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"Con los acuerdos 
alcanzados y con los 
cons ens os construidos 
sobre la Reforma 
Electoral ahora 
plasmados en la 
Constitucion y en las 
leyes, establecemos 
bases ciertas para 
una perspectiva de 
civilidad politica en la 
futura contienda 
electoral. " 

CARLOS SAUNAS DE GORTARI 







CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

LIBRO PRIMERO 
De la integra cion de los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo de la Union 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares 

Articulo 1" 

·1. Las disposiciones de este C6digo son de orden publico y de 
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Este C6digo reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a) Los derechos y obligaciones Pol1tico-Electorales de los ciuda
danos 

b) La organizacicin, funci6n y prerrogativas de los patrtidos politicos; 

c) La funcien estatal de organizarlas elecciones de los integrantes 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Uni6n as; como de 
la Asamblea de Representantes de Distrito Federal; y 

d) EI sistema de medios de impugnaci6n para garantizar la legali
dad de los actos y resoluciones electorales. 

Articulo 2" 

1. Para el desempeiio de sus funciones las autoridades electorales 
establecidas por la Constituci6n y este C6digo, contaran con el 
apoyo y colaboracien de las autoridades federales, estatales y 
municipales. 

Articulo 3" 

1. La aplicaci6n de las normas de este C6digo corresponde allnstituto 
Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral y a la Camara de 
Diputados erigida en Colegio Electoral para la calilicaci6n de la 
elecci6n de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
respectivos ambitos de competencia. 

2. La interpretaci6n se hara conforme a los criterios gramatical, 
sistematico y funcional, atendiendo a 10 dispuesto en el ultimo 
parrafo del Articulo 14 de la Constituci6n. 
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TITGLO SEGGNDO 
De la participacion de los ciudadanos 
en las elecciones 

Capitulo Primero 
De los derechos y obligaciones 

Articulo 4" 

1. Volar en las elecciones conslituye un derecho y una obligaci6n del 
ciudadano que se ejerce para integrar los 6rganos del Estado de 
elecci6n popular. 

2. EI votoes universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

3. Quedan prohibidos los actos que generen presi6n 0 coacci6n a los 
electores. 

Articulo 5" 

1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos politi
cos nacionales y pertenecer a ellos libremente. 

2. Es obligaci6n de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas 
directivas de casilla en los terminos de este C6digo. 

/ 
3. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como 
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observadores de las actividades electorales durante la jornada 
electoral, en la forma y terminos que determine el Consejo General 
dellnstituto Federal Electoral para cada proceso electoral, de 
acuerdo con las bases siguientes: 

a) Pod ran participar s610 cuando hayan obtenido oportunamente 
su acreditaci6n ante la autoridad electoral; 

b) Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores 
debe ran seiialar en el escrito de solicitud los datos de identifica
ci6n personal anexando fotocopia de su Credencial para Votar 
con fotografia, y la manifestaci6n expresade que se conduciran 
confor me a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza 
y legalidad y sin vinculos a partido u organizaci6n politica 
alguna; 

c) La acreditaci6n deben; solicitarse ante la Junta Local corres
pondiente a su domicilio dentro del plazo que para tal efecto 
establezca el Cbnsejo General dellnstituto Federal Electoral; 



d) S610 se otorgara la acreditaci6n a quien cumpla, ademas de 
los que senale la autoridad electoral, los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos 
civiles y politicos; 

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, 
esta tales 0 municipales de organizaci6n 0 de partido 
politico alguno en los ultimos tres anos anteriores a la 
eleccion; 

II I. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elecci6n popular 
en los ultimos tres anos anteriores a la elecci6n; y 

IV.Asistir a los cursos de preparaci6n 0 inlormaci6n que a tal 
electo acuerde la autoridad electoral. 

e) Los observadores se abstendran de: 

I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el 
ejerciciode sus lunciones, e interferiren el desarrollo de las 
mismas; 

II. Hacer proselitismo de cualquiertipo 0 manifestarse en favor 
de partido 0 candidato alguno; 

III. Extemar cualquier expresi6n de olensa, dilamaci6n 0 
calumnia en contra de las instituciones, autoridades electo
rales, partidos politicos 0 candidatos; y 

IV. Declarar el triunlo de partido politico 0 candidato alguno; y 

I) Los observadores pod ran presentar ante la autoridad electo
ral, inlorme sobre el desarrollo de lajornada en los terminos y 
tiempos que para tal electo determine el Consejo General. En 
ningun caso, los informes. juicios, opiniones 0 conclusiones 
de los observadores tend ran electos juridicos sobre el proceso 
electoral y sus resultados. 

Articulo 6· 

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos debe ran satislacer, 
ademas de los que lija el Articulo 34 de la Constituci6n, los 
siguientes requisitos: 

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

b) Contar con la Credencial para Votar correspondiente. 
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2. En cada distrito electoral uninominal el sufragio se emitira en la 
secci6n electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo 
en los casos de excepci6n expresamente senalados p~r este 
C6digo. 

Capitulo Segundo 
De los requisitos de elegibilidad 

Articulo 1" 

1. Son requisitos para ser diputado federal 0 senador, ademas de 
los que senalan respectivamente los Articulos 55 y 58 de la 
Constituci6n, los siguientes: 

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

b) Se deroga. 

c) No ser magistrado, juez instructor 0 secreta rio del Tribunal 
Federal Electoral, salvo que se separe del cargo un ano antes 
de la fecha de inicio del periodo de registro de candidatos; 

d) No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal 
Electoral; 

e) Noserconsejero magistrado en el Consejo General 0 consejero 
ciudadano ante los Consejos Locales 0 Distritales dellnstituto, 
ni Director General, Secretario General 0 Director Ejecutivo del 
mismo, salvo que se separe un ano antes de la fecha de inicio 
del registro de la elecci6n de que se trate; 

I) No ser presidente municipal 0 delegado politico en el caso del 
Distrito Federal, ni ejercerbajo circunstanciaalguna las mismas 
funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de 
la fecha de la elecci6n; 

g) No ser diputado local, ni representante ante la Asamblea del 
Distrito Federal, salvo que se separe de Sus funciones tres 
meses antes de la fecha de la elecci6n de que se trate; y 

h) Noserrepresentante de partido politico ante el Consejo General 
o ante los Consejos Locales 0 Distritales dellnstituto, salvo que 
se separe tres meses antes de la elecci6n. 

Articulo 8' 

1. A ninguna persona podra registrarsele como candidato a distintos 
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cargos de elecci6n popular en el mismo proceso electoral. T ampo
co podra ser candidato para un cargo federal de elecci6n populary 
simultaneamente para otro de los Estadoso los municipios. En este 
supuesto, si el registro para el cargo de la elecci6n federal ya 
estuviere hecho, se procedera a la cancelaci6n automatica del 
registro respectivo. 

2. Los partidos politicos no podran registrar simultaneamente, en un 
mismo procaso electoral, mas de 30 candidatos a diputados fede
rales por mayoria relativa y por representaci6n proporcional distri
buidos en sus cinco listas regionales. 

TITULO TERCERO 
De la elecci6n del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los integrantes de la Camara de Senado
res y de la Camara de Diputados 

Capitulo Primero 
De los sistemas electorales 

Articulo 9· 

1. EI ejerciciodel Poder Ejecutivo sedeposita en un solo individuoque 
se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo 
cada seis anos por mayo ria relativa y voto directo en toda la 
Republica. 

Articulo 10 

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

Articulo 11 

1. La Camara de Diputados se integra por 300 diputados electos 
segun el principio de votaci6n mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que 
seran electos segun el principio de representaci6n proporcional, 
mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripcio
nes plurinominales. La Camara de Diputados se renovara en su 
totalidad cada tres anos. 

2. Para integrar la Camara de Senadores, en cada Estado y en el 
Distrito Federal se elegiran cuatro senadores, de los cuales tres 
seran electos segun el principio de votaci6n mayoritaria relativa y 
uno sera asignado a la primera minoria. Para cada entidad fadera-
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tiva, los partidos politicos deberan registrar una lista con tres 
f6rmulas de candidatos. 

3. En la lista a que se refiere el parrafo anterior, los partidos politicos 
senalaran el orden en que deben aparecer las f6rmulas de candida
tos. 

4. La senaduria de primera minoria Ie sera asignada a la f6rmula de 
candidatos que encabece la lista del partido politico que, por si 
mismo, haya ocupado el segundo lugar en ntimero de votos en la 
entidad de que se trate. 

5. La Camara se renovara en su totalidad, en elecci6n directa, cada 
seis alios. 

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 fracci6n II del Articulo 54 de 
la Constituci6n, se entiende porvotaci6n emitida el total de los votos 
depositados en las urnas. 

2. En la aplicaci6n de la fracci6n III del Articulo 54 de la Constituci6n, 
para la asignaci6n de diputadosde representaci6n proporcional, se 
entendera comovotaci6n nacional emitida la que resulte de deducir 
de la votaci6n total emitida, los votos a favor de los partidos politicos 
que no hayan obtenido ell.5% y los votos nulos. 

3. En la aplicaci6n de la fracci6n VII del Articulo 54 de la Constituci6n, 
para la asignaci6n de los diputados, se deducira de la votaci6n 
nacional emitida, los votos del partido politico al que se Ie hubiese 
aplicado alguno de los limites establecidos en las fracciones IV, V 
Y VI del propio Articulo 54 de la Constituci6n. 

Articulo 13 

1. Para la asignaci6n de diputados de representaci6n proporcional 
conforme a 10 dispuesto en la fracci6n III del Articulo 54 de la 
Constituci6n, se procedera a la aplicaci6n de una formula de 
proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos: 

a) Cociente de unidad; y 
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b) Resto Mayor. 

2. Cociente de unidad: es el resultado de dividir la votaci6n nacional 
emitida entre los 200 diputados de representaci6n proporcional. 

3. Resto mayor de votos: es el remanente mas alto entre los restos de 
las votaciones de cada partido pofltico, una vez hecha la distribu
ci6n de diputados mediante el cociente de unidad. EI resto mayor se 
utilizara cuando aun hubiese diputados par distribuir. 

Articulo 14 

1. Para la aplicacion de la formula prevista en el Articulo anterior, se 
observara el procedimiento siguiente: 

a) Primera se determinara si es el caso de aplicar a algun partido 
politico el a los limites establecidos en las fracciones IV, Vy VI 
del Art',culo 54 de la Constitucion, para 10 cual: 

I. Se determinaran los diputados que se Ie asignarian a cada 
partido politico, conforme al numero de veces que contenga 
su votaci6n el cociente de unidad; y 

II. Los que se distribuirian par resto mayor si despues de 
aplicarse el cociente de unidad quedaren diputados par 
repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados para cada uno de los partidos politicos en la 
asignaci6n de diputados. 

b) Si no es el caso de aplicar alguno de los limites seiialados en 
las fracciones IV, V Y VI del Articulo 54 de la Constituci6n, se 
hara la distribuci6n de los diputados conforme 10 establece el 
Articulo siguiente; y 

c) En el caso de que se diere el supuesto de la fracci6n VII del 
Articulo 54 de la Constituci6n se estara a 10 dispuesto par los 
Articulos 16 Y 17 de este C6digo. 

Articulo 15 

1. Para la distribuci6n de los diputados de representaci6n praporcio
nal que correspondan a cada partido politico par circunscripci6n 
plurinominal, IJna vez realizada la asignaci6n a que se refiere el 
Articulo anterior, se procedera como sigue: 

a) Se dividira la votaci6n nacional emitida, de cada partido politico 
entre el numera de diputados de represenlaci6n proporcional 
que Ie corresponda, para obtener su cociente de distribuci6n; 

b) La votaci6n obtenida par cada partido politico en cada una de las 
circunscripciones plurinominales. se dividira entre su cociente 
de distribuci6n, siendo el resullado deestadivisi6n el numero de 
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de distribuci6n, siendo el resuitado de esta divisi6n el numero de 
diputados que en cada circunscripci6n plurinominal se Ie asig
naran; y 

c) SI despues de aplicarse el cociente de distribuci6n quedaren 
diputados por distribuir, se utilizara el resto mayor de votos que 
cada partido politico tuviere en cada circunscripci6n, hasta 
agotar las que Ie correspondan, en orden decreciente. 

ArtIculo 16 

1. Para la asignaci6n de diputados de representaci6n proporcional en 
el caso de que se diere el supuesto previsto por la Iracci6n VII del 
Articulo 54 de la Constituci6n, se proceders como sigue: 

a) Se determinara el numero de diputados que corresponda asig
nar al partido politico al que se tenga que aplicar cualquiera de 
los limites de las Iracciones IV, V Y VI del Articulo 54 de la 
Constituci6n; 

b) Para la distribuci6n de los diputados por circunscripci6n 
plurinominal a dicho partido politico se procedera en los terrni
nos seiialados en el Articulo anterior; y 

c) Una vez realizada la distribuci6n a que se reliere el inciso 
anterior, se procedera a asignar el resto de los diputados a los 
demas partidos politicoS con derecho a ello en los terminos del 
Articulo siguiente. 

Articulo 17 

1. Para la asignaci6n de los diputados a que se reliere el inciso c) del 
Articulo anterior, se procedera como sigue: 
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a) Se deduciran de la votaci6n nacional emitida los votos del 
partido politico al que se Ie hubiese aplicado alguno de los 
limites establecidos en las Iracciones IV, V 0 VI del Articulo 54 
de la Constituci6n; 

b) Una vez obtenida la vataci6n nacional ajustada a que sa refiers 
el inciso anterior, se procedera ala aSignaci6n de diputados a 
cada partido politico de acuerdocon su votaci6n nacional, en los 
terminos senalados por el Articulo 13 de este C6digo. Para 
estos electos, se entendera como cociente de unidad el que 
resulte de dividir la votaci6n nacional ajustada entre el numero 
de diputados de representaci6n proporcional pendientes de 
asignar; y 

c) Para la distribuci6n de los dipulados por circunscripci6n 



plurinominal a cada partido pclitico se procedera en los terminos 
senalados en el Articulo 15 de este C6digo. 

ArtIculo 1B 

1. En todos los casos, para la asignaci6n de los diputados por el 
principio de representaci6n proporeional, se seguin! el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas. 

Capitulo Tercero 
Disposiciones complementarias 

Articulo 19 

1. Las eleccionesordinarias debe ran celebrarse el primer domingo de 
julio del ano que corresponda, para elegir: 

a) Diputados federales, cada tres anos; 

b) Senadores, cada seis 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 laborable en todo el territorio naeionar. 

Articulo 20 

1. Cuando sedeclare nula una elecci6n 0 los integrantes de la f6rmula 
triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elecci6n 
extraordinaria debera emitirse dentro de los cuarenta y cinco dias 
siguientes a la conclusi6n de la ultima etapa del proceso electoral. 

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Uni6n 
electos por el principio de mayoria relativa, la Camara de que se 
trate convocara a elecciones extraordinarias. 

3. Las vacantes de miembros de la Camara de Diputados electos por 
el Prineipiode Representaci6n Proporcional, debe ran sercubiertas 
por aquellos candidatosdel mismo partido que sigan en el orden de 
la lista regional respectiva, despulis de habersele asignado los 
diputados que Ie hubieren correspondido. 

Articulo 21 

1. Las convQcatorias para 18 celebraci6n de elacciones extraordina· 
rias no podr!!n restringir los derechos que este C6digo reconoce a 
los ciudadanos mexicanos y a los partidos poflticos nacionales, ni 
alterar los procedimientos y formalidades que establece. 
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2. EI Consejo General dellnstituto Federal Electoral podre ajustar los 
plazos establecidos en este C6digo conforme a la fecha sei\alada 
en la convocatoria respectiva. 

3. En ningun caso podre participaren elecciones ordinarias 0 extraor
dinarlas el partido politico que tuvieresuspendidoo hubiere perdido 
su registro con anterioridad a la fecha en que eslas deban realizar
se. No obstante, podra participar en una elecci6n extraordinaria el 
partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera 
participadocon candidato en la elecci6n ordinaria que fue anulada. 

LIBRO SEGUNDO 
De los partidos politicos 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares 

Articulo 22 

1. Laorganizaci6n 0 agrupaci6n politica que pretenda participaren las 
elecciones federales debera obtener el registro correspondiente 
ante ellnstituto Federal Electoral. Para la obtenci6n del registro 
existiran dos procedimientos: 

a) Registro definitiv~; 0 

b) Registrocondicionado. 

2. La denominaci6n de "partido politico nacional" se reseNa, para los 
efectos de este C6digo, a las organizaciones politicas con registro 
definitiv~. 

3. Los partidos politicos con registro, tienen personalidad juridica, 
gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las 
obligaciones que establecen la Constituci6n y este C6digo, segun 
el tipo de registro que hayan obtenido. 

Articulo 23 

1. Los partidos politicos, para ellogro de los fines establecidos en la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ajustaran 
su conducta a las dispoSiciones establecidas en el presente C6di
go. 

2. EI Instituto Federal Electoral vigilara que las actividades de los 
partidos politicos se desarrollen con apego a la ley. 
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TITULO SEGUNDO 
De la Constituci6n, registro, derechos y obligaciones 

Capitulo Primero 
Del procedimiento de registro definitivo 

Articulo 24 

1. Para que una organizacion pueda ser registrada como partido 
politico nacional, debers 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 can 3,000 afiliados en cada una, cuando menos, de la 
mitad de las entidades federativas, 0 bien tener 300 afiliados, 
cuando menos, en cada uno de la mitad de los distritos electo
rales uninominales; en ningun case, el numera total de sus 
afiliados en el pais podra ser inferior a 65,000. 

Articulo 25 

1. La declaraci6n de principios invariable mente contendra, por 10 

menos: 

a) Laobligaci6n de observarla Constituci6n y de respetar las leyes 
e instituciones que de ella emanen; 

b) Los principios ideol6gicos de caracter politico, 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 solicitar 0, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 
economico, politico 0 propagandistico proveniente de extranje
ras 0 de ministros de los cultos de cualquier religi6n 0 secta, asi 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias 
y de cualquiera de las personas a las que este C6digo prohibe 
financiar a los partidos politicos; y 

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

Articulo 26 

1. EI programa de accion determinars las medidas para: 
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a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en 
su declaraci6n de principios; 

b) Proponer politicas a fin de resolver los problemas nacionales; 

c) Formar ideol6gica y politicamente a sus afiliados infundiendo 
en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha 
politica; y 

d) Preparar la participaci6n activa de sus militantes en los proce
sos electorales. 

Articulo 27 

t. Los estatutos estableceran: 
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a) La denominaci6n del propio partido, el emblema y el color 0 

colores que 10 caractericen y diferencien de otros partidos 
politicos. La denominaci6n y el emblema estaran exentos de 
alusiones religiosas 0 raciales; 

b) Los procedimientos para la afiliaci6n Iibre y pacifica de sus 
miembros, asi como sus derechos y obligaciones. Dentro de los 
derechos se incluiran el de participar personalmente 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 integraci6n y renova
ci6n de los 6rganos directivos asi como las funciones, faculta
des y obligaciones de los mismos. Entre sus 6rganos debeni 
centar, cuando menos, con los siguientes: 

I. Una asamblea nacional 0 equivalente; 

II. Un comit" nacional 0 equivalente, que sea el representante 
nacional del partido; 

III. Comites 0 equivalentes en las entidades federativas; y 

IV. Un 6rgano responsablede la administraci6n de su patrimonio 
y recursos financieros yde la presentaci6n de los informesde 
ingresos y egresos anuales y de campaiia a que se refiere el 
parrafo 1 del Articulo 49-A de este C6digo. 

d) Las normas para la postulaci6n democratica de sus candidatos; 

e) La obligaci6n de presentar una plataforma electoral, para cada 
elecci6n en que participe, sustentada en su declaraci6n de 
principios y programas de acci6n; 



f) La obligaci6n de sus candidatos de sostener y difundir la 
plataforma electoral durante la campana electoral en que parti
cipen; y 

g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas y los correspondientes medios y proce
dimientos de delensa. 

Articulo 28 

1. Para constituirun partido politico nacional,Iaorganizaci6n interesa
da notilicara ese prop6sito allnstituto Federal Electoral y realizara 
los siguientes actos previos tendientes a demostrarque se cumplen 
con los requisitos senalados en el Articulo 24 de este C6digo: 

a) Celebrar en cada una de las entidades lederativas 0 de los 
distritos electorales a que se reliere el inciso b) del Articulo 24, 
una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera 
instancia 0 de distrito, nota rio publico 0 luncionario acreditado 
para tal electo p~r el propio Instituto, quien certificara: 

I. EI numero de afiliados que concurrieron a la asamblea 
estatalo distrital; que conocieron y aprobaron la dec1araci6n 
de principios, el programa de acci6n y los estatutos; y que 
suscribieron el documento de manilestaci6n lormal de alilia
ci6n;y 

II. Que con las personas mencionadas en la fraccion anterior, 
quedaron lormadas las listas de aliliados, con el nombre, los 
apellidos, su residencia y la clave de la Credencial para 
Votar; 

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia 
del luncionario designado por ellnstituto, quien certilicara: 

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

II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, 
que las asambleas se celebraron de conlormidad con 10 
prescrito en el inciso a) de este Articulo; 

III. Que se comprob61a identidad y residencia de los delegados 
a la asamblea nacional, por medio de su Credencial para 
Votar u alro documento fehaciente; 

IV. Que lueron aprobados su declaraci6n de principios, progra
rna de aedan y estatutos; y 

19 



V. Que se lormaron listas de afiliados con los demss militantes 
con que cuenta la organizaci6n en el pais, con el objeto de 
satislacer el requisitodel minimo de 65,000 aliliados exigido 
por este C6digo. Estas listas contend",n los datos requeri
dos en la Iracci6n II del inciso anterior. 

2. EI costa de las certilicaciones requeridas en este Articulo, se", con 
cargo al presupuesto dellnstituto Federal Electoral. Los lunciona
rios autorizados para expedirlas estan obligados a realizar las 
actuacionescorrespondientes 

3. En todo caso la organizaci6n interesada tendra un plazo 
improrrogable de un ano para concluir el procedimiento de consti
tuci6n y presentar la solicitud de registro a que se reliere el Articulo 
siguiente. De 10 contrario dejara de tener electo la notificaci6n 
lormulada. 

ArtIculo 29 

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitu
ci6n de un partido politico nacional, la organizaci6n interesada 
presentara ante ellnstituto Federal Electoralla solicitud de registro, 
acompanandola con los siguientes documentos: 

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

b) Las listas nominales de afiliados por entidades 0 por distritos 
electorales, a que se relieren las fracciones 11 del inciso a) y V 
del inciso b) del Articulo anterior; y 

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

ArtIculo 3D 

1. EI Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la 
organizaci6n que pretenda su registro como partido politico nacio
nal, integrars una comisi6n para examinar los documentos a que se 
retiere el Articulo anterior a lin de verilicar el cumplimiento de los 
requisitos y del procedimiento de constituci6n senalados en este 
C6digo. La comisi6n lormulara el proyecto de dictamen de registro. 

Articulo 31 

1. EI Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisi6n y 
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dentro del plazo de ciento veinte dias contados a partir de la 
presentaci6n de la solicitud de registro definitivo, resolvers 10 
conducente. 

2. Cuando proceda, expedira el certificado correspondiente haciendo 
constar el registro definitivo. En caso de negativa fundamentars las 
causas que la motivan y 10 comunicars a los interesados. La 
resoluci6n debers publicarse en el Diario Oficial de la Federaci6n, 
y podrs ser recurrida ante el Tribunal Federal Electoral. 

Artfcul032 

1. Para poder participar en las elecciones, los partidos politicos 
nacionales debenin obtener su registro, por 10 menos, con un ano 
de anticipaci6n al dia de la jomada electoral. 

Capitulo Segundo 
Del procedimiento de registro condie ion ado 

Articulo 33 

1. Ellnstituto Federal Electoral podra convocar, en el primertrimestre 
del ano anterior a las elecciones federales ordinarias, a las organi
zaciones y agrupaciones politicas que pretendan participar en los 
procesos electorates, a fin de que puedan obtener el registro 
condicionado como partido pOlitico. 

2. Para la expedici6n de la convocatoria, el Consejo General tomara 
en cuenta las condiciones especificas en las que funciona el 
sistema de partidos politicos; as. comosu composici6n y represen
tatividad sociopolitica. 

3. En la convocatoria se senalaran el plazo para que las organizacio
nes interesadas presenten la solicitud correspondiente y los requi
sitos que deber,;n acreditar, los que en ningun caso podran ser 
menores a los siguientes: 

a) Contar con declaraci6n de principios, programa de acci6n y 
estatutos en los t"rminos de los Articulos 25, 26 Y 27 de este 
C6digo; 

b) Representar una corriente de opini6n con base social; y 

c) Haber realizado permanentemente actividades politicas pro
pias y en forma independiente de cualquier otra organizaci6n 0 
partido politico, por 10 menos durante los dos anos anteriores a 
la solicitud de registro. 
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4. La organizacion 0 agrupaci6n interesada presentara, junto con su 
solicitud de registro, la documentaci6n con la que acredite los 
requisitos ante rio res y los que, en su caso, se senalen en la 
convocatoria. 

5. Et Consejo General, dentro del plazo maximo de 45 dias naturales 
contados a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud de 
registro, resolvera 10 conducente. 

6. Cuando proceda el registro, el Consejo expedira el certificado 
respectivo. En caso de negativa, expresara las causas que la 
motivan y locomunicara a laorganizacion oagnupaci6n interesada. 
La resolucion correspondiente debera publicarse en el DiarioOficial 
de la Federaci6n. 

Articulo 34 

1. Los partidos politicos con registro condicionado gozaran de dere
chos y prerrogativas en los terminos siguientes: 
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a) Contaran con un representante con derecho a voz en los 
Consejos y en las Comisiones de Vigilancia dellnstituto Federal 
Electoral; 

b) Se les aplicara el regimen fiscal y se les otorgaran las franqui
cias postales y telegraficas segun 10 dispuesto en los Articulos 
del 50 al 55 de este C6digo; 

c) Tendran acceso a la radio y televisi6n segun 10 previsto en los 
Articulos del42 al45 y 48 de este C6digo, con excepci6n de los 
tiempos a que se refiere el parrafo 2 del Articulo 44 y el incisos 
del parrafo 5 del Articulo 48; 

d) Recibiran el 50% del financiamiento publico, senalado para 
cada partido politico con registro definitiv~ por concepto de sus 
actividades generales, conforme a 10 establecido en el inciso b) 
del parrafo 7 del Articulo 49 de este C6digo, asi como el 
financiamiento para el desarrollo de los partidos politicos previs
to en el inciso e) del parrafo 7 del mismo Articulo 49; 

e) Postular y registrar candidatos en las elecciones federales; 

f) Designar representantes ante las mesas directivas de casilla y 
representantes generales; 

g) De acuerdo con los anteriores, los senalados en los incisos 
a),b), h) e i) del parrafo 1 del Articulo 36 de este C6digo; y 

h) Los demas que les confiere expresamente este C6digo. 



2. Los partidos politicos con registro condicionado no podrsn coaligarse 
ni fusionarse entre si 0 con los partidos politicos nacionales. 

3. Los partidos politicoS con registro condicionado deberan cumplir, 
en 10 conducente, con las obligaciones seiialadas en el Articulo 38 
y quedarsn sujetos a 10 dispuesto en los Articulos 39 Y 40 todos de 
este C6digo. 

Articulo 35 

1. Un partido con registro condicionado obtendra el registro definitivo 
cuando haya logrado el 1.5% del total de la votaci6n emitida en 
alguna de las elecciones para diputados, senadores 0 Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en las que participe. 

2. EI partido politico con registro definitiv~ que no obtenga e11.5% de 
la vataci6n en dos elecciones federales ordinarias consecutivas 
perdera todos los derechos y prerrogativas que establece esta 
C6digo. 

3. EI partido politico con registro definitivo que no obtenga e11.5% de 
la votaci6n emitida en alguna de las elecciones para diputados, 
senadores 0 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y cuya 
vataci6n sea cuando menes del1 %, en tanto no S9 encuentre en el 
supuesto seiialado en el psrrafo anterior, seguira ejerciendo sus 
derechos, gozando de sus prerrogativas y sujeto a sus obligacio
nes, con las salvedades contempladas en este C6digo. 

4. EI hechode que un partido politico noobtenga el1.5%de la votaci6n 
emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores 0 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene efectos en 
relaci6n con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las 
elecciones nacionales segun el principio de mayoria relativa. 

Capitulo Tercero 
De los derechos 

Articulo 36 

1. Son derechos de los partidos politicos nacionales: 

a) Participar, conforme a 10 dispuesto en la Constituci6n y en este 
C6digo, en la preparaci6n, desarrollo 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 financiamiento publico 
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en los terminos del Articulo 41 de la Constituci6n General de la 
Republica y de este C6digo, para garantizar que los partidos 
politicos promuevan la participaci6n del pueblo en la vida 
democratica, contribuyan a la integraci6n de la representaci6n 
nacional y como organizaciones de ciudadanos, hagan posible 
el acceso de estos al ejercicio del poderpublico, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo; 

d) Postularcandidatos en las elecciones federales en los terminos 
de este C6digo; 

e) Formar frentes y coaliciones, asi como fusionarse, en los 
terminos de este C6digo; 

f) Participar en las elecciones estatales y municipales, conforme 
a 10 dispuesto en el sexto parrafo del Articulo 41 de la Constitu
ci6n; 

g) Nombrar representantes ante los 6rganos dellnstituto Federal 
Electoral en los tenminos de la Constituci6n y este Codigo; 

h) Ser propietarios, poseedores 0 administradores s610 de los 
bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimien
to directo e inmediato de sus fines; 

i) Establecer relaciones con organizaciones 0 partidos politicos 
extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento 
su independencia absoluta, politica y economica, asi como el 
respeto irrestricto a la integridad y soberania del Estado Mexi
cano y de sus 6rganos de gobierno; y 

j) Los demas que les otorgue este Codigo. 

Articulo 37 

1. No podr,;n actuar como representantes de los partidos politicos 
nacionales ante los6rganos dellnstituto, quienes se encuentren en 
los siguientes supuestos: 
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a) Ser juez, magistrado 0 ministra del Poder JUdicial Federal; 

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

c) Sermagistrado, juez instructor 0 secreta rio 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 local. 

Capitulo Cuarto 
De las obligaciones 

Articulo 38 

1. Son obligaciones de los partidos politicos nacionales: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales yajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democratico, respetando la libre participaci6n politica de los 
demas partidos pOliticos y los derechos de los ciudadanos; 

b) Abstenerse de recurrira la violencia y a cualquieracto que tenga 
por objeto 0 resultado alterarel orden publico, perturbarel goce 
de las garantias 0 impedir el funcionamiento regular de los 
6rganos de gobierno; 

c) Mantener el minimo de afiliados en las entidades federativas 0 

distritos electorales, requeridos para su constituci6n y registro; 

d) Ostentarsecon la denominaci6n, emblema ycoloro colores que 
tengan registrados; 

e) Cumplir sus normas de afiliaci6n y observar los procedimientos 
que senalen sus estatutos para la postulacion de candidatos; 

f) Manteneren funcionamiento efectivo a sus 6rganos estatutarios; 

g) Contar con domicilio social para sus organos directivos; 

h) Editar por 10 menos una publicaci6n mensual de divulgaci6n, y 
otra de caracterte6rico, trimestral; 

i) Sostener por 10 menos un centro de formaci6n politica; 

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que 
participen, asi como en los tiempos oficiales que les correspon· 
den en las frecuencias de radio y en los canales de televisi6n, 
la plataforma electoral que el partido y sus candidatos sosten· 
dran en la eleccion de que se trate. En este caso, el tiempo que 
Ie dediquen a la plataforma no podra ser menordel50% del que 
les corresponda; 

k) Se deroga. 

I) Comunicarallnstituto Federal Electoral cualquier modificacion 
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a su declaraci6n de principios, programas de acci6n 0 estatutos, 
dentro de los diez dias siguientes a la fecha en que se tome el 
acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no 
surtiran efectos hasta que el Consejo General del Instituto 
declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La 
resoluci6n debera dictarse en un plazo que no exceda de 30 
dias contados a partir de la presentaci6n de la documentaci6n 
correspondiente; 

m) Comunicar oportunamente allnstituto los cambios de su domi
cilio social 0 de los integrantes de sus 6rganos directivos; 

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

0) Abstenerse de cualquier expresi6n que denigre a los ciudada
nos, a las instituciones publicas 0 a atres partidos politicos y sus 
candidatos; 

p) Abstenerse de utilizar simbolos religiosos, asi como expresio
nes, alusiones 0 fundamentaciones de caracter religioso en su 
propaganda; y 

q) Las demas que establezca este C6digo. 

2. Las modificaciones a que se refiere el inciso I) del parrafo anterior 
en ningun caso sa pod ran hacer una vez iniciado al proceso 
electoral. 

Articulo 39 

1. EI incumplimientode las obligaciones seiialadas poreste C6digo se 
sancionara en los terminos de los Articulos 342 Y 343 del presente 
ordenamiento. 

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

Articulo 40 

1. Un partido politico, aportando elementos de prueba, podra pedir al 
Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de 
atres partidos politicos, cuando incumplan sus obligaciones de 
manera grave 0 sistematica. 
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TITULO TERCERO 
De las prerrogativas, acceso a la 
radio y television y financiamiento 
de los partidos politicos 

Articulo 41 

1. Son prerrogativas de los partidos politicos nacionales: 

a) Teneracceso en forma permanente a la radio y televisi6n en los 
terminos del Articulo 44 de este C6digo; 

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

c) Disfrutar de las franquicias postales y telegraficas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; y 

d) Participar, en los terminos del Capitulo Segundo de este Titulo, 
del financiamiento publico correspondiente para sus activida
des. 

Capitulo Primero 
De las prerrogativas y acceso a la 
radio y television 

Articulo 42 

1. Los partidos politicos, al ejercer sus prerrogativas en radio y 
television, deberan difundir sus principios ideol6gicos, programas 
de accion y plataformas electorales. 

Articulo 43 

1. La Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos y la 
Comisi6n de Radiodifusion dellnstituto Federal Electoral tend ran a 
su cargo la producci6n y difusion de los programas de radio y 
televisi6n de los partidos politicos, asi como el tramite de las 
aperturas de los tiempos correspondientes, en los terminos de los 
Articulos 44 a 46 de este Codigo. 

2. La Comision de Radiodifusion sera presidida por el Director Ejecu
tivo de Prerrogativas y Partidos Politicos. Cada uno de los partidos 
politicos tendra derecho de acreditar ante la Comisi6n, un represen
tante con facultades de decision sobre la elaboraci6n de los 
programas de su partido. 
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ArtIculo 44 

1. Del tiempo total que Ie corresponde al Estado en las frecuencias de 
radio y en los canales de televisi6n, cada partido politico disfrutara 
de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios'de comu
nicaci6n. 

2. La duraci6n de las transmisiones sera incrementada en periodos 
electorales, para cada partido politico, en forma proporcional a su 
fuerza electoral. 

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

4. Sin perjuicio de 10 anterior, a solicitud de los partidos politicos 
pod ran transmitirse programas en cobertura regional. Estos progra
mas no excederan de la mitad del tiempo asignado a cada partido 
para sus programas de cobertura nacional y se transmitiran ademas 
de estos. 

5. Los partidos politicos tend ran derecho, ademas del tiempo regular 
mensual a que se refiere el parrafo 1 de este Articulo, a participar 
conjuntamente en un programa especial que establecera y coordi
nara la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos 
para ser transmitido por radio y televisi6n dos veces al meso 

ArtIculo 45 

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

2. Los partidos politicos debe ran presentarcon la debida oportunidad 
ala Comisi6n de Radiodifusi6n los guiones tecnicos para la produc
ci6n de sus programas, que se realizaran en los lugares que para 
tal efecto disponga asta. 

3. La Comisi6n de Radiodifusi6n cantara con los elementos humanos 
y tecnicos suficientes para garantizar la calidad en la producci6n y 
la debida difusi6n de los mensajes de los partidos politicos. 

ArtIculo 46 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Prerrogalivas y Partidos Politicos deter
minara las fechas, los canales, las estaciones y los horarios de las 
transmisiones. Asimismo, tamara las previsiones neeesarias para 
que la programaci6n que corresponda a los partidos politicos tenga 
la debida difusi6n a traves de la prensa de circulaci6n nacional. 
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2. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los 
partidos politicos y dellnstituto Federal Electoral, tend"'n preferen
cia dentro de la programaci6n general en el tiempo estatal en la 
radio y la televisi6n.La propia Direcci6n Ejecutiva cuidara que los 
mismos sean transmitidos en cobertura nacional. 

3. La Direcci6n Ejecutiva gestionara el tiempo que sea necesario en 
la radio y la televisi6n para la difusi6n de las actividades dellnstituto 
asi como las de los partidos politicos. 

Articulo 47 

1. La Direcci6n General del Instituto Federal Electoral tomara los 
acuerdos pertinentes a fin de que el ejercicio de estas prerrogativas, 
en los procesos electorales extraordinarios. S9 realice con las 
modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y cana
les de televisi6n, para los programas de los partidos politicos con 
contenidos regionales 0 locales. Este tiempo de transmisi6n de los 
partidos politicos no se computara con el utilizado en emisiones de 
cobertura nacional. 

Articulo 48 

1. Es derecho exclusivo de los partidos politicos contratartiempos en 
radio y televisi6n para difundir mensajes orientados a la obtenci6n 
del voto durante las campanas electorales, conforme a las normas 
y procedimientos que se establecen en el presente Articulo. Los 
candidatos s610 pod ran hacer uso de los tiempos que les asignen 
su partido politico, 0 coalici6n, en su caso, de conformidad con 10 
previsto en el Articulo 59, parrafo 1 inciso c). 

2. La Direcci6n General dellnstituto Federal Electoral solicitara opor
tunamente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes su 
intervenci6n, a fin de que los concesionarios 0 permisionarios de 
radio y televisi6n, tanto nacionales como de cada entidad federati
va,le proporcionen un catalogo de horarios y sus tarifas correspon
dientes, disponibles para su contrataci6n por los partidos politicos 
para dos periodos, el primero del15 de enero al15 de abril del ano 
de la elecci6n: y el segundo, del16 de abril y hasta tres dlas antes 
del senalado por este C6digo para la jornada electoral. Dichas 
tarifas no seran superiores a las de publicidad comercial. 

3. La Direcci6n General del Instituto, por conducto de la Direcci6n 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, pondr;! a disposi
ci6n de los partidos politicos, en la primera sesion que realice el 
Consejo General en la primera semana de noviembre del ano 
anterioral de la elecci6n, el primercatalogode los tiempos, horarios, 
canales yestaciones disponibles. EI segundo catalogo sera propor
cionado en la sesi6n que celebre el Consejo General correspon
diente al mes de enero. 
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4. Los partidos politicos debenln comunicar por escrito a la Direcci6n 
Ejacutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, las estaciones, 
canales y horarios an los que tengan interes de contratar tiempos, 
conlorme al primer call1logo que les lue proporcionado, a mas 
tardar ellS de diciembre del aiio anterior al de la elecci6n, por 10 que 
hace a la campana de Presidente de los Estados Unidos Mexica
nos, y a mas tardar el31 de enero del aiio de la elecci6n, para las 
campanas de senadores y diputados. Los partidos politicoS debe
ran comunicar p~r escrito a la misma Direcci6n Ejecutiva, las 
estaciones, canales y horarios en los que tengan interes de contra
tartiempos del segundocatalogoque les lue proporcionado, a mas 
tardar el 28 de lebrero del ano de la elecci6n p~r 10 que hace a la 
campana de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a mas 
tardar ellS de marzo del mismo ano para las campaiias de 
senadores y diputados. 

5. En el evento de que dos 0 mas partidos politicos maniliesten interes 
en contratar tiempos en un mismo canal 0 estaci6n, en los mismos 
horarios, la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politi
cos, aplicara, en su caso, el procedimiento siguiente: 

a) Se dividira el tiempo total disponible para contrataci6n del canal 
o estaci6n p~r mitades; 

b) La primera mitad del tiempo disponible para contrataci6n se 
dividira por partes iguales entre el numero de partidos politicos 
contendientes interesados en contratarto; el resultante sera el 
tiempo que cada partido politico podra contratar. Si hubiese 
tiempos no adquiridos, se acumularan para la segunda mitad; 

c) La segunda mitad de tiempo se pondra a disposici6n de lOS 
partidos interesados en adquirirlo, el que contrataran en el 
orden que corresponda a su luerza electoral y sera proporcional 
a su porcentaje de votos obtenidos en la ultima elecci6n de 
diputados de mayoria relativa. Si hubiese tiempos sobrantes 
volveran a estar adisposici6n de los concesionarios 0 permisia
narios y no pod ran ser objeto de contrataci6n posterior p~r los 
partidos politicos 0 candidatos; y 

d) En las divisiones de los tiempos seiialadas en los incisos 
anteriores, se procuranl igualdad de horarios, canales y estacio
nes. 

6. En el caso de que s610 un partido politico manilieste interes por 
contratartiempo en un canal 0 estaci6n, podra hacerlo hasta por el 
limite que los concesionarios 0 permisionarios hayan dado a 
conocer como el tiempo disponible para electos de este Articulo. 

7. EI reparto y aSignaci6n de los canales, estaciones y tiempos a 
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contratar por cada partido politico, del primer cat<!logo, debe,,! 
finalizar a mas tardar el15 de enero del ano de la elecci6n para la 
campana de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a mas 
tardar el 28 de febrero del mismo ano, para las campanas de 
senadores y diputados. Para el segundo catalogo, el reparto y 
asignaci6n de los canales, estaciones y tiempos a contratar por 
cada partido politico, para las elecciones de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, debera con
cluir el 15 de abril del mismo ano. 

8. Una vez concluido el procedimiento de reparto y asignaci6n a que 
se refiere el parrafo anterior, el Instituto procedera, a traves de la 
Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, a dar a 
canocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los 
partidos politicos, con el objeto de que IIeven a cabo directamente 
la contrataci6n respectiva. De igual manera, la propia Direcci6n 
Ejecutiva comunicara a cada uno de los concesionarios 0 permisio
narios los tiempos y horarios que cada uno de los partidos politicos 
asia autorizado a contratar con ellos. 

9. En uso de los tiempos contratados por los partidos politicos en los 

terminos de este C6digo en los medios de cobertura local, los 

mensajes alusivos a sus candidatos a diputados y senadores, s610 

podran transmitirse a partir de la fecha en que sean registrados. 

10. EI Director Ejecutivode Prerrogativas y Partidos Politicos se reunir.l 
a mas tardar el 15 de diciembre del ano anterior al de la elecci6n, 
con la Comisi6n de Radiodifusi6n y la Camara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisi6n, para sugerir los lineamientos 
generales aplicables en sus noticieros respecto de la informaci6n 0 
difusi6n de las actividades de campana de los partidos pOliticos. 

Capitulo Segundo 
Del financiamiento de los partidos politicos 

ArtIculo 49 

1. EI regimen de financiamiento de los partidos politicos tendra las 
siguientes modalidades: 

a) Financiamiento publico; 

b) Financiamiento por la militancia; 

c) Financiamiento de simpatizantes; 

d) Autofinanciamiento; y 

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideico
misos. 
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2. No pod ran realizar aportaciones 0 donativos a los partidos politicos, 
en dinero 0 en especie, por si 0 por interp6sita persona y bajo 
ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federaci6n y 
de los Estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en 
laley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administra
ci6n publica lederal, estatal 0 municipal, centralizados 0 paraes
tatales, y los 6rganos de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los partidos politicos, personas fisicas 0 morales extranjeras; 

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministrosde culto, asociaciones, iglesiaso agrupacionesde 
cualquier religi6n 0 secta; 

I) Las personas que vivan 0 trabajen en el extranjero; y 

g) Las empresas mexicanas de caracter mercantil. 

3. Los partidos politicos no pod ran solicitar creditos provenientes de 
la banca de desarrollo para el linanciamiento de sus actividades. 

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos politicos, no seran 
deducibles de impuestos. 

5. Los partidos politicos en los terminos de la Iracci6n IV del inciso c) 
del parralo 1 del Articulo 27 de este C6digo, debe ran tener un 
6rgano interno encargado de la obtenci6n y administraci6n de sus 
recursos generales y de campaiia, asi como de la presentaci6n de 
los inlormes a que se reliere el Articulo 49-A de este mismo 
ordenamiento. Dich06rgano se constituira en los terminos y con las 
modalidades y caracteristicas que cada partido libremente determi
ne. 

6. Para la revisi6n de los inlormes que los partidos politicos presenten 
sobre el origen ydestino de sus recursos anuales yde campana, se 
constituira en los terminos del Articulo 49-9 de este C6digo, una 
comisi6n de Consejeros que designara el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. 

7. Los partidos politicos tend ran derecho al linanciamiento publico de 
sus actividades, independientemente de las demas prerrogativas 
otorgadas en este C6digo, conforme a las disposiciones siguientes: 
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a) Por actividad electoral: 

I. EI Consejo General dellnstituto Federal Electoral determina
ra, 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. Cada una de estas 
cantidades sera multiplicada, respectivamente, porel nume
ro de candidatos propietarios a diputados de mayo ria relativa 
y por el numero de candidatos propietarios a senadores 
registrados en los terminos de este C6digo para cada elec
ci6n. Para este calculo, s610 se tomaran en cuenta los 
candidatos de los partidos politicos que hubieren conservado 
su registro: 

II. La cifra total obtenida por diputados segun la fracci6n ante
rior, sa dividira entre la votaci6n nacional emitida para la 
propia elecci6n, determinandosa asi al valor unitario por 
voto; 

III. A cada partido se la asignara la cantidad que rasulte da 
multiplicar el valor unitario obtenido segun la fracci6n ante
rior, por el numero da votos validos que haya obtenido an la 
elecci6n de diputados por mayoria relativa; 

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

V. A cada partido politico se Ie aSignara la cantidad qua resulte 
de multiplicar el valor unitano obtenido segun la fraccian 
anterior porel numero de votos validos que haya obtenido en 
la eleccian da senadores; 

VI. EI financiamiento a qua se refiaran las fracciones antariores 
se determinara una vez que haya concluido el proceso 
electoral; 

VII. Los partidos politicos recibiran el monto da su financiamien
to en los tres anos siguiantes a la aleccian: an al primaro por 
e120% del total; en el segundo por e130%, y en el ultimo por 
eI50%. Cada monto sera entregado en ministraciones con
forme al calendario presupuestal que se apruebe anualmen
te: y 

VIII. Los montos correspondientes a la segunda y tarcera 
anualidad a que se refiere la fracci6n anterior, pod ran ser 
incrementados por acuerdo del Consejo General segun 10 
estime necesario y tomando en consideraci6n los indices de 
inflaci6n que determina la autoridad compatante. 

b) Por actividades generales como entidades de inleres publico: 

I. Un monto adicional equivalenle al 10% de la cantidad total 
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que resulte segun la f6rmula de la fraccion I del inciso 
anterior, se distribuira anualmente por partes iguales a cada 
partido politico para apoyar sus actividades generales; y 

II. La cantidad a repartir conforme a la fracci6n anterior sera 
entregada en ministraciones conforme al calendario presu
puestal que se apruebe anualmente. 

c) Por subrogaci6n del Estado de las contribuciones que los 
legisladores habrian de aportar para el sostenirniento de sus 
partidos: 

I. A cada partido politico se Ie otorgara anuRlmente, una 
cantidad equivalente al SO% del ingreso neto que por con
cepto de dietas hayan percibido en el ano inmediato anterior 
los diputados y senadores integrantes de su grupo parlamen
tario; y 

II. Las cantidades seran entregadas a cada partido politico en 
ministraciones conforme al calendario presupuestal que sa 
apruebe anualmente. 

d) Por actividades especificas como entidades de interes publico: 

I. Laeducacion y capacitaci6n politica, investigaci6n socioeco
n6mica y politica, asi como tareas editoriales de los partidos 
politicos nacionales, podran ser apoyadas mediante el fi
nanciamiento publico en los terminos del reglamento que, en 
su caso, expida el Consejo General del Instituto; 

II. EI Consejo General no podra acordar apoyos en cantidad 
mayor aISO% anual, de los gastos comprobados que por las 
actividades a que se refiere este inciso hayan erogado los 
partidos politicos en el ano inmediato anterior; y 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada 
partido, seran entregadas en ministraciones con forme al 
calendario presupuestal que sa apruebe anualmente; y 

e) Para el desarrollo de los partidos politicos: 

I. Un monto adicional equivalente alS%de la cantidad total que 
resulte segun la formula de la fraccion I del inciso a) de este 
parrafo. Si el partido politico que tenga derecho al financia
miento a que S8 retiere este parrafo, obtuvD la vataci6n por 
si mismo, S8 Ie incrementara el monto que Ie corresponda 
hasta en un tanto mas. Ningun partido podra recibir mas de 
la quinta parte del porcentaje aludido, ni pormas de tres anos. 
Se distribuir;, anualmente por partes iguales entre los parti
dos politicos que conserven su registro y cuya votaci6n en la 



elecci6n anterior de diputados de mayo ria relativa quede 
comprendida entre el 1% y el 5% inclusive, del total de la 
votaci6n emitida para esa elecci6n y los que hubieren obte
nide su registro definitivo 0 condicionado. con techa posterior 
a la ultima elecci6n; y 

II, La cantidad a repartir conforme a la fracci6n anterior sera 
entregada en ministraciones de acuerdoal calendario presu
puestal que se apruebe anualmente; 

8. No tend ran derecho al financiamiento publico los partidos politicos 
que hubieren perdido su registro. EI partido politico que no hubiere 
obtenido el 1.5% de la votaci6n emitida en cualquiera de las 
elecciones federales, pera que hubiere conservado su registro por 
encontrarse en el supuesto del parrafo 3 del Articulo 35 de este 
C6digo, tendra derecho a que se Ie otorgue financiamiento publico 
de conformidad con 10 siguiente: 

a) Se Ie otorgar,; el que corresponda, segun 10 dispone el inciso 
a) del parrafo 9 de este Articulo; y 

b) Si hubiere obtenido algun triunfo en la elecci6n de diputados por 
mayoria relativa 0 de senadores, se Ie otorgara el que Ie 
corresponda de acuerdo con 10 senalado por el inciso c) del 
parrafo 7 de este Articulo. 

