Las Salas estaran obligadas a aplicarlos 
a partir del momento de su notificaci6n. 

6. Los criterios fijados p~r I~ Sala Central deja· 
ran de tener caracter obligatorio, siempre que se 
pronuncie en contrario p~r mayoria de cuatro vo
tos de los integrantes del Pleno de la Sala. En la 
resoluci6n que modifique un criterio obligatorio se 
expresaran las razones en que se funde el cam
bio. EI nuevo criterio sera obligatorio si se da cual· 
quiera de los supuestos sef'\alados en los incisos 
a) y b) del parrafo 1 de este articulo. 

7. La Sala Central hara la publicaci6n de los cri
terios obligatorios que fije dentro de los seis me
ses siguientes a la conclusi6n de los procesos elec· 
torales federales ordinarios. 

TITULO TERCERO 

De las faltas administrativas y de las sanciones 

ARTICULO 338 

1. Ellnstituto Federal Electoral conocera de las 
infracciones que se cometan a los articulos 131 y 
326 de este C6digo, en los casos en que las auto· 
ridades no proporcionen en tiempo y forma, la in· 
formaci6n que les sea solicitada por los 6rganos 
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del propio Instituto 0 por el Tribunal Federal Elec
toral. 

2_ Igualmente ellnstituto conocera de las infrac
ciones y violaciones que a las disposiciones de es
te C6digo cometan los funcionarios electorales, 
procediendo a su sanci6n, la que podra ser amo
nestaci6n, suspensi6n, destituci6n del cargo 0 mul
ta hasta de cien dias multa, en los terminos que 
set'lale el Estatuto del Servicio Profesional Electo
ral. 

3_ Conocida la infracci6n, el Instituto integrara 
uri expediente, que sera remitido al superior.jerar- . 
quico de la autoridad infractora, para que este pro
ceda en los terminos de ley. 

4. EI superior jerarquico a que se refiere el pa
rrafo anterior debera comunicar al Instituto las me
didas que haya adoptado en el caso. 

ARTICULO 339 

1. Ellnstituto Federal Electoral conocera de las 
infracciones en que incurran los notarios publicos 
por el incumplimiento de las obligaciones que el 
presente C6digo les impone. 

2. Conocida la infracci6n, el Instituto integrara 
un expediente, que remitira al Colegio de Notarios 
o autoridad competente, para que proceda en los 
terminos de la legislaci6n aplicable. 

3. EI Colegio de Notarios 0 la autoridad compe
tente debera comunicar al Instituto las medidas 
que haya adoptado en el caso. 
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ARTICULO 340 

1. EI I nstituto Federal Electoral conocera de las 
infracciones en que incl:man los extranjeros que 
por cualquier forma pretendan inmiscuirse 0 se in
miscuyan en asuntos politicos. 

2. En el caso de que los mismos se encuentren 
en territorio nacional, procedera a informar de in
mediato a la Secretaria de Gobernaci6n para los 
efectos previstos por la ley. 

3. En el caso de que los mismos se encuentren 
fuera del territorio nacional, procedera a informar 
a la Secretaria de Relaciones Exteriores para los 
efectos a que hubiere lugar. 

ARTICULO 341 

1. Ellnstituto Federal Electoral pondra en cono
cimiento de la Secretaria de Gobernaci6n los ca-
50S de que tenga conocimiento, en los que minis
tros de culto religioso induzcan al electorado a 
votar en favor 0 en contra de un candidato 0 par
tido politico, 0 la abstenci6n, en los edificios des
tinados al culto 0 en cualquier otro lugar, para los 
efectos previstos por la ley. 

ARTICULO 342 

1. Los partidos politicos pod ran ser sanciona
dos con multa de 50 a 5 mil veces el salario mi
nimo general diario vigente para el Distrito Fede-
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ral cuando incumplan con las resoluciones 0 
acuerdos de los 6rganos dellnstituto Federal Elec
toral. 

ARTICULO 343 

1. EI Instituto Federal Electoral comunicara ala 
Sala Central del Tribunal Federal Electoral las irre
gularidades en que haya incurrido un partido po
litico, para los efectos de la imposici6n de la multa. 

2. La Sala Central emplazara al partido politico 
para que en el plazo de tres dias conteste p~r es
crito 10 que a su derecho convenga y aporte las 
pruebas documentales que considere pertinentes. 
S610 en casos justificados, a juicio de la Sala, se 
.pod ran recibir otro tipo de pruebas. 