9. Los partidos politicos que hubieren obtenido su registro con fecha 
posterior a la ultima eleccion, tend ran derecho a que sa les otorgue 
financiamiento publico conforme a las siguientes bases: 

a) A los que hubieren obtenido registra definitivo se les otorgar,; el 
financiamiento publico previsto para cada partido politico por 
sus actividades generales, por las especificas como entidades 
de interes publico, y para el desarrollo de los partidos politicos; 
y 

b) A los que hubieren obtenido registro condicionado se les otor
gara el financiamiento publico que les corresponde en terminos 
de 10 dispuesto en el inciso d) del parrafo 1 del Articulo 34 por 
sus actividades generales y para el desarrollo de los partidos 
politicos. 

10. Las cantidades a que se refieren los incisos a) y b) del parrafo 
anterior seran entregadas poria parte proporcional que correspon
da a la anualidad segun la fecha en que surta efectos el registro y 
tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el 
ano. 

11. EI financiamiento que no provenga del arano publico tandrei las 
siguientes modalidades: 

35 



36 

a) EI financiamiento general de los partidos politicos y para sus 
campanas que provenga de la militancia estara conformado por 
las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de Sus afilia
dos, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por 
las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten 
exclusivamente para sus campanas conforme a las siguientes 
reglas: 

I. EI organo interno responsable del financiamiento de cada 
partido debera expedir recibo de las cuotas 0 aportaciones 
recibidas, de los cuales debera conservar una copia para 
acreditar el monto ingresado; 

II. Cada partido politico determinara libremente los montos 
minimos y maximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias 
y extraordinarias de sus afiliados, asi como las aportaciones 
de sus organizaciones; y 

III. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos 
aporten exclusivamente para sus campanas tend ran ellimite 
que fije el6rgano interno responsable del manejo del finan
ciamiento de cada partido. 

b) EI financiamiento de simpatizantes estara conformado por las 
aportaciones 0 donativ~s, en dinero 0 en especia, hechas a los 
partidos politicos en forma libre y voluntaria por las personas 
fisicas 0 marales mexicanas con residencia en al pais, que no 
esten comprendidas en el parrafo 2 de este Articulo. Las 
aportaciones sa debe ran sujetar a las siguientes reglas: 

I. De las aportaciones en dinero deberan expedirse recibos 
foliados por los partidos en los que se haren constar los datos 
de identificacion del aportante, salvo que hubieren sido 
obtenidas mediante colectas realizadas en mitines 0 en la via 
publica, siempre y cuando no impliquen venta de bienes 0 

Articulos promocionales. En el caso de colectas, solo debere 
reportarse en el informe correspondiente el monto total 
obtenido. No obstante 10 anterior, los partidos politicos po
dran recibir aportaciones de personas no identificadas cuyo 
monto total no exceda de una cantidad equivalente al 10% 
del financiamienlo publico total otorgado a los partidos; 

II. Las aportaciones en especie se haran constaren un contrato 
celebrado conforme a las leyes aplicables; 

III. Las aportaciones en dinero que realice cada persona fisica 
o moral facultada para ello, tend ran un limite anual para las 
primeras equivalente al 1 % Y para las segundas, al 5%, del 
monto total del financiamiento publicootorgado a los partidos 
politicos en el ano que corresponda; 



IV. las aportaciones en dinero podran realizarse en parcialida
des y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado 
durante un ano por una persona fisica 0 moral no podra 
rebasar, segun corresponda los limites establecidos en la 
fracci6n anterior; y 

V. las aportaciones de bienes muebles 0 inmuebles deberan 
destinarse unicamenle para el cumplimiento del objeto del 
partido politico que haya sido beneficiado con la aportaci6n. 

c) EI autofinanciamientoestara constituido porlos ingresos que los 
partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales 
como conferencias, espectciculos, juegos y sorteos, eventos 
culturales, ventas editoriales. de bienes y de propaganda utili
taria aSI comocualquierotra similar que realicen para allegarse 
fondos, las que estarEm sujetas a las leyes correspondientes a 
su naturaleza. Para efectos de este C6digo, el organo interno 
responsable del financiamientode cada partido politico reporta
ra los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes 
respectivos; y 

d) Para obtener financiamiento por rendimientos financieros los 
partidos politicos pod",n crear fondos 0 fideicomisos con su 
patrimoniQ 0 con las aportaciones que reciban, adicionalmente 
a las provenientes de las modalidades del financiamiento sena
ladas en el presente Articulo. EI financiamiento por rendimien
tos financieros sa sujetara a las siguientes reg las: 

I. A las aportaciones que se realicen, a traves de esta modal i
dad, les seran aplicables las disposiciones contenidas en los 
parrafos 2 y3, yen la fracci6n III del incisob) de este parrafo 
y demas disposiciones aplicables a este Codigo y las leyes 
correspondientes, atendiendoal tipo de operaci6n realizada; 

II. los fondos y fideicomisos que se constituyan seran maneja
dos a traVlls de las operaciones bancarias y financieras que 
el organo responsable del financiamiento de cada partido 
polHico considere conveniente, con exception de la adquisi
cion de acciones bursatiles; y 

III. los rendimientos financieros obtenidos a traves de esta 
modalidad debe ran destinarse para el cumplimiento de los 
objetivos del partido politico. 

Articulo 49-A 

1. los partidos politicos debe ran presentar ante la comisi6n del 
Instituto Federal Electoral a que se refiere el parrafo 6 del ArtIculo 
anterior, los informes del origen y manto de los ingresosque reciban 
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por cualquier modalidad de financiamiento, asi como su empleo y 
aplicaci6n, atendiendo a las siguientes reglas: 

a) Informes anuales: 

I. Seran presentados a mas tardar dentro de los noventa dias 
siguientes al ultimo dia de diciembre del aiio del ejercicio que 
se reporte; y 

II. En el informe anual seran reportados los ingresos totales y 
gastos ordinariosque los partidos hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe. 

b) Informes de campaiia: 

I. Deberan presentarse por los partidos politicos, porcada una 
de lascampaiias en las elecciones respectivas, especifican
do los gastos que el partido politico y el candidato hayan 
realizado en el ambito territorial correspondiente; 

II. Seran presentados dentro de los noventa dias siguientes 
contados a partir del dia de la jomada electoral; y 

III. En cada informe sera reportadoelorigen de los recursosque 
se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes 
a los rubros seiialados en el Articulo 182-A de este C6digo, 
asi como el monto y destino de dichas erogaciones. 

2. EI procedimiento para la presentaci6n y revisi6n de los informes de 
los partidos politicos se sujetara a las siguientes reglas: 
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a) EI Consejo General del Instituto Federal Electoral acordara 
convocar ala comisi6n a que se refiere el parrafo 6 del Articulo 
49 de este C6digo, dentro de los quince dias anteriores al 
periodo de presentaci6n de los informes para que proceda a su 
recepcien, revision y dictamen; 

b) La comisi6n contara con sesenta dias para revisar los informes 
anuales y con ciento veinte dias para revisar los informes de 
campaiia presentados por los partidos politicos.Tendra en todo 
momento la facultad de solicitar a los 6rganos responsables del 
financiamientode cada partido politico, la docIJmentaci6n nece
saria para comprobar la veracidad de 10 reportado en los 
informes; 

c) Si durante la revisi6n de los informes la comisi6n advierte la 
existenciR. de errores U omisiones tecnicas, notificara al partido 
politico que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de 



diez dias contados a partir de dicha notificacion, presente las 
aclaraciones " rectificaciones que estime pertinentes; 

d) AI vencimiento del plazo senalado en el inciso b) de este parrafo, 
o en su caso, al concedido para la rectificacion de errores u 
omisiones, la comisi6n dispondra de un plazo de veinte dias 
para elaborar un dictamen consolidado que debera presentar al 
Consejo General dentro de los tres dias siguientes a su conclu
sion; 

e) EI dictamen debeni contener por 10 menos: 

I. EI resultado y las conclusiones de la revision de los informes 
que hayan presentado los partidos politicos; 

II. En su caso, la menci6n de los errores 0 irregularidades 
encontradas en los mismo~: y 

III. EI senalamiento de las aclaraciones 0 rectificaciones que 
presentaron los partidos politicos, despuas de haberles 
notificado con ese fin. 

f) En el Consejo General se dara a conocer el dictamen que haya 
formulado la comisi6n, procediendo a informar, en su caso, a la 
Sala Central del Tribunal Federal Electoral, de las irregularida
des senaladas en el dictamen para los efectos de la aplicaci6n 
de las sanciones correspondientes; 

g) Los partidos politicos podran impugnar antela Sala Central del 
Tribunal Federal Electoral el dictamen a que se refiere el inciso 
d) de este parrafo, dentro de los tres dias contados a partir del 
dia siguiente al en que concluya la sesi6n respectiva; y 

h) EI Consejo General del Instituto debera: 

I. Remitir, a la Sala Central del Tribunal, cuando se hubiere 
interpuesto el recurso de apelaci6n, junto con aste, el dicta
men de la comisi6n y el informe respectivo; 

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposicion del 
recurso, 0 presentado aste, habiendo sido resuelto por el 
Tribunal Federal Electoral, al Diario Oficial de la Federaci6n 
el dictamen y, en su caso, la resoluci6n recaida al recurso, 
para su publicaci6n; y 

III. Acordar los mecanismos que considere convenientes para 
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la dilusi6n publica del dictamen y, en su caso, de las resolu
ciones. En la gaceta dellnstituto Federal Electoral debenin 
publicarse los inlormes anuales de los partidos. 

ArtIculo 49-8 

1.- Para los electos de la recepci6n, revision y dictamen de los informes 
aque se relieren los incisos a) yb) del parrafo 1 del Articulo anterior, 
la comisi6n de Consejeros a que se refiere el parralo 6 del Articulo 
49 de este Codigo, contara con el apoyo y soporte de la Direccion 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos dellnstituto Federal 
Electoral, cuyo titular lungira como secreta rio tecnico de la propia 
Comisi6n. Asimismo, para su desempeiio, elicaz e imparcial, podro! 
contar con el personal tecnico que auto rice el Consejo General. 

Articulo 49-C 

1. La comisi6n a que se reliere el parralo 6 del Articulo 49 de este 
C6digo, podra proponer al Consejo General, acuerde el estableci
miento de lineamientos 0 fermatas para ser utilizados en los 
informes que presenten los partidos. 

2. Las quejas que cualquierorgano dellnstituto reciba sobre el origen 
y la aplicaci6n de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos politicos, seran turnadas a la comision, a electo de que las 
analice previamente a que rinda su dictamen: 

Capitulo Tercero 
Del regimen fiscal 

Articulo 50 

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

40 

a) Los relacionados con tas rifas y sorteos que celebren previa 
autoriz8ci6n legal, y con las ferias, lestivales yotros eventosque 
tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de 
sus fines; 

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidadesg ravables provenien
tes de la enajenaci6n de los inmuebles que hubiesen adquirido 
para al ejercicio de sus funciones especificas. asi como los 
ingresos provenientes de donaciones en numerario 0 en espe
cie; 



c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la 
difusi6n de sus principios, programas, estatutos y en general 
para su propaganda, asi como por el usa de equipos y medias 
audiovisuales en la misma; y 

d) Respecto a los demas que establezcan tas disposiciones lega
les aplicables. 

Articulo 51 

1. EI supuesto a que se refiere el Articulo anterior, no se aplican\ en 
los siguientes cases: 

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, adicionales que establezcan los Estados so
bre la propiedad, divisi6n, consolidaci6n, traslaci6n y mejora, 
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 obligacio
nes fiscales. 

Capitulo Cuarto 
De las franquicias postales y telegrMicas 

Articulo 53 

1. Los partidos politicos disfrutaran de las franquicias postales y 
telegraficas, dentro del territorio nacional, que sean neeesarias 
para el desarrollo de sus actividades. 

Articulo 54 

1. Las franquicias postales se sujetaran a las siguientes reglas: 

a) S610 pod ran hacer uso de las franquicias postales los comites 
nacionales, regionales, estatales, distritales y municipales de 
cada partido; 

b) Los partidos politicos acreditaran ante la Direcci6n Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Politicos y ante las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados porcada 
uno de sus comites para facturar el envio de su correspondencia 
ordinaria, su propaganda y sus publicaciones peri6dicas. La 
propia Direcci6n Ejecutiva comunicara a la autoridad competen
te los nombres de los representantes autorizados y hanj las 
gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados; 

c) Los comites nacionales pod ran remitir a toda la Republica, 
ademas de su correspond en cia, la propaganda y sus publica
ciones periodicas; los comites regionales, estatales y distritales 
podran remitirlas a su comite nacional y a los comites afiliados 
de sus respectivas demarcaciones territoriales; 

d) La Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, 
escuchando a los partidos politicos, gestionara ante la autoridad 
competente el seiialamiento de la oficina u oficinas en la que 
estos haran los depositos de su correspondencia, a fin de que 
sean dotadasde los elementos necesarios para su manejo. Los 
representantes autorizados y registrados por cada comite ante 
la Direcci6n Ejecutiva 0 sus Vocalias deberan facturar los 
envios y firmar la documentaci6n respectiva; y 

e) En la correspondencia de cada partido politico se mencionara 
de manera visible su condicion de remitente. 

Articulo 55 

1. Las franquicias telegraficas se otorgaran exclusivamente para su 
ulilizaci6n dentro del territorio nacional y sa sujetaran a las siguien· 
tes reglas: 
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a) S610 pod ran hacer uso de las franquicias telegr<i.ficas sus 
comites nacionales, regionales. estatales y distritales; 

b) Los comites nacionales podran usar las franquicias para sus 
comunicaciones a toda la Republica, y los comites regionales, 
estatates y distritales para comunicarse con su comite nacional 
asi como con los comites afiliados de sus respectivas demarca
ciones; 

c) Las franquicias seran utilizadas en sus respectivasdemarcacio
nes por dos representantes autorizados por cada uno de los 
comites. Los nombres y firmas de los representantes autoriz8-
dos se registraran ante la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Politicos 0 las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, 
a fin de que estas los comuniquen a la autoridad competente; 

d) La via telegrafica solo se utilizara en casos de apremio, y los 



textos de telegramas se ajusta"l.n a las disposiciones de la 
materia; y 

e) La franquicia telegrafica no surti,,;' efecto para fines de propa
ganda, asuntos de interes personal, ni para mensajes cuyos 
destinatarios se encuentren en la misma ciudad 0 zona urbana 
de giro. 

TITULO CUARTO 
De los frentes, coaliciones y fusiones 

Articulo 56 

1. Los partidos politicos nacionales pod ran constituir frentes, para 
alcanzar objetivos politicos y sociales compartidos de indole no 
electoral, mediante acciones y estrategias especificas y comunes. 

2. Los partidos politicos, para fines electorales, podran formar coali

ciones para postular los mismos candidatos en las elecciones 
federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 

este C6digo. 

3. Dos 0 mas partidos politicos podran fusionarse para constituir un 
nuevo partido 0 para incorporarse en uno de elias. 

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 politicos para ejercer en 
comun sus prerrogalivas, dentro de los seiialamientos de este 
C6digo. 

2. EI convenio que se celebre para integrar un frente debera presen
tarse allnstituto Federal Electoral, el que dentro del termino de diez 
dias habiles resolvera si cumple los requisilos legales y en su caso 
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dispondra su publicaci6n en el Diano Oficial de la Federaci6n para 
que surta sus efectos. 

3. Los partidos politicos nacionales que integren un frente. conserva
ran su personalidad juridica. su registro y su identidad. 

Capitulo Segundo 
De las coaliciones 

Articulo 58 

1. Los partidos politicos nacionales pod ran formarcoaliciones para las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de 
diputados porel principiode representaci6n proporcional. asi como 
de senadores y de diputados por el principio de mayoria relativa. 

2. Los partidos politicos no pod ran postularcandidatos prepios donde 
ya hubiere candidatos de la coalici6n de la que elias formen parte. 

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

4. Ninguna coalici6n podra postular como candidato de la coalici6n a 
quien ya haya sido registrado como candidato por algun partido 
politico. 

5. Ningun partido politico podra registrar a un candidato de otre partido 
politico. No se aplicara esta prohibicion en los casas en que exista 
coalici6n en los terminos del presente Capitulo. 

6. Los partidos politicos que se coaliguen. para participar en las 
elecciones. debe ran celebrar y registrar el convenio correspondien
te en los terminos del presente Capitulo. 

7. EI convenio de coalici6n podra celebrarse por dos 0 mas partidos 
politicos. 

8. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de 
las elecciones de'senadores y diputados. terminara automatica
mente la coalici6n en los casos senalados en los Articulos 61 
parrafo 1 inciso a) y 62 parrafo 1 inciso e). respectivamente. en cuyo 
caso los candidatos a senadores 0 diputados de la coalici6n que 
resultaren electos quedaran comprendidos en el partido politico 0 

grupo parlamentario que se haya senalado en el convenio de 
coalici6n. 
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9. Los partidos politicos qua sa hubieren coaligado pod ran conservar 
su ragistro al termino da la elecci6n, si la votacion de la coalici6n as 
equivalente a la suma de los porcentajes del 1.5% de la votaci6n 
emitida, que requiere cada uno de los partidos politicos coaligados. 

Articulo 59 

1. La coalici6n por la que se postule candidato a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos tendra electos sobre las cinco circuns
cripciones plurinominales, las 32 entidades lederativas y los 300 
distritos electorales en que se divide el territorio nacional, para 10 
cual debera postular y registrar a las respectivas 16rmulas, y se 
sujetara a 10 siguiente: 

a) Debera acreditar ante todos los Consejos del Instituto, en los 
terminos da este Codigo, tantos representantes como corres
pondiera al partido politico coaligadocon mayorluerza electoral 
de acuerdo con la ultima elecci6n lederal celebrada. La coali
ci6n actuars como un solo partido y, par 10 tanto, la representa
ci6n de la misma sustituye para todos los electos a que haya 
lugar a la de los partidos politicos coaligados; 

b) Debers acreditartantos representantes comocorrespondiera a 
un solo partido politico ante las mesas directivas de casilla, y 
generales en el distrito; 

c) Dislrutars de las prerrogativas en materia de radio y televisi6n 
y podrs contratar en estos medios como si se tratara de un solo 
partido. En los casos en que por disposici6n de este C6digo se 
tome en cuenta la luerza electoral, se considerara la del partido 
coaligado que haya obtenido la mayor votacion en la ultima 
elecci6n lederal; y 

d) Participara en el proceso electoral con el emblem a y color 0 
colores del partido coaligado cuya declaracion de principios, 
programa de acci6n y estatutos se hayan aprobado para la 
coalici6n; 0 con el emblema lormado con los de los partidos 
pol'tticos coaligados y bajo la declaraci6n de principios, progra
ma de acci6n y estatutos unicos para la coalicion. 

2. Para el registro de la coalici6n los partidos pOliticos que pretendan 
coaligarse debersn: 

a) Acreditar que la coalici6n lue aprobada por la Asamblea Nacio
nal u 6rgano equivalente de cada uno de los partidos pol'tticos 
coaligados y que dichos organos expresamente aprobaron 
contenderbajo la declaraci6n de principios, programa de accion 
y estatutos de uno de los partidos pol'tticos coaligados 0 bajo la 
declaraci6n de principios, programa de aed6n y estatutos 
unicos de la coalici6n; 
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b) Comprobar que los 6rganos partidistas respectivos de cada uno 
de los partidos politicos coaligados, aprobaron la plataforma 
electoral de la coalici6n de conlormidad con la declaraci6n de 
principios, programa de acci6n y estatutos de uno de ellos 0 los 
de la coalici6n; 

c) Comprobar que los 6rganos partidistas respectivos de cada uno 
de los partidos politicos coaligados, aprobaron la postulaci6n y 
el registro de un determinado candidato para la elecci6n presi
dencial; 

d) Que los 6rganos nacionales partidistas respectivos aprobaron, 
de acuerdo con la declaraci6n de principios, programa de 
acci6n, estatutos y platalorma electoral adoptados por la coali
ci6n, el programa de gobierno al que se sujetara el candidato de 
la coalici6n de resultar electo; y 

e) Acreditar que los 6rganos partidistas respectivos de cada uno 
de los partidos politicos coaligados, aprobaron postulary regis
trar, como coalici6n, a todos los candidatos a los cargos de 
diputados por ambos principios y de senadores. 

3. Si una vez registrada la coalici6n para la elecci6n de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, la misma no registrara a los candi
datos a los cargos de Presidente, senadores y diputados, en los 
terminos de los incisos c) y e) del parralo 2 anterior, y dentro de los 
plazos seiialados para tal electo en el presente C6digo, la coalici6n 
y el registro del candidato para la elecci6n de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos quedaran automaticamente sin elec
tos. 

4. A la coalici6n Ie seran asignados el numero de diputados por el 
principio de representaci6n proporcional que Ie corresponda, como 
si se tratara de un solo partido politico. 

Articulo 60 

1. La coalici6n por la que se postulen candidatos a diputados por el 

principio de representaci6n proporcional tendra electos en los 300 
distritos electorales en que se divide el territorio nacional y se 

sujetar,; a 10 seiialado en los incisos a) al d) del parrafo 1 del Articulo 

anterior. 

2. Para el registro de la coalici6n, los partidos que pretendan coaligar

se deber,;n cumplircon 10 seiialado en los incisos a) al e) del parrafo 

2 del Articulo anterior, con la sola excepci6n de la referencia a la 

aprobaci6n de la postulaci6n del candidato para la elecci6n presi-
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dencial. y ademas registrar las candidaturas de diputados de 

mayoria relativa en los 300 distritos electorales uninominales. asi 
como las 32 listas de f6rmulas de candidatos a senadores de las 

entidades federativas. 

3. Si la coalici6n no registra las f6rmulas de candidatos a que se refiere 

el parrafo 2 anterior dentro de los plazos establecidos en este 
C6digo. la coalici6n y el registro de candidatos quedaran automa

ticamente sin efectos. 

4. A la coalici6n Ie seran asignados el numero de diputados por el 
principia de representacion proporcional que Ie correspondan, 
como si se tratara de un solo partido y quedaran comprendidos en 
el partido politico 0 grupo parlamentario que se haya senalado en 

el convenio de coalieion. 

Articulo 61 

1. La coalici6n por la que se postulen candidaturas de senadores se 
sujetara a 10 siguiente: 

a) Si postulase listas de f6rmulas de candidatos a senadores en 
menos de 10 entidades federativas. participara en las campa
nas en las entidades correspondientes, con el emblema. color 
o colores del partido politico cuya declaraci6n de principios. 
programa de acci6n y estatutos sa hayan adoptado para la 
coalici6n; ocon el formadocon todos los de los partidos politicos 
coaligados y bajo la declaraci6n de principios. programa de 
accion y estatutos unicos para la coalieion; 

b) En el supuesto del inciso anterior. debera acreditar. en los 
terminos de este C6digo. ante los 6rganos electorales del 
Instituto Federal Electoral en la entidad a entidades de que se 
trate. tantos representantes como correspondiera al partido 
politico coaligado can mas fuerza electoral. La coalici6n actuara 
como un solo partido y. par 10 tanto. la representaci6n de la 
misma sustituye a la de los partidos politicos coaligados en 
todos los 6rganos electorales en la entidad a entidades de que 
S9 trate. Asimismo, debera acreditar tantas representantes 
como correspondiera a un solo partido politico ante las mesas 
directivas de cas ilia en la entidad 0 entidades de que S9 trate y 
los generales en los distrltos electorales correspondientes. Lo 
dispuesto en esta inciso S9 aplicara para todos los efectos en la 
entidad 0 entidades de que se trate, aun cuando los partidos 
politicos no se hubieren coaligado para otras elecciones en el 
mismo proceso electoral; 

47 



c) Si postulase listasde formulas de candidatos a senadores en to 
o mas entidades se sujetara a 10 dispuesto en los incisos a) al 
d) del parrafo t del Articulo 59 de este Codigo; y 

d) La coalici6n comprendera siempre formulas de propietario y 
suplente. 

2. Para el registro de la coalicion los partidos politicos que deseen 
coaligarse debe ran: 
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a) Acreditar si la coalicion pretende postular listas de f6rmulas de 
candidatos a senadores en 10 0 mas entidades, que tanto la 
coalici6n como las formulas de candidatos fueron aprobadas 
por la Asamblea Nacional u organa equivalente, asi como p~r 
las Asambleas Estatales 0 sus equivalentes, de cada uno de los 
partidos politicos coaligados; 

b) Acreditar si la coalicion pretende postular listas de formulas de 
candidatos a senadores en menos de 10 entidades, que tanto 
lacoalici6n como las formulas de candidatos fueron aprobadas 
por las Asambleas Estatales correspondientes, 0 sus equiva
lentes; 

c) Comprobar, en todos los casos, que los organos partidistas 
correspondientes aprobaron contender bajo la declaracion de 
principios, programa de accion y estatutos que la coalicion haya 
adoptado de conformidad con 10 seiialado en este Articulo; 

d) Comprobar, en todos los casos, que los organos partidistas 
correspondientes aprobaron la plataforma electoral de la coati
cion, conforme a la declaracion de principios, programa de 
accion y estatutos que se hayan adoptado para la misma; 

e) Comprobar si la coalicion pretende postular listas de formulas 
de candidatos a senadores en 10 0 mas entidades, que los 
organos nacionales y estatales respectivos de cada partido 
politico aprobaron, de acuerdo con la declaracion de principios, 
programa de accion, estatutos y plataforma electoral que se 
hayan adoptado para la coalicion, el programa legislativo al cual 
se sujetaran sus candidatos en caso de resultar electos; y 

f) Comprobar si la coalici6n pretende postular listas de formulas 
de candidatos a senadores en 10 0 mas entidades, que los 
6rganos nacionales y distritales de cada partido politico coaliga
do aprobaron postular y registrar por la misma coalicion a las 
300 formulas de candidatos a diputados por el principio de 
mayoria relativa ylas 200 formulas de candidatos porel principio 
de representacion proporcional, en los terminos seiialados p~r 
este Codigo. 



3. Si una vez registrada la coalici6n no cumple con el registro de 
candidatos a diputados por ambos principios, de conformidad con 
10 senalado en el inciso f) del parralo 2 anteriory dentro de los plazos 
senalados para tal electo en el presente C6digo, la coalici6n y el 
registro de 16rmulas de candidatos quedaran automaticamente sin 
eleetos. 

4. En el convenio de coalici6n, cuando se postulen menos de 10 listas 
de 16rmulas de candidatos a senadores, se debera senalar, para el 
caso de que alguno 0 algunos resulten electos, a que partido politico 
representaran en la Camara. 

5. A lacoalici6n que postule 1 00 mas listas de f6rmulasde candidatos 
a senadores sa Ie considerara como un solo partido, para todos los 
efectos de la asignaci6n de diputados por el principio de represen
tacion proporcional. 

Articulo 62 

1. La coalicion por la que se postule candidatura de diputado por el 

principie de mayoria relativa, sa 5ujetara a 10 siguiente: 

a) Debera acreditar ante el Consejo dellnstituto Federal Electoral 
en el distrito en el que la coalici6n haya postulado candidatos, 
tantos representantes como correspondiera al partido politico 

coaligado con mayor fuerza electoral de acuerdo a la ultima 

elecci6n lederal celebrada. La coalicion actuara como un solo 

partido y, por 10 tanto, la representacion de la misma sustituye 
para todos los electos a que haya lugar a la de los partidos 

politicos coaligados en el distrito respectivo. 

b) Debera acreditartantos representantes como correspondiera a 
un solo partido politico ante las mesas directivas de casilla, y 
generales en el distrito electoral; 

c) Las candidaturas de coalicion debe ran distribuirse en distritos 
comprendidos en distintas circunscripciones plurinominales 
conforme a las siguientes reg las: 

I. No pod ran registrarse mas del 30% de las candidaturas en 
distritos de una sola circunscripcion plurinominal; y 

II. Del numero de candidaturas postuladas para una sola cir
cunscripcion, no se pod ran registrar mas de la mitad en 
distritos de una misma entidad lederativa. 

d) Si postulase cien 0 mas candidatos por el principio de mayoria 
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relativa, ademas de cumplir con 10 sefialado en el inciso c) 
anterior, se sujetara a 10 dispuesto en los incisos a) al d) del 
parrafo 1 del Articulo 59 de este C6digo; 

e) Si postulase candidaturas en menos de 1 OOdistritos electorales 
uninominales, participara en las campanas en los distritos 
correspondientes con el emblema, color 0 colores del partido 
politico cuya declaraci6n de principios, programa de acci6n y 
estatutosse hayan adoptadopara la coalici6n; ocon el emblem a 
formado con todos los de los partidos politicos coaligados y bajo 
la declaraci6n de principios, programas de acci6n y estatutos 
unicos para la coalici6n; y 

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

2. Para el registro de la coalici6n los partidos politicos debe ran: 
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a) Si la coalici6n pretende postular y registrar candidaturas de 
diputados en 100 0 mas distritos electorales uninominales, 
acreditarque tanto la coalici6n como las formulas de candidatos 
fueron aprobadas por la Asamblea Nacional asi como las 
Asambleas distritales respectivas U organos equivalentes, de 
cada uno de los partidos politicos coaligados; 

b) Si la coalici6n pretende postularcandidaturas en menos de 1 00 
distritos electorales uninominales, acreditar que tanto la coali
ci6n como las f6rmulas de candidatos fueron aprobadas por las 
Asambleas distritales correspondientes 0 sus equivalentes de 
cada uno de los partidos politicos coaligados; 

c) En todos los casos comprobaran que los 6rganos partidistas 
correspondientes aprobaron contender bajo la declaraci6n de 
principios, programa de acci6n y estatutosque la coalici6n haya 
adoptado, de conformidad con 10 sefialado en este Articulo; 

d) Tambien en todos los casos, comprobaran que los 6rganos 
partidistas correspondientes aprobaron la plataforma electoral 
de la coalici6n, conforme a la declaraci6n de principios, progra
made acci6n y estatutos que se hayan adoptado para la misma; 

e) Si lacoalici6n pretende postulary registrarf6rmulas de candida
tos en 1000 mas distritos electorales uninominales, comproba
ra que los 6rganos nacionales respectivos de cada partido 
politico aprobaron, de acuerdo con la declaraci6n de principios, 
programa de. acci6n, estatutos y plataforma electoral de la 
coalici6n, el programa legislativo al cual se sujetaran sus candi
datos, de resultar electos; y 



f) Si lacoalici6n pretende postulary registrarf6rmulas de candida
tos en 1000 mas distritos electorales uninominales, comproba
ra que los organos nacionales y estatales de cada partido 
politico coaligado aprobaron postular y registrar por la misma 
coalici6n a las 32listas de f6rmulas de candidatos a senador y 
a las 200 f6rmulas de candidatos a diputados porel principio de 
representacion proporcional, en los terminos seiialados por 
este C6digo. 

3. Si una vez registrada la coalicion no cumple con el registro de las 
f6rmulas de candidatos a que se refiere el inciso f) del parralo 2 
anlerior dentro de los plazos seiialados para tal efecto en el 
presente C6digo,Ia coalici6n y el registrode formulas de candidatos 
quedartm automaticamente sin eteeles. 

4. En el convenio de coalicion, cuando S8 pastulan menes de cien 
f6rmulas de candidatos, se debera seiialar para el caso de que 
alguno 0 algunos resulten electos, a que grupo parlamentario 
quedaran incorporados. Asimismo, debera especificarse la f6rmula 
para distribuir entre los partidos coaligados, los votos para los 
efectos de la eleccion por el principio de representaci6n proporcio
nal. 

5. Cuando la coalici6n postule cien 0 mas formulas de candidatos, Ie 
seran asignados a aquella el numero de diputados por el principio 
de reprasentacion proporcional que Ie correspondan como si sa 
tratara de un solo partido politico. 

Articulo 63 

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

a} Los partidos politicos nacionales que la torman: 

b) La elecci6n que la motiva; 

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo, edad, 
lugar de nacimiento y domicilio del 0 de los candidatos; 

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

e) EI emblema y el color 0 colores, segun proceda, del partido 
politico cuya declaraci6n da principios, programa de accion y 
astatutos sa hayan adoptado para la coalicion; el de uno da los 
partidos coaligados 0 el formadocon los de los partidos politicos 
coaligados. En su caso, se debera acompaiiarla declaracion de 
principios, programa de accion y estatutos unicos de la coal i
cion, asi como losdocumentos en que conste su aprobacion por 
los 6rganos partidistas correspondientes; 
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f) EI compromisode sostener una plataforma electoral de acuerdo 
con la declaraci6n de principios, programade acci6n y estatutos 
adoptados por la coalici6n; 

g) En el caso de la coalici6n para la eleccion de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, de diputados por el principio de 
representacion proporcional, 0 en aquellas por las que se 
postulen mas de diez listas de formulas de candidatos a sena
dores 0 cien 0 mas f6rmulas de candidatos a diputados por el 
principia de mayoria relativa, se acompanaran, en $U casa, el 
programa de gobierno al que se sujetara el candidato presiden
cia I en el supuesto de resultar electo, y los documentos en los 
que conste que los organos partidistas correspondientes, de 
cada uno de los partidos coaligados, los aprobaron; 

h) En su caso, la forma y terminos de acceso y contrataci6n de 
tiempos en radio y television y la forma de distribucion del 
financiamiento publico que les corresponda como coalicion; 

i) La prelaci6n para la conservaci6n del registro de los partidos 
politicos, en el casada Que el porcentaje de la vataci6n obtenida 
por la coalicion no sea equivalente aI1.5% por cada uno de los 
partidos politicos coaligados; y 

j) EI senalamiento, por cada distrito electoral uninominal 0 enti
dad, del partido politico al que pertenece original mente cada 
uno de los candidatos registrados por la coalici6n y el senala
miento del grupo parlamentario 0 partido politico en el que 
quedarian comprendidos en el caso de resultar electos. 

2. En el convenio de coalicion se debe", manifestar que los partidos 
pOliticos coaligados, segun el tipo de coalicion de que se trate, se 
sujetaran a los topes de gastos de campana que se hayan fijado 
para las distintas elecciones. como si sa tratara de un solo partido. 

3. En el caso de coaliciones, la modificaci6n 0 la presentacion de la 
declaracion de principios, programa de acci6n y estatutos que S8 

adopten, se acompaiiara al convenio de coalicion, para su aproba
ci6n en los terminos del inciso I) del parrafo 1 del Articulo 38 de este 
C6digo. En este supuesto, no se aplicara 10 previsto en el parrafo 2 
del mismo Articulo 38. 

Articulo 64 

1. La solicitud de registro de convenio de coalicion para la eleccion de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos debera presentarse 
al Director General del Instituto Federal Electoral a mas tardar 
denlro de los diez dias siguientes a aqual en que sa haya iniciado 
el proceso electoral de que se trate, acompanado de la documen
tacion pertinente. EI convenio de coalicion para la alaecion de 
diputados 0 senadores debera presentarse para solicitar su registro 
ante el mismo funcionario, a mas tardar treinta dias antes de que sa 
inicie el registro de candidatos de la elecci6n de que se trate. 
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Durante las ausencias del Director General el convenio se podra 
presentar ante el Secreta rio General dellnstituto. 

2. EI Director General integrara el expediente e informara al Consejo 
General. 

3. EI Consejo General resolvera antes de que inicie el plazo para el 
registro de candidatos, segun la elecci6n de que se trate. Su 
resoluci6n sera definitiva e inatacable. 

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

Capitulo Tercero 
De las fusiones 

Articulo 65 

1. Los partidos politicoS nacionales que decidan fusionarse. debersn 
celebrar un convenio en el que invariable mente S8 estableceran las 
caracteristicas del nuevo partido; 0 cual de los partidos pOliticos 
conserva su personalidad juridica y la vigencia de su registro; y que 

partido 0 partidos quedaran fusion ados. 

2. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo 
partido sera la que corresponda al registro del partido mas antiguo 

entre los que se fusionen. 

3. EI convenio de fusi6n debera presentarse al Director General del 
Instituto Federal Electoral, para que, una vezhecha la revisi6n a que 
se refiere el parrafo 2 del Articulo 57 de este C6digo,Io someta a la 
consideraci6n del Consejo General. 

4. EI Consejo General resolvera sobre la vigencia del registro del 
nuevo partido, dentro del termino de treinta dias siguientes a su 
presentacion Y I en su casa, dispondra su publicacion en el Diario 
Oficial de la Federaci6n. 

5. Para fines electorales, el conveniode fusion debera comunicarse al 
Director General a mas tardar 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 partido politico: 
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a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; 

b) No obtener en dos elecciones federales ordinarias consecuti
vas, por 10 menos el 1.5% de la votacion emitida en alguna de 
las elecciones para diputados, senadores 0 Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, si tiene registro definitivo, en los 
terminos de los polrrafos 2 y 3 del Articulo 35 de este C6digo; 

c) No obtener por 10 menos el 1.5% de la votaci6n emitida en 
alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, 
senadores 0 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si 
participa coaligado 0 si tiene registro condicionado; 

d) Acordar la no participaci6n de sus diputados cuando la Camara 
se erija en Colegio Electoral para calificar la elecci6n del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para 
obtener el registro; 

f) Incumplir de manera grave y sistematica a juicio del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que Ie 
senala este C6digo; 

g) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros 
conforme a 10 que establezcan sus estatutos; y 

h) Haberse fusionado con otro partido politico, en los terminos del 
Articulo anterior. 

Articulo 67 

1. Para la perdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del 
Articulo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral emitira la declaratoria correspondiente, misma que debe
rol fundarse en los resultados de los computos y declaraciones de 
validez respectivas de los Consejos dellnstituto, asi como en las 
resoluciones del Tribunal Federal Electoral, debiendola publicaren 
el Diario Oficial de la Federacion. 

2. En los casos a que se refieren los incisos d) al h) del Articulo 
anlerior, la resolucion del Consejo General del Instituto sobre la 
perdida del registro de un partido politico, se publica", en el Diario 
Olicial de la Federacion. No podra resolverse sobre la perdida del 
registroen los supuestos previstos en los incisos d), ely I) del mismo 
Articulo, sin que previamente se oiga en delensa al partido politico 
interesado. 

3. La perdida del registro de un partido politico no tiene electos en 
relacion con los triunlos que sus candidatos hayan obtenido en las 
elecciones segun el principio de mayoria relativa. 
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L1BRO TERCERO 
Del Instituto Federal Electoral 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares 

Articulo 68 

1. Ellnstituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, 
es responsable del ejercicio de la funci6n estatal de organizar las 
elecciones. 

Articulo 69 

1. Son fines del Instituto: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democratica; 

b) Preservar el fortalecimiento del regimen de partidos politicos; 

c) Integrar el Registro Federal de Electores; 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
politico-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligacio
nes; 

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 p~r la autenticidad y efectividad del sufragio; y 

g) Coadyuvar en la promocion y difusi6n de la cultura pontica. 

2. Todas las actividades dellnstituto se regiran p~r los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. 

3. Para el desempeno de sus actividades ellnstituto contara con un 
cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Elec
toral. La desconcentraci6n sera base de su organizaci6n. 

Articulo 70 

1. Ellnstituto Federal Electoral es un organismo publico aut6nomo, de 
caracter permanente, con personalidad juridica y patrimonio pro
pios. 

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

3. Ellnstituto se regir;3 para su organizaci6n, funcionamientoy control, 
por las d;sposiciones constitucionales relativas y las de esta C6di
go. 

Articulo 71 

1. Ellnstituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal 
y ejercera sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la 
siguiente estructura: 

a) 32 Delegaciones, una en cada entidad federativa; y 

b) 300 Subdelegaciones, unaen cada distrito electoral uninominal. 

2. Contara tambien con oficinas municipales en los lugares en que el 
Consejo General determine su instalaci6n. 

TITGLO SEGGNDO 
De los organos centrales 

Articulo 72 

t. Los 6rganos centrales dellnstituto 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 esel6rgano superior de direcci6n, responsable 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, as! como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad guien todas las 
actividades dellnstituto. 

Articulo 74 

1. EI Consejo General se integra porun consejero del Poder Ejecutivo, 
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cuatro conseieros del Poder Legislativo, seis conseieros magistra
dos, y representantes de los partidos politicos nacionales. 

2. EI consejero del Poder Ejecutivo sera al Secretario de Gobernaci6n 
qui en fungira como Presidente del Conseio General. 

3. Los conseieros del Poder Legislativo seran dos diputados y dos 
senadores. Por cada propietano habra dos suplentes. En cada 
Camara la mayo ria propondra uno de esos conseieros; el otro sera 
propuesto por la pnmera minoria. Ambas Camaras contaran inva
riablemente con dos representantes propietarios y sus suplentes. 

4. En caso de vacante de los conseieros del Poder Legislativo, el 
presidente del Conseio General se dingira a las Camaras del 
Congreso de la Uni6n a fin de que hagan las designaciones 
correspondientes. 

5. Los conseieros magistrados seran electos conforme a las bases 
siguientes: 

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

b) De entre esos candidatos la Camara de Diputados elegira a los 
conseieros magistrados porel votode las dos terceras partes de 
sus miembros presentes; 

c) Si en una primera valaci6n no sa obtuviera esla mayoria, sa 
procedera a insacular, de entre loscandidatos propuestos. a los 
c.onsejeros magistrados que se requieran; 

d) Para cubrirlas ausencias temporales 0 definitivas de los conse
ieros magistrados asi como para integrar el Conseio General 
cuando se de el supuesto previsto en el Articulo 75 de este 
C6digo, senln electos ocho conseieros de la lista adicional que 
para ese efecto presente el Presidente de la Republica. En este 
caso se aplicara 10 dispuesto en los incisos a) al c) anteriores. 
Las ausencias seran cubiertas por los suplentes, en el orden en 
que determine la Camara al elegirlos 0 insacularlos; 

e) Los conseieros magistrados propietarios y suplentes duraran 
en su cargo ocho anos. EI Presidente de la Republica, en su 
caso, propondra la ratificaci6n 0 sometera nuevos candidatos 
para su elecci6n; y 

f) Las reg las y procedimientos para verificar el cumplimiento de 
los requisitos. asi como para la eleccion 0, en su casc, insacu· 
laci6n de los conseieros magistrados, seran las que establezca 
la Ley Organica del Congreso de la Uni6n 0 el ordenamiento 
reglamentario de la Camara de Diputados. 
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6. Los representantes de los partidos politicos nacionales, se determi
naran de acuerdo a las siguientes reg las: 

a) Un representante porcada partido politico que hubiere obtenido 
entre el 1 .5% Y el 10% de la votaci6n nacional emitida en la 
anterior elecci6n de diputados de mayo ria relativa; 

b) Un representante adicional por cada partido que hubiese 
obtenido mas dell 0% y hasta el 20% de la votaci6n nacional 
emitida a que S8 retiere el inciso anterior; 

c) Otro representante por cada partido politico que hubiese obte
nido mas del 20% y hasta el30% de la propia votaci6n nacional 
emitida; 

d) Hasta un cuarto representante por cada partido que hubiese 
obtenido mas del 30% de la votaci6n nacional emitida de 
referencia; 

e) Por cada representante propietario habra un suplente; y 

f) Los partidos politicos nacionales que tengan mas de un repre
sentante podran designar a un representante cornun para que 
actue ante el Consejo, el que tendra tantos votos como numero 
de representantes tenga el partido. 

7. Un representante con voz pero sin voto porcada partido politico que 
hubiere obtenido su registro definitive 0 condicionado con techa 
posterior a la ultima elecdon. 

8. Los partidos politicos pod ran sustituir en todo tiempo a sus repre
sentantes, dando el aviso correspondiente con oportunidad al 
Presidente del Consejo General. 

Articulo 75 

1. Para mantener las condiciones que aseguren la imparcialidad y 
objetividad en la funci6n electoral, si el numero de representantes 
de los partidos politicos con derecho a voto resulta mayor a diez, se 
integrara un consejero magistrado mas por cada representante 
adicional a dicho numera. En esta caso. los consejeros magistrados 
se integra,,\n al Consejo General de la lista adicional aprobada par 
la Camara de Diputados en el orden en que asta determine al 
elegirlos 0 insacularlos. 

Articulo 76 

1. Los consejeros magistrados debe ran reunir los siguientes requisi
tos; 
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a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de 
sus derechos politicos y civiles; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
Credencial para Votar; 

c) No tener mas de sesenta y cinco anos de edad ni menos de 
treinta y cinco, el dia de la designaci6n; 

d) Poseerel diade la designaci6n con antigOedad minima decinco 
anos, titulo profesional de licenciado en derecho expedido por 
la autoridad 0 corporaci6n legal mente facultada para ello; 

e) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de caracter no intencional 
o imprudencial; 

f) Haber residido en el pais durante los ultimos cinco anos, salvo 
el case de ausencia en servicio de la Republica por un tiempo 
menor de seis meses; 

g) No desempenar ni haber desempenado el cargo de Presidente 
del Comit" Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido 
politico; 

h) No tenerni habertenidocargo alguno de elecci6n popular en los 
ultimos cinco anos anteriores a la designaci6n; e 

i) No desempenar ni haber desempenado cargo de direcci6n 
nacional 0 estatal en algun partido politico en los ultimos cinco 
anos anteriores a la designaci6n. 

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

Articulo 77 

1. Durante el tiempo de su nombramiento los consejeros magistrados 
no pod ran en ningun caso aceptar 0 desempenar empleo 0 encargo 
de la Federaci6n, de los Estados 0 municipios, de los partidos 
politicos 0 de particulares, salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones cientificas, literarias 0 de beneficencia. 

Articulo 78 

1. EI Consejo General se reunira en sesi6n ordinaria cada tres meses. 
Su Presidente podra convocar a sesi6n extraordinaria cuando 10 
estime necesario 0 a petici6n que Ie formula la mayo ria de los 
representantes de los partidos politicos nacionales. 
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2. Para la preparaci6n del proceso electoral el Consejo General se 

reunira dentro de la primera semana del mes de noviembre del aiio 
anterior a aquel en que se celebren las elecciones lederales 

ordinarias. A partir de esa lecha y hasta la conclusi6n del proceso, 
el Consejo sesionara por 10 menos una vez al meso 

Articulo 79 

1. Para que el Consejo General pueda sesionares necesario que este 
presente la mayo ria de sus integrantes, entre los que debera estar 
el Presidente. Las resoluciones se tomaran por mayoria de votos; 

en caso de empate, sera de calidad el del Presidente. 

2. EI Director General y el Secretario General del Instituto Federal 
Electoral concurriran a las sesiones con vcz perc sin voto. La 

Secreta ria del Consejo estara a cargo del Secretario General del 
Instituto. 

3. En caso de que no se reuna la mayo ria a la que se reliere el parralo 
1, la sesi6n tendra lugardentro 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 nece

sarias para el desempeiio de sus atribuciones, con el numero de 

miembros que para cada caso acuerde. 

2. En todos los asuntosque les encomienden, las comisiones debe ran 
presentar un proyecto de resoluci6n 0 de dictamen. 

3. EI Secreta rio del Consejo General colaborara con las comisiones 
para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado. 

Articulo 81 

1. EI Consejo General ordenara la publicaci6n en el Diario Olicial de 
la Federaci6n de los acuerdos y resoluciones de caracter general 
que pronuncie, y de aquellos que aSI 10 determine, asi como los 
nombres de los miembros de los Consejos Locales y de los 

Consejos Distritales designados en los terminos de este C6digo. 
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Capitulo Segundo 
De las atribuciones del Consejo General 

Articulo 82 

1. EI Conseio General tiene las siguientes atribuciones: 

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

b) Vigilarla oportuna integraci6n, instalaci6n y adecuadofunciona
miento de los 6rganos del Instituto y conocer de los informes 
especificos que el Conseio General estime necesario solicitar
les; 

c) Designar al Director General dellnstituto por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros, conlorme a la propuesta que 
presente el Presidente del propio Conseio. En caso de no 
obtenerse dicha mayoria, la designacion se hara por insacula
ci6n de entre las propuestas que en terna presente el Presidente 
del Conseio; 

d) Designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos del 
Instituto porel voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
conforme a la propuesta que presente el Director General. En 
caso de no obtenerse dicha mayo ria se presentara una pro
puesta en terna para el mismo electo y si en este segundo caso 
tam poco se alcanzara la mayoria requerida, la designaci6n se 
hara por insaculaci6n de entre los integrantes de dicha terna; 

e) Designar, a mas tardarel cia 30 del mes de noviembre del ano 
anterior al de la elecci6n, por mayoria absoluta de entre las 
propuestas que al electo haga la Junta General Eiecutiva, a los 
conseieros ciudadanos de los Conseios Locales a que se reliere 
el parralo 3 del Articulo 102 de este Codigo; 

I) Resolver, en los terminos de este Codigo, el otorgamiento del 
registro a los partidos politicos, asi como sobre la perdida del 
mismo en los casos previstos en los incisos d) al h) del Articulo 
66 de este Codigo, emitir la deciaratoria correspondiente y 
solicitar su publicacion en el Diario Oficial de la Federaci6n; 

g) Resolver sobre los convenios de fusion, Irente y coalicion que 
celebren los partidos politicos nacionales; 

h) Vigilar que las actividades de los partidos politicos nacionales 
se desarrollen con apego a este C6digo y cumplan con las 
obligaciones a que estan suietos; 
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i) Vigilar que en 10 relativo a las prerrogativas de los partidos 
politicos nacionales se actue con apego a este C6digo; 

j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electo
res; 

k) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y 
formular los proyectos para la divisi6n del territorio de la Repu
blica en 300 distritos electorales uninominales; 

I) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y 
formular los proyectos a fin de determinar para cada elecci6n 
el ambito territorial de las cinco circunscripciones electorales 
plurinominales y la capital de la entidad federativa que sera 
cabecera de cada una de elias, as; como el numero de 
diputados de representaci6n proporcional que seran electos 
en cada una; 

II) Aprobarel modelode la Credencial para Votarcon fotografia, 
el de las actas de la jornada electoral y los formatos de la 
demas documentaci6n electoral; 

m) Determinar el tope maximo de gastos de campana que pueden 
erogar los partidos politicos en la elecci6n de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el inciso a) del 
parrafo 4 del Articulo 182-A de este C6digo, asi como determi
narlos valores que seran tornados en cuenta para la fijaci6n del 
tope maximo de gastos de campana para la elecci6n de dip uta
dos de mayoria relativa, de conformidad con el inciso b) del 
parrafo 4 del mismo Articulo 182-A, a propuesta del Director 
General; 

n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electo
ral deben presentarlos 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 politi
cos nacionales y comunicarlo a los Consejos Locales de las 
Cabeceras de Circunscripci6n correspondiente; 

q) Registrar supletoriamente las f6rmulas de candidatos a dip uta
dos por el principio de mayoria relativa y de senadores; 

r) Efectuar el c6mputo total de la elecci6n de todas las listas de 
diputados electos segun el principio de representaci6n propor-



cional, hacer la declaraci6n de validez de la elecci6n de diputa
dos por este principio, determinar la asignaci6n de diputados 
para cada partido politico yotorgar las constancias respectivas, 
en los terminos de este C6digo, a mas tardarel23 de agosto del 
aiio de la eleccion; 

s) Inlormar a la Camara de Dipulados sobre el otorgamiento de las 
constancias de asignaci6n de diputados electos porel principio 
de representacion proporcional y de los recursos de inconformi
dad interpueslos; 

t) Inlormar a la Camara de Diputados sobre el desarrollo de los 
trabajos realizados por el Instituto Federal Electoral y en su 
casa, de los recursos interpuestos. en la elecci6n de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, para los electos de su 
calificaci6n; 

u) Conocer los inlormes trimestrales y anual que la Junta General 
Ejecutiva rinda por conducto del Director General dellnstituto; 

v) Requerira laJunta General Ejecutiva investigue, porlos medios 
a su alcance, hechos que alecten de modo relevante los 
derechos de los partidos politicos 0 el proceso electoral lederal; 

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

x) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto dellnsti
tuto que Ie proponga el Presidente del propio Consejo; e 

y) Dictar los acuerdos necesarios para hacer electivas las anterio
res atribuciones y las demas seiialadas en este C6digo, 

Capitulo Tercero 
De las atribuciones de la Presidencia y 
del Secreta rio del Consejo General 

Articulo 83 

1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones 
siguientes: 

a) Velar por la unidad y cohesi6n de las actividades de los 6rganos 
dellnstituto Federal Electoral; 

b) Establecer los vinculos entre el Instituto y las autoridades 
lederales, estatales y municipales, para lograr su apoyo y 
colaboraci6n, en sus respectivos ambitos de competencia, 
cuando esto sea necesario para el cumplimientode los lines del 
Instituto; 

63 



c) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

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

e) Proponer al Consejo General el nombramiento del Director 
General dellnstituto, en los terminos del inciso c) del pfmafo 1 
del Articulo 82 de este C6digo; 

f) Se deroga. 

g) Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de 
presupuesto dellnstituto para su aprobacion; 

h) Remitir a la consideracion del titular del Poder Ejecutivo el 
proyecto del presupuesto dellnstituto aprobado por el Consejo 
General, en los terminos de la ley de la materia; 

i) Recibir de los partidos politicos nacionales las solicitudes de 
registro de candidatos a la Presidencia de la Republica y las de 
candidatos a diputados por el principio de representaci6n pro
porcional y someterlas al Consejo General para su registro; y 

j) Las demas que Ie confiera este C6digo. 

Articulo 84 

1. Corresponde al Secretario del Consejo General: 
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a) Auxiliar al propio Consejoy a su Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones; 

b) Preparar el orden del dia de las sesiones del Consejo, declarar 
la existencia del quorum, dar fe de 10 actuado en las sesiones, 
levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobacion de 
los consejeros y representantes asistentes; 

c) Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

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

e) Recibiry sustanciar los recurSDS de revisi6n que sa interpongan 
en contra de los actos 0 resoluciones de los organ os locales del 
Instituto y preparar el proyecto correspondiente; 

f) Recibir y dar el tramite previsto en el Libro Septimo de este 
Codigo a los recursos que se interpongan en contra de los actos 
o resoluciones del Consejo, informandole sobre los mismos en 
su sesi6n inmediata; 



g) Infonnar al Consejo de las resoluciones que Ie competan 
dictadas por el Tribunal Federal Electoral; 

h) Uevar el archlvo del Consejo; 

i) Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los 
consejeros y de los representantes de los partidos politicos; 

j) Finnar,junto con el Presidente del Consejo, todos los acuerdos 
y resoluciones que emita; y 

k) Lo demas que Ie sea conferido por este C6digo, 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 del 
Instituto y los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electo
res, de Prerrogativas y Partidos Politicos, de Organizaci6n Electo
ral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitaci6n Electoral y 
Educaci6n Civica, y de Administraci6n. 

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 dellnstituto; 

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

c) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los 
partidos politicos nacionales y sus prerrogativas; 

d) Evaluar el desempeiio del Servicio Profesional Electoral; 

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

f) Seleccionar a los candidatos y someter a consideraci6n del 
Consejo General las propuestas de consejeros cludadanos a 
que se refiere el inciso e) del Articulo 82, en la primera sesi6n 
que celebre para preparar el proceso electoral; 
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g) Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas 
municlpales de acuerdo con los estudios que formule y la 
disponibilidad presupuestal; 

h) Desarrollar las acciones necesartas para asegurar que las 
comisiones de vigilancia nacional, locales y distrttales se inte
gren, sasionen y funcionen en los terminos previstos por este 
C6dlgo; 

I) Hacer la declaratorta de perdida de registro del partido politico 
que sa encuentre en cualquiera de los supuestos de los incisos 
a) al c) del Art1culo 66 de este C6dlgo, a mas tardarel ultimo dia 
del mes sigulente a aquelen que concluya el proceso electoral, 
comunicarto al Consejo General del Instituto y solicltar su 
publicacl6n en el Diarlo Oficial dela Federaci6n; 

j) Resolver los recursos de revisi6n que se presenten, en los dos 
anos anteriores al proceso electoral, en contra de los actos 0 
resoluciones de los 6rganos localesdellnstituto, en losterminos 
establecidos en el Libro Septimo de este C6digo; y 

k) Las demas que Ie encomienden este C6digo, el Consejo Gene
ral 0 su Presidente. 

Capitulo Quinto 
Del Director General y del 
Secreta rio General del Instituto 

Articulo 87 

1. EI DirectorGeneral preside ycoordina laJunta General, conduce la 
admlnistraci6n y supervisa el desarrollo adecuado de las activida
des de los 6rganos ejecutivos y tecnicos dellnstituto. 

2. EI Director General durara en el cargo ocho anos. 

Artfculo 88 

1. EI Director General debera reunir los siguientes requisitos: 

66 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos politicos; 

c) No tener mas de sesenta y cinco anos de edad ni menos de 
treinta, el dia de la designacion; 

d) Poseereldiade la designaci6n con antiguedad minima de cinco 
anos, grado academico de nivel profesional y los conocimientos 
que Ie permitan el desempeno de sus funciones; 



a) Gozar de buena repulaci6n y no haber sldo condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de can1cterno intenclonal 
o Imprudencial; 

f) Haber residido en el pals durante los ultimos cinco anos, salvo 
el caso de ausencia en serviclo de la Republica por un tiampo 
menor da seis meses; 

g) No desempeiiar ni haberdesempeiiado el cargo de Presidente 
del Comite Ejecutivo Nacional 0 equivalente de un partido 
pol1tico; 

h) No tenerni habertenido cargo algunode eleccl6n popular an los 
ultimos cinco alios anteriores a la designaci6n; e 

i) No desempeiiar ni haber desempeiiado cargo de direcci6n 
nacional 0 estatal en algun partido pol1tico en los ultimos cinco 
aiios anteriores a la designaci6n. 

Artrcul089 

1. Son atribuclones del Director General: 

a) Representar legalmente allnstituto; 

b) Concurrir a las sesiones del Consejo General dellnstituto, con 
voz perc sin voto; 

c) Cumplir los acuerdos del Consejo General; 

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

e) Orienlary coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas 
y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto; 

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

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

h) Integrar los expedientes con las actas del c6mputo de las 
circunscripciones plurinominales y presentarlos oportunamente 
aJ Consajo General; 
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I) Aprobar la estructura de las Direcciones Ejecutivas, Vocalias y 
demas 6rganos del Instituto conlonne a las necesldades del 
servicio y los recursos presupuestales autorizados; 

J) Nombrar a los Integrantes de las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Prolesional 
Electoral del Instituto, de conlonnldad con las dlsposlclones 
aplicables; 

k) Proveer a los 6rganos dellnsUtuto de los elementos necesarios 
para el cumplimlento de sus lunciones; 

I) Establecer un mecanlsmo para la dilusl6n inmediate en el 
Consejo General, de los resultados preliminares de las eleccio
nes de diputados, senadores y Presldente de los Estados 
Unidos Mexicanos; para este electo se dispondra de un sistema 
de inlonnatica para recabar los resultados preliminares. En este 
caso se podran transmitir los resultados en lonna previa al 
procedimiento establecido en los incisos a) y b) del parralo 1 del 
Articulo 243 de este C6dlgo. AI sistema que se establezca 
tendran acceso en lonna pennanente los consejeros y repre
sentantes de los partldos politicos acreditados ante el Consejo 
General; 

II) Ordenar, cuando 10 estime conveniente, la realizaci6n de los 
estudlos 0 proeedimientos pertinentes, a lin de conoeer las 
tendencies electorales el dia de la jomada electoral. Los resul
tados de dichos estudios s610 pod ran ser dilundidos previo 
acuordo del Consejo General; 

m) Dar a conoeer la estadistica electoral, p~r secci6n, municipio, 
distrito, entidad lederativa y circunscripci6n plurinominal, una 
vez concluido el proceso electoral; 

n) Reciblr, para electos de inlonnaci6n y estadistlcas electorales, 
copias de los expedientes de todas las elecciones; 

0) Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las 
elecciones reciba de los Consejos Loeales y Distritales; 

p) Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto para somete~o a la 
consideraci6n del Presidente del Consejo General; 

q) Ejercer las partidas presupuestales aprobadas; 

r) Otorgar poderes a nombre dellnstituto para actos de dominio, 
de administraci6n y para sar representado ante cualquier auto
ridad administrativa 0 judicial, 0 ante partlculares. Para realizar 



actos de domlnlo sobre Inmueblesdestlnados allnstilulo 0 para 
olorgar poderes para dlchos electos, el DirectorGeneral reque· 
rira de la autorizacl6n previa del Consejo General; 

s) Preparar, para la aprobaci6n del Consejo General, el proyecto 
de calendario para elecclones extraordinarias, de acuerdo con 
las convocalorias respectivas; y 

I) Las demas que disponga esle C6digo. 

Articulo 90 

1. EI Secrelario General del Inslilulo Federal Electoral Hene las 
siguientes atribuciones: 

a) Suplir en sus ausencias lemporales al Director General del 
Instilulo; 

b) Actuarcomo Secretario del Consejo General dellnstituto. En las 
seslones paruclpara con voz, pero sin volo; 

c) Actuar como Secretario de la Junta General Ejecullva y 
preparar el orden del dia de sus seslones; 

d) Cumpllr las inslrucclones del DirectorGenerai y auxillario en sus 
tareas; 

e) Recibir los inlormes de los Vocales Ejecutivos de las Junlas 
Locales y Dislrilales Ejecutlvas y dar cuenta al Director General 
sobre los mismos; 

I) Expedir las certificaciones que se requieran; 

g) Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta 
durante los dos anos anteriores al del proceso electoral; y 

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

2. EI Secretario General durara en su cargo ocho anos. 

Capitulo Sexto 
De las Direcciones Ejecutivas 

Articulo 91 

1. Allrente de cada una de las direcclones dela Junta General, habra 
un Director Ejecutivo que sera nombrado por el Consejo General. 

2. EI Consejo General hara los nombramientos a que se refiere el 
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parrafo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el inciso d) del 
parrafo 1 del Articulo 82 de este C6digo. 

3. Los Directores deberan satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser mexieanos por nacimiento; 

b) ESlar en pleno ejerciclo de sus derechos politicos; 

c) Tener como minimo 25 anos de edad; 

d) Tener titulo profesional 0 equivalente en areas 0 disciplinas 
vinculadas a la funci6n que habra de desempeiiar; y 

e) Conlar con experiencia en el area correspondiente. 

4. EI Director Geneml sometera al Consejo Genemllas propuestas 
para la creacl6n de nuevas direcciones 0 unidades tecnicas para el 
mejorfunclonamlento dellnstituto, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 

Artfcul092 

1. La Dlreccl6n Ejecutlva del Registro Federal de Electores tiene las 
slgulentes atribuciones: 

70 

a) Formar el CallIlogo General de Electores; 

b) Apliear, en los terminos del Articulo 141 de este C6digo, la 
tecniea censal tolal en el territorio del pais para formar el 
CallIlogo Geneml de Electores; 

c) Apliear la t6cnlea censal en forma parcial en el ambito territorial 
que determine la Junia General Ejecutiva; 

d) Formar el Padron Electoral; 

e) Expedirla Credenclal para Volarsegoln lodispuesto en el TItulo 
Primero del Libro Cuarto de este C6digo; 

f) Revisary actualizar anualmente el Padr6n Electoral conforme al 
procedimiento establecido en el Capitulo Tercero del TItulo 
Primero del Libro Cuarto de este C6digo; 

g) Eslablecer con las autoridades federales, estatales y municipa
les la coordinacl6n necesaria, a fin de obtener la informacl6n 
sobre fallecimlentos de los cludadanos, 0 sobre perdida, sus
pensl6n u obtencl6n de la cludadania; 



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

I) Formular, con base en los estudlos que realice, el proyecto de 
divisl6n delterritorio nacional en 300 dlslritos electorales unlno
minales, asi como el de las cinco circunscripciones plurinomlna
les; 

j) Mantener actualizada la cartografia electoral del pals, claslfica
da por entidad, dlstrito electoral federal, municipio y saccl6n 
electoral; 

k) Asegurar que las comisiones de vigliancla naclonal, estatales 
y distritales sa Integren, sesionen y funclonen en los termlnos 
previslos por este C6digo; 

I) Uevar los libros de registro y aslslencla de los representantes de 
los partldos politicos a las comlslones de vigilancia; 

m) Solicitar a las comlslones de vigliancia los estudios y el desaho
go de las consultas sobre los asuntos que estime conveniente 
dentro de la esfera de su competencia; 

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

0) Las demas que Ie conliera este C6digo. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relafivos al Padr6n Electoral se 
integrara la Comlsi6n Nacional de Vigilancia, que presidira el 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la partici
peci6n de los partldos politicos nacionales. 

Artfcul093 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos Hene 
las siguienles atribuclones: 

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaclones 
que pretendan constituirse como partidos politicos nacionales y 
realizar las actJvidades pertlnentes; 

b) Reclbir las solicitudes de registro de las organizaciones que 
hayan cumplido los requisitos establecldos en este C6digo e 
Integrar el expedlente respectivo para que el Director General 10 
someta a la consideraci6n del Consejo General; 
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c) Inscriblr en ellibro respectlvo el reglstro de partidos, asi como 
los convenios de fusi6n, frentes y coallclones; 

d) Mlnistrar a los partidos politicos nacionales el financiamiento 
publico al que tlenen derecho conforme a 10 senalado en este 
C6digo; 

e) Uevar a cabo los tramites necesarios para que los partidos 
politicos puedan disponer de las franquicias postales y telegra
ficas que les corresponden; 

f) Apoyar las gestiones de los partidos politicos para hacer efec
tives las prerrogatlvas que Henen conferidas en materia fiscal; 

g) Realizar las actividades para que los partidos politicos ejerzan 
sus prerrogatlvas y puedan acceder a la contrataci6n de tiem
pos en radio y televisi6n, en los termlnos de este C6digo; 

h) Presldir la Comlsl6n de Radiodifusl6n; . 

I) Uevar el Libro de registro de los Integrantes de los 6rganos 
directivos de los partidos politicos y de sus representantes 
acreditados ante los 6rganos dellnstituto a nivel nacional, local 
Y distrital; 

j) Uevar los IIbros de registro de los candldatos a los puestos de 
eleccl6n popular; 

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

I) Actuar como secretario tecnico de la comlsl6n de Consejeros a 
que se refiere el parrafo 6 del Articulo 49 de este C6dlgo; y 

m) Las demes que Ie confiera este C6dlgo. 

Articulo 94 

1. La Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral tiene las siguien
tes atribuciones: 
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a) Apoyar la integraci6n,Instalaci6n y funcionamiento de las Jun
tas Ejecutlvas Locales y Dlstritales; 

b) Elaborar los formatos de la documentaci6n electoral para some
terios por conducto del Director General a la aprobaci6n del 
Consejo General; 

c) Proveer 10 necesario para la impresi6n y distribuci6n de la 
documentaci6n electoral autorizada; 



d) Recabar de los ConseJos Locales y de los Consajos Oistritales 
copias de las aetas de sus sesiones y demas documentos 
relacionados con el proceso electoral; 

e) Recabar la documentaci6n necesaria e Integrar los expedientes 
a lin de que el Consejo General elechle el c6mputo que 
conlorme a esle C6digo debe realizar; 

f) Llevar la estadistica de las elecciones lederales; 

g) Acordar con el OirectorGenerallos asuntos de su competencia; 
y 

h) Las demas que Ie confiera este C6dlgo. 

ArtIculo 95 

1. La Oireccl6n Ejecutiva del Servicio Prolesional Electoral tiene las 
sigulentes atribuciones: 

a) Formular el anteproyecto de Estatulo que regira a los integran
tes del Servicio Prolesional Elecloral; 

b) Cumpliry hacer cumplir las normas y procedlmlentos del Servl
cio Proleslonal Electoral; 

c) Llevaracabo los programasde reclutamienlo. selecci6n. lorma
ci6n y desarrollo del personal proleslonal; 

d) Acordarcon el Director General los asunlos de su competencia; 
y 

e) Las demas que Ie contlera esle C6digo. 

ArtIculo 96 

1. La Oirecci6n Ejecutiva de Capacitaci6n Elecloral y Educaci6n 
Civlca tiene las slguientes atribuciones: 

a) Elaborar y propener los programas de educaci6n civlca y 
capacitaci6n electoral que desarrollen las Juntas Locales y 
Oistritales Ejecutivas; 

b) Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se 
refiere ellnciso anterior; . 

c) Preparar el material didactico y los instructivos electorales; 
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d) Orienlar a los cludadanos para el ejerclclo de sus derechos y 
cumpllmlento de sus obllgaclones pontico-electorales; 

e) Uevar a cabo las acelones necesarias para exhortar a los 
ciudadanos que no hublesen cumpiido con las obiigaeiones 
eslablecldas en el presente C6digo, en parileular las relativas a 
Inseribirse en el Registro Federal de Electores y las de voto, a 
que 10 hagan; 

I) Acordarcon el DlrectorGenerallos asuntos de su competeneia; 
y 

g) Las demlis que Ie conflera este C6digo. 

Articulo 97 

1. La Dlrecci6n Ejeeutiva de Admlnlstraci6n tiene las siguientes atribu
ciones: 
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a) Apllcar las ponticas, normas y procedimientos para la admlnis
traci6n de los reeursos finaneieros y materiales del Instituto; 

b) Organizar, dlriglr y controlar la administraei6n de los reeursos 
malariales y finaneieros, as; como la preslaci6n de los servieios 
generales en ellnstltuto; 

e) Formular el anteproyecto enual del presupuesto del Instituto; 

d) Eslablecer y operar los sistemas administrativos para el ejerei
cio y control presupueslales; 

e) Elaborarel proyecto de manual de organlzaci6n y el CaUllogo de 
cargos y puestos dellnstituto y someteno para su aprobaei6n a 
la Junia General Ejeeutiva; 

I) Atender las neeesidades administratlvas de los 6rganos del 
Institulo; 

g) Acordarcon el DirectorGenerallos asuntos de su competeneia; 
y 

h) Las demlis que Ie conflera este C6digo. 



TITULO TERCERO 
De los organos en las Delegaciones 

ArtIculo 98 

1. En cada una de las entidades federativas el Instituto contanll can 
una Delegaci6n integrada par. 

a) La Junta Local Ejecutiva; 

b) EI Vocal Ejecutivo; y 

c) EI Consejo Local. 

2. Los 6rganos mencionados en el parrafo anterior tend ran su sede 
en el Distrito Federal y en cada 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 par. el Vocal Ejecutivo y los Vacales de Organizaci6n 
Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitaci6n Elec
toral y Educaci6n Civica y el Vocal Secretario. 

2. EI Vocal Ejecutivo presidlra la Junta. 

3. EI Vocal Secretario auxiliaffi al Vocal Ejecutivo en las tareas 
adminlstrativas y sustanciara los recursos de revlsl6n que deban 
ser resueltos par la Junta. 

4. Las Juntas Locales Ejecutivas estaran integradas invariable mente 
par funcionarios del Servicio Profesional Electoral. 

ArtIculo 100 

1. Las Juntas Locales Ejecutivas sesionaran par 10 menos una vez al 
mes, y tendffin, dentro del ambito de su competencia territorial,las 
siguientes atribuciones: 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las 
aceiones de sus Vocalias y de los 6rganos distritales; 

b) Supervisaryevaluarel cumplimientode los programas relativos 
al Registro Federal de Electores, Organizaci6n Electoral, Servi
cia Profesional Electoral y Capacitaci6n Electoral y Educaci6n 
Civics; 
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c) Informar mensualmente al Director General sobre el desarrollo 
de sus actlvldades; 

d) Someter a la consideraci6n de los Consejos Locales correspon
dlentes, en la primera sesi6n que celebren en el mes de 
diclembre del ano anterior al de la eleccl6n, las propuestas de 
consejeros ciudadanos para integrar los Consejos Distritales; 

e) Reciblr, sustanciar y resolver los recursos de revisi6n que se 
presenten durante los dos anos anteriores al proceso electoral 
contra los actos 0 resoluciones de los 6rganos distritales, en los 
termlnos establecldos en el Libro Septlmo de este C6dlgo; y 

I) Determlnar el tope m8ximo de gastos que pueden erogar los 
partidos politicos en las eampanas de eada f6rmula de senado
res de su entldadfederativa, de conformidad con 10 dispuesto en 
el Articulo 182-A de este C6digo; 

g) Acreditar conforme 81 parrafo 3 del Articulo 5 de esle C6digo, a 
los ciudadanos mexieanos que hayan presentado su solicitud 
para participar como observadores durantela jomada electoral; 
y 

h) Las demas que les confiera este C6digo. 

Capitulo Segundo 
De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales 

Artfculo 101 

1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutlvos, dentro del ambito de su 
competencla, las siguienles: 
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a) Presidir la Junta Local Ejecutiva y, durante el proceso electoral, 
el Consejo Local; 

b) Coordinar los trabajos de los Vocales de la Junta y distribuir 
entre elias los asuntos de su competencia; 

c) Someter a la aprobaci6n del Consejo Local los asuntos de su 
competancla; 

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electo
res; 

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

I) Proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas y 8 los Consejos 



2. 

Distritales los elementos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones; 

g) Uevar la estadistlca de las elecciones federales; 

h) Ejecutar los programas de capacitacl6n electoral y educaci6n 
civica: e 

I) Las demss que les senale este C6digo. 

Para coadyuvaren los trabajos relativos ai Padr6n Electoral en cada 
entidad federativa se Integrars 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 dos consejeros que sersn los Vocales 
Ejecutivoy Secretariode laJunta Local Ejecutiva; nueve consejeros 
ciudadanos y representantes de los partidos politicos nacionales. 
Los vocales de Organlzaci6n Electoral, del Registro Federal de 
Electores y de Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica de la 
Junta Local concurriran a sus sesiones con voz pero sin voto. 

2. EI Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta seran, respec
tivamente, Presidente y Secretario del Consejo Local. 

3. Los consejeros ciudadanos seran designados conforme a 10 dis
puesto en el inciso e) del Articulo 82 de este C6digo. Por cada 
consejero ciudadano propietario habra un suplente. Las designa
ciones podran ser impugnadas ante la Sala Central del Tribunal 
Federal Electoral, cuando no se reuna alguno de los requisitos 
senalados en el Articulo siguiente. 

4. Los representantes de los partidos politicos nacionales se determi
narsn conforme a las bases y reglas senaladas en los parrafos 6 
incisos a) all) y 7 del Articulo 74 de este C6digo. 

5. Para la composici6n de los Consejos Locales se aplicara 10 sena
lado en el Articulo 75 de este C6digo. En este caso el Consejo 
General designara el numero de consejeros ciudadanos necesario 
siguiendo el procedimiento senalado en el inciso e) del Articulo 82 
de este C6digo. 

Articulo 1 03 

1. Los consejeros ciudadanos deberan satisfacer los siguientes requi
sitos: 
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a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goee de sus 
derechos ponticos y civiles y estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores; 

b) Ser natlvo 0 residente de Ie entidad respectiva; 

c) Contarcon conoeimientos para el desempeno adecuado de sus 
funciones; 

d) No desempenar 0 haber desempenado cargo de elecci6n 
popular, nl haber sido postulado como candidato para alguno de 
ellos, en los ultimos seis anos anteriores a la designaci6n; 

e) No ser 0 haber sido dirigente nacional, estatal 0 municipal de 
algun partido politico en los ultimos seis anos; y 

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

2. Los consejeros ciudadanos seran designados para dos procesos 

electorales ordinarios pudiendo ser reelectos. 

3. Para el desempeiio de sus funciones tend ran derecho a disfrutar de 

las facilidades necesarlas 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 sus sesiones a mas tardarel dia 30 
de noviembre del ana anterior al de la elecci6n ordinaria. 

2. A partir de su instalaci6n y hasta la conclusi6n del proeeso, los 
Consejos sesionaran par 10 menos una vez al mes. 

3. Para que los Consejos Locales sesionen validamente, es necesaria 
la presencia de la mayoria de sus integrantes, entre los que debera 
estar el Presidente, quien podra ser suplido en sus ausencias 
temporales par el Secretario del propio Consejo. En este caso, las 
funciones del Secretario seran realizadas por cualquiera de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral que designe el 
Consejo. 
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4. En caso de que no sa rellna la mayona a que sa refiere el parralo 
anterior, la sesi6n tendra lugar dentro de las velntlcuatro hores 
siguientes con los consejeros y representantes que aslstan, entre 
los que debera estar el Presidente 0 el Sacretario. 

5. Tomaran sus resoluciones por mayona de votos y, en caso de 
empate, sera de calidad el del Presldente. 

Articulo 105 

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

a) Vlgilar la observancia de este C6dlgo y los acuerdos y resolucio
nes de las autoridades electorales; 

b) Vigilarquelos Consejos Distritales se instalen en la entidad en 
los terminos de este C6digo; 

c) Deslgnar en el mes de diclembre del ano anterior al de la 
eleccl6n, por mayona absoluta, a los consajeros ciudadanos 
quelntegren los Consejos Distritales a que se rellere el parrelo 
3 del Articulo 113 de este C6digo, con base en las propuestas 
que al electo haga la Junta Local Ejecutiva; 

d) Publicar la integraci6n de los Consejos Distritales por 10 menos 
en uno de los diarios de mayor circulaci6n en la localidad; 

e) Registrar supletoriamente los nombramientos de los represen
tantes generales 0 representantes ante las mesas directivasde 
casilla en el caso previsto en el parralo 3 del Articulo 203 de este 
C6digo; 

I) Registrar las f6rmulas de candidatos a senadores; 

g) Electuar el c6mputo total y la declaraci6n de validez de la 
elecci6n de senadores, con base en los resultados consignados 
en las aetas de c6mputos distritales, dar a conocer los resulta
dos correspondientes y tumar el original y las copias certilicadas 
del expediente en los terminos seilalados en el Capitulo Cuarto 
del TItulo Tercero del Libro Quinto de este C6digo; 

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

i) Las demes que les conHere este C6digo. 

79 



ArtIculo 106 

1. Los Consejos Locales con residencia en las capltales deslgnadas 
cabecera de circunscrlpci6n plurlnominal, ademas de las atribucio
nes seilaladas en el Articulo anterior, tendrsn las siguientes: 

a) Recabar de los Consejos Distritales comprendidos en su res
pectiva circunscripci6n,Ias actas del c6mputo de la votaci6n por 
representaci6n proporcional; 

b) Realizar los c6mputos de circunscripci6n plurinominal; y 

c) Tumar el original y las copias del expediente del c6mputo de 
circunscripci6n plurinominal en los lI~rminos senalados en el 
Capitulo Quinto, del TItulo Cuarto del Libro Quinto de este 
C6digo. 

Capitulo Cuarto 
De las atribuciones de los Presidentes 
de los Consejos Locales 

ArtIculo 107 

1. Los Presidentes de los Consejos Locales tienen las siguientes 
atribuciones: 
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a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir por si mismo 0 por conducto del Secretario las solicitu
des de registro de candidaturas a senador que presenten los 
partidos politicos nacionales; 

c) Registrarconforme al parrafo 3 del Articulo 5 de este C6digo, a 
los ciudadanos que hayan presentado su solicitud para partici
par como observadores durante la jornada electoral; 

d) Dar cuenta al Director General dellnstituto de los c6mputos y 
declaraciones de validez referentes a la elecci6n de senadores, 
asi como de los recursos de inconformidad interpuestos, dentro 
de los cinco dias siguientes a la sesi6n respectiva; 

e) Vigilar la entrega a los Consejos Distritales, de la documenta
ci6n aprobada, tltiles y elementos necesarios para el desempe
no de sus tareas; 

f) Expedir la Constancia de Mayoria y Valldez de la elecci6n a las 



f6rmulas de candidatos a senadores que hubiesen obtenido la 
mayoria de votos asi como la Conslancia de Asignaci6n a la 
f6rmula de primera minoria conforme al c6mputo y declaraci6n 
de validez del Consejo Local, e informar al Consejo General; 

g) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el 
respectivo Consejo Local; 

h) Recibirytumar los recursos de revisi6n, apelaci6n e inconformi
dad que se interpongan en contra de los actos 0 resoluciones del 
Consejo, en los terminos del Libro Septimo de este C6digo; e 

i) Las demas que les sean conferidas por este C6digo. 

2. Los Presidentesseran auxiliados en sus funciones porlos Secreta
rios de los Consejos. Los Secretarios tend ran a su cargo la sustan
ciaci6n de los recursos de revisi6n que deba resolver el Consejo. 

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

TITOLO COARTO 
De los organos dellnstituto en los 
distritos electorales uninominales 

Articulo 108 

1. En cada uno de los 300 distritos electorales ellnstituto 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 cabece ra de cada uno 
de los distritos electorales. 

Capitulo Primero 
De las Juntas Distritales Ejecutivas 

Articulo 109 

1. Las Juntas Distritales Ejecutivas son los 6rganos permanentes que 
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se Integran por. el Vocal Ejecutivo, los Vocales de Organizaci6n 
Electoral, del Reglstro Federal de Electores, de Capacitaci6n Elec
toral y Educaci6n Civica y un Vocal Secretarlo. 

2. EI Vocal Ejecutivo presidira la Junta. 

3. EI Vocal Secretario auxiliara al Vocal Ejecutivo en las tareas 
admlnistrativas de la Junta. 

4. Las Juntas Distritales Ejecutivas estaran integradas invariablemen
te por funclonarios del Servicio Profesional Electoral. 

Artrculo 110 

1. Las Juntas Distritales Ejecutivas sesionaran por 10 menos una vez 
al mes y tendren, en su ambito territorial, las siguientes atribucio
nes: 

a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro 
Federal de Electores, Organizaci6n Electoral, Capacitaci6n 
Electoral y Educaci6n Civica: 

b) Proponer al Consejo Distrital correspondiente el numero y 
ubicacl6n de las casillas que habran de Instalarse en cada una 
de las secciones comprendidas en su distrito de conformidad 
con el Articulo 195 de este C6digo: 

c) Capacitar a los ciudadanos que habran de integrar las mesas 
directivas de casilla, en los terminos del TItulo Quinto de este 
Ubro: 

d) Determinar el tope maximo de gastos de campana que pueden 
erogar los partidos ponticos en la elecci6n de diputados de 
mayoria relativa en el distrito electoral uninominal, de conformi
dad con 10 dispuesto en el Articulo 182-A de este C6digo: Y 

e) Las demes 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: 
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a) PresidirlaJunta Distrital Ejecutiva ydurante el proceso electoral 
el Consejo Distrital: 



b) Coordinar las Vocalias a su cargo y distribulr entra elias los 
asuntos de su competencia; 

c) Someter a la aprobacl6n del Conselo Distritallos asuntos de su 
competencia; 

d) Cumplir los programas relaUvos al Reglstro Federal de Electo
res; 

e) Expedir las certificaclones que Ie soliclten los partidos politicos; 

f) Proveer a las Vocalias y, en su caso, a las oficinas municipales 
los elementos necesarios para el cumplimlento de sus taraas; 

g) EjecUiar los programas de capacltacl6n electoral y educaci6n 
civics; 

h) Proveer 10 necesario para que se publiquen las listas de integra
ci6n de las mesas directivas de caslila y su ublcacl6n, en los 
terminos de este C6digo; 

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

j) Las demas que Ie sefiale este C6<ligo. 

2. Para coadyuvar en los trabajos ralativos al Padron Electoral en cada 
distrito electoral, se integrara una Comisi6n Distrital de Vigilancia. 

Articulo 112 

1. Ellnstituto Federal Electoral contara con oficinas munlclpales. En 
los acuerdos de creaci6n de las oficinas,la Junta General EjecUliva 
determinara su estructura, funciones y ambito territorial de compe
tencia. 

Capitulo Tercero 
De los Consejos Distritales 

Articulo 113 

1. Los Consejos Distritales funcionaran durante el procaso electoral 
federal y se integran1n con dos consejeros que seran los Vocales 
Ejecutivo y Secretario de la Junta Distrital EjecuUva; nueve conse
jeros ciudadanos y representantes de los partidos politicos nacio-
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nales.los vocalesde Organizaci6n Electoral, del Reglslro Federal 
de Eleclores y de Capacilaci6n Elecloral y Educaci6n Civica da la 
Junia Dislrital concurriran a sus seslonas con voz pero sin volo. 

2. EI Vocal Ejaculivo y al Vocal Secrelario de la Junia Dislrilal 
Ejaculiva seran, respectivamenla, Presldenla y Secretario del Con
sejo Dislrilal. 

3. los sais consajeros ciudadanos sersn dasignados p~r el Consejo 
local correspondienle conforme a 10 dispueslo an el inciso c) del 
Articulo 105 de asle C6digo. Por cada consajaro ciudadano habrs 
un suplanle. las designacionas podrsn ser impugnadas an los 
terminos prevlstos an ellibro Septimo de asta C6digo, cuando no 
sa reuna alguno de los requisitos senalados en el Articulo siguiente. 

4. los representantes de los partidos politicos nacionales se datarmi
narsn conforma a las bases y reglas sanaladas en los parrafos 6 
incisos a) all) y 7 del Articulo 74 de esta C6digo. 

5. Para la composici6n da los Consejos Distritaies sa aplicars 10 
senalado an al Articulo 75 da este C6digo. En asta caso cada uno 
de los Consejos locales designara el numero de consejeros ciuda
danos necesarios, siguiendo al procedimiento establacido en al 
inciso c) del Articulo 105 de este C6digo. 

ArtIculo 114 

1. los consejaros cludadanos deberan satisfacer los siguientas requi-
sitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimianto, en pleno ejercicio da 
sus derechos politicos y civiles; 

b) Estar inscrito an el Registro Federal de Electores y contar con 
la Cradenciai para Votar; 

c) Ser nativo 0 residente da la entidad que corresponda; 

d) Contarcon conocimientos para el desempeno adecuado de sus 
funciones; 

e) No desempenar 0 haber desempenado cargo de elecci6n 
popular, ni haber sido postulado como candidato para alguno de 
ellos, en los ultimos seis anos anteriores a la designaci6n; 

I) No ser 0 haber sido dirigente nacional, estatal 0 municipal de 
algun partido politico en los ultimos seis anos; y 

g) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por 

84 



delito alguno, salvo que hubiese sido de caracter no intencional 
o imprudencial. 

2. Los consejeros cludadanos seran designados para dos procesos 
electorales ordinarios pudiendo ser reelectos. 

3. Para el desemperlo 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 aslstencia que para 
cada proceso electoral se determine. 

Articulo 115 

1. Los Consejos Oistritales iniciaran sus sesiones a mas tardar el dia 
31 de diciembre del ano anterior al de la elecci6n ordinaria. 

2. A partir de su instalaci6n y hasta la conclusi6n del proceso, los 
Consejos sesionan'n por 10 menos una vez al meso 

3. Para que los Consejos Oistritales sesionen validamente, es nece
saria la presencia de la mayoria de sus integrantes, entre los que 
debera eslar el Presidente, quien padra ser suplido en sus ausen
cias temporales porel Secreta rio del propio Consejo. En este caso, 
las funciones del Secretario seran realizadas por cualquiera de los 
miembrosdel Servicio Profesional Electoral que designe el Conse
jo. 

4. En caso de que no se retina la mayoria a que se refiere el parrafo 
anterior, la sesi6n tendra lugar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre 
los que debera estar el Presidente 0 el Secreta rio. 

5. Tomaran sus resoluciones por mayo ria de votos y, en caso de 
empate, sera de calidad el del Presidente. 

Articulo 116 

1. Los Consejos Oislritales 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 electorales; 

b) Oeterminar el ntimero y la ubicaci6n de las casillas conforme al 
procedimiento senalado en los Articulos 195 Y 197 de este 
C6digo; 

c) Insaculara los funcionarios de casillaconforme al procedimien-
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to previsto en el Articulo 193 y vigilar que las mesas directivas 
de casilla sa instalen en los terminos de este C6digo; 

d) Registrar las 16rmulas de candidatos a diputados porel pnncipio 
de mayoria relatlva; 

e) Registrar los nombramientos de los rapresentantes que los 
partidos politicos acrediten para la jomada electorel; 

f) Expedir, en su caso, la identificaci6n de los represantantes de 
los partidos, en un plazo maximo de cuarenta y ocho horas a 
partir de su reglstro, yen todo caso, diez dias antes de lajomada 
electoral; 

g) Elactuar los c6mputos dlstntales y la declaraci6n de validez de 
las elecclones de diputados por el pnncipio de mayoria relativa, 
y el c6mputo distrital de la elecci6n de dlputados de represen
tacl6n proporclonal; 

h) Realizar el c6mputo dlstntal dela eleccl6n de senadores; 

i) Realizar el c6mputo distntal de la votacl6n para Presidente de 
los Estados Unldos Mexicanos; 

j) Resolver los recursos de revisi6n, en los terminos del Ubro 
Septimo de este C6dlgo; y 

k) Las demas que les conliera este C6digo. 

Capitulo Cuarto 
De las atribuciones de 105 Presidentes 
de 105 Consejos Distritales 

Artfculo 117 

1. Corresponde a los Presidentes de los Consejos Distntales: 
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a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir las solicitudes de registrode candidaturas de diputados 
por el pnncipio de mayoria relativa; 

c) Dar cuenta al Director General del Instituto, de los c6mputos 
correspondientes, del desarrollo de las elecciones y de los 
recursos delnconlormldad interpuestos dentro de 16s seis dias 
siguientes a la sesi6n de c6mputo; 

d) Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla la 
documentaci6ny utnes necesanos, as; como apoyarlos, para el 
debido cumplimiento de sus lunciones; 



e) Expedlr la Constancia de Mayona y Valldez de la eleeei6n a la 
f6rmula de candidatos a dlputados que haya obtenido la mayo
na de votos conforme al c6mputo y declaracl6n de validez del 
Consejo Distrital; 

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

g) Tumar el original y las copias certlflcadas del expediente de los 
c6mputos distritales relativo a las eleeeiones de dlputados, 
senadores y Presidente de los Estados Unldos Mexlcanos en 
los terminos que fija el Capitulo Tercero del TItulo Cuarto del 
Libro Quinto; 

h) Custodiarla documentaci6n de las elecciones de diputados por 
mayona relativa y representaci6n proporcional, de senadores y 
de Presidente de los Estados Unldos Mexicanos, hasta que 
concluya el proceso electoral correspondiente; 

i) Recibir y tumar los recursos de revisi6n, apelaci6n e inconfor
midad que se interpongan en contra de los propios aclos 0 

resoluciones del Consejo en los terminos del L1bro Septimo de 
este C6digo; 

j) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el 
propio Consejo Distrital y demes autorldades electorales com
petentes; y 

k) Las demes que les confiera este C6digo. 

2. Los Presidentes seren auxiliados en sus funciones p~r los Secreta
rios de los Consejos. Los Secretarlos tendren a su cargo la sustan
ciaci6n de los recursos de revisi6n que deba resolver el Consejo. 

3. EI Presidente del Consejo Distrital convocare a sesiones cuando 10 
estime necesario 0 10 soliciten la mayo ria de los representantes de 
los partidos politicos nacionales. Las convocatorias se haren por 
escrito. . 

TITClLO QClINTO 
De las mesas directivas de casilla 

Articulo 118 

1. Las mesasdirectivasdecasilla pormandatoconstitucional, son los 
6rganos electorales formados por ciudadanos, facultados para 
recibir la votacion y realizar el escrutinio y c6mputo en cada una de 
las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos eleeto
rales. 
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2. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su 
cargo, durante la jomada electoral, respetar y hacar respetar la libre 
emisi6n y electividad del sulragio, garantizar el secreto del voto y 
asegurar la autenticldad del escrutinlo y c6mputo. 

3. En cada secci6n electoral se instalara una casilla para recibir la 
votacl6n el dia de la jomada electoral, con excepci6n de 10 dispues
to en los perralos 3, 4 Y 5 del Articulo 192 de este C6digo. 

Articulo 119 

1. Las mesas directivas decasilla se integraran con un Presidente. un 
Secreta rio, dos Escrutadores, y sus respectivos suplentes. 

2. LasJuntas Oistritales Ejecutivas IIevaran a cabo permanentemente 
cursos de educaci6n civica y capacitaci6n electoral, dirigidos a los 
ciudadanos residentes en sus distritos. 

3. Las Juntas Oistritales Ejecutivas integraran las mesasdirectivas de 
casilla conlorme al procedimiento senalado en el Articulo 193 de 
este C6digo. 

Articulo 120 

1. Para sar integrante de mesa directiva de casilla sa requiere: 
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a) Serciudadano residente en la secci6n electoral quecomprenda 
a lacasilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; 

c) Contar con Cradancial para votar; 

d) Estar en ejercicio de sus derechos politicos; 

e) Tener un modo honasto de vivir; 

I) Haber participado en el curso de capacitaci6n electoral impar
tido por la Junta Oistrital Ejecutiva correspondienta; 

g) No ser servidor publico de conlianza con mando superior, ni 
tener cargo da diracci6n partidista de cualquiar jerarquia; y 

h) Saber leer y escribir y no tener mas de 70 anos al dia de la 
elecci6n. 



Capitulo Primero 
De sus atribuciones 

Artfculo 121 

1. Son atribuciones de los Integrantes de las mesas 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 votaci6n; 

d) Permanecer en la casilla desde su instalaci6n hasta su clausu
ra; y 

e) Las demas que les conlieran este C6digo y disposiciones 
relativas. 

Articulo 122 

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

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa 
directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones conte
nidas en este C6digo, a 10 largo del desarrollo de la jomada 
electoral; 

b) Recibir de los Consejos Distritales la documentaci6n, utiles y 
elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y 
conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalaci6n de la 
misma; 

c) Identilicar a los electores en el caso previsto en el parrafo 4 del 
Articulo 2 t 7 de este C6digo; 

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el 
auxilio de la luerza publica si fuese necesario; 

e) Suspender, temporal 0 definitivamente, la votaci6n en caso de 
alteraci6n del orden 0 cuando existan circunstancias 0 condicio
nes que impidan la libre emisi6n del sufragio, el secreto del voto 
o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de 
los representantes de los partidos 0 de los miembrosde la mesa 
directiva; 

I) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en altera
ci6n grave del orden, impida la libre emisi6n del sufragio, viole 
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el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del 
escrutinio y c6mputo, Intimlde 0 ejerza vlolencia sobre los 
electores, los representantes de los partidos 0 de los miembros 
de la mesa directiva; 

g) Practicar, con auxilio del Secretario y de los Escrutadores y ante 
los representantes de los partidos politicos presentes, el escru
!lnio y c6mputo; 

h) Concluidas las labores de la casilla, tumar oportunamente al 
ConseJo Dlstritalla documentacl6n y los expedlentes respectl
vos en los terminos del Articulo 238 de este C6digo; e 

i) Fijar en un lugarvisible al exterior de la casilla los resultados del 
c6mputo de cada una de las elecciones. 

Articulo 123 

1. Son atribuciones de los Secretarios de las mesas diractivas da 
casilla: 

a) Lavantar durante la jomada alectorallas actas qua ordana esta 
C6digo y distribuirlas en los terminos que al mismo astablece; 

b) Contar inmediatamenta antas dal inicio de la votaci6n y ante los 
representantes de partidos politicos que se encuentren presen
tes, las boletas electorales recibidas y anotar su numero en el 
acta de instalaci6n; 

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal 
correspondienle; 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representan
tes de los partidos politicos; 

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con 10 dispuesto 
en el inciso a) del perrafo 1 del Articulo 229 de este C6digo; y 

f) Las demes que les confieran este C6digo. 

ArtIculo 124 

1. Son atribuciones de los Escrutadores de las mesas directivas de 
casilla: 
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a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y al 
numero de electores anotados an la lista nominal de electores; 

b) Contar al numero de votos amitidos en lavor de cada candidato, 
f6rmula, 0 lista regional; 



c) Auxiliar al Presidente 0 al Secretario en las actividades que les 
encomienden; V 

d) Las demes que les conliem este C6digo. 

TITULO SEXTO 
Disposiciones comunes 

Articulo 125 

1. Los Integmntes del Consejo Geneml, de los Consejos Locales V 
Distritaies V los ciudadanos que Integran las mesas dlrectivas de 
casllla, deberan rendir la protesta de guardar V hacer guardar la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos V las leves 
que de ella emanen, cumplir con las nonnas contenidas en este 
C6digo, V desempenar leal V patri6ticamente la lunci6n que se les 
ha encomendado. 

Articulo 126 

1. Los partidos pOliticos nacionales deberan acreditar a sus represen
tantes ante los Consejos Locales V Dlstritales a mas tardar dentro 
de los treinta dias siguientes a la lecha de la sesl6n de instalaci6n 
del Consejo de que se tmte. 

2. Vencido este plazo, los partidos que no havan acreditado a sus 
representantes no lonnaran parte del Consejo respectivo dumnte el 
proceso electoral. 