3. Concluido el plazo a que se refiere el parrafo 
anterior, la Sala resolvera dentro de los cinco dias 

. siguientes, salvo que p~r la naturaleza de las prue
bas se requiera de una pr6rroga. 

4. La Sala Central tomara en cuenta las circuns
tancias y la gravedad de la falta para fijar el mon
to de la multa. En caso de reincidencia se aplicara 
el doble de la multa originalmente fijada. 

5. Las resoluciones de la Sala seran definitivas 
e inatacables. 

6. Las multas que fije la Sala Central del Tribu
nal deberan ser pagadas en la Tesoreria de la Fe
deraci6n en un plazo improrrogable de quince dias 
contados a partir de la notificaci6n al partido po
litico. 
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LlBRO OCTAVO 

De la Elecci6n e Integraci6n de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

ARTICULO 344 

1. La elecci6n de los miembros de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, se rige por 
las disposic.:iones de este C6digo, en 10 que no se 
opongan a 10 dispuesto en el presente Libro. 

ARTICULO 345 

1. La Asamblea se integrara por 66 representan
tes electos en votaci6n directa y secreta de los ciu· 
dadanos que r~sidan en el Distrito Federal. 

2. EI derecho de elegir representantes a la Asam· 
blea corresponde a los ciudadanos residentes en 
el Distrito Federal. 

3. Es obligaci6n de los ciudadanos residentes en 
el Distrito Federal desempeiiar el cargo de miem
bros de la Asamblea para el que sean electos. 

ARTICULO 346 

1. La demarcaci6n de los 40 distritos electorales 
uninominales para la elecci6n de los miembros de 
la Asamblea, sera la misma en que se divide el teo 
rritorio del Distrito Federal para la elecci6n de los 
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diputados federales al Congreso de la Uni6n, elec
tos p~r el principio de mayoria relativa. 

2. En caso de que el numero de diputados fede
rales a que se refiere el parrafo anterior no coin
cidiera con el numero de representantes, el Con
sejo General del Instituto Federal Electoral, hara 
la revisi6n correspondiente. 

3. Para la elecci6n de los 26 representantes de 
la Asamblea por el principio de representaci6n pro
porcional, se constituye una circunscripci6n pluri
nominal que sera el territorio del Distrito Federal. 

CAPITULO PRIMERO 

De los requisitos de elegibilidad 

ARTICULO 347 

1. Son requisitos para ser representante de la 
Asamblea, ademas de los que se seiialan en el ar
ticulo 7° de este C6digo, los siguientes: 

a) Ser originario del Distrito Federal, 0 vecino de 
131 con residencia efectiva de seis meses anterio
res a la fecha de la elecci6n; 

, 
b) No ser Procurador de la Republica 0 Procura

dor General de Justicia del Distrito Federal, a me
nos que se separe definitivamente de su funci6n 
noventa dias antes de la eleccion; 

c) No ser magistrado de circuito 0 juez de dis
trito en el Distrito Federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones noventa dfas an
tes de la elecci6n; 

, 
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d) No ser magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia ni del Tribunal de 10 Contencioso Admi
nistrativo del Distrito Federal, a menos que se se
pare definitivamente de sus funciones noventa dias 
antes de la elecci6n; 

e) No ser titular del 6rgano de gobierno del Dis
trito Federal, ni titular de las unidades administra
tivas, 6rganos desconcentrados 0 entidades pa
raestatales de la administraci6n publica del Distrito 
Federal, a menos que se separe definitivamente de 
sus funciones noventa dias antes de la elecci6n; y 

f) No ser senador 0 diputado federal 0 local de 
alguna entidad federativa, a menos que se separe 
definitivameme de sus funciones noventas dias an
tes de la elecci6n. 

ARTICULO 348 

1. Los candidatos a diputado federal, senador 0 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no 
pod ran ser registrados como candidatos a repre
sentantes a la Asamblea del Distrito Federal. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los partidos politicos 

ARTICULO 349 

1. Los partidos politicos nacionales pod ran par
ticipar en la elecci6n de los miembros de la Asam
blea en los terminos de este C6digo. 