3. Los partidos politicos pod",n sustituir en todo tiempo a sus repre
sentantes en los Consejos dellnstituto. 

Articulo 127 

1. Cuando el representante propietario de un partido, V en su caso el 
suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecu
tivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se 
encuentren acreditados, el partido politico dejars de lonnar parte 
del mlsmodurante el proceso electoral de que setrate. A la primera 
lalta se requeiira al representante pam que concurm a la sesi6n V 
se dara aviso al partido politico a fin de que compela a asistir a su 
representante. 

2. Los Consejos Distritales inlonnarsn por escrito a los Consejos 
Locales de cada ausencia, para que a su vez Inlonnen al Consejo 
Geneml dellnstituto con el prop6slto de que entere a los represen
tantes de los partidos politicos. 

3. La resoluci6n del Consejo correspondiente se notilicara al partido 
politico respectivo. 
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ArtIculo 128 

1. Los 6rganos dellnstituto expediran, a solicitud de los representan
tes de los partidos ponticos nacionales, copias certificadas de las 
aetas de las sesiones que celebren. 

2. EI Secrelario del6rgano correspondiente recabara el recibo de las 
coplas certiflcadas que expida conforme a este Articulo. 

Articulo 129 

1. Las sesiones de los Consejos dellnstituto seran publicas. 

2. Los concurrentes debersn guardar el debido orden en el recinto 
donde sa celebren las sesiones. 

3. Para garantizarel orden, los Presidentes podrsn tomar las siguien
tes medidas: 

a) Exhortaci6n a guardar el orden; 

b) Conminar a abandonar ellocal; y 

c) Solicitar el auxilio de la fuerza publica para reslablecer el orden 
y expulsar a quienes 10 hayan alterado. 

ArtIculo 130 

1. En las mesas de sesiones de los Consejos s610 ocuparan lugar y 
tomaran parte en las deliberaciones los consejeros y los represen
tantes de los partidos politicos. 

ArtIculo 131 

1. Las autoridades federales, eslatales y municipales estsn obligadas 
a proporcionar a los 6rganos del Instituto Federal Electoral, a 
petici6n de los Presidentes respectivos, los informes, las certifica
ciones y el auxilio de la fuerza publica necesarios para el cumpli
mlento de sus funciones y resoluciones. 

Articulo 132 

1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos 
politicos nacionales debidamente acreditados ante los 6rganos del 
Instituto, gozaran de las franquicias postales y telegrsficas y de los 
descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las de pen
denciasoficiales, segun loacuerde el DirectorGeneral dellnstituto. 
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Arlfculo 133 

1. Los Conselos Locales y Distritales, dentro de las veinticuatro homs 
siguientes a su instalaci6n, remltiran copia del acta mspectiva al 
Director General dellnstituto para dar cuenta al Consejo General. 

2. Los Conselos Distritales remitiran, ademas, una copla del acta al 
Presidente del Consejo Local de la entidad fedemtiva correspon
diente. 

3. En Identlca forma procederSn respecto de las subsecuentes seslo
nes. 

4. A solicitud de los representantes de los partldos politicos ante los 
Consejos General, Locales y Distritales, se expediran copias certl
ficadas de las actas de sus respectivas sesiones a mas tardar a los 
cinco dias de haberse aprobado aquellas. Los Secretarios de los 
Consejos seran responsables por la inobservancia. 

Articulo 134 

1. Los Consejos Locales y Distritales determinarSn sus horarios de 
labores, teniendo en cuenta que en materia electoml todos los dias 
son Mbiles. 

2. De los horarios que fijen informarSn al Director General dellnstituto 
para dar cuenta al Conselo Geneml del Instituto, y en su caso, al 
Presidente del Consejo Local respectivo, y a los partldos politicos 
nacionales que hayan acreditado representantes ante el mismo. 

LIBRO COARTO 
De los procedimientos especiales 

en las Direcciones Ejecutivas 

TITULO PRIMERO 
De los proeedimientos del Registro Federal de Eleetores 
Disposiciones preliminares 

Articulo 135 

1. Ellnstitulo Federal Electoral prestara por conducto de la Direcci6n 
Ejecutiva compatente y de sus Vocalias en las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal 
de Electores. 

2. EI Registro Federal de Electores es de caracter permanente y de 
interes publico. Tiene por objeto cumplir con 10 previslo en el 
Articulo 41 conslilucional sobre el Padr6n Elecloral. 
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3. Los documentos, datos e informes que los cludadanos proparcio
nen al Reglstro Federal de Electores, en cumplimiento de las 
obllgaclones que les impane la Constituci6n y este C6digo, seran 
estrictamente confidenciales y no podran comunicarse 0 darse a 
conocer, salvo cuando se trate de julclos, recursos 0 procedlmien
tos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir 
con las obllgaclones previstas par este C6digo en materia electoral 
y par la Ley General de Poblad6n en 10 referente al Registro 
Naclonal Cludadano 0 par mandato de juez competente. 

4. Los miembros de los Consejos General, Locales y Distriteles, as; 
como de las Comisiones de Vigliancia, tendran accaso a la informa
cl6n que conforma el padron electoral, excluslvamente para el 
cumplimiento de sus funciones y no podran darie 0 destinaria a 
finalidad u objeto dlstinto al de la revisl6n del padr6n electoral y las 
listas nomlnales. 

Articulo 136 

1. EI Registro Federal de Electores esta compuesto porlas secciones 
slguientes: 

a) Del Catalogo General de Electores; y 

b) Del Padron Electoral. 

Articulo 137 

1. En el Catalogo General de Electores se consigna la informacl6n 
bBsica de los varones y mujeres mexicanos mayores de 18 anos, 
recabada a traves de la tecnica censal total. 

2. En el Padr6n Electoral constaran los nombres de los ciudadanos 
consignados en el Catalogo General 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 acclones siguientes: 

a) La aplicaci6n de la tecnica censal total 0 parcial; 

b) La inscripci6n directa y personal de los ciudadanos; y 

c) La incorporaci6n de los datos que aporten las autoridades 
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competentes relativos a lalieclmientos 0 habilitaciones, inhabi
litaciones y rehabilitaclones de derechos politicos de los ciuda
danos. 

Articulo 139 

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

2. Asimismo,los cludadanos participaran en la lonnaci6n yactualiza
ci6n del Catalogo General de Electores y del Padr6n Electoral en los 
tanninos de las nonnas reglamentarias correspondientes. 

Articulo 140 

1. EI Instituto Federal Electoral debe incluir a los ciudadanos en las 
secciones del Registro Federal de Electores y expediries la Creden
cial para Votar. 

2. La Credenclal para votar es el documento indispensable para que 
los ciudadanos puedan eJercer su derecho de voto. 

Cafitulo Primero 
De Catalogo General de Electores 

Articulo 141 

1. Segun 10 dispuesto por el Articulo 53 dela Constituci6n, establecida 
una nueva demarcaci6n territorial de los 300 distritos electorales 
uninomlnales basada en el ultimo Censo General de Poblaci6n, el 
Consejo General del Instituto con la Iinalidad de contar con un 
Catalogo General de Electores del que se derive un Padr6n integral, 
autantico y conliable, podrs ordenar, si luere necesario, que la 
Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores aplique la 
tacnica censal en todo el pais. 

2. La tacnica censal es el procedimiento que se realiza mediante 
entrevistas casa por casa, a lin de obtener la inlonnaci6n basica de 
los mexicanos mayores de 18 anos, consistente en: 

a) Apellido patemo, apellido matemo y nombre completo; 

b) Lugar y lecha de nacimiento; 

c) Edad y sexo; 
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d) Oomiclllo actual y tiempo de residencla; 

e) Ocupacl6n; y 

f) En su caso, el numaro y fecha del certificedo de naturalizaci6n. 

3. La informacl6n Mslca contendra ademas de la antidad federativa, 
el municipio, la localidad, el dlstrito elactoral uninominal y la secci6n 
alectoral corraspondlenta al domicilio, asi como la facha an que sa 
real1z61a vlslta yal nombre y Ia firma del entrevlstador. En todos los 
casos se procurera establecer el mayor numero de elementos para 
ublcer dicho domicllio geograficemante. 

4. Concluida la aplicaci6n de la tecnice censal total, la Direcci6n 
Ejecutiva del Reglstro Federal de Electores veriticera que en el 
Ca\Alogo General no exlstan duplicaclones, a lin de asegurar que 
cede elector aperazce ragistrado una sola vaz. 

5. Formado al Catalogo Ganeral da Electores a partirde la Inlormacl6n 
baslca recabada, sa procedera en los terminos del siguiente Capi
tulo. 

Capitulo Segundo 
De la formacion del Padron Electoral 

Artfculo 142 

1. Con base en al Catalogo Ganeral da Elactores, la Direcci6n EJecu
tiva dal Ragistro Federal da Electoras procedara a la lormaci6n dal 
Padr6n Electoral y, en su caso, a la expedici6n de las Credenciales 
para Volar. 

Artfculo 143 

1. Para la incorporaci6n al Padr6n Electoral sa raquerira solicitud 
Individual en que consten firma, huella digital y lotografia del 
ciudadano, en los terminos del Articulo 148 del presente C6digo. 

2. Con base en la solicitud a que se reliere al parralo anterior, la 
Dlrecci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedira la 
correspondiente Credencial para Votar. 

Artfculo 144 

1. Los ciudadanos tendran la obligaci6n da acudir a las olicinas 0 

m6dulos que determine al Instituto Federal Electoral, a fin de 
obtener su Credencial para Votar con fotografia. 
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2. Para obtener Is Credencial para Votar con fotografia el ciudadano 
debera identificarse a traves de los medios 0 procedlmientos que 
determine la Comisi6n Nacional de Vigilancla del Registro Federal 
de Electores. 

3. En todos los casos. al recibir su credencial, el interesado debera 
firmarta y poner su huella digital, previa identificaci6n que haga a 
satisfacci6n del funcionario electoral que realice la entrega. 

4. Se conservara la constancia de entrega de la credencial, con la 
referencia de los medios identificatorios. 

5. Los formatos de credencial que no hubiesen sido utilizados se 
relacionaran debidamente y sersn depositados en un lugar que 
garantice su salvaguarda hasta la conclusi6n de la jomada electoral 
de que se trate. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde 
el Consejo General, tomara las medidas para su cumplimiento por 
parte de los Vocales Locales y Distritales, quienes podrsn estar 
acompaiiados de los miembros de la Comisi6n de Vigilancia corres
pondiente, para que verifiquen que se cum pia con dicho procedi
miento. 

6. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificaran que los 
ncimbres de los ciudadanos que no hayan acudido a obtener su 
Credencial para Votar con fotografia, no aparezcan en las listas 
nominales de electores. 

Articulo 145 

1. Una vez lIevado a cabo el procedimiento a que se refiere el Articulo 
anterior, se proceders a formarlas listas nominales de electores del 
Padr6n Electoral can los nombres de aquellos a los que se les haya 
entregado su Credencial para Votar. 

2. Los listados se formularan pordistritos y pors·ecciones electorales. 

3. Los listados anteriores se pond ran a disposici6n de los partidos 
politicos para su revisi6n y, en su caso, para que formulen las 
observaciones que estimen pertinentes. 

4. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveers 
10 necesario para que las listas nominales se pongan en conoci
miento de la ciudadania en cada distrito. 



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

Artrculo 146 

1. A fin de actuallzar el Catalogo General de Electores y el Padr6n 
Electoral, el Instituto Federal Electoral, a travas de la Direcci6n 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizars anualmente, 
a partir del dia 1 de noviembre y hasta ellS de enero siguiente, una 
campana intensa para convocary orientar a la cludadania a cumplir 
con las obligaciones a que se refieren los dos parrafos siguientes: 

2. Durante el periodo de actualizaci6n deberan acudir ante las oficinas 
de la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los 
lugares que asia determine, para ser incorporados al Catalogo 
General de Electores, todos aquellos ciudadanos: 

a) Que no hubiesen sido incorporados durantela aplicaci6n dela 
tecnica censal total; y 

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

3. Durante el periodo de actualizaci6n tambien deberan acudir a las 
oficinas los ciudadanos incorporados en el Catalogo General de 
Electores y el Padr6n Electoral que: 

a) No hubieren notificado su cambio de domicilio; 

b) Incorporados en el Catalogo General de Electores no esten 
registrados en el Padr6n Electoral; 

c) Hubieren extraviado su Credencial para Votar; y 

d) Suspendidos en sus derechos politicos hubieren side rehabili
tados. 

4. Los ciudadanos al ecudir voluntariamente a darse de alta 0 dar 
aviso de cambio de domicilio, 0 bien al ser requeridos por el 
personal dellnstituto Federal Electoral durante la aplicaci6n de la 
tecnica censal, tendrsn la obligaci6n de senalar el domicilio en que 
hubieren side registrados con anterioridad, y en su caso, firmar, 
poner Ie huella digital y fotografia en los documentos para la 
actualizeci6n respectiva . 

. 5. Los partidos politicos nacionales y los medios de comunicaci6n 
podran coadyuvar con el Instituto en las tareas de orientaci6n 
ciudadana. 
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Articulo 147 

1. Los ciudadanos pod ran solicilar su incorporaci6n en el Catalogo 
General de Electores, 0 en su caso, su inscripcl6n en el Padr6n 
Electoral, en periodos distintos a los de actualizaci6n a que se 
refiere el Articulo anterior, desde el dia siguiente al de la elecci6n, 
hasta el dia 15 de enero del ano de Is elecci6n federal ordinaria. 

2. Los mexicsnos que en el ano de la elecci6n cumplan los 18 anos 
entre el 16 de enero y el dis de los comicios, deberan solicitsr su 
inscripci6n a mas tardsr el dia 15 del citado mes de enero. 

Articulo 148 

1. La solicitud de Incorporaci6n al Catelogo General de Electores 
podre servir para la inscripci6n de los ciudadanos en el Padr6n 
Electoral; se hara en formas individuales en las que se asentaren los 
siguientes datos: 

a) Apellido paterno, apellido materna y nombre completo; 

b) Lugar y fechs de nacimiento; 

c) Edad y sexo; 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupaci6n; 

f) En su caso, el numero y fecha del certificado de naturalizsci6n; 
y 

g) Firma y, en su caso, huelia digital y fotografis del solicitante. 

2. EI personal encargado de la inscripci6n asentara en la forma s que 
se refiere el parrafo anterior los siguientes datos: 

s) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la 
inscripci6n; 

b) Distoto electoral federal y secci6n electoral correspondiente al 
domicilio;y 

c) Fecha de la solicitud de inscripci6n. 

3. AI ciudadsno que solicite su inscripci6n en los terrninos de este 
Articulo, se Ie entregara un comprobante de su sOlicitud, con el 
numero de esta, el cual devolvers al momento de recibir 0 recoger 
su Credencial para Votar. 
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ArtIculo 149 

1. Los cludadanos mexicanos residentes en el territorio naclonal, que 
se encuentren Incapacitados lisicamente para acudir a inscribirse 
ante las olicinas de la Direccl6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores correspondiente a su domicilio, debersn solicitar su 
inscripci6n por escrito, acompanando la documentaci6n que acre
dite su incapacldad. En su caso, la Direcci6n Ejecutiva dictars las 
medldas pertinentes para la entrega de la Credencial para Votar del 
elector lisicamente impedido. 

ArtIculo 150 

1. Esobligaci6n de los ciudadanos inscritosen el Padr6n Electoral dar 
aviso de su cambio de domicilio ante la olicina dellnstituto Federal 
Electoral mas cercana a su nuevo domicilio. 

2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta p~r cambio de 
domicilio, debera exhibir y entregar la Credencial para Votar con 
lotografia correspondiente a su domicilio anterior, 0 aportar los 
datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se 
proceda a cancelar tal inscrlpci6n, a darlo de alta en el listado 
correspondiente asu domicilio actual y expedirlesu nueva Creden
cial para Volar con lotogralia. Las credenciales sustituidas por el 
procedimlento anterior sersn destruidas de inmediato. 

ArtIculo 151 

1. Podrsn solicitarlaexpedici6n de Credencial para Votarcon lotogra
lia 0 la rectificaci6n ante la oficina del Instituto Federal Electoral 
responsable de la inscripci6n, aquellos ciudadanos que: 

a) Habiendo cumplidocon los requisitos ytramites correspondien
tes no hubieren obtenido oportunamente su Credencial para 
Votar con fotografia; 

b) Habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar 
con lotografia, no aparezcan incluidos en la lista nominal de 
electores de la secci6n correspondiente a su domicilio; 0 

c) Consideren haber side indebidamente incluidos 0 excluidos de 
la lista nominal de electores de la secci6n correspondiente a su 
domicillo. 

2. En los casos a que se refiere al psrrafo anterior, la solicitud de 
expedici6n 0 de rectificaci6n se presentars en cualquier tiempo 
durante los dos anos previos al del proceso electoral. 

3. En el ana de la elecci6n los ciudadanos que se encuentren en el 
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supuesto del inclso a) del parrafo 1 de este Articulo, podran 
presentar solicitud de expedici6n de Credencial para Votar con 
fotografia hasta el dia 15 del mes de febrero. En los casos previstos 
en los incisos b) y c) del parrafo seiialado, los ciudadanos podran 
presentar sollcitud de rectificaci6n a mas tardar el dia 15 de marzo. 

4. En las oficinas del Registro Federal de Electores, existlran a 
disposici6n de los cludadanos los formatos necesarios para la 
presentaci6n de la solicitud respectiva. 

5. La oficina ante laque se haya solicitado la expedicl6n de credenclal 
o la rectificaci6n resolvera sobre la procedencia 0 Improcedencla de 
la misma dentro de un plazo de velnte dias naturales. 

6. La resoluci6n que declare improcedente la solicitud de expedici6n 
de Credencial 0 de rectificaci6n 0 la falta de respuesta en tiempo, 
sera recurrible ante elTribunal Federal Electoral. Para tal efecto,los 
ciudadanos interesados tendran a su dlsposici6n en las oficinas del 
Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la 
interposici6n del recurso respectivo. 

7. La resoluci6n recaida a la solicitud de expedlci6n de Credencial 0 

de rectificaci6n sera notilicada personalmente al ciudadano si este 
comparece ante la oficina responsable de la Inscripcl6n 0, en su 
caso, p~r telegrama 0 correo certificado. 

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 aquellos casos en que asi 10 decida la Junta General 
Ejecutiva, a fin de mantener actualizados el Catalogo General de 
Electores y el Padr6n Electoral. 

2. La tecnica censal parcial tendra p~r objeto recabar la informaci6n 
basica de los ciudadanos no Incluidos en el Catalogo General de 
Electores 0, en su caso, verificar los datos contenidos en el mismo, 
mediante visitas casa por casa. 

Articulo 153 

1. Las Comisiones de Vigilancia pod ran solicitar ala Direcci6n Ejecu
tiva del Registro Federal de Electores 0 a las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas, segun corresponda, sometan a considera
cl6n de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique 
en una secci6n 0 distrito electoralla tecnica censal parcial. 
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ArtIculo 154 

1. Las Credenclales para Votarcon lotografia que se expidan confor
me a 10 establecido en el presente Capitulo eslamn a disposici6n de 
los interesados hasla el15 de lebrero del aiio de la elecci6n. 

Capitulo Cuarto 
De las Iistas nominales de electores 
y de su revision 

ArtIculo 155 

1. Las IIslas nominales de electores son las relaciones elaboradas por 
la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contle
nen el nombre de las personas incluidas en el Padr6n Electoral, 
agrupadas por distrito y secci6n, a quienes se ha expedido y 
entregado su Credencial para Votar. 

2. La secci6n electoral es la Iracci6n territorial de los distritos electo
rales uninominales para la inscripci6n de los ciudadanos en el 
Padron Electoral y en las IIstas nominales de electores. 

3. Cada secci6n tendra como minimo 50 electores y como maximo 
1,500. 

4. EI Iraccionamientc en secciones electorales eslam sujeto a la 
revisi6n de la divisi6n del territorio nacional en distritos electorales, 
en los terminos del Articulo 53 de la Constituci6n. 

ArtIculo 156 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por 
conducto de las Junlas Locales Ejecutivas entregam a las Juntas 
Distritales las IIstas nominales de electores, para que sean distribui
das, a mas lardar ellS de lebrero, a las oficinas municipales 
correspondientes, a electo de que sean exhibidas por veinte dias 
naturales. 

2. La exhibici6n se hara en cada oficina municipal, lijando en un lugar 
publico las IIstas nominales de electores ordenadas allabetlcamen
te y por secciones. 

3. En el Distrito Federal las IIslas se exhibiran fijandolas en la entrada 
de las oficinas de las Juntas Distritales Ejecutivas, asi como en los 
lugares publicos que al electo se determinen, los cuales se daran 
a conocer oportunamente. 

4. Las IIslas nominales de electores que se entreguen a los partidos 
politicos seran para su uso exclusivo y no podran destinarse a 
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flnalidad u objeto distinto al de revisi6n del Padron Electoral. 
Cuando un partido politico no desee conserva~as debera reinte
gra~as allnstituto Federal Electoral. 

ArtIculo 157 

1. Una vez recibidas y acreditadas las observaciones pertinentes.las 
oflcinas municipales devolveran a las Juntas Distritales Ejecutivas 
las listas nominales, sin que en ningun caso la entrega pueda 
exceder del 20 de marzo de cada ano. 

2. Las Juntas Distritales Ejecutivas remitiran a la Junta Loeal corres
pondiente las listas nominales, a mas tardar el 24 de marzo. 

3. Las observaciones seran introducidas a las listas del Padr6n 
Electoral, haciendose las modificaciones del caso. 

ArtIculo 158 

1. Los partidos politicos tendran a su disposici6n, para su revisl6n,Ias 
listas nominales de electores en las oficinas de la Cirecci6n Ejecu
tiva del Registro Federal de Electores durante treinta dias naturales 
a partir dellS de febrero en cada uno de los dos ailos anteriores al 
de la celebraci6n de elecciones. 

2. Los partidos politicos podran formular por escrito a la Direcci6n 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, sus observaciones 
sobre los ciudadanos inscritos 0 excluidos indebidamente de las 
listas nominales durante el plazo seiialado en el parrafo anterior. 

3. La Direcci6n Ejecutiva examinara las observaciones de los partidos 
politicos haciendo, en su caso, las modificaciones que conforme a 
derecho hubiere lugar. 

4. De 10 anterior informara a la Comisi6n Nacional de Vigilancia y al 
Consejo General dellnstituto a mas tardar el 30 de aMI. 

5. Los partidos politicos podian impugnar ante la Sala Central del 
Tribunal Federal Electoral el informe a que se refiere el parrafo 
anterior. En el recursoquese interponga se deberaacreditarque se 
hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere 
el parrafo 2 de este Articulo, seilalandose hechos y casos concretos 
e individualizados, mlsmos que deben estar comprendidos en las 
observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con 
dichos requisltos, independientemente de los demas que seilale el 
C6digo, el recursO sera desechado por notoriamente improcedente. 
EI recurso se interpondra ante el Consejo General dentro de los tres 
dias siguientes a aquel en que se de a conoeer el informe a los 
partidos politicos. 
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Articulo 159 

1. EI 15 de febrero del ano en que se celebre el proceso electoral 
ordlnario, la Dlrecci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregara a cada uno de los partldos politicoS copia de las listas 
nomlnales de electores, ordenadas alfab8ticamente y por seccio
nes correspondientes a cada uno de los distritos electorales, de 
todos aquellos ciudadanos que hubiesen obtenido su Credencial 
para Votar con fotografia al dia 15 de enero del alio de la elecci6n. 
Las IIstas nomlnales de los ciudadanos que hubiesen obtenido su 
credencial entre el16 de enero y el15 de febrero, en los terminos 
delo dispuesto porel Articulo 154 de este C6digo, seran entregadas 
a los partidos politicos a mas tardar el dia ultimo del propio mes de 
febrero del ano de la elecci6n. 

2. Los partidos politicos podro!n formular observaciones a dichas 
listas, selialando hechos y casos concretos e individualizados, 
dentro de los treinta dias siguientes a la recepci6n de las mismas. 

3. De las observaciones formuladas por los partldos politicos se haran 
las modificaciones a que hubiere lugar y se iniormara al Consejo 
General y a la Comision Nacional de Vigilancia a mas tardar el 30 
de abril. 

4. Los partidos politicos podran impugnar ante la Sala Central del 
Tribunal Federal Electoral el informe a que se refiere el parrafo 
anterior. La Impugnaci6n se sujetara a 10 establecido en el parrafo 
5 del Articulo 158. 

5. SI no se impugna el informe 0, en su caso, una vez que el Tribunal 
haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General dellnstituto 
sesionara para declarar que el Padr6n Electoral y los listados 
nomlnales de electores son validos y definitivos. 

Articulo 160 

1. Los partidos politicos contaren en la Comisi6n Nacional de Vigilan
cia con terminales de computaci6n queles permitan tener acceso 
a la informacl6n contenida en el padr6n electoral y en las listas 
nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades 
tecnicas, los partidos politicos tendrs.n garantia de acceso perma
nente al contenido de la base de datos, base de imagenes, docu
mentos fuente y movimientos del padr6n. 

2. De igual manera, la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores instalara centros estatales de consulta del Padr6n Elec
toral para su utilizaci6n por los representantes de los partldos 
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politicoS ante las comisiones locales de vigilancia, y establecera 
ademas, mecanismos de consulta en las olicinas distritales del 
propio Registro, a los cuales tendre acceso cualquier ciudadano 
para verificar si esta registrado en el Padr6n Electoral e incluido 
debidamente en la lista nominal de electores que corresponda. 

ArtIculo 161 

1. La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez 
concluidos los procedimientos a que se relieren los Articulos 
anteriores, ordenara la impresi6n de las listas nominales de electo
res por distrito y por secci6n electoral para su entrega, por 10 menos 
treinta dias antes de la jomada electoral, a los Consejos Locales 
para su distribuci6n a los Consejos Distritales y a traves de estos a 
las mesas directivas de casilla en los terminos senalados en este 
C6digo. 

Articulo 162 

1. A lin de mantener permanentemente actualizados el Catalogo 
General de Electores y el Padr6n Electoral, la Direcci6n Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores recabara de los 6rganos de las 
administraciones publicas lederal y estatalla inlormaci6n necesaria 
para registrar todo cambio que 10 alecte. 

2. Los servidores publicos del Registro Civil deberan inlormar al 
Instituto Federal Electoral de los laliecimientos de ciudadanos, 
dentro de los diez dias siguientes a la lecha de expedici6n del acta 
respectiva. 

3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensi6n 0 

perdida de derechos politicos 0 la declaraci6n de ausencia 0 

presunci6n de muerte de un ciudadano, deberan notilicarlas al 
Instituto Federal Electoral dentro de los diez dias siguientes a la 
lecha de la respectiva resoluci6n. 

4. La Secretaria de Relaciones Exteriores debere dar aviso allnstituto 
Federal Electoral dentro de los diez dias siguientes a la lecha en 
que: 

a) Expida 0 cancele cartas de naturalizaci6n; 

b) Expida certificados de nacionalidad; y 

c) Reciba renuncias a la nacionalidad. 

5. Las autoridades senaladas en los parralos anteriores deberan 
remitir la inlormaci6n respectiva en los lormularios que al electo les 
sean proporcionados por ellnstituto Federal Electoral. 
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6. EI Director General del Instituto podra celebrar convenios de 
cooperacicin tendientes a que la inlormacicin a que se reliere este 
Articulo se proporcione puntualmente. 

Articulo 163 

1. Las solicitudes de inscripcicin realizadas por los ciudadanos que no 
cumplan con la obligacicin de acudir a la olicina 0 m6dulo del 
Instituto Federal Electoral correspondiente a su domicilio a obtener 
su Credencial para Volar con lotcigrafia, a mas tardar el dia 30 de 
septiembre del ano siguiente a aquel en que solicilaron su inscrip
cicin en el Padr6n Electoral, seran canceladas. 

2. En el supuesto a que se reliere el parralo anterior, la Direccicin 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborara relaciones 
con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido 
canceladas, ordemindolas por seccicin electoral y allabeticamente, 
a lin de que sean entregadas a los representantes de los partidos 
politicos acreditados ante las Comisiones Distritales, Locales y 
Nacional de Vigilancia, en 10 que corresponde, a mas tardar el dia 
31 de octubre de cada ano, para su conocimiento y observaciones. 

3. Dichas relaciones seran exhibidas entre ell·de noviembre del alio 
anterior al de la eleccicin y hasta el 15 de enero siguiente, en las 
olicinas 0 mcidulos del Instituto Federal Electoral y en los lugares 
publicos de las secciones electorales que previamente determinen 
las Comisiones Distritales de Vigilancia, a lin de que surtan electos 
de notilicacicin por estrados a los ciudadanos interesados y estos 
tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su inscripcicin en el 
Padr6n Electoral durante el plazo para lacampalia intensa aque se 
reliere el parralo 1 del Articulo 146 de este C6digo 0, en su caso, de 
interponer el recurso previsto en el parralo 6 del Articulo 151 de este 
propio ordenamiento. 

4. Los lormatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solicitud 
haya sido cancelada en los terminos de los parralos precedentes, 
seran destruidos ante las respectivas Comisiones de Vigilancia, a 
mas tardi" el dia 15 de enero de cada ano. 

5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de inscripcicin en el 
Padr6n Electoral hubiese sido cancelada por omisicin en la obten
cicin de su Credencial para Votar con lotografia en los terminos de 
los parralos anteriores, podrs solicitar nuevamente su inscripcicin 
en el Padrcin Electoral en los terminos y plazos previstos en los 
Articulos 143, 146 Y 147 de este Ccidigo. 

6. Los lormatos de las credenciales de los ciudadanos que solicitaron 
su inscripcicin al Padrcin Electoral 0 electuaron alguna solicitud de 
actualizacicin durante el ano anterior al de la elecci6n, y no 
hubiesen sido recogidos por sus titulares dentro del plazo legalmen-

106 



te establecido para ello, seran resguardados segun 10 dispuesto por 
el parrafo 5 del Articulo 144 de este C6digo. 

7. Aslmlsmo ,Ia Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
dara de baja del Padr6n Electoral a los ciudadanos que hubiesen 
avisado su cambio de domicilio mediante solicitud en que conste su 
firma, huella digital, y en su caso, fotografia. En este supuesto, la 
baja operara exclusivamente por 10 que se refiere al registro del 
domlcillo anterior. De igual manera se dara de baja a los ciudadanos 
que hubieren fallecido siempre y cuando quede acreditado con la 
documentaci6n de las autoridades competentes; 0 aquellas que 
hubieren sido inhabililadas para el ejerciclo de sus derechos politi
cos por resoluci6n judicial. 

6. La documentaci6n relativa a la cancelaci6n de solicitudes y a las 
altas 0 bajas de ciudadanos en el Padr6n Electoral quedara bajo la 
custodia y responsabilidad de la Direcci6n Ejecutiva del Regislro 
Federal de Electores y sus Vocalias. 

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 
domicillo; 

b) Distntoelectoral uninominal y secci6n electoral en donde debe
ra votar; 

c) Apellido patemo, apellido matemo y nombre completo; 

d) Domicilio; 

e) Sexo; 

f) Edad y alio de registro; y 

g) Clave de registro. 

2. Ademas tendra: 

a) Lugar para asenlar la firma, huella digital y fotografia del elector; 

b) Espacios necesanos para marcar alio y elecci6n de que se trate; 
y 
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c) Firma impresa del Director General dellnstituto Federal Electo
ral. 

3. A mas lardar el dia 30 de abol del ano en que se celebren las 
elecciones, los ciudadanos cuya Credencial para Votar con fotogra
fia se hublera extraviado 0 sufndo algun detenoro grave, deberan 
solicllar su reposlci6n ante la oficina del Registro Federal de 
Electores correspondiente a su domicilio. 

Capitulo Sexto 
De las Comisiones de Vigilancia 

Articulo 165 

1. Las Comlsiones de Vigilancia se Integra ran por: 

a) EI Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 0, en su 
caso, los Vocales correspondientes de las Juntas Locales 0 
Distritaies Ejecutivas, quienes fungi ran como Presidentes de 
las respectivas Comisiones; 

b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los 
partidos politicos nacionales; y 

c) Un Secretano designado p~r el respectivo Presidente, entre los 
miembrosdel Servicio Profesional Electoral con funciones en el 
area registral. 

2. La Comisi6n Nacional de Vigllaneia eontan~ ademas, con la partiei

paci6n de un represenlante dellnstituto Naeional de Esladistiea, 

Geografia e Informatica. 

3. Los partidos politicos debe ran aereditar oportunamente a sus 

representantes ante las respectivas Comisiones de Vigllaneia, los 

que podran ser sustituidos en todo tiempo. 

Articulo 166 

1. Las Comlsiones de Vigilaneia tienen las siguientes atribueiones: 
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a) Vigilar que la inseripei6n de los ciudadanos en el Padr6n 

Electoral y en las IIslas nominales de eleetores, asi como su 

aetuallzaci6n, se lieven a cabo en los terminos estableeidos en 

este C6digo; 



b) Vigilarque las Credenciales para Votar se entreguen oportuna
mente a los ciudadanos; 

c) Recibirde los partidos p,oliticos las observaciones que formulen 
a las listas nomina/es de electores; 

d) Coadyuvar en la campana anual de actualizaci6n del Padr6n 
Electoral; y 

e) Las demas que les confiera el presente C6digo. 

2. La Comisl6n Nacional de Vigilancia conocera de los trabajos que la 
Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice en 
materia de demarcaci6n territorial. 

3. Las Comlsiones de Vigilancla sesionaran por 10 menos una vez al 

meso 

4. De cada sesi6n se levantara el acta que debera ser firmada por los 
asistentes a la misma. Las inconformidades que en su caso hublese 
se consignaren en la propia acta, de la que se entregare 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 Articul041 de la Constituci6ny para asegurar 
el desempeiio profesional de las actividades del Instituto Federal 
Electoral, por conducto de la Direcci6n Ejecutiva competente se 
organizara y desarrollara el Servicio Profesional Electoral. 

2. La objetividad y la imparcialidad que en los terminos de la Consti
tuci6n orientan la funci6n estatal de organizar las elecciones seren 
los principios para la formaci6n de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral. 

3. Laorganizaci6n del Servicio Profesional Electoral sera regulada por 
las normas establecidas en este C6digo y por las del Estatuto que 
expida el titular del Poder Ejecutivo Federal. 
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4. LaJunta General Ejecutiva elaborara el anteproyecto de Estatuto. 
que sera sometido al Consejo General para su aprobaci6n por su 
Presidente. EI proyecto de Estatuto sancionado por el Consejo 
General sera remitido, por conducto de su Presidente, a la conside
raci6n del titular del Poder Ejecu:ivo Federal para su aprobaci6n y 
expedici6n. 

5. EI Estatuto desarrollara, concretara y reglamentara las bases 
normativas contenidas en este TItulo. 

Cafitulo Primero 
De Servicio Profesional Electoral 

ArtIculo 168 

1. EI Servicio Prolesional 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 mando y de supervi
si6n. 

3. EI Cuerpo de Tecnicos proveera el personal paracubrirlos puestos 
y realizar las actividades especializadas. 

4. Los dos Cuerpos a que se reffere esla Articulo se estructuraran por 
niveles 0 rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de 
la estructura organica dellnstituto. Los niveles 0 rangos permitiran 
la promoci6n de los miembros titulares de los Cuerpos. En estos 
ultimos, se desarrollara la carrera de los miembros permanentes del 
Servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto 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, academicos y de buena reputaci6n que para 
cada uno de ellos senale el Estatuto y ademas haya cumplido con 
los cursos de lormaci6n y capacitaci6n correspondientes y realice 
las practicas en los 6rganos dellnstituto. Asimismo, seran vias de 
acceso 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 luncionarios que cubriran los cargos establecidos' por este 
C6digo para las Juntas Ejecutivas en los siguientes terminos: 
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a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente 
inleriores 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 Estatuto. 

Capitulo Segundo 
Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Articulo 169 

1. EI Estatuto debera establecer las normas para: 

a) Definir los niveles 0 rangos de cada Cuerpo y los cargos 0 
puestos a los que dan acceso; 

b) Formar el Catalogo General de Cargos y Puestos dellnstituto 
Federal Electoral; 

c) EI reclutamiento y selecci6n de los funcionarios y tecnicos que 
accederan a los Cuerpos; 

d) Otorgar la titularidad en un nivel 0 range 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; 

I) Los sistemas de ascenso, movimientos a los cargos 0 puestos 
y para la aplicaci6n de sanciones 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 funciona
miento dellnstituto Federal Electoral. 

2. EI Director General del Instituto debera celebrar convenios con 
instituciones academicas y de educaci6n superior para impartir 
cursos de formaci6n, capacttaci6n y actualizaci6n para aspirantes 
y miembros titulares del Servicio Profesional Electoral. 

Capitulo Tercero 
Disposiciones complementarias 

Articulo 170 

1. En el Estatuto se estableceran ademas de las normas para la 
organizaci6n de los Cuerpos del Servicio Prolesional Electoral al 
que se reliere el Articulo 168 de este C6digo, las relativas a Ramas 
de empleados administrativos y de trabajadores auxjliares. 

111 



2. EI Estatuto fijara las normas para su composlci6n, ascensos, 
movimientos, sanciones administrativas y demas condiciones de 
trabajo. 

ArtIculo 171 

1. Por la naturaleza de la funci6n estatal que tiene encomendada el 
Instituto Federal Electoral, todo su personal hara prevalecer la 
leallad a la Constituci6n, las leyes y a la Instituci6n por encima de 
cualquier interes particular. 

Articulo 172 

1. EI personal que integre los Cuerpos del Servicio Profesional Elec
toral y las ramas administrativas dellnstituto, sera considerando de 
confianza y quedars sUjeto al regimen establecido en la fracci6n XIV 
del apartado "S" del Articulo 123 de la Constituci6n. 

2. EI personal del Instituto Federal Electoral sera incorporado al 
regimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

LIBRO Q(JJNTO 
Del proceso electoral 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares 

Articulo 173 

1. EI proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constituci6n y este C6digo, realizados por las autoridades electo
rales, los partidos politicos nacionales y los ciudadanos, que tiene 
por objeto la renovaci6n peri6dica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Union. 

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del 
Instituto determinara el ambito territorial de cada una de las cinco 
circunscripciones plurinominales, el numero de diputados por el 
principio de representaci6n proporcional que deban elegirse en 
cada una de elias, asi como, en su caso, la demarcaci6n territorial 
a que se reliere el Articulo 53 de la Constitucion. 

Articulo 174 

1. EI proceso electoral ordinario se inicia en el mes de noviembre del 
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ano previo al de la elecci6n y concluye con la calificaci6n de la 

elecci6n de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Para los efectos de este C6digo, el proceso electoral ordinario 
comprende las etapas siguientes: 

a) Preparaci6n de la elecci6n; 

b) Jomada electoral; 

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y 

d) Calificaci6n de la elecci6n de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

3. La etapa de preparaci6n de la elecci6n se inicia con la primera 
sesi6n que el Consejo General del Instituto celebre durante la 
primera semana del mes de noviembre del ano previo al en que 
deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al 

iniciarse la jomada electoral. 

4. La etapa de lajomada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 
domingo de julio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las 

elecciones se inicia con la remisi6n de la documentaci6n y expe
dientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los 

c6mputos ydeclaraciones que realicen los Consejos dellnstituto, 0 

las resoluciones que, en su caso, emita en ultima instancia el 
Tribunal Federal Electoral. 

6. La etapa de calificaci6n de la elecci6n de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, se inicia al erigirse la Camara de Diputados en 

Colegio Electoral y concluye cuando asta declara la validez de la 
elecci6n. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la cone! usi6n de cualquiera de sus etapas 0 de alguno 
de los actos 0 actividades trascendentes de los 6rganos electorales, 
el Director General 0 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 0 Distrital 
del Instituto, segun corresponda, podra difundir su realizaci6n y 
conclusi6n por los medios Que estime pertinentes. 
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TIT(JLO SEG(JNDO 
De los actos 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 registro de candidatos a cargos de elecci6n 
popular. 

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principiode mayoria 
relativa y por el principio de representaci6n proporcional, asi como 
las de senadores, se registrarSn por f6rmulas de candidatos com
puestas cada una por un propietario y un suplente, y saran consi
deradas, f6rmulas y candidatos, saparadamante, salvo para efac
tos de la votaci6n. 

3. Los partidos politicos promoveran, en los tarminos qua determinen 
sus documantos intemos, una mayor participaci6n de las muieres 
en la vida politica del pais, a travas de su postulaci6n a cargos de 
elecci6n popular. 

Articulo 176 

1. Para el registro de candidaturas a todo cargo da elecci6n popular, 
el partido politico postulante debera presentar y obtaner el registro 
de la plataforma electoral que sus candidatos sostendran a 10 largo 
de las campanas politicas. 

2. La plataforma electoral debera presentarse para su registro ante el 
Consaio Genaral, dentro de los quince primeros dias del mes de 
enero del ano de la elecci6n. Del registro Se expedira constancia. 

Articulo 177 

1. Los plazos y 6rganos compatentes para el ragistro de las candida
turas en el aiio de la elecci6n son los siguientas: 
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a) Para diputados electos por al principio de mayoria relativa, del 
1" ailS de abril inclusive, por los Conseios Oistritales; 

b) Para diputados electos por al principio de reprasentaci6n pro
porcional, dellS al30 de abril inclusive, por el ConseioGeneral; 

c) Para senadores, dellS al 30 de marzo inclusive, por los 
Conseios Locales correspondientes; y 

d) Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dellS al30 
de enero inclusive, por el Conseio General. 



2. Ellnstituto Federal Electoral dara amplia dilusi6n a la apertura del 
registro de las candidaturas y a los plazos a que se reliere el 
presente Capitulo. 

ArtIculo 178 

1. La solicitud de registro de candidaturas debera senalar el partido 
ponlico 0 coalici6n que las postulen y los siguientes datos de los 
candidatos: 

a) Apellido paterno, apellido matemo y nombre completo; 

b) Lugar y lecha de nacimiento; 

c) Domlcilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupaci6n; 

e) Clave de la Credencial para Volar; y 

f) Cargo para el que se les postule. 

2. La solicitud debera acompaiiarse de la declaraci6n de aceptaci6n 
de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la Credencial 
para Votar asi como, en su caso, la eonslancia de resideneia de 
propietarios y suplentes. 

3. De igual manera el partido pontico postulante debera manilestar per 
eserito que los candidatos cuyo registro solieila lueron seleeciona
dos de conlormidad con las normas estatutarias del propio partido 
porotico. 

4. La solicitud de cada partido politico para el registro de las lislas 
complelas de candidaturas a diputados p~r el principio de represen
taci6n proporcional para las cinco circunseripciones plurinomina
les, deberaacompailarse, ademas de losdocumentos releridos en 
los parralos ante rio res, de la constancia de registro de p~r 10 menos 
200 candidaturas para diputados por el principio de mayo ria relati
va. 

5. Para el registro de candidatos porcoalici6n, debera acreditarse que 
se cumpli6 con 10 dispuesto en los Articulos 59 al62 de este C6digo, 
de acuerdo con la elecci6n de que se trate. 

ArtIculo 179 

1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas p~r el Presidente 
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o 5ecretario del Consejo que corresponda, se verilicara dentro de 
los tres dias siguientes que se cumpli6 con todos los requisitos 
sei'ialados en al Articulo anterior. 

2. 5i de la verilicaci6n realizada se advierte que se omiti6 el cumpli
miento de uno 0 varios requisitos, se notilicara de inmediato al 
partido pontico correspondiente, para que dentro de las 48 horas 
siguientes subsane el 0 los requisitos omitidos 0 sustituya la 
candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los 
plazos que senala el Articulo 177 de este C6digo. 

3. Cualquier solicitud 0 documentaci6n presentada luera de los plazos 
a que se refiere el Articulo 177 sera desechada de plano y en su 
caso, no se registrara la candidatura 0 candidaturas que no satis
lagan los requisitos. 

4. Dentro de los tres dias siguientes al en quevenzan los plazos a que 
se refiere el Articulo 177 ,los Consejos General, Locales y Distritales 
celebraran una sesi6n cuyo unicoobjeto sera registrar las candida
tures que procedan. 

5. Los Consejos Locales y Distritales comunicaran de inmediato al 
Consejo General el acuerdo relativo al registro decandidaturasque 
hayan realizado durante la sesi6n a que se refiere el parralo 
anterior. 

6. De igual manere, el Consejo Generel comunicara de inmediato a los 
Consejos Locales y Distritales, las determinaciones que haya 
tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio 
de representaci6n proporcional. 

7. AI concluir la sesi6n a la que se reliere el parralo 4 de este Articulo, 
el Director General 0 los Vocales Ejecutivos, Locales 0 Distritales, 
segun corresponda, tomaran las medidas necesarias para hacer 
publica la conclusi6n del registro de candidatures, dando a conocer 
los nombres del candidato 0 16rmulas registradas y de aquellos que 
no cumplieron con los requisitos. 

Articulo 180 

1. EI Consejo General solicitara oportunamente la publicaci6n en el 
Diario Olicial de la Federaci6n de la relaci6n de nombres de los 
candidatos y los partidos 0 coaliciones que los postulan. 

2. En la misma lorma se publicaran y dilundiran las cancelaciones de 
registro 0 sustituciones de candidatos. 

Articulo 181 

1. Para la sustituci6n de candidatos, los partidos politicos 10 solicitaran 
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por escrito al ConseJo General, observando las sigulentes disposi
ciones: 

a) Dentro del plazo eSlablecido para el registro de candidatos 
podran sustituirlos libremente; 

b) Vencido el plazo a Que se reliere el inciso anterior, eXClusiva
mente podran sustituirlos p~r causas de lallecimiento, inhabili
taci6n, incapacidad 0 renuncia. En este ultimo caso, no podran 
sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta 
dias anteriores al de la elecci6n. Para la correcci6n 0 sustituci6n, 
en su caso, de las boletas electorales se eslara a 10 dispuesto 
en el Articulo 206 de este C6digo; y 

c) En los casos en Que la renuncia del candidato luera notificada 
por este al ConseJo General, se hara del conocimiento del 
partido politico Que 10 registr6 para Que proceda, en su caso, a 
su sustituci6n. 

2. S610 se podran sustituir el 0 los candidatos reglstrados por una 
coalici6n porcausas de lallecimiento 0 incapacidad tolal permanen
te. En estos casos, para la sustituci6n, se tendra Que acreditar Que 
se cumpli6con lodispuesto en los Articulos 59 al62 de este C6digo, 
segun corresponda. 

Capitulo Segundo 
De las campanas electorales 

Artrculo 182 

1. La campana electoral, para los electos de este Codigo, es el 
conjunto de actividades lIevadas a cabo por los partidos politicos 
nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la 
obtenci6n del voto. 

2. Se entienden por actos de campana las reuniones publicas, asam
bleas, marchas y en general aQuelios en Que los candidatos 0 
voceros de los partidos politicos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresio
nes Que durante la campana electoral producen y dilunden los 
partidos politicos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 
con el proposito de presentar ante la ciudadania las candidaturas 
registradas. 

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campana a 
que sa refiere el presente Articulo, deberan propiciar la exposicion. 
desarrollo y discusi6n ante el electorado de los programas y 
acciones fijados por los partidos politicos en sus documentos 
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basicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
eleecl6n en cuesti6n hubieren registrado. 

Articulo 182·A 

1. Los gastos de cada campana electoral que realicen los partidos 
politicos, las coaliciones y sus candidatos en la propaganda electo
ral y las activldades de campana, no pod ran rebasar los topes que 
para cada elecci6n determinen el Consejo General y las Juntas 
Ejecutivas correspondientes, en los terminos de los Articulos 82, 
100 Y 110 de este C6digo. 

2. Pera los efectos de este Articulo quedaran comprendidos dentro de 
los topes de gasto los siguientes conceptos: 

a) Gastos de propaganda: 

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos politicos realizados 
en lugares alquilados, propaganda utilitaria yotrossimilares; 

b) Gastos operativos de la campana: 

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, 
gastos de transporte de material y personal, villticos y otros 
simi lares; y 

c) Gastos de propaganda en prensa, radio y televisi6n: 

I. Comprenden los realizados en cualquiera de estos medios 
tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtenci6n del voto. 

3. No se consideraran dentro de los topes de campana los gastos que 
realicen los partidos por el siguiente concepto: 

Para su operaci6n ordinaria y para el sostenimiento de sus 6rganos 
directivos y de sus organizaciones. 