2. Los partidos politicos que participen en la elec
ci6n de los miembros de la Asamblea, deberan pre-
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sentar la plataforma electoral relativa al Distrito Fe
deral, en los terminos del articulo 176 de este 
C6digo_ 

3. Los convenios de coalici6n celebrados por los 
partidos politicos para participar en las eleccio
nes de diputados al Congreso de la Uni6n por el 
Distrito Federal, comprenderan tam bien la elecci6n 
de los miembros de la Asamblea. 

CAPITULO TERCERO 

Del registro de candidatos y de la eleccion 

ARTICULO 350 

1. Las elecciones ordinarias de los miembros de 
la Asamblea deberan celebrarse en la misma fe
cha de la elecci6n de diputados federales. 

ARTICULO 351 

1. En la elecci6n de los miembros de la Asam
blea se observaran las norm as contenidas en los 
Libros Tercero y Cuarto de este C6digo relativas 
al Registro Federal de Electores, y se utilizaran en 
esta elecci6n la Credencial para Votar y las listas 
nominales de electores. 

ARTICULO 352 

1. Los 6rganos dellnstituto Federal Electoral que 
tienen a su cargo la organizaci6n del proceso de 
las elecciones federales en el Distrito Federal aten
deran, simultaneamente, 10 relativo al proceso pa
ra la elecci6n de los miembros de la Asamblea. 
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ARTICULO 353 

1. La solicitud de registro de los candidatos a 
. miembros de la Asamblea p~r mayorfa relativa, se 
presentara ante los respectivos Consejos Distri
tales. 

2. !-a solicitud de registro de la lista de candi
datos a miembros de la Asamblea electos p~r el 
principio de representaci6n proporcional, se pre
sentara ante el Consejo Local en el Distrito Fe
deral. 

3. La solicitud de registro de candidatos a miem
bros de la Asamblea debera contener los datos y 
reunir los requisitos enumerados en el articulo 178 
de este C6digo. 

ARTICULO 354 

1. EI termino para el registro de candidatos en 
el arlo de la elecci6n sera: 

a) Para los miembros de la Asamblea electos p~r 
el principio de mayo ria relativa, de115 al31 de ma
yo inclusive; y 

b) Para los miembros de la Asamblea electos p~r 
el principio de representaci6n proporcional del1 0 

al 15 de junio, inclusive. 

2. Las candidaturas a miembros de la Asamblea 
p~r mayoria y p~r representaci6n proporcional, se
ran registradas p~r f6rmulas de candidatos com
puestas cada una p~r un candidato propietario y 
un candidato suplente. 
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3. Para obtener elregistro de su lista de candi
datos a miembros de la Asamblea por el principio 
de representaci6n proporcional, los partidos poli· 
ticos deberan acreditar ante el Consejo Local en 
el Distrito Federal el registro de las 40 candidatu
ras a miembros de la Asamblea por el principio de 
mayoria relativa. 

ARTICULO 355 

1. Los representantes de los partidos politicos 
y los generales acreditados y registrados para las 
elecciones federales, ejerceran la funci6n de re
presentantes en las elecciones de miembros de la 
Asamblea, con los mismos derechos, obligaciones 
y re_sponsabilidades que les atribuye este C6digo. 

ARTICULO 356 

1. EI Consejo General aprobara el modelo de las 
actas de instalaci6n, cierre de votaci6n, finales de 
escrutinio y c6mputo, y el acta de integraci6n de 
la documentaci6n de la elecci6n de los miembros 
de la Asamblea. Aprobara, asimismo, el modelo de" 
boletas para esta elecci6n. 

ARTICULO 357 

1. Las boletas para la elecci6n de los miembros 
de la Asamblea se imprimiran conforme al modelo 
que apruebe el Consejo General y contendran los 
datos siguientes: 

a) Distrito electoral uninominal; 

b) Menci6n de que se trata de la elecci6n para 
representantes de la Asamblea; 
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c) Color 0 combinaci6n de colores y emblem a del 
partido politico; 

d) Apellido paterno, apellido materno Y nO(llbre 
completo de los candidatos; 

e) Un solo circulo por cada partido politico para 
comprender la f6rmula de candidatos por mayoria 
relativa y la lista de candldatos por representaci6n 
proporcional; y 

f) Las firmas impresas del Director General y del 
Secretario General del Instituto Federal Electoral. 

2. Las boletas lIevaran impresa la lista de los can· 
didatos propietarios y suplentes, por el principio 
de representaci6n proporcional que postule cada 
partido politico nacional. 