4. EI Consejo General y las Juntas Locales 0 Distritales, segun 
corresponda, en la determinaci6n de los topes de gastos de 
campana, aplica'lln las siguientes reglas: 
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a) Para la elecci6n de Presidente de los Estados Unidos Mexica
nos, el Consejo General, previo al inicio de la campana electoral, 
fijara el tope maximo de gastos para dicha elecci6n, atendiendo 
a los siguientes criterios; 



I. EI valor unitario del voto para dipulado lijado para efeclos del 
financiamiento publico; 

II. Los indices de inflaci6n que senale el Banco de Mexico; 

III. EI numero de ciudadanos inscritos en el Padron Electoral en 
todo el pais, al31 de octubre del ano anterior al de la elecci6n; 
y 

IV. La duraci6n de la campana. 

b) Para la elecci6n de diputados por el principio de mayoria 
relativa, ademas de los elementos senalados en las fracciones 
I, II Y IV del inciso a) anterior, se tomaran en cuenta las bases 
que fije el Consejo General previamente al inicio de las campa
nas, conforme a 10 siguiente: 

I. Se consideraran variables por cada distrito electoral, que 
seran: area geografica salarial, densidad poblacional y con
diciones ge09nificas; 

II. Se aplicaran tres valores a cada variable, que seran fijados 
por el Conse jo General de acuerdo con las condiciones de 
cada distoto, tomando en cuenta, respectivamente, las deter
minaciones de las autoridades competentes conforme a la 
ley laboral, el numero de habitantes por kil6metro cuadrado, 
la extensi6n territorial y la facilidad 0 dificultad de acceso a los 
centros de poblaci6n; 

III. Los valores de las variables determinados por el Consejo 
General, seran comunicados a las Juntas Distritales Ejecu
tivas a efecto de que determinen, de 9ntre estes valores, los 
aplicables al distrito por cada una de las variables y obten
dran unfactorque sera el promediode estos mismos valores; 
y 

IV.EI factor obtenido en los terminos de la fracci6n anterior, se 
aplicara a la cantidad que resulte de multiplicar el valor 
unitario del voto para diputado por el numero de ciudadanos 
inscritos en el padr6n electoral correspondiente al distrito de 
que se trate al dia ultimo de octubre del ano previo al de la 
elecci6n correspondiente al distrito. 

c) Para la elecci6n de senadores: 

I. En cada entidad federativa habra un tope diferente atendien
do a sus condiciones y caracteristicas; y 

II. Cada Junta Local sumara la cantidad que se haya fijado 
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como topes de gastos de campana correspondientes a cada 
uno de los distritos en que se divida la entidad federativa. 
Esta cantidad constitulra el tope maximo de gastos de 
campana para cada f6rmula en la elecci6n de senadores de 
la entidad de que se trate. 

5. EI Consejo General determinara el tope de gastos de campana a 
que se refiere el incise a) del parrafo anterior, asi como los valores 
que se senalan en el inciso b) del mismo parrafo, a mas tardar el dia 
ultimo de noviembre del ano anterior al de la elecci6n. 

6. Las Juntas Distritales y Locales determinaran el tope de gastos de 
campana, respectivamente, para diputados de mayoria relativa a 
mas tardar el dia 15 de enero y para senadores a mas tardar el dia 
30 de enere del ano de la elecci6n. 

Artfculo 183 

1. Las reuniones publicas realizadas por los partidos politicos y los 
candidatos registrados sa regiran par 10 dispuesto en el Articulo 9~. 
de la Constituci6n y no tendran mas limite que el respeto a los 
derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candida
tos, asi como las disposiciones que para el ejercicio de la garantia 
de reunion y la preservaci6n del orden publico dicte la autoridad 
adminlstrativa competente. 

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuita
mente a los partidos politicos 0 candidatos el uso de locales 
cerrados de propiedad publica, deberan estarse a 10 siguiente: 

a) Lasautoridades federales, estatales y municipalesdeberan dar 
un trato equitativo en el uso de los locales publicos a todos los 
partidos politicos que participan en la elecci6n; y 

b) Los partidos politicoS debe ran solicitar el uso de los locales con 
suficiente antelaci6n, senalando la naturaleza del acto a reali
zar, el numere de ciudadanos que se estima habran de concu
rrir, las horas necesarias para la preparaci6n y realizaci6n del 
evento, los requerimientos en materia de iluminaci6n y sonido, 
y el nombre del ciudadano autorizado por el partido politico 0 el 
candidato en cuesti6n que se responsabilice del buen uso del 
local y sus instalaciones. 

3. EI Presidente del Consejo General podra solicitar a las autoridades 
competentes los medios de seguridad personal para los candidatos 
que 10 requieran, asi como a los candidatos a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo 
con los mecanismos internos de su partido, sa ostenten con tal 
caracter. 
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Articulo 184 

1. Los partidos ponticos 0 candidatos que decidan dentro de la 
campana electoral realizar marchas 0 reuniones que impliquen una 
interrupci6n temporal de la vialidad, deberan hacer conocer a la 
autondad compatante su itinerano a lin de que asia provaa 10 
necesano para modilicar la circulaci6n vehiculary garantizarellibre 
desarrollo de la marcha 0 reuni6n. 

Articulo 185 

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campana electoral debera contener, en todo caso, una identifica
ci6n preclsa del partido politico 0 coalicl6n que ha registrado al 
candidato. 

2. La propaganda que en el curso de una campana difundan por 
medios graticos los partidos politicos, las coaliciones y los candida
tos, no tend ran mas limite, en los terminos del Articulo 70. de la 
Constituci6n, que el respeto a la vida pnvada de candidatos, 
autondades, terceros y a las instituciones y valores democraticos. 

Articulo 186 

1. La propaganda que en el curso de una campana 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 
contiere el presente C6digo, se ajustara a 10 dispuesto por el 
Articulo 60. de la Constituci6n. 

2. Los partidos politicoS, las coaliciones y los candidatos que realicen 
propaganda electoral a traves de la radio y la televisi6n debe ran 
evitar en ella cualquier olensa, difamaci6n 0 calumnia que denigre 
a candidatos, partidos politicos, instituciones y terceros. 

Articulo 187 

1 . La propaganda que los partidos politicos, las coaliciones y los 
candidatos realicen en la via publica a travssde grabaciones y, en 
general, por cualquier otro medio, se sujetanl. a 10 previsto por el 
Articulo anterior, asi como a las disposiciones administrativas 
expedidas en matena de prevenci6n de la contaminaci6n por ruido. 

Articulo 188 

1. AI intenor de las oticinas, edi!icios y locales ocupados par la 
administraci6n y los poderes publicos no podra !ijarse ni distnbuirse 
propaganda electoral de ningun tipo. 
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ArtIculo 189 

1. En la colocaci6n de propaganda electoral los partidos y candidatos 
obsevaran las reglas siguientes: 

a) Podra colgarse en elementos del equipamiento urbano, basti
doresy mamparas siempre que no se dane el equipamiento, se 
Impida la visibllidad de conductores. de vehiculos 0 se impida la 
clrculaci6n de peatones. 

b) Podra colgarse 0 lijarse en inmuebles de propiedad privada, 
siempre que medie permiso escrito del propietario; 

c) Podra colgarse 0 fijarse en los lugares de usc comun que 
determinen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas dellnsti
tuto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes y 
conlorme a las bases que las propias Juntas fijen durante el mes 
de diciembre del ano previo al de la elecci6n; 

d) No podra fijarse 0 plntarse en elementos del equipamiento 
urbano, carretero 0 lerroviario, ni en accidentes geogralicos 
cualqulera que sea su regimen juridico; y 

e) No podra colgarse, fijarse 0 pintarse en monumentos ni en el 
exterior de edificios publicos. 

2. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ambito de su compe
tencla velaran por la observancia de estas disposiciones y adopta
ran las medidas a que hubiere lugarcon el lin de asegurar a partidos 
y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia. 

ArtIculo 190 

1. Las campanas electorales de los partidos politicos se iniciaran a 
partir de la lecha de registro de candidaturas para la elecci6n 
respectiva y concluiran tres dias antes de la elecci6n. 

2. EI diade lajornada electoral y durante los tres dias anteriores no se 
permitira la celebraci6n de reuniones 0 actos publicos de campana, 
de propaganda 0 de proselitismo electorales. 

3. Quien solicite u ordene la publicaci6n de cualquier encuesta 0 
sondeo de opini6n sobre asuntos electorales, que se real ice desde 
el inicio de las campaiias hasta el cierre olicial de las casillas el dia 
de la elecci6n, debera entregar copia del estudio completo al 
DirectorGeneral dellnstituto, si laencuesta osondeo sedilunde por 
cualquier medio. En todo caso, la dilusi6n de los resultados de 
cualquier encuesta 0 sondeo de opini6n estara sUjeta a 10 dispuesto 
en el parralo siguiente. 
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4. Durante los ocho elias previos a la elecci6n y hasta la hora del cierre 
oficial de las casillas que se encuenlren en las zonas de husos 
horarios mas occidenlales del territorio nacional, queda prohibido 
publicaro difundir porcualquier medio, los resullados de encuestas 
o sondeos de opinl6n que lengan por objeto dar a conocer las 
preferenclas electorales de los ciudadanos, quedando sujetos 
quienes 10 hicieren, a las penas aplicables a aqueUos que incunran 
en alguno de los tipos previstos y sancionados en el Articulo 406 del 
C6digo Penal para el Dislrito Federal en Materia de Fuero Comun 
y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal. 

Articulo 191 

1. Cualquier infracci6n a las disposiciones conlenidas en el presente 
capitulo sera sancionada en los lermlnos de este C6digo. 

Capitulo Tercero 
De los procedimientos para la integraci6n y 
ubicaci6n de las mesas directivas de casilla 

Articulo 192 

1. En los terminos del Articulo 155 del presente C6digo, las secciones 
en que se dividen los distritos uninominales tendran como maximo 
1 ,500 electores. 

2. En toda secci6n electoral por cada 750 electores 0 fracci6n se 
instalara una casilla para recibir la votaci6n de los ciudadanos 
residentes en la misma: de ser dos 0 mas se colocaran en forma 
contigua y se dividira la lista nominal de electores en orden alfabe
tico. 

3. Cuando el crecimiento demogralico de las secciones 10 exija, se 
estara a 10 siguienle: 

a) En caso de que el numero de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores correspondiente a una secci6n sea supe
rior a 1,500 electores, se instalaran en un mismo silio 0 local 
tantas casillas como resulte de dividir alfabeticamente el nume
ro de ciudadanos inscritos en la lista entre 750: y 

b) No existiendo un local que permita la instalaci6n 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 dificil el 
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acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, 
podra acordarse la instalaci6n de varias casillas en lugares que 
olrezcan un lacil acceso a los electores. 

5. Igualmente, podran instalarse en las secciones que acuerde la 
Junta Distrital correspondiente las casillas especiales a que se 
reliere el Articulo 197 de este C6digo. 

6. En cada casilla se procurars la instalaci6n de mamparas donde los 
votantes puedan decidir el sentido de su sulragio. EI diseno y 
ubicaci6n de estas mamparas en las casillas se hara de manera que 
garanticen plenamente el secreto del voto. 

ArtIculo 193 

1. EI procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla sera 
el siguiente: 
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a) Del 16 de lebrero al 15 de marzo del ano en que deban 
celebrarse las elecciones, las Juntas Distritales Ejecutivas 
procederan a insacular, de las listas nominales de electores 
lormuladas con corte al15 de enero del mismo ano, a un 15% 
de ciudadanos de cada secci6n electoral, sin que en ningun 
caso el numero de ciudadanos insaculados sea menor a cin
cuenta; para ello, las Juntas podran apoyarse en los centros de 
c6mputo del Instituto. En este ultimo supuesto, pod ran estar 
presentes en el procedimiento de insaculaci6n, los miembros 
del Consejo Local y los de la Comisi6n Local de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores de la entidad de que se trate, 
segun la programaci6n que previamente se determine; 

b) Las Juntas haran una evaluaci6n objetiva para seleccionar de 
entre dichos ciudadanos a los que resulten aptos; 

c) A los ciudadanos seleccionados se les impartira un curso de 
capacitaci6n entre el16 de marzo y el15 de abril del ano de la 
elecci6n; 

d) Las Juntas Distritales haran entre el16 de abril y el15 de mayo 
siguiente una relaci6n de aquellos que, habiendo acreditado la 
capacitaci6n correspondiente, no estan impedidos fisica 0 le
galmente para el cargo en los terminos de este C6digo. De esta 
relaci6n, los Consejos Distritales insacularan a los ciudadanos 
que integraran las mesas directivas de casilla; 

e) Las Juntas Distritales integra ran las mesas directivas con los 
ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descri
to, y determinaran segun su idoneidad las funciones a desem
penar en la casilla. a mas tardar el15 de mayo; 



I) Realizada la integraci6n de las mesas directivas, las Juntas 
Distrilales ordenaran la publicaci6n de las listas de sus miem
bros para todas las secciones electorales en cada distrito, a mas 
lardar el dia 16 de mayo del ailo en que se celebre la elecci6n, 
10 que comunicaran a los Consejos Distritales respectivos; y 

g) Los Consejos Distrilales notificaran personal mente a los inte
grantes de la casilla su respectivo nombramiento y los citaran a 
rendir la protesta exigida por el Articulo 125 de este C6digo. 

2. Los represenlantes de los partidos politicos en los Consajos 
Distrilales, padran vigilar el desarrollo 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 lainstalaci6n de canceles 0 elementos modularesque 
garanticen el secreto en la emisi6n del voto; 

c) No ser casas habitadas por servidores publicos de confianza, 
federales, estalales 0 municipales, ni por candidatos registra
dos 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 

similares. 

2. Para la ubicaci6n de las casillas se preferiran, en caso de reunirlos 
requisitos seilalados por los incisos a) y b) del parrafo anterior, los 
locales ocupados por escuelas y oficinas publicas. 

Articulo 195 

1. EI procedimiento para determinar la ubicaci6n de las casillas sera 
el siguiente: 

a) Entre ellS de febrero yellS de marzo del ailo de la elecci6n las 
Juntas Distritales Ejecutivas recorreran las secciones de los 
correspondientes distritos con el prop6sito de localizar lugares 
que cumplan con los requisitos fijados por, el Articulo anterior; 

b) Entre el lOy el 20 de marzo, las Juntas Distritales Ejecutivas 
presentarSn a los Consejos Distritales correspondientes una 
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lisla proponlendo los lugares en que habran de ublcarse las 
casillas; 

c) Recibidas las lislas, los Consejos examinaran que los lugares 
propuestos cumplan con los requisltos fijados por el Articulo 
anterior y, en su caso, haran los cambios nacesarios; 

d) Los Conselos Oistrllales, en sesi6n que celebren a mas lardar 
durante la segunda semana de mayo, aprobaran la lisla en la 
que se contenga la ubicaci6n de las casillas; 

e) EI Presldente del Consejo Oistrllal ordenars la publicaci6n dela 
lista de ubicaci6n de casillas aprobadas, a mas lardar el15 de 
mayo del ano de la elecci6n; y 

f) En su caso, el Presidente del Consejo Oistrltal ordenars una 
segunda publicaci6n dela lista, con los ajustes correspondien
tes, entre el dia 15 y el 25 de junio del ano de la elecci6n. 

ArtIculo 196 

1. Las publlcaclones de las listas de integrantes de las mesas dlrec

tlvas y ublcacl6n da las casillas sa filarsn en los edificios y lugaras 

publlcos mss concurrldos del dlstrito. 

2. EI Sacrelarlo del Consejo Oistrllalentregars una copia dela lista a 

cada uno da los reprasanlantes de los partidos politicos haciendo 

conslar la entrega. 

ArtIculo 197 

1. Los Conselos Oistrltales, a propuesta de las Junlas Oistritales 
Ejecutivas, determinarsn la instalaci6n da casillas especiales para 
la recepci6n del voto de los electores que se encuentren transitorla
menteluera dela secci6n correspondiente a su domicilio. 

2. Para la Integraci6n dela mesa directiva y ubicaci6n de las casillas 
especiales, se aplicarsn las reg las establecidas en el presante 
Capitulo. 

3. En cada dlstrlto electoral se instalars por 10 menDs una casilla 
aspecial sin que puedan ser mss de cinco en al mismo· distrito. EI 
Consajo Oistrllal correspondiente podrs aumenlar el numero da 
casillas especiales an el distrlto, en atanci6n a la cantidad da 
municipios comprendidos an su smbito territorial, a su densidad 
poblacional y a sus caracteristicas geogralicas. En este caso, las 
adicionales a las cinco mencionadas, no podran ser mss de siete. 
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Capitulo Cuarto 
Del registro de representantes 

Articulo 198 

1. Los partidos poRtioos, una vez registrados sus candidatos, f6rmulas 
y lislas, y hasta diez dias antes del dia de la elecci6n, tendran 
derecho a nombrar dos represenlantes proplelarios y un suplente, 
ante cada mesa dlrectiva de casilla, y representantes generales 
propielarios. 

2. Los partldos politicos podn!n acredilar en cada uno de los dlstritos 
electorales uninominales un representanla general por cada diez 
casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada 
cinco casillas rurales. 

Articulo 199 

1. La actuaci6n de los representantes generales de los partidos estan! 
sujeta a las normas siguientes: 

a) Ejerceran su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de 
casillas inslaladas en el distrito electoral para el que fueron 
acredilados: 

b) Deberan actuarindividualmente, yen ningun caso podre hacer
se presente al mismo tiempo en las casillas mas de un represen
tante general, de un mismo partido politico: 

c) No sustituiran en sus funciones a los representantes de los 
partidos politicos ante las mesas directivas de casilla: 

d) En ningun caso ejerceran 0 asumiran' las funciones 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: 

f) 8610 pod ran presenlar escritos de protesta al termlno del 
escrutinio y c6mputo, cuando el representante de su partido 
poRtico ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente: 

g) 8610 podren solicitary obtenerde 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 repre
sentante de su partido politico acreditado ante la mesa directiva 
de casilla: y 

h) Pod ran comprobar la presencia de los representantes de su 
partido politico en las mesaS directivas de casilla y recibir de 
ellos los informes relativos a su desempeno. 
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Articulo 200 

1. Los representantesde los partldos politicos debidamente acredita
dos ante las mesas directivas de casilla tend ran los siguientes 
derechos: 

a) Participar en la instalaci6n de la casilla y permanecer en ella 
hasta su clausura. Tendran una ubicaci6n que les permita 
observar y vigllar el desarrollo de la elecci6n; en la medida de 10 
poslble dispondran de aslentos; 

b) Recibir copia legible de las aetas de instalaci6n. cierre de 
votacl6n y final de escrutinio elaboradas en la casilla; 

c) Presentarescritos relacionadoscon incldentesocurridosduran
te la votaci6n; 

d) Presentar altermino del escrutinio y del c6mputo escritos de 
protesta; 

e) Acompaiiar al Presidente de la mesa directiva de casilla. al 
Consejo Distrital correspondiente. para hacer entrega de la 
documentaci6n y el expediente electoral; y 

f) Los demas que establezca este C6digo. 

2. Los representantes vigilaran el cumplimiento de las disposiciones 
de este C6digo y deberan firmar 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 representantes ante las 
mesas dlrectivas de casilla y de los representantes generales se 
hara ante el Consejo Distrital correspondiente. y se sujetara a las 
reglas siguientes: 
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a) Dentro de los diez dias siguientes al de la publicaci6n de las 
!istas de casillas. los partidos politicos deberan registrar en su 
propla documentaci6n y ante el Consejo Distrital correspon
diente. a sus representantes generales y de casilla. La docu
mentaci6n de que se trata debera reunir los requisitos que 
establezca el Consejo General; 

b) Los Consejos Distritales devolven!n a los partidos politicos el 
original de los nombramientos respectivos. debidamente sella
do y firmado por el Presidente y el Secretario del mismo. 
conservando un ejemplar; y 



c) Los partidos politicos podran sustituir a sus representantes 
hasta con diez dias de anterioridad a la lecha de la elecci6n, 
devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior. 

2. Se deroga. 

Articuto 202 

1. La devoluci6n a que se reliere el inciso b) del Articulo anterior se 
sujetara a las reg las siguientes: 

a) Se hara mediante escrito lirmado porel dirigente 0 representan
te del partido politico que haga el nombramiento; 

b) EI olicio debera acompafiarse con una relaci6n, en orden 
numerico de casillas, de los nombres de los representantes, 
propietarios y suplentes, sefialando la clave de la Credencial 
para Votar de cada 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 polHico solicitante; para que 
dentro de los tres dias siguientes subsane las omisiones; y 

d) Vencido el termino a que se reliere el inciso anterior sin corre
girse las omisiones, no sa registrara el nombramiento. 

Articulo 203 

1. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directi
vas de casilla deberan contener 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 casilla en que actuaran; 

e) Domicilio del representante; 

I) Clave de la Credencial para Votar; 

g) Firma del representante; 

h) Fotogralia del representante cuando asi 10 acuerde el partido 
politico y 10 comunique al Consejo Distrital para su inclusion en 
el nombramiento que al electo expida; 
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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 mesa directiva de 
casilla el ejercicio de los derechos que les otorga este C6digo, se 
imprimira al reverso del nombramiento el texto de los Articulos que 
correspondan. 

3. En caso de que el Presidente del Consejo Distrital no resuelva 
dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud 0 niegue el registro, 
el partido politico interesado podra solicitar al Presidente del Con
sejo Local correspondiente registre a los representantes de manera 
supletoria. 

4. Para garantizar a los representantes de partido politico su debida 
acreditaci6n ante la mesa directiva de casilla, el Presidente del 
Consejo Distrital entregara al Presidente de cada mesa, una rela
ci6n de los representantes que tengan derecho de actuar en la 
casilla de que se trate. 

Articu 10 204 

1. Los nombramientos de los representantes generales deberan con
tenerlos mismos datos que los nombramientos de los representan
tes ante las mesas directivas de casilla, con excepci6n del mimero 
decasilla. 

2. De estos nombramientos se formara una lista que debera entregar
sa a los Presidentes de las mesas directivas de casilla. 

3. Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de los 
derechos que les otorga este C6digo, se imprimira al reverso del 
nombramiento el texto de los Articulos que correspondan. 

Capitulo Quinto 
De la documentaci6n y el material electoral 

Articulo 205 

1. Para la emisi6n del voto el Consejo General dellnstituto, tomando 
en cuenta las medidasde certeza que estime pertinentes, aprobara 
el modelo de boleta electoral que se utilizara para la elecci6n. 

2. Las boletas para la elecci6n de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados, contend ran: 
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a) Entidad, distrito, mimero de la circunscripcion plurinominal, 
municipio 0 delegaci6n; 



b) Cargo para el que se postula al candidato 0 candidatos; 

c) Color 0 combinaci6n de colo res y emblema del partido politico 
nacional 0 el emblema y el color 0 colores de la coalici6n; 

d) Apellido patemo, apellido matemo y nombre completo del 
candidato 0 candidatos; 

e) En el caso de la elecci6n de diputados por mayoria relativa y 
representaci6n proporcional, un solo circulo por cada partido 
politico para comprender la f6rmula de candidatos y la lisla 
regional; 

f) En el caso de la elecci6n de senadores, un s610 circulo para la 
lista de las tres f6rmulas de propietarios y suplentes postuladas 
por cada partido politico; 

g) En el casu de la elecci6n de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, un solo c'orculo 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 registradas. 

3. Las boletas para la elecci6n de diputados lIevaran impresas las 
listas regionales de los candidatos, propietarios y suplentes, que 
postulen los partidos pOliticos. 

4. Los colores y emblema de los partidos politiCOS apareceran en la 
boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la antiguedad 
de su registro. 

Articulo 206 

1. En caso de cancelaci6n del registro, 0 sustituci6n de uno 0 mas 
candidatos, las boletas que ya estuvieran impresas seran corregi
das en la parte relativa 0 sustituidas porotras, conforme 10 acuerde 
el Consejo General del Inslituto. Si no se pudiera efectuar su 
correccion 0 sustituci6n, 0 las boletas ya hubiesen sido repartidas 
a las casillas, los votos contanoin para los partidos politicos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los Conse
jos General, Localeso Distritalescorrespondientes. al momenta de 
la eleccion. 

Articulo 207 

1. Las boletas debe ran obraren poderdel Consejo Distritalveinte dias 
antes de la elecci6n. 
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2. Para su control se tomaran las medidas siguientes: 

a) EI personal autorizado dellnstituto Federal Electoral entregara 
las boletas en el dia, hora y lugar preestablecidos al Presidente 
del Consejo Distrital, quien estara acompaiiado de los demas 
integrantes del propio Consejo; 

b) EI Secretario del Consejo Distritallevantaraacta pormenorizada 
de la entrega y recepci6n de las boletas, asentando en ella los 
datos relativos al ntlmero de boletas, las caracteristicas del 
embalaje que las conti ene, y los nombres y cargos de los 
funcionarios presentes; 

c) A continuacion, los miembros presentes del Consejo Distrital 
acompaiiaran al Presidente para depositar la documentaci6n 
recibida, en ellugar previa mente asignado dentro de su local, 
debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y 
firmadas porlos concurrentes. Estos pormenores se asentaran 
en el acta respect iva; 

d) EI mismo dia 0 a mas tardar el siguiente, el Presidente del 
Consejo, el Secretarioy los consejeros ciudadanos procederan 
a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas 
al dorso y agrupanas en raz6n del ntlmero de electores que 
corresponda a cada una de lascasillas a instalar, incluyendo las 
de las casillas especiales segtln el ntlmero que acuerde el 
Consejo General para elias. EI Secretario registrani los datos de 
esta distribucion; y 

e) Estas operaciones sa realizaran con la presencia de los repre· 
sentantes de los partidos politicos que decidan asistir. 

3. Los representantes de los partidos bajo su mas estricta responsa
bilidad, si 10 desearen, pod ran firmar las boletas, levantandose un 
acta en la que consten el ntlmero de boletas que se les dio a firmar, 
el ntlmero de las firmadas y, en su caso, el ntlmero de boletas 
fallantes despues de haber realizado el procedimiento de firma. En 
este tlltimo caso se dara noticia de inmediato a la autoridad 
competente. 

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedira 
su oportuna distribuci6n. 

Articulo 208 

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales entregaran a cada 
Presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco dias 
previos al anterior de la elecci6n y contra el recibo detallado 
correspondiente: 
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a) La lista nominal de electores de la secci6n, segun corresponda, 
en los terminos de los Articulos 155 y 161 de este C6digo; 

b) La relacion de los representantes de los partidos registrados 
para la casilla en el Consejo Distrital 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 cada elecci6n, en numero igual al de los 
electores que figuren en la lista nominal para cada casilla de la 
secci6n; 

e) Las urnas para recibirla votaci6n, una porcada elecci6ndeque 
se trate; 

f) Elliquido indeleble; 

g) La documentaci6n, formas aprobadas, utiles de escritorio y 
demas elementos neeesaries; 

h) Los inslructivos que indiquen las atribuciones y responsabilida
des de los funcionarios de la casilla; e 

i) Los canceles 0 elementos modulares que garanticen que el 
elector pueda emitir su voto en secreto. 

2. A los Presidentesde mesasdirectivasespeciales lessenl entrega
da la documentaci6n y materiales a que se refiere el parrafo 
anterior, con excepci6n de la lista nominal de electores, en lugarde 
la cual recibiran las formas especiales para anotar los datos de los 
electores, que estando transitoriamente fuera de su secci6n, voten 
en la casilla especial. EI numero de boletas que reciban no sera 
superior a 1,500. 

3. EI Consejo General encargara a una instituci6n academica 0 
tecnica de reconocido prestigio la certificaci6n de las caracteristicas 
y calidad del liquido indeleble que ha de ser usado el dia de la 
jornada electoral. Elliquido seleccionado debera garantizar plena
mente su eficacia. Los envases que 10 contengan debe ran contar 
con elementos que identifiquen el producto. 

4. La entrega y recepci6n del material a que se refieren los parrafos 1 
y 2 anteriores se han. con la participaci6n de los integrantes de los 
Consejos Distritales que decidan asistir. 
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ArtIculo 209 

1. Las umas en que los electores depositen las boletas, una vez 
emltidoel sufragio, deberan construirsede un material transparente 
y de preferencia plegable 0 armables. 

2. Las umas lIevarnn en el exterior y en lugar visible, impresa 0 

adherlda en el mismo color de la boleta que corresponda, la 
denominaci6n de la elecci6n de que se trate. 

ArtIculo 210 

1. EL Presidentey el Secretario de cada casilla cuidaran las condicio
nes materialesdellocal en que esta haya de instalarse para facilitar 
la votaci6n, 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 propaganda partidaria; de haberla, la mandaran 
retirar. 

Articulo 211 

1. Los Consejos Distritalesdaran publicidad a la lista de los lugares en 
que habran de instalarse las casillas y un instructivo para los 
votantes. 

TITULO TERCERO 
De la jomada electoral 

Capitulo Primero 
De la instalaci6n y apertura de casillas 

ArtIculo 212 

1. Durante el dia de la elecci6n se levantara el acta de la jomada 
electoral, que contendra los datos comunes a todas las elecciones 
y las aetas relativas al escrutinio y c6mputo de cada una de las 
elecciones. 

2. EI primer domingo de julio del anode laelecci6n ordinaria, a las 8:00 
horas, los ciudadanos Presidente, Secretario y Escrutadores de las 
mesas directivas de las casillas nom brados como p ropietarios 
procederan a la instalaci6n de la casilla en presencia de los 
representantes de partidos politicos que concurran. 

3. A solicitud de un partido politico, las boletas electorales pod ran ser 
rubricadas 0 selladas por uno de los representantes partidistas ante 
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la casilla designado por sorteo, quien podra hacerto por partes para 
no obstaculizar el desarrollo de la votaci6n. La falta de rubrica 0 sello 
en las boletas no sera motivo para anular los sufragios recibidos. 
Acto continuo, se iniciara el levantamiento del acta de la jomada 
electoral, lIenandose y firmandose el apartado correspondiente a la 
instalaci6n de la casilla. 

4. EI acta de lajomada electoral constarade los siguientes apartados: 

a) EI de instalaci6n; y 

b) EI de cierre de votaci6n. 

5. En el apartado correspondiente a la instalaci6n, se hara constar: 

a) Ellugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalaci6n; 

b) EI nombre de las personas que actuan como funcionarios de 
casilla; 

c) EI numero de boletas recibidas para cada elecci6n; 

d) Que las umas se armaron 0 abrieron en presencia de los 
funcionarios, representantes y electores para comprobar que 
estaban vacias y que se colocaron en una mesa 0 lugar 
adecuado a la vista de los representantes de los partidos 
politicos; 

e) Una relaci6n de los incidentes suscitados, si los hubiere; 

f) En su caso, la causa por la que se cambi6 de ubicaci6n la casilla. 

6. En ningun caso se pod ran instalar casillas antes de las 8:00 horas. 

7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podran retirarse 
sino hasta que asta sea clausurada. 

Articulo 213 

1. De no instalarse la casilla conforme al Articulo anterior, se procede
ra 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 estuviera el Presidente 0 el suplente, 
cualquiera de los dos designar.! a los funcionarios necesarios 
para suplir a los ausentes y procedera a su instalaci6n; 
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c) En ausencia del Presidente y de su suplente, a las 8:45 horas, 
el Consejo Distrital tomara las medidas necesarias para la 
instalaci6n de la casilla y designars. al personal del Instituto 
Federal Electoral encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su 
instalaci6n; y 

d) Cuando por razones de distancia 0 de dificultad de las 
comunicacione s, no sea posible la intervenci6n oportuna del 
personal dellnstituto Federal Electoral designado, a las 11 :00 
horas, los representantes de los partidos politicos ante las 
casillas designaran, por mayoria, a los funcionarios necesarios 
para integrar la mesa directiva de casilla de entre los electores 
de la secci6n electoral presentes. 

2. En el supuesto previsto en el inciso d) del parrafo 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, bastara que los 
representantes expresen su conformidad para designar, de 
comun acuerdo, a los miembros de la mesa directiva. 

3. Los nombramientos que se hagan conforme a los incisos b), c) y d) 
del parrafo 1 de este Articulo, debe ran recaer en electores que se 
encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningun caso podran 
recaer los nombramientos en los representantes de los partidos 
ponticos. 

ArtIculo 214 

1. Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, 
deberan, sin excepci6n, firmar las actas. 

Articulo 215 

1. Se consideraque existe causajustificada para la instalaci6n de una 
casilla en lugar distinto al seiialado, cuando: 
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a) No exista ellocal indicado en las publicaciones 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 asta 
se pretende realizar en lugar prohibido por la ley; 

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad 0 el 



secreto del voto 0 el hlcil y libre acceso de los electores 0 bien, 
no garanticen la realizaci6n de las operaciones electorates en 
forma normal. En este caso, sera necesario que los funcionarios 
y representantes presentes tomen la determinacion de cornun 
acuerdo; y 

e) EI Consejo Distrital asi 10 disponga por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito y se 10 notifique al Presidente de la casilla. 

2. Para los casos senalados en el parrafo anterior la casilla debera 
quedar instalada en la misma secci6n y en ellugar adecuado mas 
pr6ximo, debiendose dejar aviso de la nueva ubicaci6n en el 
exterior dellugar original que no reuni6 los requisitos. 

3. Se deroga. 

Capitulo Segundo 
De la votaci6n 

Articulo 216 

1. Una vez lIenada y firmada el acta de la jornada electoral en el 
apartado correspondiente a la instalaci6n, el Presidente de la mesa 
anunciara al inicio de la vatacion. 

2. Iniciada la votaci6n no podra suspenderse sino porcausa de fuerza 
mayor. En este caso, corresponde al Presidente dar aviso de 
inmediato al Consejo Distrital a traves de un escrito en que se de 
cuenta de la causa de suspension, la hora en que ocurri6 y la 
indicaci6n de los votantes que al momento habian ejercido su 
derecho de voto. 

3. EI escrito de referencia debera ser firmado por dos testigos, que 10 
seran preferentemente, los integrantes de la mesa directiva 0 los 
representantes de los partidos politicos. 

4. Recibida la comunicaci6n que antecede, el Consejo Distrital deci
din\ si se reanuda la votacion, para 10 cual tomara las medidas que 
estime necesarias. 

Articulo 217 

1. Los electores votaran en el orden en que se presenten ante la mesa 
directiva de casilla, debiendo exhibir su Credencial para Votar con 
fotografia. 

a) y b) Se derogan 

2. Se deroga. 
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3. Los Presidentes de casilla permitiran emitir su voto a aquellos 
ciudadanos que estando en la lista nominal de electores correspon
dientes a su domicilio, su Credencial para Votar contenga errores 
de seccionamiento. 

4. En el caso relerido en el parralo anterior los Presidentes de casilla, 
ademas de identilicar a los electores en los terminos de este 
C6digo, se cercioraran de su residencia en la secci6n correspon
diente por el medio que estimen mas electivo. 

5. EI Presidente de lacasilla recogera las Credenciales para Votarque 
tengan muestras de alteraci6n 0 no pertenezcan al ciudadano, 
poniendo a disposici6n de las autoridades a quienes las presenten. 

6. EI Secretario de la mesa directiva anotara el incidente en el acta 
respectiva, con menci6n expresa del nombre del ciudadano 0 

ciudadanos presuntamente responsables. 

ArtIculo 218 

1. Una vezcomprobado que el elector aparece en las listas nominales 
y que haya exhibido su Credencial para Votar con lotografia, el 
Presidente Ie entregara las boletas de las elecciones para que 
libremente y en secreto marque sus boletas en el circulo 0 cuadro 
correspondiente al partido politico por el que slilraga, 0 anote el 
nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. 

2. Aquellos electores que no sepan leer 0 que se encuentren impedi
dos fisicamente para marcar sus boletas de voto, pod ran hacerse 
asistir par una persona de su confianza que les acompaiie. 

3. Acto seguido, el elector doblara sus boletas y se dirigira a deposi
tarlas en la urna correspondiente. 

4. EI Secretario de la casilla anotara la palabra ''vot6" en la lista 
nominal correspondiente y procedera a: 

a) Marcar la Credencial para Votar con lotografia del elector que 
ha ejercido su derecho de voto; 

b) Impregnar con liquido 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 direc
tivas, pod ran ejercersu derechode voto en la casilla en la que estan 
acreditados .. para 10 cual se seguira el procedimiento seiialado en 
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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 
nominal de electores. 

Articulo 219 

1. Corresponde al Presidente de la mesa directiva, en ellugar en que 
se haya instalado la casilla, 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 mantener la estricta 
observancia de este C6digo. 

2. Los miembros de la mesa directiva debersn permanecer en la 
casilla alo largo de la votaci6n, peroen ningun caso pod,,!.n interferir 
con la libertad y secreto del voto de los electores. 

3. Tendrsn derecho de acceso a las casillas: 

a) Los electores que hayan sido admitidos porel Presidente en los 
terminos que fija el Articulo 218 de este C6digo; 

b) Los representantes de los partidos politicos debidamente acre
ditados en los terminos que fijan 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 integraci6n de la mesa directiva, la 
instalaci6n de la casilla y, en general, con el desarrollo de la 
votaci6n siempre y cuando se hayan identificado ante el Presi
dente de la mesa directiva y precisada la indole de la diligencia 
a realizar, misma que en ningun caso podrs oponerse al secreto 
de la votaci6n; y 

d) Funcionarios dellnstituto Federal Electoral que fueren lIamados 
por el Presidente de la mesa directiva. 

4. Los representantes generales permanecersn en las casillas el 
tiempo necesario para cumplir con las funciones que les fija el 
Articulo 199 de este C6digo; no podrsn interferir ellibre desarrollo 
de la votaci6n ni pretender asumir las funciones propias de los 
integrantes de la mesa directiva. EI Presidente de la mesa directiva 
podrs conminarlos a cumplircon sus funciones y, en su caso, podrs 
ordenar 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 permitirs el acceso a las casillas a personas que 
se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, 
bajo el influjo de enervantes, embozadas 0 armadas. 
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6. Tampoco tend ran acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer 
su derecho de voto, miembros de corporaciones 0 luerzas de 
seguridad publica, dirigentes de partidos politicos, candidatos 0 

representantes populares. 

Articulo 220 

1. EI Presidente de la mesa directiva pod", solicitar, en todo tiempo, 
el auxilio de las luerzas de seguridad publica a lin de preservar el 
orden en la casilla y la normalidad de la votaci6n, ordenando el retiro 
de cualquier persona que indebidamente interliera 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 P resid ente, 
en un acta especial que debera lirmarse por los luncionarios de la 
casilla y los representantes de los partidos acreditados ante la 
misma. Si algun luncionario 0 representante se negase a lirmar, el 
Secretario hara constar la negativa. 

ArtIculo 221 

1. Los representantes de los partidos politicos pod ran presentar al 
Secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente 
que en su concepto constituya una inlracci6n a 10 dispuesto por este 
C6digo. 

2. EI Secretario recibi", tales escritos y los incorporara al expediente 
electoral de la casilla sin que pueda mediar discusi6n sobre su 
admision. 

ArtIculo 222 

1. Ninguna autoridad podra detener a los integrantes de las mesas 
directivas de casilla 0 a los representantes de los partidos durante 
la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delilo. 

ArtIculo 223 

1. En las casillas especiales para recibir la votacion de los electores 
que transitoriamente se encuentren luera de su seccion se aplica
ran, en 10 procedente, las reglas establecidas en los Articulos 
anteriores y las siguientes: 
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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 datos de la Credencial para Votar 
del elector. 

2. Una vez asentados los datos, a que sa retiere al inciso anterior, S8 

observara 10 siguiente: 

a) Si el electorse encuentra luera de su seccion, pero dentrode su 
distrito, pOOra votar p~r diputados por el principio de represen-

" tacion proporcional, por senador y por Presidente de los Esta
dos Unidos Mexieanos. EI Presidente de la mesa directiva Ie 
entregara la boleta tlnica para la eleccion de diputados, asen
tando la leyenda "representacion proporcional", 0 la abreviatura 
!lR.P."; 

b) Si el elector se encuentra luera de su distrito, pero dentro de su 
entidad lederativa, podra votar pordiputados porel principio de 
representacion proporcional, por senador y por Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. EI Presidente de la mesa 
directiva Ie entregara la boleta tlnica para la eleccion de diputa
dos, asentando la leyenda "representacion proporcional", 0 la 
abreviatura "R.P."; 

c) Si el eleclorse encuentra luera de su entidad, pero dentro de su 
circunscripcion, podra votar por diputados por el principio de 
representacion proporcional y p~r Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. EI Presidente Ie entregara la boleta tlnica 
para la eleccion de diputados, asentando la leyenda "represen
tacion proporcional", 0 la abreviatura "R.P."; y 

d) Si el elector se encuentra luera de su distrito, de su entidad y de 
su circunscripci6n, pero dentro del territorio nacional, tlnica
mente podra votar por Presidente de los Estados Unidos Mexi
canes. 

3. Cumplidos los requisitos para acreditar la cali dad de elector y 
anotados los datos en el acta correspondiente, el Presidente de la 
casilla Ie entregara las boletas a que tuviere derecho. 

4. EI Secretario asentara a continuacion del nombre del ciudadano la 
eleccion 0 elecciones p~r las que voto .. 

Articulo 224 

1. La votaci6n se cerrara a las 18:00 horas. 

2. Podra cerrarse antes de la hora lijada en el parrafo anterior, solo 
cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que hubieren 
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votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspon
diente. 

3. S610 permaneceni abierta despues de las 18:00 horas. aquella 
casilla en la que aun se encuentren electores formados para votar. 
En este caso. se cerran\ una vez que quienes estuviesen formados 
a las 18:00 horas hayan votado. 

ArtIculo 225 

1. EI Presidente declarani cerrada la votaci6n al cumplirse con los 
extremos previstos en el Articulo anterior. 

2. Acto seguido, el secreta rio lIenara el apartado correspondiente al 
cierre de votaci6n del acta de lajornada electoral, el cual debera ser 
firmado p~r los funcionarios y representantes. 

3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votaci6n 
contendra: 

a) Hora de cierre de la votaci6n; y 

b) Causa por la que se cerr6 antes 0 despues de las 18:00 horas. 

Capitulo Tercero 
Del escrutinio y computo en la casilla 

ArtIculo 226 

1. Una vez cerrada la votaci6n y lien ado y firmado el apartado 
correspondiente del acta de la jornada electoral. los integrantes de 
la mesa directiva procederan al escrutinio y c6mputo de los votos 
sufragados en la casilla. 

ArtIculo 227 

1. EI escrutinio yc6mputo es el procedimiento por el cuallos integran
tes de cada una de las mesas directivas de casilla. determinan: 
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a) EI numerc de electores que vot6 en la casilla; 

b) EI numero de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 
politicos 0 candidates; 

c) EI numero de votos anulados p~r la mesa directiva de la casilla; 
y 



d) EI numero de boletas sobrantes de cada elecci6n. 

2. Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una 
boleta que deposit6 en la uma, pero que no marc6 un solo circulo 
o cuadro en el que se contenga el emblema de un partido politico 
ocoalici6n. 

3. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo side 
entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los 
electores. 

Articulo 228 

1. EI escrutinio y c6mputo se lIevars a cabo en el orden siguiente: 

a) De diputados; 

b) De senador; y 

c) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 229 

1 . EI escrutinio y c6mputo de cada elecci6n se realizars conforme a las 
reglas siguientes: 

a) EI Secreta rio de la mesa directiva de casilla contars las boletas 
sobrantes y las inutilizars por medio de dos rayas diagonales 
con tinta, las guardars en un sobre especial el cual quedars 
cerrado y anotars en el exterior del mismo el numero de boletas 
que se contienen en al; 

b) EI primer escrutador conlara el numero de ciudadanos que 
aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores 
de la secci6n; 

c) EI Presidente de la mesa directiva abrira la uma, sacara las 
boletas y mostrars a los presentes que la urna qued6 vacia; 

d) EI segundo escrutador contara las boletas extraidas de la urna; 

e) Los dos escrutadores bajo la supervisi6n del Presidente, clasi
ficaran las boletas para determinar: 

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 
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I) EI Secreta rio anota", en hojas por separado los resultados de 
cada una de las operaciones senaladas en las fracciones 
anteriores, los que una vez verificados, transcribira en las 
respectivas actas de escrutinio y c6mputo de cada elecci6n. 

Articulo 230 

1. Para determinar la validez 0 nulidad de los votos se obsevaran las 
reglas siguientes: 

a) Se contara un votovslido por la marca que haga el elector en un 
solo circulo 0 en el cuadro en el que se contenga el emblema de 
un partido politico 0 coalici6n: 

b) Se contara como nulo cualquier voto emitido en forma distinta 
a la senalada: y 

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se 
asentarsn en el acta par separado. 

Articulo 231 

1. Si se encontrasen boletas de una elecci6n en la uma correspon
diente a otra, se separaran y se computaran en la elecci6n respec
tiva. 

Articulo 232 

1. Se levantara un acta de escrutinio y c6mputo para cada elecci6n. 
Cada acta contendrs, por 10 menos: 

a) EI numero de votos emilidos a favor de cada partido politico 0 

candidato; 

b) EI numerototal de las boletas sobrantesque fueron inutilizadas; 

c) EI numero de votos nulos; 

d) Una relaci6n de los incidentes suscitados, si los hubiere; y 

e) La relaci6n de escritos de protesta presentados por los repre
sentantes de los partidos politicos al termino del escrutinio y 
c6mputo. 

2. En todo caso se asentaran los datos anteriores en las formas 
aprobadas por el Consejo General dellnstituto Federal Electoral. 

3. En ningun caso se sumaran a los votos nulos las boletas sobrantes 
que fueron inutilizadas. 
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Articulo 233 

1. Concluido el escrutinio y el c6mputo de todas las votaciones se 
levantaran las actas correspondientes de cada elecci6n, las que 
deberan lirmar, sin excepci6n, todos los luncionarios y los represen
tantes de los partidos politicoS que actuaron en la casilla. 

2. Los representantes de los partidos politicos ante las casillas, 
tendran derecho a lirmar 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 lormara un expediente de casilla con la documentaci6n siguien
teo 

a) Un ejemplar del acta de la jomada electoral; 

b) Se deroga. 

c) Un ejemplar del acta final de escrutinio y c6mputo; y 

d) Los escritos de protesta que se hubieren recibido. 

2. Se remitiran tambi"n, en sobres por separado, las boletas sobran
tes inutilizadas y las que contengan los votos validos y los votos 
nulos para cada elecci6n. 

3. La lista nominal de electores se remitira en sobre por separado. 

4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentaci6n anterior, con 
el expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se lormara 
un paquete en cuya envoltura lirmaran los integrantes de la mesa 
directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo. 

5. La denominaci6n expediente de casilla correspond era al que se 
hubiese lormado con las aetas y los escritos de protesta releridos 
en el parralo 1 de este Articulo. 

Articulo 235 

1. De las actas de las casillas asentadas en la lorma 0 lormas que al 
electo apruebe el Consejo General dellnstituto, se entregara una 
copia legible a los representantes de los partidos politicos, recaban
dose el acuse de recibo correspondiente. 

2. Por luera del paquete a que se reliere el parralo 4 del Articulo 
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ante~or, se adherini un sobrequecontenga un ejemplardel acta en 
que se contengan los resultados del escrutinio y c6mputo de cada 
una de las elecciones, para su entrega al Presidente del Consejo 
Distrital correspor.diente. 

Articulo 236 

1. Cumplidas las acciones a que se reliere el Articulo anterior, los 
Presidentes de las mesas directivas de casilla, fijanin avisos en 
lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada 
una de las elecciones, los que seran lirmados por el Presidente y los 
representantes que asi deseen hace~o. 

Capitulo Cuarto 
De la c1ausura de la casilla y de la 
remisi6n del expediente 

Articulo 237 

1. Concluidas por los luncionarios de la mesa directiva de casilla las 
operaciones establecidas en los Articulos anteriores, el Secretario 
levantaraconstancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre 
de los luncionarios y representantes que haran la entrega del 
paquete que contenga los expedientes. Laconstancia sera lirmada 
porlos luncionarios de la casilla y los representantesde los partidos 
que desearen hacerto. 

2. Se deroga. 

Articulo 238 

1. Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las mismas, 
bajo su responsabilidad, haran lIegar al Consejo Distrital que 
corresponda los paquetes 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 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas 
luera de la cabecera del distrito; y 

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. 

2. Los Consejos D;stritales, previamente al dia de la elecci6n, podran 

determinar la ampliaci6n de los plazos anteriores para aquellas 
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3. Los Consejos Distrilales adoptarsn previamente al dia de la elec
ci6n, las madidas necesarias para que los paquetes con los expe
dientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos 
establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultSnea. 

4. Los Consejos Distrilales podren acordar que se establezca un 
mecanismo para la recolecci6n de la documenlaci6n de las casillas 
cuando fuere necesario en los terminos de este C6digo. Lo anterior 
se realizara bajo la vigilancia de los partidos politicos que asi 

desearen hacerlo. 

5. Se considerara que existe causajustificada para que los paquetes 
con los expadientes de casilla sean entregados al Consejo Distrilal 
fuera de los plazos eslablecidos, cuando medie caso fortuito 0 

fuerza mayor. 

6. EI Consejo Distrital hars conslar en el acta circunstanciada de 
recepci6n de los paquetes a que se refiere el Articulo 242 de este 
C6digo, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de 
los paquetes. 

Capitulo Quinto 
Disposiciones complementarias 

Articulo 239 

1. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jomada 
electoral,los cuerpos de seguridad publica de la Federaci6n, de los 
estados y de los municipios 0, en su caso, las fuerzas armadas, 
deben preslar el auxilio que les requieran los 6rganos dellnstituto 
Federal Electoral y los Presidentes de las mesas directivas de 
casilla, en el ambito de sus respectivas competencias, conforme a 
las disposiciones de este C6digo. 