3. Los colores y emblemas de los partidos poli· 
ticos apareceran en las boletas en el orden que les 
corresponde de acuerdo a la antiguedad de su reo 
gistro. 

4. En el caso de existir coalici6n, la boleta con· 
tendra el emblema 0 emblemas y el color 0 colo· 
res de la coalici6n. 

ARTICULO 358 

1. Para la elecci6n de los miembros de la Asam· 
blea, los Consejos Distritales proporcionaran a los 
presidentes de las mesas directivas de casilla, en 
los terminos d~ los articulos 207 y 208 de este C6-
digo, las boletas, documentaci6n, form as aproba· 
das y urnas correspondientes. 
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ARTICULO 359 

1. En la elecci6n de miembros de la Asamblea, 
cuando los electores se encuentren fuera de su 
secci6n votaran en las casillas especiales y se se
guiran las siguientes reglas: 

a) Si el elector se encuentra fuera de su secci6n, 
pero dentro de su distrito, podra votar por miem
bros de la Asamblea por el principio de represen
taci6n proporcional. EI Presidente de la mesa di
rectiva Ie entregara la boleta (mica para la elecci6n 
de los miembros de la Asamblea, asentando la le
yenda "representaci6n proporcional", 0 la abrevia
tura "R.P."; y 

b) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, 
pero dentro del Distrito Federal, podra votar por 
miembros de la Asamblea por el principio de re
presentaci6n proporcional. EI Presidente de la me
sa directiva Ie entregara la boleta unica para la 
elecci6n de los miembros de la Asamblea, asen
tando la leyenda "representaci6n proporcional", 0 
la abreviatura "R.P.". 

CAPITULO CUARTO 

De los resultados electorales 

ARTICULO 360 

1. Concluido el escrutinio y c6mputo de las elec
ciones de diputados federales al Congreso de la 
Uni6n, senadores y, en su caso, de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, la mesa directiva 
de casilla realizara el escrutinio y c6mputo de la 
elecci6n de los miembros de la Asamblea en los 
terminos de los articulos 229 y 230 de este C6digo. 
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2. La recepci6n de la documentaci6n electoral 
por el Consejo Distrital, y la informaci6n de los re
sultados obtenldos en las casillas, se regira por las 
reg las establecidas en los articulos 238 y 244 de 
este C6digo. 

ARTICULO 361 

1. Concluidos los c6mputos distritales de las 
elecclones de diputados federales al Congreso de 
la Uni6n, senadores y, en su caso, de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos y con forme a las 
reg las establecidas para ellos en este C6digo, los 
Consejos Distritales electorales practicaran el 
c6mputo distrital de la elecci6n de los miembros 
de la Asamblea, en los terminos de los articulos 
247 y 248 de este C6digo. 

ARTICULO 362 

1. Concluido el c6mputo de los miembros de la 
Asamblea, los Consejos Distritales deberan: 

a) Enviar al Consejo Local copla de las actas de 
la elecci6n y de las actas de c6mputo distrital, y 
un informe relativo a esta elecci6n; 

b) Enviar a la Oficialia Mayor de la Asamblea el 
expediente relativo junto con un informe sobre la 
elecci6n 0 copia certificada sl se hubiere interpues
to el recurso de inconformidad; y 

c) Enviar a la Sala Central del Tribunal Federal 
Electoral, cuando se hubiere Interpuesto el recur
so de inconformidad, junto con este, los escritos 
de protesta y el informe respectiv~, asi como co
pia certificada del expediente del c6mputo distri-
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tal de la elecci6n cuyos resultados hayan sido im
pugnados, en los. terminos previstos en el Titulo 
Segundo del Libro Septimo de este C6digo. 

ARTICULO 363 

1. Corresponde al Consejo Local en el Distrito Fe
deral realizar el c6mputo de la elecci6n de miem

, bros de la Asamblea de Representantes del Distri
to Federal segun el principio de representaci6n 
proporcional. 

2. Dicho c6mputo 10 hara una vez'concluido el 
correspondiente a la elecci6n de senador y, en el 
caso de ser cabecera de circunscripci6n para las 
elecciones federales, despues de haber hecho el 
correspondiente a los diputados electos confor
me al principio de representaci6n proporcional. 

CAPITULO QUINTO 

De las constancias de mayoria y de las 
asignaciones por representacion proporcional 

ARTICULO 364 

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales ex
pediran, al concluir el c6mputo respectivo, las 
constancias a los candidatos a la Asamblea de Re
presentantes que hubieran obtenido mayoria de 
votos. 

ARTICULO 365 

1. EI Consejo Local en el Distrito Federal, con ba
se en el c6mputo de circunscripci6n plurinominal 
a que se refiere el articulo 363 de este C6digo, pro-
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• 

cedera a la asignaci6n de miembros de la Asam
blea electos por el principio de representaci6n pro
porcional, conforme a 10 dispuesto en los articulos 
258 a 261 de este C6digo. 

ARTICULO 366 

1. EI otorgamiento de constancias de aSignacion 
conforme al principio de representaci6n proporcio
nal, en los casos comprendidos en el cuarto parra
fo de la base 3", de la fracci6n VI del articulo 73 
constitucional, se realizara como sigue: 

a) Si ningun partido politico tiene por 10 menos 
el 30% de la votaci6n en el Distrito Federal y nin
guno alcanza 34 0 mas constancias de mayoria, a 
cada partido politico Ie seran atribuidos de su lis
ta, el numero de representantes que requiera para 
que el total de miembros con que cuente en la 
Asamblea correspond a al porcentaje de votos que 
obtuvo; y 

b) AI partido politico que obtenga el mayor nu
mero de constancias de mayorfa y cuya votaci6n 
sea equivalente al 30% 0 mas de la votacion en el 
Distrito Federal, Ie seran atribuidos representan
tes de su lista, en numero suficiente para alcan
zar, por ambos principios, 34 representantes. Adi
cionalmente Ie sera atribuido un representante mas 
por cada cuatro puntos porcentuales que obtenga 
sobre el 30% de la votaci6n. 

ARTICULO 367 

1. Se entiende por votaci6n emit ida para los efec
tos de la eleccion de representantes a la Asam
blea por el principio de representaci6n proporcio-
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nal, el total de votos depositados en las urnas para 
la lista de circunscripci6n plurinominal. 

2. La asignaci6n de representantes por el prin
cipio de representaci6n proporcional se hara con
siderando como votaci6n en el Distrito Federal la 
que resulte de deducir de la emitida los votos en 
esta entidad a favor de los partidos politicos que 
no hayan obtenido eI1.5% de la votaci6n emit ida 
para la lista correspondiente y los votos nulos. 

ARTICULO 368 

1. Para la asignaci6n de representantes por el 
principio de representaci6n proporcional en los su
puestos previstos por los incisos b) y c) del arti
culo 366 se procedera como sigue: 

a) Se determinara el numero de representantes 
que Ie corresponda por el principio de representa
ci6n proporcional al partido politico mayoritario; y 

b) Una vez realizada la asignaci6n al partido ma
yoritario, se procedera asignar a los restantes par
tidos politicos los representantes segun el princi
pio de representaci6n proporcional que les 
correspondan conforme a la f6rmula de proporcio
nalidad simple. 

ARTICULO 369 

1. La f6rmula de proporcionalidad simple cons
ta de los siguientes elementos: 

a) Cociente natural; y 

b) Resto mayor. 
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2. Cociente natural es el resultado de dividir la 
votaci6n en el Distrito Federal, una vez deducidos 
los votos del partido mayoritario, entre el numero 
por repartir de representantes electos por el prin
cipio de representaci6n proporcional. 

3. Resto mayor es el remanente mas alto entre 
los restos de las votaciones de cada partido poli
tico despues de haber participado en la distribu
ci6n de representantes mediante el cociente natu
ral. EI resto mayor debera utilizarse cuando aun 
hubiese representantes por distribuir. 

ARTICULO 370 

1. Para la aplicaci6n de la f6rmula SE! observara 
el procedimiento siguiente: 

a) Por el cociente natural se distribuiran a cada 
partido politico tantos representantes como nu
mero de veces contenga su votaci6n dicho cocien
te; y 

b) Despues de aplicarse el cociente natural, si 
aun quedasen representantes por repartir, estos se 
asignaran por el metodo de resto mayor, siguien
do el orden decreciente de los restos de votos no 
utilizados para cada uno de los partidos politicos. 

2. En todo caso, en la asignaci6n de represen
tantes par el principio de representaci6n propor
cional se seguira el orden que tuviesen. en la lista 
regional. 