2. EI dia de la elecci6n y el precedente permaneceran cerrados todos 
los establecimientos que, en cualesquiera de sus giros, expendan 
bebidas embriagantes. 

3. EI dia de la elecci6n exclusivamente pueden portar armas los 
miembros uniformados de las fuerzas publicas encargadas del 
orden. 

Articulo 240 

1. Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento 
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que les formulen los 6rganos electorales competentes, proporcio
naran 10 siguiente: 

a) La informaci6n que obre en su poder, relacionada con lajornada 
electoral; 

b) Las certificaciones de los hechos que les consten 0 de los 
documentos que existan en los archivos a su cargo, relaciona
dos con el proceso electoral; 

c) EI apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean 
demandadas para fines electorales; y 

d) La informaci6n de los hechos que puedan influir 0 alterar al 
resultado de las elecciones. 

2. Los juzgados de distrito, los de los Estados y municipales, perma
necen1n abiertos durante el dia de la elecci6n. Igual obligaci6n 
tlenen las agencias del ministerio publico y las oficinas que hagan 
susveces. 

ArtIculo 241 

1. Los notarios publicos en ejercicio mantendran abiertas sus oficinas 
el dia de la alecci6n y debe ran atender las solicitudes que les hagan 
los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de 
partidos politicos, para dar fe de hechos 0 certificar documentos 
concemientes a la elecci6n. 

2. Para estos efectos, los colegios de notarios de las entidades 
federativas publica ran, cinco dias antes del dia de la elecci6n, los 
nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas. 

TITULO CUARTO 
De los actos posteriores a la elecci6n 
y los resultados electorales 

Capitulo Primero 
Disposici6n preliminar 

ArtIculo 242 

1. La recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes en que se 
contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos 
Dlstritales, se han\ conforme al procedimiento siguiente: 
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a) Se recibiran en el orden en que sean entregados por las 
personas facultadas para ello; 

b) EI Presidente 0 funcionario autorizado del Consejo Distrital 
extendera el recibo senalando la hora en que fueron entrega
dos; 

c) EI Presidente del Consejo Distrital dispondra su dep6sito, en 
orden numerico de las casillas, colocando por separado los de 
las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que 
reuna las condiciones de seguridad, desde el momenta de su 
recepci6n hasta el dia en que practique el c6mputo distrital; y 

d) EI Presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los 
salvaguardara y 81 efecto dispondra que sean selladas las 
puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en 
presencia de los representantes de los partidos. 

2. De la recepci6n de los paquetes que contengan los expedientes de 
casilla, se levantara acta circunstanciada en la que se haga constar, 
en su casc, los que hubieren side recibidos sin reunir los requisitos 
que senala es'e C6digo. 

Capitulo Segundo 
De la informacion preliminar de los resultados 

ArtIculo 243 

1. Los Consejos Distritales haran las sumas de las actas de escrutinio 
y c6mputo de las casillas conforme estas se vayan recibiendo y 
hasta el vencimientodel plazo legal para la entrega de los paquetes 
que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguien
tes reglas: 

a) EI Consejo Distrital autorizar" al personal necesario para la 
recepci6n continua y simultanea de los paquetes electorales. 
Los partidos pol"tticos podran acreditar a sus representantes 
suplentes para que esten presentes durante dicha recepci6n; 

b) Los funcionarios electorales designados, recibiran las actas de 
escrutinio y c6mputo, y de inmediato darBn lectura en voz alta 
del resultado de las votaciones que aparezcan en elias, proce
diendo a realizar la sum a correspondiente para informar inme
diatamente a la Direcci6n General dellnstituto; 

c) EI Secrelario, 0 el funcionario autorizado para ello, anolar" esos 
resultados en ellugarque les corresponda en la forma deslinada 
para ello, conforme al orden numerico de las casillas; y 
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d) Los representantesde los partidos politicos acreditados ante el 
Consejo, contaran con los lormatos adecuados para anotar an 
ellos los resultados de la votaci6n en las casillas. 

ArtIculo 244 

1. Para el mejorconocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a 
que se reliere el Articulo 238 de este C6digo, el Presidente debera 
lijar en el exterior del local del Consejo Distrital, los resultados 
preliminares de las elecciones en el Distrito. 

Capitulo Tercero 
De los c6mputos distritales y de la 
declaraci6n de validez de la elecci6n de 
diputados de mayoria relativa 

Articulo 245 

1. EI c6mputo distrital de una elecci6n es la suma que realiza el 
Consejo Distrital, de los resultados anotados en las actas de 
escrutinio y c6mputo de las casillas en un distrito electoral. 

ArtIculo 246 

1. LosConsejos Distritalescelebraran sasien a partir de las 8:00 horas 
del miercoles siguiente al dia de la jornada electoral, para hacer el 
c6mputo de cada una de las elecciones, en el orden siguiente: 

a) EI de la votaci6n para Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos; 

b) EI de la votacl6n para diputados; y 

c) EI de la votaci6n para senadores. 

2. Cada uno de los c6mputos a los que se reliere el parralo anteriorse 
realizara. sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusi6n. 

3. Los Consejos Distritales, en sesi6n previa a la jornada electoral, 
podran acordarque los miembros del Servicio Prolesional Electoral 
puedan 5ustituirse 0 altemarse entre 51 en las sesiones 0 que 
puedan ser sustituidos por otros miembros del Servicio Prolesional 
Electoral de los que apoyen a la Junta Distrital respectiva y asimis
mo, que los consejeros ciudadanos y representantes de parlidos 
politicos acrediten en Sus ausencias a sus suplentes para que 
parlicipen con voz y voto, de manera que se pueda sesionar 
permanentemente. 
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4. Los Consejos Distritales, debersn contar con los elementos huma
nos, materiales, tecnicos y financieros, neeesarios para la realiza· 
cion de los c6mputos en lorma permanente. 

ArtIculo 247 

1. EI computo distrital de la votacion para diputados se sujetara al 
procedimiento siguiente: 

a) Se abrirsn los paquetes que contengan los expedientes de la 
eleccion que no tengan muestras de alteracion y siguiendo el 
orden numerico de las casillas; se cotejara el resultado del acta 
de escrutinio y computo contenida en el expediente de casilla 
con los resultados que de la misma obre en poderdel Presidente 
del Consejo Distrital. Si los resultados de am bas actas coinci
den, sa asentars en las formas establecidas para ello: 

b) Si los resultados de las actas no coinciden, 0 no existiere el acta 
de escrutinio y c6mputo en el expediente de la casilla ni obrare 
en poder del Presidente del Consejo, se procedera a realizar 
nuevamente el escrutinio y computo de la casilla,levantandose 
el acta correspondiente. Los resultados se anotaran en la lorma 
establecida para ello dejsndose constancia en el acta circuns
tanciada correspondiente; de igual manera, se hara constar en 
dicha acta las objeciones que hubiese manilestado cualquiera 
de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus 
derechos para impugnar ante el Tribunal Federal Electoral et 
c6mputo de que se trate. En ningun caso se podra interrumpir 
u obstaculizar la realizaci6n de los computos; 

c) Cuando existan errores 0 alteraciones evidentes en las actas, el 
Consejo Distrital podra acordar realizar nuevamente el escruti
nio y computo en los terminos senalados en el inciso anterior; 

d) A continuacion se abrirsn los paquetes con muestras de altera
cion y se realizaran, segun sea el caso, las operaciones sena
ladas en los incisos anteriores, haciendose constarlo proceden
te en el acta circunstanciada respectiva; 

e) La suma de los resultados, despues de realizar las operaciones 
indicadas en los incisos anteriores, constituira el computo 
distrital de la eleccion de diputados de mayor,a que se asentara 
en el acta correspondiente; 

I) Acto seguido, se abriran los paquetes en que se contengan los 
expedientes de las casillas especiales, para extraer el de la 
elecci6n de diputados y se proceders en los terminos de los 
incisos a) al d) de este Articulo; 
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g) EI c6mputo distrital de la elecci6n de diputados por el principio 
de representacion proporcional, sera el resultado de sumar las 
cifras obtenidas segun los dos incisos anteriores, y se asentara 
en el acta correspondiente a la elecci6n de representaci6n 
proporcional; 

h) EI Consejo Distrital verificar,; el cumplimiento de los requisitos 
formales de la elecci6n y asimismo, que los candidatos de la 
f6rmula que haya obtenido la mayoria de votos cumplan con los 
requisitos de elegibilidad previstos en el Articulo 7 de este 
C6digo; e 

i) Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesion los 
resultados del computo, los incidentesque ocurrieren durante la 
misma y la declaraci6n de validezde la eleccion y de elegibilidad 
de los candidates de la f6rmula que hubiese obtenido la mayoria 
de los votes. 

Articulo 248 

1. Concluido el c6mpute y emitida la declaraci6n de validez para la 
elecci6n de diputades, el Presidente del Consejo Distrital expedira 
la Constancia de Mayoria y Validez a quien hubiese obtenido el 
triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la f6rmula, fueren 
inelegibles. 

Articulo 249 

1. EI c6mputo distrital de la votaci6n para senador se sujetara al 
procedimiento siguiente: 

a) Se haran las operaciones seiialadas en los incisos a) al d) del 
Articulo 247 de este C6dige; 

b) Acto seguido, se preceders a extraer les expedientes de las 
casillas especiales relativos a la elecci6n de senador y se 
realizaran las eperaciones referidas en el inciso anterior; 

c) EI compute distrital de la elecci6n de senaderes ser,; el 
resultade de sumar las cilras obtenidas segun los dos incises 
anteriores y se asenta,,!. en el acta correspondiente a esta 
eleccion; y 

d) Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesion los 
resultados del computo y les incidentes que ocurrieren durante 
lamisma. 

Articulo 250 

1. EI c6mpute distrital de la votaci6n para Presidente de los Estados 
Unides Mexicanes se sujetar,; al precedimiente siguiente: 
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a) Se harsn las operaciones seiialadas en los incisos a) al d) del 
Articulo 247 de este C6digo; 

b) Acto seguido, se proceders a extraer los expedientes de las 
casillas especiales relativos a la elecci6n de Presidente y se 
realizarsn las operaciones referidas en el inciso anterior; 

c) EI c6mputo distrital de la elecci6n de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, sers el resultado de sumar las cifras obteni
das segun los dos incisos anteriores, y se asentara en el acta 
correspondiente a esta elecci6n; y 

d) Se harsn constar en el acta circunstanciada de la sesl6n los 
resultados del c6mputo y los incidentes que ocurrieren durante 
lamisma. 

Articulo 251 

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales fijarsn en el exterior de 
sus locales, al terrnino de la sesi6n de c6mputo distrital, los 
resultados de cada una de las elecciones. 

Articulo 252 

1. EI Presidente del Consejo Distrital debers: 

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 Presidente sobre 
el desarrollo del proceso electoral; 

b) Integrar el expediente del c6mputo distrital de la elecci6n de 
diputados por el principio de representaci6n proporcional con 
una copia certificada de las aetas de las casillas, el original del 
acta del c6mputo distrital de representacion proporcional, copia 
certificada del acta circunstanciada de la sesi6n de c6mputo y 
copia del informe del propio Presidente sobre el desarrollo del 
proceso electoral; 

c) Integrar el expediente del c6mputo distrital de la elecci6n de 
senadores con las correspondientes actas de las casillas, el 
original del acta de computo distrital, copia certificada del acta 
circunstanciada de la sesi6n de c6mputo y copia del informe del 
propio Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral; y 

d) Integrar el expediente del c6mputo distrital de la elecci6n de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con las corres
pondientes actas de las casillas, el original del acta de c6mputo 
distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesi6n 
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de c6mputo y copia del informe del propio Presidente sobre el 
desarrollo del proceso electoral. 

ArtIculo 253 

1. EI Presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expe
dientes procedera a: 

a) Remitir a la Sala competente del Tribunal Federal Electoral, 
cuando se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad, 
junto con aste, los escritos de protesta y el informe respectivo, 
asi como copia cerlificada del expediente del computo distrital 
ydeclaracion de validezde la eleccion de diputados de mayoria 
relativa y, en su caso, el expediente del computo distrital de la 
eleccion de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyos resultados hubiesen sido impugn ados, en los terminos 
previstos en el TItulo Segundo del Libro Septimo de este 
C6digo; 

b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposicion del 
recurso de inconformidad, a la Oficialia Mayor de la Camara de 
Dlputados, el expediente del computo distrital que contenga las 
aetas originales y cualquier otra documentacion de la eleccion 

. de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; copia cerlifi
cada de la Constancia de Mayoria y Validez de la formula de 
candidatos a diputado de mayoria relativa que la hubiese 
obtenido; asi como un informe de los recursos que se hubieren 
interpuesto para cada una de las elecciones. De la documenta
cion contenida en el expediente de c6mputo distrital enviara 
copia cerlificada al Director General dellnstituto Federal Elec
toral. Cuando se interponga el recurso de inconformidad se 
enviara copia del mismo a sendas instancias; 

c) Remitiral Consejo Local de la entidad el expediente de computo 
distrital que contiene las actas originales y documentacion de la 
eleccion de senador. De las actas y documentacion contenida 
en dicho expediente enviara copia cerlificada al Director Gene
ral dellnstituto Federal Electoral; y 

d) Remitir al correspondiente Consejo Local con residencia en la 
cabecera de circunscripcion el expediente del computo distrital 
que contiene las actas originales y copias cerlificadas, y demas 
documentos de la eleccion de diputados por el principio de 
representacion proporcional. De las actas y documentacion 
contenidas en dicho expediente enviara copia cerlificada al 
Director General dellnstituto Federal Electoral. 

ArtIculo 254 

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales conservaran en su 
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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 medidas necesarias para el 
dep6sito en el lugar seiialado para tal efecto, de los sobres que 
contengan la documentaci6n a que se refiere el Articulo 234 de este 
C6digo hasta la conclusi6n del proceso electoral. Una vez concluido 
el proceso electoral, se procedera a su destrucci6n. 

Capitulo Cuarto 
De los computos de entidad federativa 
y de la declaracion de validez de la 
eleccion de senadores 

Articulo 255 

1. Los Consejos Localescelebraran sesi6n el domingo siguiente al dia 
de lajornada electoral, para efectuar el c6mputo de entidad federa
tiva correspondiente a la elecci6n de senadores y la declaratoria de 
validez de la propia elecci6n .. 

Articulo 256 

1. EI c6mputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual 
cada uno de los Consejos Locales determina, mediante la suma de 
los resultados anotados en las actas de c6mputo distrital de la 
elecci6n de senadores, la votaci6n obtenida en esta elecci6n en la 
entidadfederativa. Este c6mputo se sujetaraa las reg las siguientes: 

a) Se tomara nota de los resultados que consten en cada una de 
las actas de computo distrital; 

b) La suma de esos resultados constituira el c6mputo de entidad 
federativa de la eleccion de senador; y 

c) EI Consejo Local verificara el cumplimiento de los requisitos 
formales de la eleccion y asimismo, que los candidatos de las 
formulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo por el 
principiode mayo ria relativa yde la formula registrada en primer 
lugar porel partido que porsi mismo hubiese logrado obtener el 
segundo lugar en la votaci6n, cumplan con los requisitos de 
elegibilidad previstos en el Articulo 7 de este C6digo; y 

d) Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesi6n los 
resultados del computo, los incidentes que ocurrieren durante la 
misma y la declaraci6n de validez de la eleccion y de elegibilidad 
de los candidatos de las formulas para senador que hubiesen 
obtenido el triunfo y de la formula registrada en primer lugarpor 
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el partido que por si mismo hubiese obtenido el segundo lugar 
en la volacion. 

Articulo 257 

1. EI Presidente del Consejo Local debera: 

156 

a) Expedir, al concluir la sesion de c6mpulo de enlidad federativa 
y de declaracion de validez de la eleccion de senadores, las 
Constancias de Mayoria y Validez a las formulas para senador 
que hubiesen oblenido el triunfo, y la Constancia de Asignacion 
a la formula regislrada en primer lugar por el partido que por si 
mismo hubiese logrado obtenerel segundo lugar en la votacion 
de la entidad. En el supuesto de que los inlegranles de alguna 
de las formulas que hubiesen obtenido ellriunfo fueren inelegi
bles, no se expedira la Constancia de que se trale, sin perjuicio 
de olorgarta a las demas formulas registradas en la lista del 
partido que hubieraobtenido la mayoriade la votacion. Si fueren 
inelegibles los inlegranles de la formula registrada en primer 
lugar por el partido que por si mismo hubiese obtenido el 
segundo lugar en la volacion, la conslancia se expedira a la 
formula regislrada en segundo terminG en la lista respectiva; 

b) Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del 
computo de entidad federativa; 

c) Remitir a la Oficiafia Mayor de la Camara de Sen adores, copia 
certificada de las constancias expedidas a las formulas para 
senadorque hubiesen obtenido el triunfode mayoria relativa; la 
de asignaci6n expedida a la f6rmula registrada en primer lugar 
por el partido que por si mismo hubiese logrado oblener el 
segundo lugar en la votacion de la entidad; as; como un informe 
de los recursos de inconformidad interpuestos; 

d) Remitir a la Sala competente del Tribunal Federal Electoral, 
cuando se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad, 
junto con este, los escritos de protesta y el informe respectiv~, 
asi como copia certificada de las actas cuyos resultados fueren 
impugnados y de las actas del computo de entidad, en los 
terminos previstos en el TItulo Segundo del Libro Septimo de 
este Codigo; 

e) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposicion del 
recurso de inconformidad, al Director General del Instituto 
Federal Electoral, copia certificada del acta de computo de 
entidad, copia de los recursos interpuestos, del acta circunstan
ciada de la sesion y el informe del propio Presidente sobre el 
desarrollo del proceso electoral; y 



I) Se deroga. 

Capitulo Quinto 
De los computos de representacion proporcional 
en cada circunscripcion 

Articulo 258 

1. EI c6mputo de circunscripci6n plurinominal es la suma que realiza 
cada uno de los Consejos Locales con residencia en las capitales 
designadas cabecera de circunscripci6n, de los resultados anota
dos en lasactas de c6mputo distrital respectivas, a lin dedeterminar 
la votaci6n obtenida en la elecci6n de diputados por el principio de 
representaci6n proporcional en la propia circunscripci6n. 

Articulo 259 

1. EI Consejo Local que resida en la capital cabecera de cada 
circunscripci6n plurinominal, el domingo siguiente a la jornada 
electoral y una vez realizado el c6mputo a que se reliere el Articulo 
255 de este C6digo, procedera a realizarel c6mputo de la votaci6n 
para las listas regionales de diputados electossegun el principio de 
representaci6n proporcional. 

Articulo 260 

1. EI c6mputo de circunscripci6n plurinominal se sujetara al procedi
miento siguiente: 

a) Se tomara nota de los resultados que consten en las aetas de 
c6mputo distrital de la circunscripci6n; 

b) La suma de esos resultados constituira el computo de la 
votaci6n total emitida en la circunscripci6n plurinominal; y 

c) Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesi6n los 
resultados del c6mputo y los incidentes que ocurrieran. 

Articulo 261 

1. EI Presidente del Consejo Local que resida en la capital cabecera 
de la circunscripci6n plurinominal debera: 

a) Publicar en el exterior de las olicinas los resultados obtenidos en 
los c6mputos de la circunscripci6n; 
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b) Integrar el expediente del c6mputo de circunscripci6n con los 
expedientes de los c6mputos distritales que contienen las actas 
originales y certificadas, el original del acta de c6mputo de 
circunscripci6n, la circunstanciada de la sesi6n de dicho c6mpu· 
to y el informe del propio Presidente sobre el desarrollo del 
proceso electoral; 

c) Remitir a la Sala del Tribunal Federal Electoral, cuando se 
hubiere presentado el recurso de inconformidad, junto con este, 
los escritos de protesta y el informe respectivo, copias certifica· 
das de las actas que contengan los resultados impugnados, asi 
como copia certificada del acta de c6mputo de circunscripci6n 
y de la circunstanciada de la sesi6n del mismo, en los terminos 
previstos por el Titulo Segundo del Libro Septimo de este 
C6digo; 

d) Se deroga. 

e) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposici6n del 
recurso de inconformidad, al Director General del Instituto 
Federal Electoral, una copia certificada del acta de c6mputo de 
circunscripci6n y del acta circunstanciada de la sesi6n del 
mismo y, en su caso, copia de los recursos interpuestos, para 
que los presente al Consejo General dellnstituto junto con las 
copias certificadas respectivas de los c6mputos distritales. 

Capitulo Sexto 
De las constancias de asignacion proporciona I 

Articulo 262 

1. En los terminos del Articulo 54 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General dellnstituto proce· 
dera a la asignaci6n de diputados electos per el principio de 
representaci6n proporcional conforme a los Articulos 12 al 18 de 
este C6digo. 

2. EI Consejo General hara la asignaci6n a que se reliere el parrafo 
anterior, una vez resueltos por el Tribunal Federal Electoral los 
recurses que se hayan interpuesto en los terminos del Libro 
Septimo de este C6digo y a mas tardar el 23 de agosto del ano de 
la elecci6n. 

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 Mayor de la Camara de Diputados. 
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UBROSEXTO 
Del Tribunal Federal Electoral 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares 

Articulo 264 

1. De confonnidad con 10 dispuesto en el parrafo decimotercero del 
Articulo 41 de la Constituci6n, el Tribunal Federal Electoral es 
6rgano aut6nomo y maxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral federal, que en los tenninos de este C6digo tiene a su 
cargo: 

a) Suslanciary resolver en fonna definitiva e inalacable, de confor
midad con 10 que seilala el Ubro Septimo de este ordenamiento: 

I. Los recursos que se presenten durante el prOt:eso electoral, 
en la elapa de preparaci6n de la elecci6n, en contra de los 
actos 0 resoluciones de los 6rganos electorales; 

II. Los recursos que se presenten de acuerdo con 10 dispuesto 
en los parrafos segundo y tercero del Articulo 60 de la 
Constituci6n; 

III. Los recursos que se presenten en procesos electorales 
federales extraordinarios; 

IV.Los recursos que se interpongan durante el tiempo que 
transcurra entre dos procesos electorales ordinarios por 
actos 0 resoluciones de los 6rganos electorales; 

V. Las diferencias 0 conflictos laborales que surjan entre el 
Instituto Federal Electoral y sus servidores; y 

VI. Las diferencias 0 conflictos laborales que su~an entre el 
propio Tribunal y sus servidores; 

b) Expedir su Reglamento Interior; 

c) Realizar tareas de capacitaci6n, investigaci6n y difusi6n en 
materia de Derecho Electoral; 

d) Celebrar convenios de colaboraci6n con otros tribunales, insti
tuciones y autoridades para su mejor desempeilo; y 

e) Las demas que sean necesarias para su correcto funciona
miento. 
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2. EI Tribunal Federal Electoral, al resolver los asuntos de su compe
tencia, garantizara que los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

3. EI Tribunal Federal Electoral funcionara en Pleno y en Salas. 

TITULO SEGUNDO 
Del Pleno, de las Salas y de los 
Magistrados del Tribunal 

Capitulo Primero 
Del Pleno del Tribunal 

ArtIculo 265 

1. EI Pleno del Tribunal se integra porlos magistrados propietarios de 
las Salas Central y de las Regionales. Para que pueda sesionar 
validamente se requiere la presencia de por 10 menos las dos 
terceras partes de sus Integrantes. Sus determinaciones seran 
validas con el voto de la mayoria simple de los presentes. 

2. Son atribuciones del Pleno del Tribunal Federal Electoral las 
siguientes: 

a) Elegir, de entre los magistradosde la Sala Central, a mas tardar 
en el mes de agosto del ano anterior al de la elecci6n, al 
Presidentedel Tribunal, quien una vez electo presidira el Pleno; 

b) Designaro remover, a propuesta del Presidente del Tribunal, al 
Secretario General; 

c) Resolver, en los terminosdel Libro Septimode este C6digo ydel 
Reglamento InteriordelTribunal,las diferenciaso conflictoscon 
sus servidores cuando hayan sido suspendidos, removidos 0 

cesados en sus funciones; y 

d) Aprobar y, en su caso, modificar el Reglamento Interior del 
Tribunal con base en el proyecto que Ie presente una Comisi6n 
de siete magistrados que a ese efecto se integre, a propuesta 
del Presidente del Pleno. 

Capitulo Segundo 
De la Sala Central 

ArtIculo 266 

1. La Sala Central es permanente, se integrara con cinco magistrados 
y tendr,; su sede en el Distrito Federal. 
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2. La Sala Central es competente para: 

a) Resolver durante los procesos electorates ordinarios los recur
sos de apelaci6n, de inconformidad y, en su caso, los de 
revisi6n, que se interpongan en la circunscripci6n de su sede, 
asi como los que se interpongan en contra de los actos 0 
resoluciones del Consejo General dellnstituto Federal Electo
ral, en los terminos del Libro Septimo de este C6digo; 

b) Resolver los recursos de apelaci6n que se interpongan, en los 
terminos del Libro Septimo de este C6digo, durante el tiempo 
que transcurra entre dos procesos electorales ordinarios; 

c) Resolver los recursos de apelaci6n, inconformidad y, en su 
caso, los de revisi6n que se interpongan, en los terminos del 
Libro Septimo de este C6digo, en los procesos de elecciones 
extraordinarias; 

d) Resolver las diferencias 0 conflictos a que se refiere la fracci6n 
V del inciso a) del Articulo 264, de conformidad con 10 dispuesto 
en el Articulo 337 -A de este C6digo; 

e) Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos, 0 por no pre
sentados, cuando proceda, los recursos, los escritos de terce
ras interesados 0 de coadyuvantes; 

f) Calificar y resolver sobre las excusas que presenten los magis
trados; 

g) Encomendar a los jueces instructores, secretarios y actuarios 
de la Sala Central, la realizaci6n de diligencias que deban 
practicarse fuera del Tribunal; 

h) Determinar la fecha y hora de sus sesiones publicas; 

i) Elegir de entre los magistrados de cada Sala Regional, a 
propuesta del Presidente del Tribunal, al que fungi", como su 
Presidente para cada proceso electoral; 

j) Nombrar, a propuesta del Presidente de la Sala, a los jueces 
instructores y al secreta rio general de acuerdos; 

k) Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda, la suspen
si6n, remoci6n 0 cese del secretario general de acuerdos y de 
los jueces instructores de la Sala; 

I) Definir los criterios de jurisprudencia conforme a 10 establecido 
en los Articulos 3 Y 337 de este C6digo; Y 
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m) Determinar y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en el 
TItulo Tercero del Libro Septimo de este C6digo. 

3. Electo el Presidente del Tribunal, el magistrado suplente que 
corresponda integrara la Sala Central hasta la conclusi6n del 
proceso electoral respectivo. 

4. Durante el proceso electoral fungira como Presidente de la Sala 
Central el magistrado que elijan sus integrantes, a propuesta del 
Presidente del Tribunal, a mas tardar en el mes de septiembre del 
ano anterior al del proceso electoral ordinario y durara en el cargo 
hasta su conclusi6n. 

5. Concluido el proceso electoral, el Presidente del Tribunal integrara 
la Sala Central, la que presidira hasta la conclusi6n de su encargo 
o hasta que se elija Presidente de la Sala Central para el siguiente 
proceso electoral ordinario. En el caso de elecciones extraordina
rias, la Sala Central se integrara en los terminos previstos en los dos 
parrafos anteriores, hasta la conclusi6n de las mismas. 

6. Para que sesione la Sala Central validamente, se requerira la 
presencia de cuatro magistrados. Las resoluciones se tomaran por 
mayo ria de votos yen caso de empate, el Presidente tendra voto de 
calidad. 

Capitulo Tercero 
De las Salas Regionales 

Articulo 267 

1. Las cuatro Salas Regionales debe ran quedar instaladas a mas 
tardar en la semana en que inicie el proceso electoral ordinario y 
entraran en receso en el mes de septiembre del ano en que 
concluya, se integraran con tres magistrados cada una y tend ran su 
sede, respectivamente, en las cuatro ciudades cabecera de cir
cunscripci6n distintas al Distrito Federal. 

2. Las Salas Regionales son competentes para: 
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a) Sustanciar y resolver durante los procesos electorales los 
recursos de apelaci6n, inconformidad y, en su caso, los de 
revision, que sa interpongan en la circunscripcion plurinominal 
de su sede, en los terminos del Libro Septimo de este C6digo; 

b) Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos, 0 por no pre
sentados, cuando proceda, los recursos, escritos de terceros 
interesados 0 de coadyuvantes; 



c) Designar, a propuesta del Presidente de la Sala, al secretario 
general de acuerdos y a los jueces instructores; 

d) Calificary resolver sobre las excusas que presenten los magis
tradosde acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior 
del Tribunal; 

e) Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda, la suspen
si6n, remoci6n 0 cese del secreta rio general de acuerdos y de 
los jueces instructores de la Sala; 

I) Encomendar a los jueces instructores, secretarios y actuarios 
de la Sala, la realizacion de diligencias que deban practicarse 
fuera del Tribunal; y 

g) Determinar la fecha y hara de sus sesiones publicas. 

3. Para que sesionen las Salas Regionales validamente, se requerira 
la presencia de los tres magistrados y sus resoluciones se tomaran 
por mayoria de votos. 

Capitulo Cuarto 
De la Sala de Segunda lnstancia 

Articulo 268 

1. La Sala de Segunda Instancia debera quedar integrada, en los 
terminos del parrafo decimosextodel Articul041 de la Constitucion, 
a mas tardar en la ultima semana del mes de octubre del ano 
anterior al del proceso electoral. Se instalara para iniciar sus 
funciones en la tercera seman a del mes de julio del ano de la 
eleccion y las concluira a mas tardar el 30 del mes de septiembre. 
Su sede sera la misma de la Sal a Central. 

2. De conformidad con el parrafo tercero del Articulo 60 de la Consti
tuci6n, la Sala de Segunda Instancia es competente solamente 
para conocer y resolver los recurses de reconsideracion que sa 
interpongan de acuerdo con las disposiciones aplicables del Libro 
Septimo de este Codigo. 

3. Para que sesione validamente la Sala de Segunda Instancia debe
ran estar presentes par 10 menos cuatro magistrados, entre los que 
debera estar el Presidente del Tribunal. Sus resoluciones se toma
fsn par mayo ria de votos. En caso de empate el Presidente tendra 
voto de calidad. 

4. Los jueces instructores, secretarios y demas personal juridico y 
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administrativode las Salas Central y Regionales auxilian,n a la Sala 
de Segunda Instancia en sus funciones. 

5. En el caso de elecciones extraordinarias, la Sala de Segunda 
Instancia se instalara con los mismos miembros electos para el 
proceso electoral ordinario inmediato anterior, con la oportunidad 
necesaria para conocerde los recursos de reconsideraci6n que se 
interpongan y concluira sus funciones al resolver el ultimo de los que 
se hayan interpuesto 0 cuando se tenga constancia de que no se 
present6 ninguno. 

Capitulo Quinto 
De los Magistrados 

Articulo 269 

1. Los magistrados del Tribunal seran electos por la Camara de 
Diputadoso, en su caso, poria Comision Permanente del Congreso 
de la Uni6n, a propuesta del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos 0 de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, segun 
corresponda, en los terminos de los parrafos decimoctavo y 
decimonoveno del Articulo 41 de la Constituci6n. 

2. EI Presidente de los Estados Unidos Mexicanos propondra una lista 
de por 10 menos dos candidatos para cada uno de los cargos de 
magistrados para las Salas Central y Regionales del Tribunal. En 
todo caso, se seguira el procedimiento previsto en los incisos b) y 
c) del parrafo 5 del Articulo 74 de este C6digo. Las propuestas 
senalaran los candidatos para cada Sala. 

3. Para cubrir las ausencias temporales 0 definitivas de los magistra
dos de las Salas Central y Regionales, seran electosseis suplentes 
de la lista adicional que para ese electo presente el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. En estecasose aplicara 10 dispues
to en el parrafo 2 anterior. Las ausencias definitivas de los magis
trados seran cubiertas en el orden que senale la Camara de 
Diputados 0, en su caso,la Comisi6n Permanente del Congresode 
la Uni6n al elegir 0 insacular a los magistrados suplentes. 

4. Los magistrados de las Salas Central y Regionales debe ran ser 
electos a mas tardar el dia ultimo de julio del ano anterior al del 
proceso electoral federal ordinario correspondiente. Los candida
tos propuestos para magistrados debe ran reunir los requisitos 
senalados en el Articulo 76 de este C6digo. 

5. Los magistrados de las Salas Central y Regionales seran electos 
para ejercer sus funciones durante ocho anos y pod ran ser reelec
tos. EI Presidente de los Estados Unidos Mexicanos propondnj su 
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ratificaci6n 0, en su caso, una nueva elecci6n en los terminos del 
parrafo 2 anterior. 

6. EI Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, hara 
lIegar a la Camara de Diputados 0, en su caso, a la Comisi6n 
Permanente del Congreso de la Uni6n, una lista de por 10 menos 
seis candidatos para los cuatro cargos de magistrados propietarios 
y para dos suplentes de la Sala de Segunda Instancia, para que 
sean electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. Si no se alcanza esta mayo ria, se presentara otra lista 
con nuevas propuestas para el mismo electo, y si en este segundo 
caso tampoco se alcanzara la votaci6n requerida, procedera la 
Camara a elegirlos de entre todos los propuestos, p~r mayoria 
simple de los diputados presentes. Los magistrados suplentes 
cubriran las ausencias temporales 0 definitivas de los propietarios. 

7. Los cuatro magistrados de la Sala de Segunda Instancia seran 
electos para cada proceso electoral federal. 

8. La retribuci6n que reciban los magistrados sera la prevista en el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

9. Los magistrados de las Salas de Segunda Instancia y Regionales 
seran retribuidos durante los procesos electorales lederales ordina
riosodurante el tiempo en que ejerzan su cargo, segun 10 dispuesto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

10. Los magistrados electos para las Salas de Segunda Instancia y 
Regionales tendran derecho a disfrutar de licencia en sus trabajos 
o empleos durante el tiempo del desempeiio de su encargo. 

Articulo 270 

1. Son atribuciones de los magistrados las siguientes: 

a) Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesio
nes publicas y reuniones privadas a las que sean convocados 
per el Presidente del Tribunal 0 los Presidentes de Sala; 

b) Integrar las Salas para resolver colegiadamente los asuntos de 
su competencia; 

c) Formularlos proyectos de resoluci6n de losexpedientes que les 
sean turn ados para tal efecto; 

d) Exponeren sesi6n publica, personal mente 0 porconducto de un 
secretario, sus proyectos de resoluci6n, seiialando las conside
raciones jur"ldicas y los preceptos en que se lunden; 
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e) Discutiryvotar los proyectos de resoluci6n que sean sometidos 
a su consideraci6n en las sesiones publicas; 

f) Formular voto particular razonado en ca,so de disentir de un 
proyecto de resoluci6n aprobado por la mayoria y solicitar que 
se agregue al expediente; 

g) Solicitar a la Sala que sus proyectos de resoluci6n se agreguen 
a los expedientes como votos particulares cuando no sean 
aprobados por la mayo ria; 

h) Realizar los eng roses de los lallos aprobados por la Sala, 
cuando sean designados para tales electos; 

i) Plantear la contradicci6n de critenos de acuerdo con 10 dispues
to en el Articulo 337 de este C6digo; 

j) Proponer, los de la Sala de Segunda Instancia y los de la 
Central, el texto y el rubro de la jurisprudencia delinida de 
conlormidad con 10 dispuesto en el Articulo 337 de este C6digo; 

k) Formar parte de la Comisi6n de Justicia cuando sean convoca
dos para tal electo por el Presidente del Tribunal, de conlormi
dad con 10 dispuesto en este C6digo y en el Reglamento 
correspondiente; 

I) Realizar tareas de docencia e investigaci6n en el Tribunal; y 

m) Las demas que sean necesanas para el correcto luncionamien
to del Tribunal. 

ArtIculo 271 

1, Durante el tiempo que ejerzan las lunciones de su cargo, los 

magistrados no podran, en ningun caso, aceptar y desempenar 

empleo 0 encargo de la Federaci6n, de los Estados, municipios 0 de 
los particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
cientificas, docentes, literarias 0 de benelicencia cuando sean 
compatibles con el ejercicio de la magistratura. 

2. Los magistrados del Tribunal Federal Electoral debe ran excusarse 
de conocer algun asunto en el que tengan interes personal por 
relacionesde parentesco, negocios, amistad estrechao enemistad 
que pueda alectar su imparcialidad. La Sala del Tribunal calificara 
y resolver .. de inmediato la excusa. 

3. Los magistrados tendn'n obligaci6n de guardar absoluta reserva 
sobre los asuntos del Tribunal. 
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Articulo 272 

1. Cuando el Presidente del Consejo General dellnstituto 0 el Presi
dentedel Tribunal Federal Electoral estimen, respectivamente, que 
ha lugar a la remoci6n de alguno de los consejeros magistrados 0 
magistrados, el Presidente del Tribunal procedera a integrar la 
Comisi6n de Justicia. 

2. La Comisi6n de Justicia se integrare por: 

a) EI Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidira; 

b) Los dos consejeros de la Cemara de Diputados acreditados 
ante el Consejo General dellnstituto Federal Electoral; 

c) Dos consejeros magistrados del Consejo General dellnstituto 
Federal Electoral; y 

d) Dos magistrados del Tribunal Federal Electoral. 

3. Procedere la remoci6n de los consejeros magistrados y de los 
magistrados, cuando incurran en conductas graves que sean 
contrarias a la tunci6n que la ley les contiere. 

4. La Comisi6n de Justicia observare el derecho de audiencia y sus 
resoluciones seren detinitivas e inatacable's. 

TITULO TERCERO 
De su funcionamiento 

Capitulo Primero 
Del Presidente del Tribunal 

Articulo 273 

1. EI Presidente del Tribunal sere electo por el Pleno en los terminos 
del Articulo 265 de este C6digo, durara en el cargo tres aiios y podre 
ser reelecto. 

2. EI Presidente del Tribunal tendre las siguientes atribuciones: 

a) Representar al Tribunal, celebrar convenios, otorgar todo tipo 
de poderes y realizar los actos juridicos y administrativos que se 
requieran para el buen tuncionamiento del Tribunal; 

b) Presidir las sesiones del Pleno, de la Sala de Segunda Instancia 
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y, en su caso, de la Sala Central, asi como dirigir los debates y 
conservar el orden durante las mismas. Cuando los asistentes 
no guarden la composturadebida, podra ordenarel desalojo de 
los presentes y la continuaci6n de la sesi6n en privado; 

c) Proponer al Pleno el nombramiento del Secratario General y 
acordar con los Presidentes de las Salas Central y Regionales, 
las propuestas de jueces instructores y secretarios generales de 
acuerdos; 

d) Designar al Secretario Administrativo, a los titulares y personal 
de las coordinaciones del Tribunal, al personal administrativo de 
serviciosgeneralesy, en su caso, al personaljuridicoy adminis
trativo de la Sala de Segunda Instancia; 

e) Cubrir las ausencias temporales de las Salas del Tribunal con 
los magistrados suplentes, 0 las definitivas, en el orden que 
haya senalado la Camara de Diputados 0 la Comisi6n Perma
nente del Congreso de la Uni6n al momento de su elecci6n 0 
insaculaci6n; 

f) Vigilar que se cumplan, segun corresponda, las determinacio
nes del Pleno, de la Sala de Segunda Instancia y de los jueces 
instructores; 

g) Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Sala de 
Segunda Instancia; 

h) Elaborary enviar el proyecto de presupuesto anual del Tribunal 
directamente al titular del Poder Ejecutivo, 0 por conducto del 
tuncionario que este designe; 

i) Acordar con los Presidentes de las Salas Central y Regionales 
la designaci6n de los secretarios, actuarios y personal juridico 
de las Salas; y vigilar que las mismas cuenten con los recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para su buen 
funcionamiento; 

i) Convocar a reuniones intemas a los magistrados del Tribunal, 
a los jueces instructores y a los demas miembros del personal 
juridico 0 administrativo; 

k) Tomar las medidas necesarias para coordinar las funciones 
jurisdiccionales y administrativas de las Salas del Tribunal; 

I) Tumar a los magistrados de la Sala de Segunda Instancia, de 
conforrnidad con 10 dispuesto en el Reglamento Interior del 
Tribunal, los expedientes para que forrnulen los proyectos de 
resoluci6n; 



m) Requerir cualquier infonne 0 documento que, obrando en poder 
de los 6rganos dellnstituto Federal Electoral 0 de las autorida
des federales, estatales 0 municipales, pueda servir para la 
sustanciaci6n 0 resoluci6n de los expedientes, siempre que elio 
no sea obstaculo para resolver dentro de los plazos estableci
dos en este C6digo; 

n) Ordenar, en casas extraordinarios, que se realice alguna dili
gencia 0 perfeccione alguna prueba, siempre que elio no sea 
obstaculo para resolver dentro de los plazos establecidos en 
este C6digo; 

0) Rendir ante el Pleno y los miembros de la Sala de Segunda 
Instancia, un infonne al tennino de cada proceso electoral, 
dando cuenta de la marcha del Tribunal, de los principales 
criterios adoptados en sus resoluciones y ordenar su publica
ci6n; 

p) Decretar, cuando proceda, la suspensi6n, remoci6n 0 cese del 
Secretario Administrativo, coordinadores, y demas personal 
juridico y administrativo del Tribunal; de los jueces instructores 
o secretarios generales de acuerdos a petici6n de las Salas, 0 

de los secretarios, actuarios y demes personal juridico de las 
Salas a petici6n de sus Presidentes; 

q) Presidir e integrar la Comisi6n de Justicia de conformidad con 
10 dispuesto en este C6digo y en el Reglamento correspon
diente; 

r) Tomar las medidas necesarias para la instalaci6n y funciona
miento de un Centro de Capacitaci6n Judicial Electoral; 

5) Acordar con el Secretario Administrativo, con el cocrdinadorde 
capacitaci6n y del Centro de Documentaci6n y con el cocrdina
dor de comunicaci6n social, los asuntos de su competencia; 

t) Fijar los lineamientos para la selecci6n, capacitaci6n, designa
ci6n y promoci6n del personal del Tribunal, tomando en cuenta 
los principios de imparcialidad, objetividad y profesionalismo; 

u) Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Inte
rior del Tribunal; y 

v) Las demas que sean necesarias para el correctofuncionamien
to del Tribunal. 
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Capitulo Segundo 
De los Presidentes de Sala 

Articulo 274 

1. Son atribuciones de los Presidentes de las Salas Central y Regio-
nales del Tribunal Federal Electoral: 

a) Representar a la Sala en el ambito territorial de su jurisdicci6n 
y, con el acuerdo del Presidente del Tribunal, celebrar conve-
nios y realizar los actos juridicos y administrativos que se 
requieran para el buen funcionamiento de la Sala; 

b) Presidir la Sala, dirigir los debates y conseNar el orden durante 
los mismos. Cuando los asistentes 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 Sala y de los 
jueces instructores; 

d) Proponer a la Sala, previo acuerdo ccn el Presidente del 
Tribunal, la designaci6n de los jueces instructores y del secre-
tario general de acuerdos y designar, previo acuerdo con el 
Presidente del Tribunal, a los secretarios, actuarios y al demas 
personal juridico y administrativo de la Sala; 

e) Tramitar ante el Presidente del Tribunal los requerimientos de 
recursos humanos. financieros y materiales necesarios para el 
buen funcionamiento de la Sala; 

I) Despachar la correspondencia de la Sala; 

g) Vigilar que se dicten en tiempo y forma las resoluciones de la 
Sala; 

h) Informaral Presidente del Tribunal durante el proceso electoral, 
diariamente y por los medios id6neos, sobre el funcionamiento 
de la Sala, el numero ytipo de recursos recibidos, los expedien-
tes que se encuentren en etapa de sustanciaci6n y los que estan 
para resoluci6n, los magistrados ponentes y las resoluciones 
que les hubieren recaido. EI Presidente de la Sal a Central 
mantendra informado al Presidente del Tribunal, permanente-
mente, de las actividades realizadas; 

i) Rendir a la Sala y al Presidente del Tribunal un informe de las 
labores y de las principales resoluciones dictadas por la Sala; 
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j) Convocar, segun oorresponda, a sesi6n publica y a reuniones 
internas a los magistrados de la Sala; 

k) Informar al Presidente del Tribunal sobre las ausencias tempo
rales 0 definitivas de los magistrados y de las excusas que 
presenten; 

I) Tumar a los magistrados de la Sala, de oonformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento Interior, los expedientessuslancia
dos para que formulen el proyecto de resoluci6n; 

m) Requerir, si 10 juzgaoonveniente, a petici6n de unjuez instructor 
o magistrado, cualquier informe 0 documento que, obrando en 
poder de los 6rganos del Instituto Federal Electoral 0 de las 
autoridades federales, estatales 0 municipales, pueda servir 
para la sustanciaci6n 0 resoluci6n de los expedientes, siempre 
que ello no sea obstaculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos en este C6digo; 

n) Ordenar, en casos extraordinarios, que se real ice alguna dili
gencia 0 perfeccione alguna prueba siempre que ello no sea 
obstaculo para resolver dentro de los plazos establecidos en 
este C6digo; 

0) Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda,la suspen
si6n, remoci6n 0 cese de los secretarios, actuarios y demas 
personal juridico y administrativo de la Sala; . 

p) Remitiral Presidente del Tribunal el archivo jurisdiccional de la 
Sala, cuando concluya el proceso electoral ordinario; 

q) Apoyar en la identificaci6n y clasificaci6n de los criterios soste
nidos p~r la Sala; 

r) Vigilar que se cum plan las disposiciones del Reglamento Inte
rior del Tribunal; y 

s) Lasdemas que sean necesarias para el correctofuncionamien
to de la Sala. 

Capitulo Tercero 
De los jueces instructores 

Articulo 275 

t. Las Salas Central y Regionales del Tribunal oontaran, cada una, p~r 
10 menos con ocho jueces instructoresdurante el proceso electoral. 
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Articulo 276 

1. Son atribueiones de los jueees instruetores de las Salas: 

a) Admitir los reeursos de apelaei6n y de ineonformidad, as; eomo 
los escritos de los eoadyuvantes y de los terceros interesados, 
euando eumplan con los requisitos estableeidos en este C6digo; 

b) Someter a la Sala los aeuerdos de deseehamiento de los 
reeursos de apelaei6n y de ineonformidad que sean notoriamen-
te improcedentes 0 evidentemente frivolos; 

e) Someter a la eonsideraei6n de la Sala el aeuerdo de tener por 
no interpuestos los reeursos de apelaei6n y de ineonformidad y 
por no presentados los eseritos de los eoadyuvantes y de los 
tereeros interesados cuando no reunan los requisitos estableei-
dos en este C6digo; 

d) Someter a la Sala el aeuerdo que ordene arehivareomo asuntos 
total y definitivamente eoneluidos, los reeursos de revisi6n y 
apelaei6n que hayan sido interpuestos eineo dias antes de la 
elecci6n y no guarden relaei6n eon uno de ineonformidad; 

e) Determinar y aeordar, euando proeeda, la aeumulaei6n de los 
reeursos de apelaei6nyde ineonformidad, asi eomo determinar 
la proeedeneia de la eonexidad de la eausa de aeuerdo eon 10 
dispuesto en el Artieulo 332 de este C6digo; 

f) Formular los requerimientos neeesarios para la sustaneiaei6n 
de los expedientes en los terminos del Libro Septimo de este 
C6digo y solieitar al Presidente de la Sala que requiera, si 10 
juzga eonveniente, eualquier informe 0 documento que, obran-
do en poder de los 6rganos dellnstituto Federal Electoral 0 de 
lasautoridades federales, estatales 0 munieipales, pueda servir 
para la sustaneiaei6n de los expedientes, siempre que ello no 
sea obstaeulo para resolver dentro de los plazos estableeidos 
en este C6digo; 

g) Girar exhortos a los juzgados federales 0 estatales eneomen-
dandoles la realizaei6n de alguna diligeneia 0 efeetuar por si 
mismos las que deban praetiearse fuera de las Salas; y 

h) Desempefiar las demas tareas que les eneomienden el Presi-
dente del Tribunal, la Sala 0 el Presidente de la misma, en el 
ambito de su eompeteneia, para la buena mareha y funeiona-
miento del Tribunal. 
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Artlculo2n 

1. Los jueces instructores debe ran reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
politicos y civiles: 

b) Tener 30 anos de edad por 10 menos, al momento de la 
designaci6n: 

c) Tenertitulo de licenciado en derecho con antigQedad mi nima de 
tras 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, estatal 0 municipal de 
algun partido politico en los ultimos seis anos. 