ARTICULO 371 

1. Si algun partido politico hubiese obtenido el 
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1.5% de la votaci6n en el Distrito Federal, sin al
canzar asignaci6n de representantes mediante la 
aplicaci6n del cociente natural a que se refieren 
los articulos anteriores, Ie sera atribuido un repre
sentante de su lista. En este supuesto, el partido 
en cuesti6n no participara en la distribuci6n de re
presentantes p~r el metodo del resto mayor. 

2. Dicha asignaci6n se hara antes de atribuir re
presentantes a los partidos que tuviesen derecho 
p~r la aplicaci6n de la f6rmula de proporcionali
dad simple. 

CAPITULO SEXTO 

Del sistema de medios de impugnacion 

ARTICULO 372 

1. En la elecci6n de los miembros de la Asam
blea seran aplicables las normas relativas conte
nidas en los Libros Sexto y Septimo de este C6digo. 

2. EI Presidente del Tribunal Federal Electoral re
mitira la resoluci6n emitida sobre el recurso dein
conformidad en el caso de la elecci6n de miem
bros de la Asamblea, con el expediente relativo, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a: 

I.-EI Consejo Local en el Distrito Federal; y -

II.-AI Colegio Electoral de la Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal p~r conducto de 
la autoridad competente. 

TRANSITORIOS 

Primero.-EI presente C6digo entrara en vigor al 
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dia siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial 
de la Federaci6n. 

Segundo.-A partir de la entrada en vigor del pre
sente C6digo queda abrogado el C6digo Federal 
Electoral de 29 de diciembre de 1986, publicado en 
el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de febrero 
de 1987, asi como sus reformas y adiciones de fe
cha 18 de diciembre de 1987, publicadas en el Dia
rio Oficial de la Federaci6n el 6 de enero de 1988. 

Tercero.-Los archivos, bienes y recursos de la 
Comision Federal Electoral y de sus organos tec
nicos, el Registro Nacional de Electores y la Co
misi6n de Radiodifusion, pasaran al Instituto Fe
deral Electoral. EI Registro Nacional de Electores 
se integrara a la Direccion Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores prevista en los articulos 85 y 
92 de este C6digo. En tanto se instala ellnstituto 
Federal Electoral, el Registro Nacional de Electo
res seguira realizando las funciones que Ie atribu
ye el C6digo Federal Electoral y cumplira los acuer
dos tornados por la Comisi6n Federal Electoral. 

Cuarto.-EI Director General y el Secretario Ge
neral dellnstituto Federal Electoral, tan pronto co
mo sean nombrados, procederan a recibir los ar
chivos, bienes y recursos a que se refiere el articulo 
anterior. Asimismo adoptaran las medidas nece
sari as para iniciar la puesta en funcionamiento del 
Instituto Federal Electoral en los terminos esta
blecidos en el presente Codigo. 

Quinto.-La Junta General Ejecutiva dictara las 
bases para regular la incorporaci6n del personal 
que haya sido transferido allnstituto, asi como pa
ra reclutar y contratar provisional mente al perso-
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nal de nuevo ingreso que sea necesario. En todo 
caso se respetaran los derechos laborales del per
sonal transferido. 

Sexto.-Integrada la Junta General Ejecutiva del 
Instituto, procedera desde luego a la elaboraci6n 
del Proyecto de Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral. 

Septimo.-Para la observancia y aplicaci6n del 
articulo 168 y demas relativos de este C6digo, se 
tomara en cuenta la fase inicial vinculada ala pues
ta en marcha del Instituto Federal Electoral. 

EI desempeno de los funcionarios nombrados pa
ra el proceso electoral de 1991 sera considerado 
como una primera etapa para su ingreso a los Cuer
pos de la Funci6n Directiva y de Tecnicos del Ins
tituto. Asimismo, para la titularidad de dichos fun
cionarios se estara a 10 que disponga el Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral. 

Octavo.-En tanto no se expida el Estatuto del 
Servicio Profesional, para las elecciones de 1991 
los integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales se
ran elegidos por el Consejo General por mayorfa 
absoluta con base en las propuestas que haga el 
Director General del Instituto. 

Los Consejos Locales elegiran por mayorfa ab
sol uta para 1991 a los integrantes de las Juntas 
Distritales Ejecutivas de entre las propuestas que 
haga el Director General. 