2. La retribuci6n que reciban losjueces instructoressera la previstaen 
el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

3. Los jueces instructores tienen obligaci6n de guardar absoluta 
reserva sobre los asuntos del Tribunal. 

Capitulo Cuarto 
Del Secretario General del Tribunal y de los 
secretarios generales de acuerdos de las Salas 

ArtIculo 278 

1. EI Secretario General del Tribunal Federal Electoral tendra las 
siguientes atribuciones: 

a) Apoyar al Presidente del Tribunal en las tareas que Ie enco
miende; 

b) Darcuenta, tomar las votaciones y formular el acta respectiva en 
las sesiones del Pleno, de la Sala de Segunda Instancia y, en su 
caso, de la Sala Central: 

c) Revisarlos engroses de las resolucionesde la Salade Segunda 
Instancia y, en su caso, de la Sala Central: 

d) Llevar el control del turno de los magistrados de la Sala de 
Segunda Instancia y, en su caso, de la Sala Central: 
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e) Llevar el registro de las sustituciones de los magistrados de las 
Salas; 

f) Supervisar el debido funcionamiento de las oficialias de partes 
de todas las Salas, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento Interior; 

g) Supervisarque se hagan en tiempo yforma las notificaciones de 
la Sala de Segunda Instancia y, en su caso, de la Sala Central; 

h) Supervisar el debido funcionamiento de los archivos jurisdiccio
nales del Pleno y de las Salas y, en su momento, su concentra
ci6n y preservaci6n; 

i) Dictar, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal, los linea
mientos generales para la identificaci6n e integraci6n de los 
expedientes; 

j) Autorizar con su firma las actuaciones del Pleno, las de la Sala 
de Segunda Instancia y, en su caso, las de la Sala Central; 

k) Expedir los certificados de constancias del Tribunal, del Pleno, 
de la Sala de Segunda Instancia y, en su caso, de la Sala 
Central, que se requieran; 

I) Llevar el registro de las tesis de jurisprudencia que se adopten; 
y 

m) Las demas que Ie encomiende el Pleno, el Presidente del 
Tribunal, la Sala de Segunda Instancia y, en su caso, la Sala 
Central. 

2. A laconclusi6n de los procesos electoralesordinarios, el Secretario 
General 10 sera de la Sala Central, salvo en los casos de elecciones 
extraordinarias. 

3. Son atribuciones de los secretarios generales de acuerdos de las 
Salas Central y Regionales las siguientes: 
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a) Actuar en las sesiones de la Sala, tomar las votaciones de los 
magistrados y formular el acta respectiva; 

b) Darcuenta en las sesiones publicas con los expedientes que no 
sean de ponencia de los magistrados; 

c) Revisar el eng rose de las resoluciones aprobadas por la Sala; 

d) Llevar el control del tumo a los magistrados que deban formular 
proyectos de resoluci6n; 



e) Remitir a los jueces instructores los recursos de apelaci6n, de 
inconformidad y, en su caso, los de revisi6n, de acuerdo con el 
turno que les corresponda, lIevando el control respectivo; 

f) Coordinar, de conformidad con los lineamientos que dicten la 
Sala y su Presidente, a los jueces instructores; 

g) Vigilar el adecuado funcionamiento de la oficialia de partes de 
laSala; 

h) Vigilar la correcta integraci6n de los expedientes, de acuerdo 
con los lineamientos que senale el Secreta rio General del 
Tribunal; 

i) Vigilar, de acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento Interiory 
con los lineamientos del Secretario General, el adecuado fun
cionamiento del archivo jurisdiccional y, en su momento, su 
envio al Presidente del Tribunal; 

j) Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones; 

k) Autorizar con su firma las actuaciones de la Sala; 

I) Expedir los certificados y constancias que se requieran; y 

m) Las demas que Ie encomienden la Sala 0 su Presidente. 

Articulo 279 

1. EI Secretario General debera satisfacerlos requisitosque se exigen 
para ser juez instructor, y percibira la remuneraci6n prevista en el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

2. Los secretarios generales de acuerdos de las Salas debe ran 
satisfacer los mismos requisitos que se exigen para ser juez 
instructor, con excepci6n del de edad que debere ser de por 10 
menos 28 anos, y percibiran la remuneraci6n prevista en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n. . 

3. EI Secretario General y los secretarios generales de acuerdos 
tendren laobligaci6n de guardar absoluta reserva sobre los asuntos 
del Tribunal. 

Capitulo Quinto 
Del Secreta rio Administrativo y de las 
Coordinaciones del Tribunal 

Articulo 280 

1. EI SecretarioAdministrativo dependera directamentedel Presiden-
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te del Tribunal y tendra a su cargo la atenci6n de todo 10 relativo a 
los recursos humanos, financieros y materiales del Tribunal y sus 
Salas. Percibira la remuneraci6n fijada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n. 

2. En cada Sala habra un responsable administrativo que apoyara al 
Secreta rio Administrativo del Tribunal en las funciones que tiene 
encomendadas. 

Articulo 281 

1. Las Coordinaciones del Tribunal Federal Electoral tend ran a su 
cargo las tareas de capacitaci6n, investigaci6n, documentaci6n y 
difusi6n, asi como de comunicaci6n social. Sus titulares depende
ran directamente del Presidente del Tribunal y percibiran la remune
raci6n prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

Capitulo Sexto 
Del Centro de Capacitacion Judicial Electoral 

Articulo 282 

1. EI Centro de Capacitaci6n Judicial Electoral tendra a su cargo la 
impartici6n de cursos, seminarios y todo tipo de actividades acade
micas y de investigaci6n sobre derecho electoral y sobre su rama 
procesal, de acuerdo con los recursos presupuestalesdelTribunal. 

2. Los magistrados, jueces instructores, coordinadores, secretarios y 
demas personal juridico deberan participar en las actividades del 
Centro, siempre que no sea en demerito de sus funciones. 

Capitulo Septimo 
De los secretaries y del persenal 
auxiliar y administrative 

Articulo 283 

1. Los secretarios de las Salas del Tribunal debe ran reunirlossiguien
tes requisitos: 
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a) Ser de nacionalidad mexicana y estar en pleno goce de sus 
derechos politicos; 



b) Tener 25 ailos de edad por 10 menos, al momento de la 
designaci6n; y 

c) Tener titulo de licenciado en derecho. 

2. Los secretarios y actuarios tendrsn las atribuciones que les senale 
el Reglamento Interior del Tribunal y percibiran la remuneraci6n 
prevista en el Presupuesto de Egresos de la Fedaraci6n. 

3. Los actuarios deberan serciudadanos mexicanos en pleno ejercicio 
de sus derechos, gozar de buena reputaci6n y tener, por 10 menos, 
el documento que los acredite como pasantes de la carrera de 
Derecho. 

Articulo 284 

1. Los jueces instructores, los secretarios y demss personal auxiliar 
del Tribunal Federal Electoral se conduciran con imparcialidad y 
velarsn por la aplicaci6n irrestricta del principio de legalidad en 
todas las diligencias y actuaciones en que intervengan en el 
desempeiio de sus funciones. 

2. Los secretarios, los actuarios, el personal juridico y el administrati
vo, tendrsn la obligaci6n de guardar absoluta reserva sobre los 
asuntos del Tribunal. 

3. T odos los servidores del Tribunal sersn considerados de confianza. 

EI Presidente del Tribunal establecers los lineamientos para que 
previamente a la suspensi6n, remoci6n 0 cese de alguno de elios, 
se Ie oiga en su defensa. Decretada la sanci6n, el servidor involu
crado podrs inconformarse ante el Pleno del Tribunal en los 
terrninos del Articulo 337-6 de este C6digo. 

Articulo 285 

1. Las diligencias que deban practicarse fuera de las Salas del 
Tribunal Federal Electoral podrsn ser realizadas por los jueces 
instructores 0 por los secretarios y actuarios del propio Tribunal. 

2. Tambien podrsn desahogarse diligencias con el apoyo de los 
juzgados federales 0 locales. 
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L1BRO SEPTIMO 
De las nuJidades; del sistema de medios 

de impugnacion y de las faltas 
y sanciones administrativas 

TITULO PRIMERO 
De las nul ida des 

Capitulo Primero 
De los casas de nulidad 

Articulo 286 

1. Las nulidades establecidas en este TItulo podran afectar la votaci6n 
emitida en una casilla y, en consecuencia, los resultados del 
c6mputo de la elecci6n impugnada; 0 la elecci6n en un distrito 
electoral uninominal para la f6rmula de diputados de mayoria 
relativa; 0 la elecci6n en una entidad federativa para la f6rmula de 
senadores por el principio de mayoria relativa 0 la aSignaci6n de 
primera minoria. Para la impugnaci6n del c6mputo de circunscrip
ci6n plurinominal se estara a lodispuesto en la fracci6n IV del inciso 
c) del parrafo 1 del Articulo 295 y en el inciso d) del parrafo 2 del 
Articulo 302 de este C6digo. 

2. Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Federal 
Electoral, respecto de la votaci6n emitida en una casilla 0 de una 
elecci6n en un distrito electoral uninominal 0 en una entidad 
federativa, se contraen exclusivamente a la votaci6n 0 elecci6n 
para la que expresamente se haya hecho valer el recurso de 
inconformidad. 

Articulo 287 

1. La votaci6n recibida en una casilla sera nula cuando se acrediten 
las siguientes causales: 
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a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al 
senalado por la Junta Distrital correspondiente; 

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los 
expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos 
que este C6digo senala; 

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y c6mputo en local 
diferente al determinado por la Junta Distrital respectiva; 



d) Recibir la votaci6n en fecha distinta a la senalada para la 
celebraci6n de la elecei6n; 

e) La recepci6n de la votaci6n porpersonas u organismos dislinlos 
a los facultados por este C6digo; 

f) Haber mediado dolo 0 error en la computaci6n de los votos que 
beneficie a uno de los candidatos, f6rmula de candidatos y esto 
sea determinante para el resultado de la votaci6n; 

g) Permitir sufragar sin Credencial para Votar 0 a aquellos cuyo 
nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo los 
casos de excepci6n sefialados en el parrafo 5 del Articulo 218 
y en el Articulo 223 de este C6digo, y siempre que ello sea 
determinante para el resultado de la votllci6n; 

h) Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos 
politicos 0 haberlos expulsado sin causa justificada y siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la elecei6n; e 

i) Ejercerviolencia fisicao presi6n sobre los miembros de la mesa 
directiva de casilla 0 sobre los electores y siempre que esos 
hechos sean determinantes para el resultado de la votaci6n. 

Articulo 288 

1 . Son causas de nulidad de una elecci6n de diputado de mayoria 
relativa en un distrito electoral uninominal, las siguientes: 

a) Cuando alguna 0 algunas de las causas sefialadas en el Articulo 
anterior se acrediten en por 10 menos e120% de las casillas; y 

b) Cuando no se instalen las casillas en e120% de las seceiones 
y consecuentemente la votaci6n no hubiere sido recibida. 

c) Cuando los dos integrantes de la f6rmula de candidatos sean 
inelegibles. 

Articulo 289 

1. Son causas de nulidad de una elecci6n de senadores en una 
entidad federativa, las siguientes: 

a) Cuando alguna 0 algunas de las causales de nulidad previstas 
en el Articulo 287 de este C6digo, se acrediten en por 10 menos 
el 20% de las secciones en la entidad de que se trate; 0 

b) Cuando no se instale ninguna casilla en e120% de las seceiones 
en la entidad de que se trate y consecuentemente la votaci6n no 
hubiere sido recibida; 0 
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c) Cuando los dos integrantes de una f6rmula de candidatos 
fueren inelegibles. En este caso, la nulidad afectara a la elecci6n 
tinicamente por 10 que hace a la f6rmula of6rmulas de candida
tos que resultaren inelegibles. 

Articulo 290 

1. S610 podrs ser declarada nula la elecci6n en un distrito electoral 0 
en una entidad, cuando las causas que se invoquen hayan sido 
plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de 
la elecci6n. 

2. Las Salas del Tribunal Federal Electoral podrsn declarar la nulidad 
de una elecci6n de diputados 0 senadores cuando se hayan 
cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 
jomada electoral en el distrito 0 entidad de que se trate y se 
demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de 
la elecci6n, salvo que las irregularidades sean imputables al partido 
recurrente. 

Articulo 291 

1. Los partidos politicos no podrsn invocar en su favor, en ningtin 
recurso, causas de nulidad 0 hechos ocircunstancias que el propio 
partido, dolosamente, haya provocado. 

Capitulo Segundo 
De los efectos de la declaraci6n de nulidad 

Articulo 292 

1. Las elecciones cuyos c6mputos, constancias de validez y mayoria 
o de asignaci6n no sean impugnadas en tiempo y forma, se 
considerarsn vslidas, definitivas e inatacables. 

Articulo 293 

1. Tratsndose de la inelegibilidad de candidatos a diputados de 
representaci6n proporcional, tomars el lugar del declarado no 
elegible el que Ie sigue en la lista correspondiente al mismo partido. 

TITaLO SEGaNDO 
Del sistema de medios de impugnaci6n 

Capitulo Primero 
Disposiciones preliminares 

Articulo 294 

1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales 
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lederales ordinarios, los ciudadanos, los partidos politicos y las 
organizaciones 0 agrupaciones polilicas contaran, en los terminos 
sefialados en este Titulo, con los siguientes medios de impugnaci6n: 

a) EI recurso de revisi6n, que los partidos politicos padran interpo
ner en contra de los actos 0 resoluciones de los 6rganos 
distritales 0 locales dellnstituto; 

b) EI recurso de apelaci6n, que los ciudadanos padren Interponer 
en contra de los actos 0 resoluciones de las olicinas del Registro ' 
Federal de Electores, una vez que hayan agotado la instancia 
administrativa a que se reliere el Articulo 151 de este C6digo; 

c) EI racurso de apelaci6n, que los partidos politicos podren 
interponer en contra de las resaluciones que recaigan a los 
recursos de revisi6n, en contra de actos 0 resoluciones de los 
6rganos centrales dellnstituto, en contra del dictamen a que se 
rafiere el incisa g) del perralo 2 del Articulo 49-A y para impugnar 
el inlorme a que se reliere el perralo 4 del Articulo 158 de este 
C6digo, en los terminos seilalados por el perralo 5 del mismo 
Articulo; y 

d) EI recurso de apelaci6n, que las organizaciones 0 agrupaciones 
politicas podren interponer unicamente cuando se les haya 
negado el registro como partidos politicos. 

2, Se deroga. 

Articulo 295 

1, Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los 
actos, resoluciones y resultados electorales, se establecen los 
siguientes medios de impugnaci6n: 

a) Recurso de revisi6n, que los partidos politicos podren interpo
ner en contra de los actos 0 resoluciones de los 6rganos 
distritales 0 locales dellnstituto; 

b) Recurso de apelaci6n, durante la etapa de preparaci6n de la 
eleccion, que se podre interponer: 

I. Por los ciudadanos, para impugnar los actos de las olicinas 
del Registro Federal de Electores, una vez que hayan agota
do la instancia administrativa a que se reliere el Articulo 151 
de este C6digo; 

II. Por los partidos politicos, para impugnar las resoluciones 
recaidas a los recursos de revisi6n,Ios aetos 0 resoluciones 
del ConsejoGeneral dellnstituto, el dictamen aquese reliere 
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el inciso g) del parrafo 2 del Articulo 49-A de este C6digo y 
para impugnar el informe a que se refiere el parrafo 3 del 
Articulo 159 de este C6digo, en los terminos del parrafo 4 del 
mismo Articulo; 

c) Recurso de inconformidad, que los partidos politicos pod ran 
interponer para impugnar: 

I. Por nulidad de la votaci6n recibida en una 0 varias casillas, 
los resultados consignados en las actas de c6mputo distrital 
de la elecci6n presidencial; 

II. Por las causales de nulidad establecidas en este C6digo, la 
declaraci6n de validez de la elecci6n de diputados p~r el 
principio de mayoria relativa y por consecuencia, el otorga
miento de la Constancia de Mayoria y Validez respectiva; 

III. Por las causales de nulidad establecidas en este C6digo, la 
declaraci6n de validez de la elecci6n de senadores y p~r 
consecuencia, el otorgamiento de las Constancias de Mayo
ria y Validez, 0 la Constancia de Asignaci6n de primera 
minoria, respectivas; y 

IV.Por error aritmetico, los c6mputos distritales de la elecci6n 
presidencial y de diputados de mayoria relativa, los c6mpu
tos de entidad federativa de la elecci6n de senadores y los 
c6mputos de circunscripci6n plurinominal. 

d) EI recurso de reconsideraci6n, en los terminos del parrafo 
tercero del Articulo 60 constitucional, que s610 podran interpo
ner los partidos politicos en los casos previstos en el parrafo 2 
del Articulo 323 de este C6digo, para impugnar: 

I. Las resoluciones de fondo de las Salas recaidas a los 
recursosde inconformidad, cuandose esgriman agravios en 
virtud de los cuales se puedadictar una resoluci6n por la que 
se pueda modificar el resultado de la elecci6n; y 

II. La asignaci6n de diputados por el principio de representaci6n 
proporcional que realice el Consejo General dellnstituto. 

2. Y 3. Se derogan. 

Articulo 296 

1. EI escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de 
escrutinio y c6mputo de la casilla, es un medio para establecer la 
existencia de presuntas violaciones durante el dia de la jornada 
electoral y requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad. 
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2. No se requerirSla presentaci6n del escrito de protesta cuando se 
impugne en los casos seilalados en los incisos b) y c) del Articulo 
247,0 se haga valer la causal de nulidad senalada por el Articulo 
287 parrafo 1 inciso b), ambos de este C6digo, 0 cuando se 
impugnen por error aritmetico las actas de c6mputo distrital de la 
elecci6n presidencial y de diputados de mayoria relativa, de c6m
puto de entidad federativa de la elecci6n de senadores 0 de 
computo de circunscripci6n plurinominal. 

3. EI escrito de protesta debera contener: 

a) EI partido politico que 10 presenta; 

b) La mesa directiva de casilla ante la que se presenta; 

c) La elecci6n que se protesta; 

d) La causa por la que se presenta la protesta; 

e) Cuando se presente ante el Consejo Distrital correspondiente, 
se debera identificar, ademas, individual mente cada una de las 
casillas que se impugnan cumpliendo con 10 senalado en los 
incisos c) y d) anteriores; y 

f) EI nombre, la firma y cargo partidario de quien 10 presenta. 

4. EI escrito de protesta debeni presentarse ante la mesa directiva de 
casilla al termino del ascrutinio y c6mputo 0 ante al Consejo Distrital 
correspondiente, antas de que se inicie la sesi6n a que se refiere el 
parrafo 1 del Articulo 246 de este C6digo. 

5. De la presentaci6n del escrito de protesta debe ran acusar recibo 0 
razonar de recibida una copia del respectiv~ escrito los funcionarios 
de la casilla 0 del Consejo Distrital ante el que se presentaron. 

ArtIculo 297 

1. Durante el proceso electoral todos losdias y horas son Mbiles. Los 
plazos se computarSn de momenta a momenta; si estan senalados 
por dias, estos se consideraran de 24 horas. 

2. EI c6mputo de los plazos se hara a partir del dia siguiente de aquel 
en que se hubiera notificado el acto 0 la resoluci6n correspondiente, 
salvo 10 dispuesto en el Articulo 307. 

ArtIculo 298' 

1. Los servidores dellnstituto Federal Electoral podran demandar en 
los terminos-senalados en el Articulo 337 -A de este C6digo, ante la 
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Sala Central del Tribunal Federal Electoral, cuando hayan side 
sancionados 0 destituidos de sus cargos. 

2. Los servidores del Tribunal Federal Electoral sa podran inconlonnar 
en los tenninos seiialados en el Articulo 337-8 de este C6digo y de 
las disposiciones relativas del Reglamento Interior del propio Tribu
nal, cuando hayan sido sancionados, removidos 0 cesados de sus 
cargos. 

Capitulo Segundo 
De la competencia. de la legitimacion y 
de la personeria 

ArtIculo 299 

1. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales 
lederales ordinarios, son competentes para resolver: 

a) EI recurso de revisi6n, laJunta Ejecutivajerarquicamente supe
rior al6rgano que haya dictado el acto 0 resoluci6n impugnado; 
y 

b) EI recurso de apelaci6n, la Sala Central del Tribunal Federal 
Electoral. 

2. En cualquiertiempo, es competente para conocer de las dilerencias 
o conllictos a que se reliere el parralo 1 del Articulo 298 de este 
C6digo, la Sala Central del Tribunal Federal Electoral. 

Articulo 300 

1. Durante el proceso electoral, son competentes para resolver: 
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a) EI recurso de revisi6n, el Consejo dellnstituto jerarquicamente 
superior al6rgano que haya dictado el acto 0 resoluci6n impug
nado; 

b) Los recursos de apelaci6n e inconlormidad, la Sala Central 0 

Regional del Tribunal Federal Electoral que ejerza su jurisdic
ci6n sobre lacircunscripci6n plurinominal a laque pertenezca el 
6rgano electoral responsable del acto 0 resoluci6n impugnado; 
y 

c) EI recurso de reconsideraci6n, la Salade Segunda Instanciadel 
Tribunal Federal Electoral. 



Articulo 301 

1. La interposici6n de los recursos de revisi6n, apelaci6n e inconfor
midad corresponde a los partidos politicos a traves de sus represen
tantes legitimos. Las organizaciones 0 agrupaciones politicas pa

dran interponer el recurso de apelaci6n a Iraves de sus represen
tantes legitimos s610 en los casos seiialados en los Articulos 31 
parrafo 2, 33 parrafo 6 y 294 parrafo 1 inciso d) de este C6digo. Los 

ciudadanos podrsn interponerel recurso de apelaci6n en los casos 
previstos en este ntulo. 

2. Para los efectos del psrrafo anterior, son representantes legitimos 
de los partidos politicos: 

a) Los registrados formalmente ante los 6rganos dellnslituto. En 
este caso, s610 podran actuar ante el 6rgano en el cual esten 
acreditados; 

b) Los miembros de los comites nacionales, estatales 0 municipa
les correspondientes a la cabecera distrital, 0 sus equivalentes. 
En este caso, deberan acreditar su personeria con el nombra
miento hecho de acuerdo a los estatutos del partido; y 

c) Los que estan autorizados para representarlos mediante poder 
otorgado en escritura publica por los funcionarios del partido 
facultados estatutariamente para ello. 

3. La interposici6n del recurso de reconsideraci6n, corresponde ex
clusivamente a los partidos politicos por conducto de: 

a) EI representante que interpuso el recurso de inconforrnidad al 
que Ie recay6 la resoluci6n impugnada; 

b) Sus representantes ante los Consejos locales del Instituto 
Federal Electoral que correspondan a la sede de la Sala del 
Tribunal cuya resoluci6n se impugna; y 

c) Sus representantes ante el Consejo General dellnstituto, para 
impugnar la asignaci6n de diputados segun el principio de 
representaci6n proporcional. 

Capitulo Tercero 
De los plazos y de los terminos 

Articulo 302 

1. Los recursos de revisi6n y apelaci6n deberSn interponerse dentro 
de los tres dias contados a partir del dia siguiente en que se tenga 
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conocimiento 0 se hubiese notificado el acto 0 la resoluci6n que se 
recurra. 

2. EI recurso de inconformidad debera interponerse: 

a) Dentro de los cuatro dias contados a partir del dia siguiente de 
que concluya la practica del c6mputo distrital correspondiente, 
para objetar los resultados contenidos en el acta respectiva, 
para la elecci6n presidencial, en los casos previstos en las 
fracciones I y IV del inciso c) parrafo 1 del Articulo 295 de este 
C6digo; 

b) Dentro de los cuatro dias contados a partir del dia siguiente de 
que concluya la practica del c6mputo distrital correspondiente, 
para impugnar la elecci6n de diputados de mayoria relativa, en 
los casos previstos en las fracciones II y IV del inciso c) del 
parrafo 1 del Articulo 295 de este C6digo; 

c) Dentro de los cuatro dias contados a partir del dia siguiente de 
que concluyan 10sc6mputos de entidad federativa, para impug
nar la elecci6n de senadores, en los casos previstos en las 
fracciones III y IV del inciso c) del parrafo 1 del Articulo 295 de 
este C6digo; Y 

d) Dentro de los cuatro dias contados a partir del dia siguiente de 
que concluyan los c6mputos de circunscripci6n plurinominal, 
para solicitar la correcci6n de los resultados consignados en el 
acta respectiva, p~r haber mediado error aritmetico en los 
mismos. 

3. En todos los casos se deberan identificar las impugnaciones que se 
formulen a los resultados consignadCls en las actas de c6mputos 
distritales y de entidad federativa asi como, individualmente, las 
votaciones de las casillas que se pretende sean anuladas de las 
elecciones de diputados de mayo ria, senadores 0 Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, el distrito al que pertene
cen. Asimismo, debera seilalarse el erroren el c6mputo de circuns
cripci6n plurinominal. 

4. EI recurso de apelaci6n debera interponerse por los ciudadanos, 
dentro de los tres dias siguientes al en que se les notifique la 
deterrninaci6n de la oficina del Registro Federal de Electores 
respectiva 0 al en que venza el plazo a que se refiere el parrafo 5 
del Articulo 151 de este C6digo. 

Articulo 303 

1. EI recurso de reconsideraci6n debera interponerse: 
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a) Dentro de los tres dias contados a partir del dia siguiente al en 
que se haya notificado la resoluci6n de fonda impugnada de la 
Sala Central 0 Regional; y 

b) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a 
partir de la conclusi6n de la sesi6n en laque el Consejo General 
del Instituto haya realizado la asignaci6n de diputados por el 
principio de representaci6n proporcional. 

Articulo 304 

1. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales 
ordinarios, los recursosde revisi6n y apelaci6n que sean interpues
tos se regiran por las reglas que tienen establecidas para el proceso 
electoral. 

Capitulo Cuarto 
De las notificaciones 

Articulo 305 

1. Las notificaciones se pod ran hacer personal mente, por estrados, 
poroficio, porcorreocertificado 0 portelegrama, segun se requiera 
para la eficacia del acto 0 resoluci6n a notificar, salvo disposici6n 
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 colocadas para su notificaci6n copias del escrito de 
interposici6n del recurso y de los autos y resoluciones que Ie 
recaigan. 

Articulo 306 

1. Las notificaciones personales se haran al interesado a mas tardar 
al dia siguiente de que se dio el acto 0 se dict6 la resoluci6n. Se 
entenderan personales, s610 aquellas notificaciones que con este 
caracter establezca el presente C6digo. 

2. Las cadulas de notificaci6n personal deberan contener: la descrip
ci6n del acto a resoluci6n que 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 asia se niegue a recibirla notificaci6n, se 
hara constar esta circunstancia en la cMula. 

Articulo 307 

1. EI partido politico cuyo represenlante haya eslado presente en la 
sesi6n del 6rgano dellnstituto que actu6 0 resolvi6, se entendera 
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automaticamente notificado del acto 0 resoluci6n correspondiente 
para todos los efectos legales. 

Articulo 308 

1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisi6n seran 
notificadas de la siguiente manera: 

a) A los partidos politicos que no tengan representantes acredita
dos, 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 hubieren senalado 0 p~r estrados; 

b) AI6rganodeilnstituto cuyo acto 0 resoluci6n fue impugnado, se 
les hara porcorreo certificado 0 personalmente. Con la notifica
ci6n se aoexara copia de la nueva resoluci6n; y 

c) A los terceros interesados, p~r correo certificado. 

Articulo 309 

1. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral, 
recaidas a los recursos de apelaci6n, seran notificadas a los 
Consejos del Instituto correspondientes, asi como a quien haya 
interpuesto el recurso, y en su caso a los terceros interesados, p~r 
correo certificado 0 por telegrama 0 personalmente, a mas lardar al 
dia siguiente de que se pronuncien. 

2. A los 6rganos dellnstituto cuyo acto 0 resoluci6n fue impugnado, 
junto con la notificaci6n Ie sera enviada copia de la resoluci6n. 

Articulo 310 

1. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral recai
das a los recursos de inconformidad, seran notificadas: 
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a) AI partido politico que interpuso el recurso y a los terceros 
interesados, personal mente siempre y cuando hayan senalado 
domicilio ubicado en la ciudad sede de la Sala de que se trate, 
o p~r estrados, en caso contrario 0 en el supuesto de que no se 
senale domicilio alguno. La notificaci6n se hara a mas tardar 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se 
dict61a resoluci6n; 

b) AI Consejo General dellnstituto la notificaci6n se hara por oficio, 
acompanado de copia certificada del expediente y de la resolu
ci6n, a mas tarcjar dentro de las cuarenta y ocho horas siguien
tes a la en que se dict6 la resoluci6n; y 



c) En su caso, ala Olicialia Mayor de la Camara del Congreso de 
la Uni6n que corresponda, a mas tardar dentro de las cuarenta 
y acho horas siguientes a la en que se dict6 la resoluci6n. 

2. Las resoluciones de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Federal Electoral recaidas a los recursos de reconsideraci6n, seran 
notilicadas: 

a) AI partido politico que interpuso el recurso y a los terceros 
interesados, personalmente, siempre y cuando hayan seilalado 
domicilio ubicado en el Distrito Federal 0 en la ciudad sede de 
la Sala cuya resoluci6n lue impugnada, 0 por estrados, en caso 
contrario 0 en el supuesto de que no se senale domicilio alguno. 
La notilicaci6n se hara a mas tardar dentro de los dos dias 
siguientes al en que se dict6 la resoluci6n; 

b) Ala Oficialia Mayor de la Camara del Congreso de la Uni6n que 
corresponda, a mas tardar al dia siguiente al en que se dict61a 
resoluci6n; y 

c) AI Consejo General dellnstituto Federal Electoral, a mas tardar 
al dia siguiente al en que se dict6 la resoluci6n. 

3. EI Tribunal Federal Electoral podra notilicar sus resoluciones a 
cualquier hora, de conlonmidad con 10 previsto en el parralo 1 del 
Articulo 297 de este C6digo. 

ArtIculo 311 

1. No requeriran de notilicaci6n personal y surtiran sus electos al dia 
siguiente de su publicaci6n 0 lijaci6n, los actos 0 resoluciones que 
se hagan publicos a traves del Diario Oficial de la Federaci6n 0 los 
diarios 0 peri6dicos de circulaci6n nacional 0 local, 0 mediante la 
lijaci6n de cMulas en los estrados de los 6rganos dellnstituto y las 
Salas del Tribunal 0 en lugares publicos, en los terminos de este 
C6digo. 

Capitulo Quinto 
De las partes 

ArtIculo 312 

1. Seran partes en el pracedimiento para tramitar un recurso: 

a) EI actor, que sera quien estando legitimado en los terminos del 
presente C6digo 10 interponga; 

189 



b) La autoridad, que sera el6rgano dellnstituto que realice el acto 
o dicte la resoluci6n que se impugna; y 

c) EI tercero interesado, que sera el partido politico que tenga un 
inten!s legitimo en la causa, derivado de un derecho incompa
tible con el que pretende el actor. 

2. Los candidatos pod ran participar cemo coadyuvantes del partido 
politice que los registr6, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) Presentaran escritos en los que manifiesten 10 que asu derecho 
convenga, pero no se tomaran en cuenta los cenceptos que 
amplien 0 modifiquen la centroversia planteada en ef recurso 0 
en el escrito que como tercero interesado haya presentado su 
partido; 

b) Los escritos deberan presentarse dentro de los plazos estable
cidos para la interposicien de los recursos 0, en su caso, para 
la presentaci6n de los escritos de los terceros interesados; 

c) Los escritos deberan ir acompanados del documento en el que 
conste el registro como candidato del partido politico respectivo; 

d) Pod ran ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos estable
cidos en este C6digo, siempre y cuando estan relacionadas con 
los hechos y agravios invocados en el recurso interpuesto 0 en 
el escrito presentado por su partido politico; y 

e) Los escritos debe ran estar firmados aut6grafamente. 

Capitulo Sexto 
De la improcedencia y del sobreseimiento 

ArtIculo 313 

1. EI Secretario del 6rgano del Instituto que corresponda y la Sala 
competente del Tribunal Federal Electoral, pod ran desechar de 
plano aquellos recursos que consideren evidentemente frivolos 0 
cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de este 
C6digo. 

2. En todo caso, los recursos se entenderan como notoriamente 
improcedentes, y deberan ser desechados de plano, cuando: 
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a) No se interpongan por escrito ante el6rgano dellnstituto 0 la 
Sala del Tribunal que realiz6 el acto, dict61a resoluci6n 0 realize 
el c6mputo que se impugna; 



b) No esten firmados aut6grafamenta por quien los promueva; 

c) Sean interpuestos por quien no tenga legitimaci6n 0 interes 
juridico en los terminos de este C6digo; 

d) Sean presentados fuera de los plazos que senala este C6digo; 

e) No se aporten pruebas en los plazos establecidos en este 
C6digo, salvo que se senalen las razones justificadas por las 
que no obren en poder del promovente. No se requerira de 
pruebas cuando el recurso verse en forma exclusiva sobre 
puntos de Derecho; 

f) Nose hayan presentado en tiempo los escritos de protesta 0 no 
reunan los requisitos que ~enala este C6digo para que preceda 
el recurso de inconformidad; 

g) No sa senalen agravios 0 losquese expongan manifiestamente 
notengan relaci6n directa con el acto, resoluci6n 0 resultado de 
la elecci6n que se pretende combatir; 

h) Se impugne mas de una elecci6n can un mismo recurso; e 

i) En el recurso de reconsideraci6n, no se hayan agotado previa
mente en tiempo y forma las instancias de impugnaci6n sena
ladas en este C6digo, los agravios no esten debidamenta 
fundados, no resulten determinantes, a no se modifique el 
resultado de la elecci6n al no actualizarse los presupuestos 
senalados en el parrafo 2 del Articulo 323 de este C6digo. 

Articulo 314 

1. Precede el sobreseimiento de los recursos: 

a) Cuando el promovente desista expresamente; 

b) Cuando durante el precedimiento de un recurso de apelaci6n, 
el ciudadano recurrente fallezca 0 sea suspendido 0 privado de 
sus derechos politicos; 

c) Cuando la autoridad electoral modifique a revoque el acto 0 la 
resoluci6n impugnado de tal manera que quede sin materia el 
recurso; y 

d) Cuando durante el procedimiento aparezca 0 sobrevenga algu
na causal de improcedencia en los terminos del Articulo 313 de 
este C6digo. 
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Capitulo Septimo 
De la acumulaci6n 

Articulo 315 

1. Podran acumularse los expedientes de aquellos recursos de revi

si6n 0 de apelaci6n en que se impugne simultaneamente por dos 0 
mas partidos politicos el mismo acto 0 resoluci6n. 

2. Las Salas del Tribunal Federal Electoral podran acumular los 
expedientes de recursos de inconformidad que a su juicio 10 
ameriten. 

3. La Salade Segunda InstanciadelTribunal Federal Electoral debera 
acumular los recursos de reconsideraci6n que a su juicio 10 ameriten. 

Capitulo Octavo 
Reglas de procedimiento para los recursos 

Articulo 316 

1. Para la interposici6n de los recursos se cumplira con los requisitos 
siguientes: 
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a) Deberan presentarse porescrito ante el6rganodellnstituto 0 la 
Sala del Tribunal que realiz6 el acto 0 dict61a resoluci6n; 

b) Se hara constar el nombre del actor y domicilio para recibir 
notificaciones; si el promovente omite senalar domicilio para 
recibirlas, se practicaran por estrados; 

c) En caso de que el promovente no tenga acreditada la persona
lidad en el 6rgano dellnstituto ante el que actua, acompanara 
los documentos con los que la acredita; 

d) Mencionarde manera expresa el acto 0 resoluci6n impugnados 
y el6rgano electoral dellnstituto 0 la Sala del Tribunal que sea 
responsable; 

e) Mencionarde maneraexpresa y clara los agravios que cause el 
acto 0 resoluci6n impugnado, los preceptos presuntamente 
violados y los hechos en que se basa la impugnaci6n; 

f) Ofrecerlas pruebasque junto con el escrito se aporten, mencio
nar las que se habran de aportar dentro de los plazos legales y 
solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justi
fique que habiendolas solicitado por escrito y oportunamente al 
6rgano competente, no Ie fueron entregadas; y 



g) Hacer constar el nombre y la firma aut6grafa del promovente. 

2. En el caso del recurso de inconformldad, ademas de los requisitos 
seiialados en el parrafo anterior, deberen cumpllrse los siguientes: 

a) La elecci6n que se impugna. seiialando expresamente si sa 
objetael c6mputo.la declaraci6n de velidez de la elecci6n y por 
consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas. 
En ningun caso se podre impugnar mas de una elecci6n con un 
mismo recurso; 

b) La menci6n individualizada del acta de c6mputo distrital, de 
entidad federativa 0 de c6mputode circunscripci6n plurinominal 
que se impugna; 

c) La menci6n individualizada de las casillas cuya votaci6n sa 
solicite que se anule en cada caso y la causal que se Invoca para 
cada una de elias; y 

d) La relaci6n. en su caso. que guarde el recurso con otras 
impugnaciones. 

3. En eI recurso de reconsideraci6n, ademas de los requisitos seila
lados en los incisos a) al e) y g) del parrafo 1 de este Articulo, se 
debars senalar ciaramente el presupuesto y los razonamientos p~r 
los que se aduzca que la resoluci6n puede modificar el resultado de 
la elecci6n. En el caso del recurso de reconsideraci6n, se entendera 
que se modifica el resultado de una elecci6n cuando la resoluci6n 
que se dicte p~r la Sala de Segunda InstSncia pueda tener por 
efecto: 

a) Anular la elecci6n; 

b) Revocar la anulaci6n de la elecci6n; 

c) Otorgar el triunfo a un candidato 0 f6rmula distintos; 

d) Asignar la senaduria de primera minoria a un candidato 0 

f6rmula distintos; 0 

e) Corregir la asignaci6n de diputados segun el principio de repre
sentaci6n proporcional realizada p~r el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. 

4. En los recursos de revisi6n. apelaci6n e inconformidad: 

a) Cuando se omita alguno de los requisitos senalados en los 
incisos c) al e) del psrrafo 1 yen los incisos a) al c) del parrafo 
2, ambos de este Articulo, el secretario del6rgano dellnstituto 
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o el juez instructor de la Sala competente para resolver, raque
rira por estrados al promovente para que 10 cumpla en un plazo 
de cuarenla y ocho horas conladas a partir de la en que sa fije 
en los estrados el roquerimlento corraspondiente, bajo aperei
blmiento que de no hacerio se tendra por no interpuesto el 
recurso, a excepcl6n hecha del supuesto saflalado en el parrafo 
5 de esla Articulo; 

b) Cuando sa omila al requislto saflalado an al inclso f) dal parrafo 
1 de asia Articulo, se aplicarala regia del inciso anterior, salvo 
cuando no habl~ndose ofracido nl aportado prueba alguna, sa 
est~ en el caso de que el racurso verse sobre puntos de 
Derecho; 

c) Cuando el recurrante omila saflalar en su escrito los preceptos 
legales presunlamente violados 0 los cite de manera equivoca
da, ol6rgano dellnstituto 0 la Saladel Tribunal, podra resolver 
el recurso tomando en consideracl6n los preceptos legales que 
debieron ser invocados 0 los que resultan aplicablas al caso 
concreto;y 

d) Cuando exisla deflciencia en la argumenlaci6n de los agravios 
pero ~stos puedan sar deducidos clara mente de los hechos 
expuestos en el recurso,le Sala no 10 desechara y rasolvera con 
los elementos que obren en el expediante. 

5. En el recurso de reconslderaci6n no se apllcaran las reglas estable
cidas en el parrafo anterior, ni sa admilira prueba alguna que no 
obre en el expedlente respectlvo. 

ArtIculo 317 

1. Los recursos de revisi6n, de apelaci6n y el de Inconformidad sa 
Interpondran ante el6rgano dellnstltuto que raallz6 el acto 0 dict6 
Is resoluci6n, dentro de los plazos seiialados por este C6digo. 

2. Los recursos de reconsideraci6n se interpondran dantro de los 
plazos seflalados poreste C6dlgo, ante la Sala del Tribunal Federal 
Electoral que dlct6 la resoluci6n impugnada 0 ante el Consejo 
General del Instituto cuando sa impugne la asignaci6n de diputados 
por el principio de represenlaci6n proporcional. 

3. En los casos seflalados en el Inciso g) del parrafo 2 del Articulo 49-
A, en el parrafo 5 del Articulo 158 y en el parrafo 4 del Articulo 159, 
todos de este C6digo, el recurso de apelacl6n se Inlarpondra ante 
el Consejo General del Instituto y se sujetara para su tramilaci6n, 
sustanciaci6n y resoluci6n a las normas eslablecldas en este TItulo. 
EI Secrelario del Consajo General podra solicilar a la comisi6n de 
Consejeros previsla en el parrafo 6 del Articulo 49 de este C6digo, 
los datos 0 documantos necesarios para rendir el informe cir-
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cunstanciado 0 para remitirtos a la Sala Central del Tribunal Federal 
Electoral. 

4. En nlngun caso la interposlcl6n de los recursos suspenders los 
electos de los aetos 0 resoluclones impugnados. 

Artfcul0318 

1. EI6rgano dellnstituto que reciba un recurso de revisi6n, apelaci6n 
ode inconlormidad, 10 hara de inmediato del conocimlento publico 
mediante cedula que lijara en los estrados. 

2. Dentro de las cuarenta y ocho horas sigulentas a la de su flJaci6n, 
los representantes de los partidos ponticos terceros Interesados 
podran presentar los escritos que conslderen pertlnentes. 

3. Los escritos a que se reliere el parralo anteriordebenin cumpllr los 
requisitos siguientes: 

a) Hacer conslar el nombre del partido politico lerearo Interesado 
y el domieilio para recibir notificaciones; si el promovente omite 
senalar domicilio para recibirtas, se practicaran por estrados; 

b) Exhibir Ics documentos que acrediten la personeria del 
promovente, cuando no la tenga reconoclda ante el 6rgano 
electoral responsable; 

c) Precisar la raz6n del interes juridico en que se lundan y las 
pretensiones coneretas del promovente; 

d) Ofrecer las pruebas que junto con el escrito se aportan y solicitar 
las que deban requerirse, cuando el promovehte justifique que 
habiendolas solicitado por escrito y oportunamente al 6rgano 
competente, no Ie lueron entregadas; y 

e) Hacer constar el nombre y la Ilrma aut6grafa del promovente. 

4. En el casodel recursode reconsideraci6n, una vez reclbldo este por 
la Sala cuya resoluci6n hubiese side impugnada 0 por el Consejo 
General del Instituto, se hara del conoclmiento publico mediante 
cOdula que se fijara en los estrados. Los partldos ponticos terearos 
interesados unicamente pod ran formular por escrito los alegatos 
que consideren pertlnentes dentro de las euarenta y ocho horas 
siguientes contadas a partir de la fijaei6n de la eedula. La Sala 
respectiva 0 el Consejo General, en caso de que se presenten, los 
luman! de inmediato a la Sala de Segunda Instancia y dan! cuenta 
por la via mas rapida de la conC/usi6n de dieho termino. 
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Articulo 319 

1. Una vez cumplido el plazo a que se refiere el parrafo 2 del Articulo 
antertor, el 6rgano del Instituto que reciba un recurso de revisi6n, 
apelaci6n 0 de inconformidad debera hacer lIegar al6rgano compa
tente del propio Institulo 0 a la Sala del Tribunal Federal Electoral 
que corresponda, dentro de las cuarenta y ocho hores siguientes: 

a) EI escrito mediante el cual se interpone; 

b) La copia del documento en que conste el acto 0 resoluci6n 
impugnados 0, si es el caso, copias oortifioodas de las actas 
correspondientes del expediente relativo at c6mputo distrttal, de 
entidad federativa 0 de circunscripci6n plurinominal de la elec
ci6n impugnada; 

c) Las pruebas aportadas; 

d) los demes escritos de los terooros interesados y de los 
coadyuvantes; 

e) Un informe circunstanciado sabre el acto 0 resoluci6n impugna
do; 

I) En el caso del recurso de inconformidad,los escritos de protesta 
que obren en su poder; y 

g) Los demes elementos que sa estimen neoosarios para la 
resoluci6n. 

2. EI informe circunstanciado a que se reliere el inciso e) del parrafo 
anterior, sera rendido por el Secretario de la Junta 0 por el Secre
tario del Consejo dellnstituto correspondiente y debera expresar: 

a) Si el promovente del recursoo del escrito del terooro Interesado, 
tienen reconocida su personena; y 

b) Los motivos y fundamentos juridicos que sa consideren perti
nentes para sostener la legalidad del acto 0 resoluci6n Impug
nado. 

3. En el casadel recurso de reconsideraci6n,Ia Sala del Tribunal cuya 
resoluci6n haya sido impugnada 0 el Consejo General dellnstituto, 
independientemente del termino a que se rallere el parrafo 4 del 
Articulo anterior, remitira de inmediato a la Sala de Segunda 
Instancia, el escrito del recurso, sus anexosy el expediente comple
to en que se haya dictado la resaluci6n respectiva. 
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ArtIculo 320 

1. Recibido un recurso de revisi6n porel Consejo dellnstituto compe
tente, el Presidentelo tumarll al Secretarlo para que certifique que 
se cumpli6 con 10 establecido en los Articulos 302 y 316 psrrafo 1 
de este C6digo. En todo caso, se procedera conforme a 10 estable
cido en el psrrafo 4 del mismo Articulo 316. 

2. Si el recurso debe desecharse por notoriamente improcedenta, 0 en 
su caso, si se ha cumplido con todos los requisitos, el Secretario 
proceders a formular el proyecto de resoluci6n que corresponda, 
mismo que sera sometido aI Consejo en la primera sesi6n que 
celebre despues de su recepci6n. En dicha sesi6n debera dictarse 
la resoluci6n, misma que sera engrosada por el Secretario en los 
terminos en que determine el propio Consejo. 

3. Si el6rgano dellnstituto remitente omiti6 algun requisito, el Secre
tarlo 10 hara de inmedlato del conocimiento de su Presidente para 
que este requiera la complementaci6n de el 0 los requisitos omiti
dos, procurando que se resuelva en el termino del psrrafo anterior. 
En todo caso, debera resolverse con los elementos con que se 
cuente a mss tardar en la segunda sesi6n posterior a la recepci6n 
del recurso. 

ArtIculo 321 

1. Recibido un recurso de apelacl6n por la Sala respectiva del Tribunal 
Federal Electoral, se seguira en 10 conducente el procedimlento 
seiialado en el Articulo anterior. EI recurso de apelaci6n sera 
sustanciado por un juez instructor quien integrars el expediente, el 
cual sera tumado por el Presidente de la Sala aI Magistrado que 
corresponda para que presente el proyecto de resoluci6n en la 
sesi6n publica. 

Articulo 322 

1. Una vez recibido el recurso de inconformidad por la Sala competen
te del Tribunal Federal Electoral, sera tumado de Inmediato a un 
juez instructor, quien tendrs la obligaci6n de revisarque reuna todos 
los requisitos seiialados en el presente Libro y cumplir con 10 
dispuesto, en su caso, en el parrafo 4 del Articulo 316 de este 
C6digo. 

2. En los casos en que el promovente haya indicado que presentars 
pruebas dentro del plazo de interposici6n del recurso, se reservara 
la admisi6n del mlsmo hasta la presentacl6n de las seiialadas 0 el 
vencimiento del plazo. 

3. Si de la revisi6n que realice el juez instructor encuentra que el 
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recurso encuadra en alguna de las ceusales de improcedencia a 
que sa reflere el Articulo 313 de este C6digo, 0 es evidentemente 
lrivolo, sometera desde luego, a la consideraci6n de la Sala del 
Tribunal, el acuerdo para su desechamiento de plano. En los cesos 
de recursos evidentemente lrivolos, la Sala Central del Tribunal, 
podra imponer una multe aI partido politico promovente, en los 
t9rminos del inclso a) del parrafo 1 del Articulo 342 de este C6dlgo. 
Las Salas de Segunda Inslencia y Regionales comuniceran Inme
diatamente a la Sala Central aquellos cesos en que, a su juicio, un 
partido pontico haya presentado un recurso Involo. 

4. Si el recurso reune todos los requlsilos, el juez instructor dictara el 
auto de admisi6n correspondiente, ordenando se IIje copla del 
mlsmo en los estredos de la Sala del Tribunal. 

5. EI juez instructor realizara todos los aClos y diligencias necesarias 
para la sustenciaci6n de los expedientes de los recursos de incon
lormidad, de manera que los ponga en estado de resoluci6n. 

6. Sustanciado el expediente del recurso de inconlormidad por el juez 
Instructor, sera tumado por el Presidente de la Sala al magistrado 
que corresponda, para que formula el proyeClo de resolucl6n y 10 
someta a la consideracl6n de la Sala. 

Articulo 323 

1. Una vez recibido el recurso de reconslderaci6n en la Sala de 
Segunda Instancla del Tribunal, sera tumado aI maglstrado que 
corresponda, a eleClo de que revise sl se acredilen los presupues
los, sl se cumpli6 con los requisnos de procedibllldad y si los 
agravios pueden traer como consecuencla que se modifique el 
resultado de la eleccl6n respectiva. De no cumplircon cualesqulera 
de ellos, el recurso sera desechado de plano por la Sala. De 10 
contra rio, el maglstrado procedera a lormular el proyecto de reso
lucl6n que sometera a la consideraci6n de la Sala en la sesi6n 
publice que corresponda. 