Los integrantes de las Juntas Locales y Distri
tales Ejecutivas debe ran gozar de buena reputa
ci6n y no haber sido condenados por delito algu-
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no, salvo que hubiese sido de caracter no 
intencional 0 imprudencial. La eleccion de cual
quier integrante de la Junta que no satisfaga este 
requisito, podra ser impugnada conforme a 10 dis
puesto en el Libro Septimo de este Codigo. 

Noveno.-Para la observancia y aplicacion de los 
articulos 119,192,193 Y demas relativos de este C6-
digo, los Consejos y Juntas Distritales, para de
cidir, respectivamente sobre el numero, la ubica
ci6n e integraci6n de las mesas directivas de 
casilla, tomaran en cuenta las circunstancias ge
neradas por la elaboraci6n simuitanea del nuevo 
Padr6n Electoral para la elecci6n de 1991, asi co
mo las derivadas del proceso de puesta en mar
cha dellnstituto Federal Electoral, con forme a los 
criterios que establezca el Consejo General, los que 
atenderan al sentido y esencia de las disposicio
nes establecidas en el presente C6digo. 

Lo sei'\alado en el parrafo anterior regira tambien 
para la aplicacion de los articulos 82 inciso e), 102, 
103,105 inciso c), 113, 114 Y demas relativos de es
te C6digo para la designaci6n de los consejeros 
ciudadanos, asi como en la aplicacion de los ar
ticulos 177, 178, 179 y demas relativos de este C6-
digo para acreditar los requisitos de elegibilidad 
de senadores y de diputados por ambos principios. 

Decimo.-Para la elecci6n federal de 1991 se ela
borara un nuevo Padr6n Electoral. En la observan
cia y aplicaci6n de las normas relativas al Regis
tro Federal de Electores, los 6rganos competentes 
tomaran en consideraci6n que las listas nomina
les de electores definitivas deben ser distribuidas 
durante el mes de julio de 1991, asi como las cir
cunstancias derivadas de los plazos que requieren 
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los procedimientos tecnicos necesarios para la ela· 
boraci6n del nuevo Padr6n. 

Para los documentos del Padr6n Electoral que 
incluyen fotografia, el Registro Federal de Electo· 
res, con base en la evaluaci6n tecnica que realice, 
determinara el usa 0 no de la misma para la elec· 
ci6n de 1991. 

Decimoprimero.-EI personal administrativo ads· 
crito al Tribunal de 10 Contencioso Electoral se in· 
corporara al Tribunal Federal Electoral. 

Decimosegundo.-La Comisi6n de Justicia pre· 
vista en el articulo 274 de este C6digo, se reunira 
a partir del inicio del proceso electoral federal de 
1991, para expedir su reglamento interno en un pia· 
zo no mayor de noventa dias. 

Decimotercero.-Para las elecciones federales 
de 1991 se mantendra la misma demarcaci6n de 
los distritos electorales uninominales y de las cir· 
cunscripciones plurinominales que se utiliz6 para 
las elecciones de 1988. 

Decimocuarto.-Para las elecciones federales de 
1991, en los terminos de los articulos 33 al 35 del 
presente C6digo, el Consejo General podra convo· 
car a organizaciones y agrupaciones a obtener el 
registro condicionado como partido politico. Para 
tal efecto, ajustara los plazos senalados en los ar· 
ticulos enunciados, de manera que las resolucio· 
nes sobre las solicitudes que lIegaren a presentar· 
se se dicten a mas tardar seis meses antes de la 
elecci6n. 

Decimoquinto.-EI financiamiento publico a que 

281 



se refieren los incisos a) y b) del articulo 49 de es
te C6digo se otorgara a partir de 1992 con forme a 
los resultados de las elecciones federales de 1991. 
Durante 1990 y 1991 los partidos politicos segui
ran recibiendo el financiamiento publico acorda
do p~r la Comisi6n Federal Electoral para el trie
nio 1989-1991. EI financiamiento publico previsto 
en los incisos c) y d) del articulo 49 de este C6digo 
podra ser otorgado para el aiio de 1991,segun 10 
acuerde el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral; en caso contrario, entrara en vigor a par
tir de 1992. 

Decimosexto.-En tanto el Congreso de la Uni6n 
o la Camara de Diputados expida los ordenamien
tos para establecer las reg las y procedimientos pa
ra la elecci6n, 0 en su caso insaculaci6n, de los 
consejeros magistrados, que deben integrar el Con
sejo General del Instituto Federal Electoral, y de 
los magistrados del Tribunal Federal Electoral, se 
estara a 10 siguiente: 

I.-Elecci6n 0 insaculaci6n de consejeros ma
gistrados: 

a) EI Presidente de la Republica propondra a la 
Camara de Diputados una lista de p~r 10 menos do
ce candidatos propietarios, y otra de dieciseis can
didatos suplentes; 

b) Recibidas las propuestas, seran turnadas de 
inmediato a la Comisi6n de Gobernaci60 y Puntos 
Constitucionales, la que nombrara una Subcomi
si6n a efecto de que verifique el cumplimiento de 
los requisitos p~r cada uno de los candidatos pro
puestos. La verificaci6n se circunscribira a los ele
mentos objetivos, p~r 10 que los requisitos exigi-
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dos por el articulo 76 de este C6digo se acreditaran 
con las actas, informes y constancias de las au
toridades competentes. En caso de que alguno de 
los propuestos no reuna los requisitos, se comu
nicara de inmediato al titular del Poder Ejecutivo, 
por conducto de la Secretaria de Gobernaci6n, pa
ra que se envie una nueva propuesta. La Subco
misi6n podra entrevistar a los candidatos propues
tos; 

c) Hecha la verificaci6n a que se refiere el inci
so anterior, la Subcomisi6n presentara un antepro
yecto de dictamen a la Comisi6n de Gobernaci6n 
y Puntos Constitucionales, la que en su caso 10 so
metera a la consideraci6n de la Camara; 

d) En la Camara el Dictamen de la Comisi6n de 
Gobernaci6n y Puntos Constitucionales seguira el 
tramite reglamentario pertinente. 

En caso de ser necesaria la insaculaci6n, esta 
se hara de entre todos los candidatos propuestos 
que no hubiesen sido electos; se procedera en pri
mer termino con los propietarios. Para ello se co
locaran en una urna los nombres de los candida
tos a insacular, procediendo uno de los Secretarios 
de la Camara a extraer de la urna, uno por uno, el 
nombre de los candidatos necesarios para com
pletar el numero de seis. A continuaci6n se segui
ra el mismo procedimiento para insacular a los su
plentes; y 

e) AI hacer la elecci6n, 0 en su caso la insacu
laci6n, de los consejeros magistrados suplentes, 
la Camara de Diputados determinara el orden en 
el cual los nombrados suplirfln las ausencias de 
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los titulares 0 integraran el Consejo General en el 
supuesto previsto por el articulo 75 de este C6digo. 

II.-Elecci6n 0 insaculaci6n de magistrados: 

a) EI Presidente de la Republica propondra a la 
Camara de Diputados sendas listas de candidatos 
propietarios para la Sala Central y cada una de las 
Salas Regionales, y la lista de suplentes del Tri
bunal Federal Electoral. Para la primera propon
dra por 10 menos diez candidatos y para cada una 
de las salas regionales por 10 menos seis candi
datos. La lista de suplentes debera contener co
mo minimo doce candidatos; 

b) Para la elecci6n, 0 en su caso insaculaci6n, 
de los magistrados se seguiran en 10 conducente 
las reglas establecidas en la fracci6n anterior, pro
cediendose a elegir 0 insacular primero a los cin
co magistrados de la Sala Central, a continuaci6n 
los tres de cada Sal a Regional por su orden y fi
nalmente a los seis suplentes; y 

c) AI hacer la elecci6n, 0 en su caso la insacu
laci6n, de los magistrados suplentes, la Camara de 
Diputados determinara el orden en que los nom
brados supliran las ausencias definitivas de los 
propietarios. 

Mexico, D.F., a 14 de agosto de 1990.-Dip. Je
sus Armando Hernandez Montano, Presidente.
Sen. Humberto A_ Lugo Gil, Presidente.-Dip. Hil
da Anderson Nevarez de Rojas, Secretaria.-Sen. 
Hugo Domenzain Guzman, Secretario.-Rubricas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por la fracci6n 
I del Articulo 89 de la Constituci6n Politica de los 

284 



Estados Unidos Mexicanos, y para su debida pu
blicaci6n y observancia, expido el presente Decre
to en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los cator
ce dias del mes de agosto de mil novecientos no
venta.-Carlos Salinas de Gortari.-Rubrica.-EI 
Secretario de Gobernaci6n, Fernando Gutierrez Ba
rrios.-Rubrica. 
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