2. Para el recurso de reconslderaci6n, son presupuestos los slguien
tes: 
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a) Que la resolucl6n de la Sala Central 0 Regional del Tribunal: 

I. Haya dejado de Iomar en cuenta ceusales de nulldad previstas 
por este C6digo, que hublesen sido Invocedas y debidamen
te probadas en !lempo y lorma, por las cuales se hubiere 
podido modificer el resultado de la elecci6n; 0 

II. Haya otorgado indebidamente la Conslencla de Mayoria y 



Valldez 0 asignado la primera mlnorla a una f6rmula de 
candidatos distinta a la que original mente sa Ie otorg6 0 

asign6; 0 

III. Haya anulado Indebidamente una eleccl6n. 

b) Que el Consajo General dellnstituto, haya aslgnado diputados 
por el principio de represantacl6n proporclonal, sin tomar en 
cuenta las resoluclones que, en su caso, hubleren dlctado las 
Salas del Tribunal; 0 10 haga contravinlendo las f6rmulas esta
blecldas para ello en la Constilucl6n y en este C6dlgo. 

Articulo 324 

1. En la sesi6n de resoluci6n, que debenl sarpllblica, se discutirtln los 
asuntos en el orden en que sa hayan listado, de acuerdo con el 
procedimiento siguiente: 

a) EI magistrado ponente presentanl el caso y el sentido de su 
resolucl6n, seiialando las conslderaclones jufldlcas y los pre
caplos legales en que la funda; 

b) Los magistrados podnln discutir el proyecto en tumo; 

c) Cuando ei Presidente de la Sala 10 considere suficlentemente 
discutido, 10 sometenl a votacl6n; y 

d) Los magistrados podrsn presentar voto particular, el cual sa 
agreganl al expediente. 

2. En casos extraordinarios la Sala podnl diferir la resolucl6n de un 
asunto listado. 

Articulo 325 

1. EI Presidente de la Sala tendnl obllgacl6n de ordenar que sa fijen 
en los estrados respectivos por 10 menos con veinticuatro horas de 
anticipacl6n, la liste de asuntos que sartin ventilados en cada 
sesi6n. 

2. Las Salas determinanln la hora y dlas de sus saslones pllbllcas. 

Articulo 326 

1. EI Presidente de la Sala, a petici6n del juez Instructor, podnl roquerir 
a los diversos 6rganos dellnstituto, 0 a las autoridades federaJes, 
estatales 0 municlpales, cualquier informe 0 documenlo, que obran
do en su poder, pueda servir para la sustantaci6n de los expedien
tes, siempre que ello no sea obst8culo para resolver denlro de los 
plazos establecidos en este C6digo. 
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2. Las autoridades debe.an proporcionaroportunamente los Informes 
o documentos a que se refiere el parrafo anterior. 

3. En casos extraordinarios, el Presidente de la Sala podra ordenar 
que se realice alguna diligencla 0 que una prueba se perfeccione 0 
desahogue, siempre y cuando ello no sea obstaculo para resolver 
dentro de los plazos establecidos en este C6<ligo. 

4. Para hacer cumplir sus determinaciones, mantener el buen orden 
y exigir que se Ie guarde el respeto y la consideraci6n debidos, el 
Tribunal Federal Electoral podra hacer uso discrecionalmente de 
los medios de apremlo y correcciones disciplinarias siguientes: 

a) Apercibimiento; 

b) Amonestaci6n; 

c) Multa hasta por cien veces el salario minima diario general 
vigente en el Distrito Federal; y 

d) Auxilio de la fuerza publica 

5. Los medios de apremio seran aplicados por los Presidentes de las 
Salas del Tribunal. 

Capitulo Noveno 
De las pruebas 

ArtIculo 327 

1. En materia contencioso electoral s610 podran ser admitidas prue
bas documentales, tecnicas euando por su naturaleza no requieran 
de perfeccionamiento, presuneionales e instrumental de actuaeio
nes. 

2. Para los efectos de este C6digo seran documentales publicas: 
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a) Las aetas ofieiales de las mesas direetivas de casilla, as; como 
las de los c6mputos distriteles, de entidad federativa y de 
eireunscripci6n plurinominai. Seran aetas ofieiales las originales 
aut6grafas 0 las copias certificadas que deben constar en los 
expedientes de cada elecci6n; 

b) Los demas documentos originales expedidos por los 6rganos 
dellnstituto 0 funeionarios electorales, dentro del ambito de su 
competeneia; 



c) Los documentos expedidos por las demas autoridades federa
les, estatales y municipales, dentro del ambito de sus faculta
des;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 demes aetas odocumentos 
que aperten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacio
nados con sus pretensiones. 

4. Se consideraran pruebastecnicas todos aquellos mediosde repro
ducci6n de imagenes y que tienen por objeto crear convicci6n en el 
juzgador aceres de los hechos controvertidos. En estos casos, el 
aportante debara seiialarconcretamente 10 que pretende acreditar, 
identlficando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempe que reproduce la prueba. 

5. Se entiende per prueba presuncional, ademas de las que pueda 
deducir el juzgador de los hechos comprobados, las declaraciones 
que consten en acta levantada ante el fedatario publico que las haya 
recibido directamente de los declarantes y siempre y cuando estos 
ultimos queden debidamente identificados y aslenten la raz6n de su 
dicho. 

Artrculo 328 

1. Los medios de prueba apertados y admitidos seran valorados per 
los 6rganos del Instituto y per las Salas del Tribunal Federal 
Electoral, atendiendo a las reglas de la 16gica, de la sana critice y 
de la experiencia, tomando en cuenta las reglas especiales sena
ladas en este Articulo. 

2. Las documentales publicas tendran valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contra rio, respecto de su autenticidad 0 de la veracldad 
de los hechos a que se refieran. 

3. Las documentales privadas, las tknicas, las presuncionales y la 
instrumental de actuaciones, s610 hamn prueba plena cuando a 
juicio de los 6rganos dellnstituto 0 de las Salas del Tribunal Federal 
Electoral, los demas elementos que obren en el expedlente, los 
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinlo de la 
relaci6n que guardan entre sl, generen convicci6n sobre la veraci
dad de los hechos afirmados. 

Articulo 329 

1. EI promovente aportara con su escrito iniciai 0 dentro del plazo para 

201 



la Interposicl6n de los recursos las pruebas que obren en su poder. 

2. Ninguna prueba aportada fuera de estos plazos sera tomada en 
cuenta al resolver. 

Articulo 330 

1. Son objeto de la prueba los hechos controvertlbles. No 10 sera el 
derecho, los hechos notorios 0 imposibles, nl aquelios hechos que 
hayan sido reconocidos. 

2. EI que afirma esta obligado a probar. Tamblsn 10 esta el que nlega, 
cuando su negaci6n envuelve la afirmaci6n expresa de un hecho. 

Capitulo Decimo 
De las resoluciones 

Articulo 331 

1. Los recursos de revisi6n deberan ser resueltos en sesi6n publica 
por mayona simple de los miembros presentas de los Consejos del 
Instituto competentes, en la primera sesl6n que celebren despuss 
de su presentaci6n, salvo el caso se/ialado en el Articulo sigulente. 
Estos recursos deberan ser resueltos en un plazo no mayor a echo 
dias contado a partir de que fueron presantados. 

2. Los recursos de apelaci6n seran resueltos por mayona simple de 
los integrantes de las Salas del Tribunal dentro de los sels dias 
siguientes a aquel en que se admitan. 

3. Los recursos de inconformidad seran resueltos por mayoria simple 
de los integrantes de las Salas del Tribunal, en el orden en que sean 
listados para cada sesi6n, salvo que la Sala acuerde su modifica
ci6n. Todos los recursos deberan quadar resueltos a mas tardar el 
dia 10 de agosto del ailo del proceso electoral, pero los que se 
refieran a las elecciones de diputados debe ran sar resueltos a mas 
tarclar el dia 5 del mismo meso 

4. Los recursos de reconsideraci6n seran resueltos por mayona 
simple de los Integrantes de la Sala de Segunda Instancia, en el 
orden en el que sean listados para cada sesi6n, salvo que la Sala 
acuerde su modificaci6n. Los recursos de reconsideraci6n que se 
refieran a elecciones de diputados por el principio de mayona 
relativa 0 por los que se impugne un c6mputo de circunscripci6n 
plurinominal deberan ser resueltos a mas tardar el19 de agosto del 
mismo ano; los demas recursos deberan ser resueltos a mas tardar 
tres dias antes al en que se instalen las Camaras del Congreso de 
laUni6n. 
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Articulo 332 

1. Todos los recursos de revisl6n y apelacl6n interpuestos dentro de 
los cinoo dlas anteriores a la elecci6n, seran enviados a la Sala 
oompetente del Tribunal Federal Electoral, para que sean resueltos 
junto oon los recursos de inoonlormldad oon los que guarden 
relaci6n. EI recurrente debera seilalar la oonexidad de la causa en 
el recurso delnoonlormidad. 

2. Cuando los recursos a que se refiere el parralo anterior no guarden 
relaci6n oon uno de inoonlormidad seran archivados oomo asuntos 
definitivamente ooncluldos. 

ArtIculo 333 

1. Toda resoluci6n debera hacerse oonstar por escrito, Y oontendra: 

a) La lechs, lugar Y 6rgano dellnstituto 0 Sala del Tribunal quela 
dicta; 

b) EI resumen de los hechos 0 puntos de derecho oontrovertidos; 

c) EI analisis de los agraviosseilalados; 

d) EI examen y la valoraci6n de las pruebas documentales olrecl
das, aportadas y admitidas; y en su caso, las ordenadas por las 
Salas del Tribunal Federal Electoral; 

e) Los fundamentos legales dela resoluci6n; 

I) Los puntos resolutivos; y 

g) En su caso, el plazo para su cumplimiento. 

ArtIculo 334 

1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisl6n yapela
ci6n tendnln oomo electo la oonfirmacl6n, modificaci6n 0 revoca
ci6n del acto 0 resolucl6n impugnado. 

2. Las resoluciones que recaigan a los recursos de apelaci6n seran 
definitivas e inatacables. 

ArtIculo 335 

1. Las resoluciones de londo del Tribunal Federal Electoral que 
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recaigan a los recursos de inconfonnidad podrsn tener los siguien
tes efectos: 

a) Confinnar el acto impugnado; 

b) Declarar la nulidad de la votaci6n emitida en una 0 varias 
casillas cuando se den las causas prevlstas en el Articulo 287 
de este C6digo y modificar, en consecuencia, el acta de c6mpu
to distrital respectiva para la elecci6n de diputado de mayorla; 
y en su case, el 0 las aetas de c6mputo dlstrital y el acta de 
c6mputo de entidad federativa para la elecci6n de senadores; 

c) Revocar la constancia de mayorla expedida en favor de una 
f6nnula de candidatos a diputados 0 senadores por los consejos 
distritales 0 locales competentes; otorgarla a la f6nnula de 
candidatos que resu~e ganadora como resultado de la anula
ci6n de la votaci6n emitida en una 0 varias casillas en uno 0, en 
su case, de varios distritos; y modificar, en consecuencia, las 
aetas de c6mputo distrital y de entidad federativa respeelivas; 

d) Revocar la constancia expedida en favor de una f6nnula 0 

candidato a diputado 0 senador por los Consejos Distritales 0 
Locales competentes; otorgarla al candidato 0 f6nnula de can
didatos que resulte ganadora como resultadode la anulacl6n de 
la votaci6n emltida en una 0 varias casillas en uno 0, en su case, 
de varios distritos; y modificar, en consecuencia, las aetas de 
c6mputo dlstrital y de entidad federativa respectivas; 

e) Declarar la nulidad de la elecci6n y revocar las constancias 
expedidas por los Consejos Distritales 0 Localescuando se den 
los supuestos de nulidad previstos en los Articulos 288, 289 6 
290 psrrafo 2 de este C6dlgo; 

f) Declarar la nulidad de la votaci6n emitida en una 0 varias 
casillas para la elecci6n presidencial cuando se den los supues
tos de nulJdad previstos en el Articulo 287 de este C6dlgo y 
modificar, en consecuencla, el acta de c6mputo distrital respec
tiva;y 

g) Hacer la correcci6n de los c6mputos distritales de la elecci6n 
presidenclal, de diputados de mayorla, de los c6mputos de 
entidad federativa y de los c6mputos de circunscripci6n plurino
minal cuando sean impugnados por error aritmetico. 

2. En los supuestos a que se refieren los incisos b), c) y e) del psrrafo 
anterior, las Salas del Tribunal podrsn modificar el acta 0 las aelas 
de c6mputo respeelivas en la secci6n de ejecucl6n que para tal 
efeelo abran al resolver el ultimo de los recursos que se hublere 
interpuesto en contra" de la mlsma eleccl6n, en el mismo distrito 
electoral uninominal 0 entidad federativa. 



3. Cuandoeniasecci6ndeejecuCi6n,porefectodelaacumulaci6nde 
las resoluclones de los dlstintos recursos, se actualleen los supues
tos de nulidad prevlstos en los Articulos 288 6 289 de esla C6dlgo, 
la Sala competente del Tribunal decrelara 10 condueente, aun 
cuando no se haya solicitado en ninguno de los recursos resueltos 
individualmenla. 

4. Las resoluclones que recalgan a los recursos de inconformldad que 
no sean impugnadas en tiempo y forma, seran definitivas e 
inatacables. 

Articulo 335-A 

1. Las resoluclones de fondo del Tribunal Federal Electoral que 
recaigan a los recursos de reconsideracl6n podran tener los sl
guientes electos: 

a) Confirmar el acto 0 resoluci6n impugnado; 

b) Modificaro revocar la resoluci6n impugnada en los terminos de 
los Incisos b) al f) del parrafo 1 del Articulo anterior, cuando se 
de uno de los presupuestos previstos en el inciso a) del parrafo 
2 del Articulo 323 de este C6digo; y 

c) Modificar la asignaci6n de diputados electos por el principio de 
represenlaci6n proporcional que realiee el Consejo General del 
Instituto de conformidad con los presupuestos previstos en el 
inciso b) del parrafo 2 del Articulo 323 de este C6digo. 

2. Las resoluciones que recaigan a los recursos de reconsideraci6n 
seran definitivas e inatacables. 

Articulo 336 

1. Las Salas del Tribunal Federal Electoral 9610 pueden declarar la 
nulidad de la votaci6n en una 0 varias casillas 0 la nulidad de una 
elecci6n de diputado por mayoria relativa 0 de senador 0 la del 
c6mputo de circunscripci6n plurinominal con fundamento en las 
causales seiialadas en este C6digo. 

Articulo 337 

1. Los crilerios fijados por las Salas de Segunda Instancia y Central 
sentaran jurisprudencla en los siguientes "asos: 

a) Cuando se sustenten en el mismo sentido en tres resoluciones; 
y 

b) Cuando se resuelva en contradicci6n de criterios sustentados 
por dos 0 mas Salas del Tribunal. 
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2. La contradlcci6n de criterios podra ser planteada por una Sala, por 
un magistrado de cualquier Sala 0 por las partes. 

3. Recibida en la Sala Centralia solicitud a que se refiere el parrafo 
anterior, el Presidente tumara el asunto al magistrado que corres
ponda, para que fonnule el proyecto de resolucl6n sobre lacontra
dicci6n de criterios, mismo que sera presentedo a discusi6n en 
sesl6n publica en la que se seguiran las reglas seilaladas en el 
Articulo 324 de este C6digo. 

4. La contradicci6n de criterios podra plantearse en cualquier momen
to y el que prevalezca sera obligatorio a partir de que se dicte, sin 
que puedan mOOificarse los efectos de las resoluciones dictadas 
con anteriortdad. 

5. EI Presidente del Tribunal Federal Electoral notificara a las Salas de 
inmediato los criterios definidos a que se refieren los incisos a) y b) 
del parrafo 1 de este Articulo y los mandara publicar por estrados. 
Las Salas esteran obligadas a aplicarlos a partir del momento de su 
notilicacl6n. 

6. Los crttertos fijados p~r la Sala Central dejaran de tener caracter 
obllgatorio, siempre que se pronuncie en contra rio por mayona de 
cuatro votos de los integrantes del Pleno de la Sala. En la resoluci6n 
que mOOifique un criterio obligatorio se expresaran las razones en 
que se lunde el cambio. EI nuevo criterio sera obligatorio sl se da 
cualquiera de los supuestos seilalados en los Incisos a) y b) del 
parrafo 1 de este Articulo. 

7. Cuando un criterio sostenido por la Sala de Segunda Instencia sea 
contradictorto al esteblecido como obligatorio por la Sala Central, 
prevalecera el de aquella con caracter de jurisprudencia. 

8. La Sala Central hara la publicaci6n de los criterios obligatorios 
dentro de los seis meses siguientes a la conclusi6n de los procesos 
electorales. 

Capitulo Decimoprimero 
De los procedimientos especiales 

Articulo 337-A 

1. Las dilerenclas 0 conllictos entre ellnstituto Federal Electoral y sus 
servldores seran resueltas por la Sala Central del Tribunal Federal 
Electoral conlonne al siguiente procedimiento: 
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sancionado 0 destituido de su cargo, pOOra inconlonnarse 



mediante demanda que presente directamente ante la Sala 
Central del Tribunal Federal Electoral, dentro delos quince dias 
habiles siguientes alen que sa Ie notiflque la determlnaci6n del 
Instituto Federal Electoral; 

b) Es requisito de procedibllidad en este caso, que el servidor 
involucrado haya agotado, en tiempo y forma, las instanclas 
prevlas que establezca el Estatuto del Servicio Profeslonal 
Electoral; 

c) EI escrito de demanda p~r el que se Inconforme el servldor, 
debars. reunlr los requisitos siguientes: 

I. Seilalar nombre completo y domicJJJo para 01 r notiflcaciones; 

11. Seilalar el acto 0 resoluci6n que se impugna; 

III. Expresar los agravios causados por el acto 0 resolucl6n que 
seimpugna; 

IV. Expresar las consideraciones de hecho y de derecho en que 
se funda la impugnaci6n; 

V. Ofrecer las pruebas en el escrito con el que sa inconforme y 
acompailar las documentales; y 

VI.ASentar la firma aut6grafa del promovente. 

d) Son partes en el procedimiento el servidor afectado por el acto 
o resoluci6n y el Instituto Federal Electoral. EI promovente 
debers. actuar personalmente 0 porconducto de apoderado y el 
Instituto Federal Electoral 10 hara por conducto de sus represen
tantes legales; 

e) Presantado el escrito a que sa reftere ellnclso c) anterior, sa 
correra traslado en copia certificada al Instituto Federal Electo
ral, dentro de los tres dias Mbiles siguientes al de su presenta
ci6n; 

f) EI Instituto Federal Electoral debers. contestardentro de los diez 
dies habiles siguientes al en que se Ie notifique la presentaci6n 
del escrito del promovente; 

g) Se celebrars. una audiencia de conciliaci6n, desahogo de prue
bas y alegatos dentro de los quince dias Mblles sigulentes alen 
que se reciba la contestaci6n dellnstituto Federal Electoral; 



h) La Sala Central determinara Iibremente la admisi6n de las 
pruebas y su desahogo, y las valorara atendlendo a las reg las 
de la 16giea y de la experiencia, asi como al sana raciocinio; 

i) La Sala Central resolvera en forma definitiva e inatacable, 
dentro de los diez dias Mbiles siguientes a la celebraci6n de la 
audiencia a que se refiere el inciso g) de esla Articulo. En este 
easo, la Sala Central padra sesionar en privado si la indole del 
conflicto planteado asi 10 amerita. La resoluci6n se notifieara a 
las partes personalmente si senalaron domicilio, en caso contra
rio se hara par estrados; y 

j) Los efectos de la resoluci6n de la Sala Central podran ser en el 
sentido de confirmar, modifiear 0 revocar el acto 0 resoluci6n 
impugnada. En el supuesto de que la resoluci6n ordene dejar sin 
efectos la destituci6n del servidordellnstituto Federal Electoral, 
este ultimo podrs negarse a reinstalario, pagando la indemnize
ci6n equivalente a tres meses de salario mas dace dias porcada 
ano trabajado. 

Articulo 337 -8 

1. Las diferencias 0 conflictos entre el Tribunal Federal Electoral y sus 
servidores se sujetaran al siguiente procedimiento y a 10 que 
disponga el Reglamento Interior del Tribunal: 
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a) EI servidor sancionado, se podra inconformar ante el Pleno del 
Tribunal, porescrito, dentrode los cinco dias Mbiles siguientes 
al en que se Ie notifique la sanci6n, remoci6n 0 cese; 

b) Se formara una Comisi6n instructora, integrada con dos magis
trados y un juez instructor que seran nombredos cada tres anos 
por el Pleno, la cual real izera todas las diligencias necesarias 
para poner el asunto en estado de resoluci6n, en un plazo no 
mayor de quince dias habiles contados a partir del en que se Ie 
tume la documentaci6n correspondiente; 

c) La Comisi6n instructora sometera al Pleno el proyecto de 
resoluci6n en un plazo no mayor a cinco dias Mbiles contados 
a partir del dia siguiente al en que venza el senalado en el inciso 
anterior; y 

d) EI Pleno resolvers en la misma sesi6n en que conozca del 
proyecto de resoluci6n, salvo que ordene que se realicen 
diligencias adicionales. La resoluci6n sera definitiva e inataca
ble. 



TIT(JLO TERCERO 
De las faltas administrativas y de 
las sanciones 

Articulo 338 

1. EI Instituto Federal Electoral conoeers de las infracciones que 
comelan los ciudadanos a 10 previsto en el parrafo 3 del Articulo 5 
de este C6digo. La sanci6n consistira en mulla de clncuenla a 
doscienlas veces el salario minimo diario general vigente para el 
Distrito Federal. Sera determinada y en SU caso aplicada por la Sala 
Central del Tribunal Federal Electoral, conforme al procedimiento 
senalado en el Articulo 343 de este C6digo. 

2. EI Instituto Federal Electoral conocera de las Infracciones que se 
comelan a los Articulos 131 Y 326 de este C6digo, en los casos en 
que las autoridades no proporcionen en tiempoyforma,la informa
ci6n que les sea solicilada por los 6rganos del propio Instituto 0 por 
el Tribunal Federal Electoral. 

3. Igualmente ellnstituto conocera de las infracciones y violaciones 
que a las disposiciones de este C6digo cometan los funclonanos 
electorales, procediendo a su sanci6n, la que podrs ser amonesta
ci6n, suspensi6n, destituci6n del cargo 0 mulla hasta de cien dias 
de salario minimo, en los tarminos que senale el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral. 

4. Conocida la infracci6n, ellnstituto integrars un expediente, que sera 
remitido al superior jerarquico de la autoridad infractora, para que 
aste proceda en los tarminos de ley. 

5. EI superior jerarquico a que se refiere el psrrafo anterior debera 
comunciar allnstituto las medidas que haya adoplado en el caso. 

Articulo 339 

1. EI Instituto Federal Electoral conacers de las infracciones en que 
incurran los nOlarios polblicos por el incumplimientode las obligacio
nes que el presente C6digo les impone. 

2. Conoeida la infracci6n, el Instituto integrara un expediente, que 
remilirs al Coleglo de Notarios 0 autondad competente, para que 
proceda en los tarminos de la legislaci6n aplicable. 

3. EI Colegio de NOlarios 0 la autondad competente debara comunicar 
allnstituto las medidas que haya adoplado en el CBSO. 

Articulo 340 

1. EI Instituto Federal Electoral conacera de las infracciones en que 
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incurran los extranjeros que por cualquier forma pretendan inmis
cuirse 0 se inmiscuyan en asuntos politicos. 

2. En el case de que los mismos se encuentren en territorio nacional, 
procedera a informar de inmediato a la Secretaria de Gobemaci6n 
para los efectos previstos por la ley. 

3. En el case de que los mismos se encuentren fuera del territorio 
naclonal, procedera a Informar a la Secretaria de Relaclones 
Exteriores para los efectos a que hublere lugar. 

Artfculo 341 

1. Ellnstituto Federal Electoral informara a la Secretaria de Gobema
ci6n de los casos en los que ministros de culto, asociaciones, 
iglesias 0 agrupaciones de cualquier religi6n 0 secta: 

\ 
a) Induzcan al electorado a votar en favor 0 en contra de un 

candidato 0 partido politico, 0 a la abslenci6n, en los edificios 
desllnados al culto 0 en cualquier olro lugar, para los efeclos 
prevlslos por la ley; 0 

b) Realicen aportaciones econ6micas a un partido politico 0 candi
dato. 

Artfculo342 

1. Los partidos politicos, independienlemente de las responsabilida
des en que Incurran sus dirigentes, miembros 0 slmpatizantes, 
podran ser sancionados: 

a) Con mulla de 50 a 5 mil veces el salario minimo general vigenle 
para el Distrito Federal; 

b) Con la reducci6n de hasta el 50% de las ministraciones del 
financiamiento publico que les corresponda, por el periodo que 
seilale la resoluci6n; 

c) Con la supresi6n total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento publico que les corresponda, p~r el periodo que 
seilale la resoluci6n; 

d)· Con la suspensi6n de su registro como partido polilico; y 

e) Con la cancelaci6n de su regislro como partido politico. 

2. Las sanciones a que se refiere el parrafo anterior les podran ser 
impuestas a los partidos politicos cuando: 
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demas disposiciones aplicables de esle C6digo; 



b) Incumplan con las resoluclones 0 acuerdos dellnstituto Federal 
Electoral 0 del Tribunal Federal Electoral; 

c) Acepten donativos 0 aportaciones econ6micas de las personas 
o entidades que no esten expresamente laculladas para ello 0 

soliciten cr9dito a la banca de desarrollo para el financiamlento 
de sus actividades, en contravenci6n a 10 dispuesto por el 
Articulo 49, parralos 2 y 3 de este C6digo; 

d) Acepten donativos 0 aportaclones econ6micas superiores a los 
limites seiialados en el Articulo 49 parralo 11, Inclso b) Iraccl6n 
III de este C6digo; 

e) No presenten los inlormes anuales 0 de campana en los 
terminos y plazos prevlstos en el Articulo 49-A de este C6dlgo; 

I) Sobrepasen durante una campana electoral los topes a los 
gastos senalados en el Articulo 1 B2-A de este C6dlgo; Y 

g) Incurran en cualquler otra lalla de las previslas en este C6dlgo. 

3. Cuando la perdida de registro obedezca a alguna de las causales 
previslas en el Articulo 66, se eslare a 10 dispueslo en el Articulo 67 
de este C6digo. 

Articulo 343 

1. Para los electos del Articulo anterior, ellnstituto Federal Electoral 
comunicare a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral las 
irregularidades en que haya Incurrldo un partido politico. 

2. Recibida la comunicaci6n a que se reliere el parrafo anterior, la Sala 
Central emplazare al partido politico para que en el plazo de cinco 
dias conteste porescrito 10 que a su derecho convenga y aporte las 
pruebas que considere pertinentes. S610 se recibiren las pruebas 
autorizadas por el Articulo 327 de este C6digo y, a juicio de la Sala, 
la pericial contable. Si la Sala pidiere la paricial, esla sere con cargo 
al partido politico. 

3. En todos los casos en que se solicite la Intervenci6n de la Sala 
Central, el Consejo General dellnstituto debere remitirle la informa
ci6n y documenteci6n que obre en su poder. 

4. Concluido el plazo a que se reftere el parrafo 2 de este Articulo, la 
Sala resolvere dentro de los quince dias slguientes, salvo que por 
la naturaleza de las pruebas se requiera de una pr6rroga. 

5. La Sala Central tomare en cuenla las circunstancias y la gravedad 

211 



de la lalla al resolver y de sar procedente, para fijar la sanci6n 
correspondiente. En caso de reincidencia se aplicara una sanci6n 
massavera. 

6. Las resoluciones de la Sala saran delinltivas e inatacables. 

7. Las mullas que fije la Sala Central del Tribunal deberan ser pagadas 
en la Tesoreria de la Federaci6n en un plazo improrrogable de 
quince dias conlados a partir de la notificaci6n al partido politico. En 
caso de oposici6n al pago por parte del rasponsable, sa podra 
solicilar a la autoridad competente la aplicaci6n del procedimiento 
econ6mico coactivo. 

8. Las sanciones prevlslas en los Inclsos b) al e) del parralo 1 del 
Articulo 342, seran notificadas al Consejo General del Instituto 
Federal Electoral para su ejecuci6n. 

Articulo 343 ·A 

1. A quien viole las dlsposiciones de este C6digo sobre restricciones 
para las aportaciones de financiamiento que no provengan del 
erario publico, sa Ie podra sancionarcon multa de hasta el doble del 
monte aportado Indebldamente. SI se relncide en la falla, el monte 
de la mulla podra ser aumentado hasla en dos lantos mas. En la 
delerrnlnaci6n y, en su caso, aplicaci6n de la mulla, se seguira en 
10 conducente el procedimiento se~alado en el Articulo 343 de este 
C6digo. 

UBROOCTAVO 
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 Reprasantantes del 
Distrito Federal, se rige por las disposiciones de este C6digo, en 10 
que no sa opongan a 10 dispuesto en el presente Ubro. 

Articulo 345 

1. La Asamblea se integrara por 66 representantes electos en vota
ci6n directa y secreta de los ciudadanos que resldan en el Distrito 
Federal. 
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2. EI derecho de elegir representanles a la Asamblea corresponde a 
los ciudadanos resldenles en el Dislrilo Federal. 

3. Es obligaci6n de los ciudadanos resldenles en el Dislrito Federal 
desempeilar el cargo de miembras de la Asamblea para el que sean 
electos. 

Articulo 346 

1. La demarcaci6n de los 40 dislrilos electorales uninomlnales para la 
elecci6n de los miembras de la Asamblea, sera la misma en que sa 
divide el lerrilorio del Dislrilo Federal para la elecci6n de los 
diputados !ederales al Congreso de la Uni6n, electos porel principio 
de mayorla relaliva. 

2. En caso de que el numera de diputados federales a que se reflere 
el parrafo anlerior no coincidiera con el numera de represantanles, 
el Consejo General dellnstiluto Federal Electoral, hara la revisi6n 
correspondienle. 

3. Para la elecci6n de los 26 representanles de la Asamblea por el 
principio de representaci6n praporcional, se constiluye una circuns
cripci6n plurinominal que sera el lerrilorio del Dislrilo Federal. 

Capitulo Primero 
De los requisitos de elegibilidad 

Articulo 347 

1. Son requisiloS para ser represenlanle de la Asamblea, ademas de 
los que se seiialan en el Articulo 70. de esle C6digo, los siguienles: 

a) Ser originario del Dislrilo Federal, 0 vecino de 81 con residencla 
efectiva de seis meses anleriores a la facha de la elecci6n; 

b) No ser Procurador de la Republica 0 Procurador General de 
Juslicia del Dislrilo Federal, a menos que se separe definiliva
menle de su funci6n noventa cf1as anles de la elecci6n; 

c) No ser magislrado de circuilo 0 juez de dislrilo en el Dislrilo 
Federal, a menos que se separe deflnitivamenle de sus funcia
nes noventa dias anles de la elecci6n; 

d) No ser magislrado del Tribunal Superior de Justicia ni del 
Tribunal de 10 ConlenciosoAdminislralivodel Dislrilo Federal, a 
menos que se separe definilivamenle de sus funciones noventa 
cf1as anles de la elecci6n; 
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e) No ser titular del 6rgano de goblemo del Distrito Federal, nl 
titular de las unidadesadminiSirativas, 6rganosdesconcentrados 
o entidades paraestatales de la administraci6n publica del 
Distrito Federal, a menosque 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 definitivamente de sus 
iunciones noventa dias antes de la elecci6n. 

Artfculo 348 

1. Los candidatos a diputado federal, senador 0 Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, no pooren ser reglstrados como candi
datos a representantes a la Asamblea del Distrito Federal. 

Capitulo Segundo 
De los Partidos Politicos 

Artfculo 349 

1. Los partidos politicos nacionales pooren participar en la elecci6n de 
los miembros de la Asamblea en los terminos de este C6digo. 

2. Los partidos politicos que participen en la elecci6n de los miembros 
de la Asamblea, debenin presentar la plataforma electoral relativa 
al Distrito Federal, en los terminos del Articulo 176 de este C6digo. 

3. Los convenios de coalici6n celebrados por los partidos politicos 
para participar en las elecciones de diputados al Congreso de la 
Uni6n porel Distrito Federal, comprendersn tambien la elecci6n de 
los miembros de la Asamblea. 

Capitulo Tercero 
Del registro de candidatos y de la elecci6n 

Artfcul0350 

1. Las elecctones ordinarias de los miembros de la Asamblea debersn 
celebrarse en la misma fecha de la elecci6n de diputados federales. 

Artfculo 351 

1. En la elecci6n de los miembros de la Asamblea se observaren las 
normas contenidas en los Ubros Tercero y Cuarto de este C6digo 
relativas al Registro Federal de Electores, y se utilizaren en esta 
elecci6n la Credencial para Votar y las listas nominales de electo
res. 
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ArtIculo 352 

1. Los 6rganos dellnstituto Federal Electoral que tienen a su cargo la 
organizaci6n del proceso de las elecciones federales en el Distrilo 
Federal atendersn, simult8neamente,10 relativo al proceso·para la 
elecci6n de los miembros de la Asamblea. 

Articulo 353 

1. La solicitud de registro de los candidatos a miembros de la Asam
blea por mayona relativa, sa presanlara ante los respectivos 
Consejos Distrilales. 

2. La solicitud de registro de la lisla de candidatos a miembros de la 
Asamblea electos por el principio de represenlaci6n proporcional, 
se presenlara ante el Consejo Local en el Distrito Federal. 

3. La solicitud de registro de candidatos a miembros de la Asamblea 
debers contener los datos y reunir loS requisitos enumerados en el 
Articulo 178 de este C6digo. 

ArtIculo 354 

1. EI termino para el reglstro de candidatos en el ano de la eleccl6n 
sers: 

a) Para los miembros de la Asamblea electos por el principlo de 
mayona relativa, del 15 al 31 de mayo inclusive; y 

b) Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de 
represenlaci6n proporcional del 10. al15 de junio, inclusive. 

2. Las candidaturas a miembros de la Asamblea por mayona y por 
represenlaci6n proporcional, seran registradas por f6rmulas de 
candidatos compuestas cada una por un candidato propielario y un 
candidato suplente. 

3. Para obtener el registro de su lista de candidatos a miembros de la 
Asamblea por el principio de represenlaci6n proporcional, los 
partidos politicos debersn acreditar ante el Consejo Local en el 
Distrito Federal el registro de las 40 candidaturas a miembros de la 
Asamblea p~r el principio de mayona relativa. 

Articulo 355 

1. Los representantes de los partidos politiCOS y los generales acredi
lados y registrados para las elecciones federales, ejerceran la 
funci6n de representantes en las elecciones de miembros de la 
Asamblea, con los mismos derechos, obligaciones y responsabili
dades que les atribuye este C6digo. 
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ArtIculo 356 

1. EI Consejo General aprobara el modelode las aetas de instalaci6n, 
cierre de volaci6n, 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 modele de boletas para esta 
elecci6n. 

ArtIculo 357 

1. Las bolelas para la elecci6n de los miembros de la Asamblea se 
imprimiran conforme al modelo que apruebe el Consejo General y 
contend ran los datos siguientes: 

a) Distrito electoral uninominal; 

b) Menci6n de que se trata de la elecci6n para representantes de 
la Asamblea; 

c) Color 0 combinaci6n de colores y emblema del partido politico; 

d) Apellido patemo, apellido matemo y nombre completo de los 
candidatos; 

e) Un solo circulo por cada partido politiCO para comprender la 
f6rmula de candidatos p~r mayona relativa y la Iisla de candida
tos por representaci6n proporcional; y 

f) Las firmas impresas del Director General y del Secretario 
General dellnstituto Federal Electoral. 

2. Las boletas lIevaran impresa la lista de los candidatos propietarios 
y suplentes, p~r el principio de representaci6n proporcional que 
postule cada partido politiCO nacional. 

3. Los colores y emblemas de los partidos politicos apareceran en las 
boletas en el orden que les corresponde de acuerdo a la antigOedad 
de su registro. 

4. En el caso de existir coalici6n, la boleta contendra el emblema 0 

emblemas y el color 0 colores de la coalici6n. 

ArtIculo 358 

1. Para la elecci6n de los miembros de la Asamblea, los Consejos 
Distrilales proporcionaran a los presidentes de las mesas directivas 
de casilla, en los terminos de los Articulos 207 Y 208 de este C6digo, 
las boletas, documenlaci6n, formas aprobadas y urnas correspon
dientes. 
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Articulo 359 

1. En la elecci6n de miembros de la Asamblea, cuando los elec10res 
se encuenlren fuera de su seccl6n votaran en las casillas especla
les y sa seguiran las siguientes reglas: 

a) Si el elector se encuentra fuera de su sacci6n, pero denlro de su 
distrito, podra votar por miembros de la Asamblea por el princi
pio de representaci6n proporcional. EI Presidente de la mesa 
directiva Ie entregara la boleta uniea para la elecci6n de los 
miembros de la Asamblea, asentando la leyenda "represanta
ci6n proporcional", 0 la abreviatura "R.P.o; y 

b) Si el elector sa encuentra fuera de su distrito, pero denlro del 
Distrito Federal, podrs votar por miembros dela Asamblea por 
el principio representaci6n proporcional. EI Presidenle de la 
mesa directiva Ie enlregara la OOleta unlea para la elecci6n de 
los miembros de la Asamblea, asantando la leyenda "represen
taci6n proporcional", 0 la abreviatura "R.P'". 

Capitulo Cuarto 
De los resultados electorales 

Articulo 360 

1. Concluido el escrutinio y c6mpulo de las elecciones de diputados 
federales al Congreso de la Uni6n, senadores y, en su caso, de 
Presidente de los Estados Unidos Mexieanos, la mesa dlrectlva de 
easilla realizars el escrulinio y c6mpulo de la eleccl6n de los 
miembros dela Asamblea en los lerminos de los Arliculos 229 Y 230 
de esle C6digo. 

2. La recepci6n dela documentaci6n electoral p~r el Consejo Dislrital, 
y la informaci6n delos resultados oblenidos en las casillas, se regirs 
por las reglas establecidas en los Arliculos 238 Y 244 de esle 
C6digo. 

Articulo 361 

1. Concluidos los c6mputos distritales de las elecciones de diputados 
federales al Congreso de la Uni6n, senadores y, en su caso, de 
Presidenle de los Estados Unidos Mexieanos y conforme a las 
regia, establecidas para ellos en esle C6digo,los Consejos Dislritales 
electorales practicarsn el c6mputo distrital de la elecci6n de los 
miembros de la Asamblea, en los terminos de los Arliculos 247 y 
248 de esle C6digo. 
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Articulo 362 

1. Concluldo el c6mputo de los miembros de la Asamblea, los Conse
jOs Distrilales debersn: 

a) Enviar al Consejo Local copia de las aetas de la elecci6n y de las 
aetas de c6mputo dislnlal, y un informe relativo a esla elecci6n; 

b) Envlar ala Oficlana Mayorde la Asamblea el expediante relativo 
junto con un informe sobre la elecci6n 0 copia certificada si se 
hubiere interpueslo el recurso de Inconformidad; y 

c) Enviar ala Sala Central del Tribunal Federal Electoral, cuando 
se hubiere interpuesto el recurso de inconformldad. junto con 
este, los ascritos de proteste y el informe respectivo, asi como 
copia certificada del expediente del c6mputo distritel de la 
elacci6n cuyos resultedos hayan sldo Impugnados, en los 
terminos prevlstos en el TItulo Segundo del Llbro Septimo de 
aste C6digo. 

Articulo 363 

1. Corresponde al Consejo Local en al Distrito Federal realizer el 
c6mputo de la elecci6n de miembros de la Asamblea de Represen
lantes del Dislrito Federal segun el principio de represenlaci6n 
proporcional. 

2. Dicho c6mpulo 10 hara una vez concluldo el correspondiente a la 
elecci6n de senador y, en el caso de ser cabecera de circunscrip
ci6n para las elecciones federales, despues de haber hecho el 
correspondiente a los dipulados electos conforme al princlpio de 
represenlaci6n proporcional. 

Capitulo Quinto 
De las constancias de mayoria y de las 
asignaciones por representacion proporcional 

Artfculo 364 

1. Los presidentes de los Consejos Dislrilales expedin!.n, al concluir el 
c6mputo respectlvo, las constancias a los candidatos a laAsamblea 
de Represenlantes que hubieran obtenido maY0r'ia de votos. 

Articulo 365 

1. EI Consejo Local en el Dislrito Federal, con base en el c6mpulo de 
circunscripci6n plurinominal a que se refiere el Articulo 363 de este 
C6digo, procedera a la asignaci6n de miembros de la Asamblea 
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elOOos por el principio de representaci6n proporclonal, conlonne a 
10 dispuesto en los Articulos 258 a 261 de este C6dlgo. 

Articulo 366 

1. EI otorgamiento de constancias de asignaci6n conlonne al principio 
de representaci6n proporcional, en los casas comprendidos en el 
cuarto parrafo de la base 3a, de la lracci6n VI del Articulo 73 
constitucional, se realizara como sigue: 

a) Si ningun partido politico Hene por 10 menos el 30% de la 
votaci6n en el Distrito Federal y nlnguno alcanza 34 0 mas 
constancias de mayorla, a cada partido politico Ie seran atribul
dos de su IIsta, el numero de representantes que requlera para 
que el Ictal de miembros con que cuente en la Asamblea 
corresponda al porcentaje de votos que obtuvo; 

b) AI partido politiCO que obtenga el mayor numero de constancias 
de mayoria y cuya votaci6n sea equivalente e130% 0 mas de la 
votaci6n en el Distrito Federal, Ie seran atribuldos representan
tes de su lista, en numero suficiente para a1canzar, por ambos 
principios, 34 representantes. Adicionalmente Ie sera atribuldo 
un representante mas porcada cuatro puntos porcenluales que 
obtenga sobre el 30% de la votaci6n; y 

c) AI partido que obtenga 34 0 mas constancias de mayoria relativa 
y cuya votaci6n sea equivalente al 30% y hasta el 66% de la 
votaci6n en el Distrito Federal, Ie sera asignado de su lista un 
representante adicional porcada cuatro puntos porcentuales de 
votaci6n que hubiera a1canzado por encima del 30%. En este 
supuesto, el numero lotal de representantes por ambos princi
pios no podra ser superior a la cantidad que resulte de sumar a 
34, el numero de asambleistas adlcionales de su lista que se Ie 
asignen por cada cuatro puntos porcentuales obtenidos por 
encima del 30%. 

Articulo 367 

1. Se entiende por votaci6n emitida para los eleetos de la elecci6n de 
representantes a la Asamblea por el principio de representacl6n 
proporcional, el total de votos depositados en las umas para la IIsta 
de circunscripci6n plurinominal. 

2. La asignaci6n de representantes por el principio de representaci6n 
proporcional se han! considerando como votaci6n en el Dlstrito 
Federal la que resulle de deducir de la emilida los votos en esta 
entidad a favor de los partidos politicos que no hayan obtenido el 
1.5% de la votaci6n emitida para la lista correspondiente y los votos 
nulos. 
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ArtIculo 368 

1. Para la asignaci6n de representantes p~r el principio de represen
taci6n proporcionalen los supuestos previstos por los incisos b) y 
c) del Articulo 366 se proceden~ como sigue: 

a) Se determinara el numero de representantes que Ie correspon
da por el principio de representaci6n proporcional al partido 
politico mayoritario; 

b) Una vez realizada la asignaci6n al partido mayoritario, se 
procedera asignar a los restantes partidos politicos los repre
sentantes segun el principio de representael6n proporeional 
que les correspondan conforme a la f6rmula de proporcionali
dad simple. 

ArtIculo 369 

1. La f6rmula de proporcionalidad simple consta de los siguientes 
elementos: 

a) Coeiente natural; y 

b) Resto mayor. 

2. Cociente naturales el resultado de dividir la votaei6n en el Distrito 
Federal, una vez dedueidos los votos del partido mayoritario, entre 
el numero por repartir de representantes electos p~r el principio de 
representaei6n proporeional. 

3. Resto mayor es el remanente mas alto entre los restos de las 
votaeiones de eada partido politico despu9s de haber participado 
en la distribuei6n de representantes mediante el cociente natural. EI 
resto mayor debera utilizarse euando aun hubiese representantes 
p~r distribuir. 

ArtIculo 370 

1. Para la aplicaci6n de la f6rmula se observara el procedimiento 
siguiente: 
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a) Por el eoeiente natural se distribuiran a cada partido politico 
tantos representantes como numero de veees contenga su 
votaei6n dieho coeiente; y 

b) Despu!ls de aplicarse el eociente natural, si aun quedasen 
representantes por repartir, !lstos se asignamn por el metodo de 
resto mayor, siguiendo el orden deereeiente de los restos de 
votos no utilizados para cada uno de los partidos politicos. 



2. En todo caso, en la asignaci6n de representantes por el principio de 
represenlaci6n proporcional se seguira~ el orden que tuviesan en la 
lisla regional. 

Articulo 371 

1. SI algoln partido politico hubiese obtenido ell.5% de la volaci6n en 
el Distrito Federal, sin alcanzar asignaci6n de represanlantes 
mediante la aplicaci6n del coclente natural a que se refleren los 
Art;culos anteriores, Ie sara atribuido un represantante de su IIsla. 
En este supuesto, el partido en cuesti6n no particlpare en la 
distribucl6n de represenlantes por el metodo del resto mayor. 

2. Dicha asignaci6n se hara antes de atribuir representantes a los 
partidos que tuviesen derecho por la aplicaci6n de la 16rmula de 
proporcionalidad simple. 

Capitulo Sexto 
Del sistema de medios de impugnaci6n 

Articulo 372 

1. En la elecci6n de los miembros de la Asamblea saren aplicables las 
normas relativas contenidas en los Libros Sexto y Septimo de este 
C6dlgo. 

2. EI Presidente del Tribunal Federal Electoral remitira la resoluci6n 
emitida sobre el recurso de inconlormidad en el caso de la elecci6n 
de miembros de la Asamblea, con el expediente relativo, dentro de 
las 48 horas siguientes, a: 

I. EI Consejo Local en el Disirito Federal; y 

II. AI Colegio Electoral de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal por conducto de la autoridad competente. 

ARTIC()LOS TRANSITORIOS 

Prlmero,- EI presente C6digo entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Diario Olicial de la Federaci6n. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente C6digo queda 
abrogado el C6digo Federal Electoral de 29 de diciembre de 1986, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de lebrero de 1987, 
as; como sus relormas y adiciones de lecha 18 de diciembre de 1987, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de enero de 1988. 

Tercero.- Los archivos, bienes y recursos de la Comisi6n Federal 
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Electoral y de sus 6rganos tecnicos, el Registro Nacional de Electores y 
la Comisi6n de Radlodilusi6n, pasaren allnstituto Federal Electoral. EI 
Reglstro Nacional de Electores se Integrara a la Direcci6n Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores prevista en los Artlculos 85 Y 92 de este 
C6digo. En tanto se instala el Instituto Federal Electoral, el Registro 
Nacional de Electores seguire realizando las lunciones que Ie atribuye 
el C6digo Federal Electoral y cumplira los acuerdos tomados por la 
Comlsl6n Federal Electoral. 

Cuarto.- EI Director General y el Secretario General dellnstituto Federal 
Electoral, tan pronto como sean nombrados, procederen a reclblr los 
archivos, blenes y recursos a que se refiere el Articulo antarior. Aslmlsmo 
adoptaren las medldas necesarias para iniciarla puesta en luncionamlen
to del InstitulO Federal Electoral en los terminos establecidos en el 
presente C6dlgo. 

Qulnto.- La Junta General Ejecutiva dlctare las bases para regular la 
incorporacl6n del personal que haya sido translerido allnstituto, asl como 
pera reclutar y contratar provisional menta al personal de nuevo Ingreso 
que sea necesario. En tod~ caso se respetaren los derechos laborales 
del personal translerido. 

Seldo.- Integrada la Junta General Ejecutiva del Instituto, procedere 
desde luego a la elaboraci6n del Proyecto de Estatuto del Servlcio 
Proleslonal Electoral. 

septlmo.- Para la observancla y aplicaci6n del Articulo 168 y demas 
relativos de este C6digo, se tomare en cuenta la lase inicial vinculada a 
la pueste en marcha dellnstituto Federal Electoral. EI desempeilo de los 
luncionarios nombrados para el proceso electoral de 1991 sere conslde
rado como una primera etapa para su ingreso a los Cuerpos de la Funcl6n 
Directiva y de Tecnicos del Instituto. Asimlsmo, para la titularidad de 
dichos luncionarios se estare a 10 que disponga el Estatuto del Servlcio 
Prolesional Electoral. 

Octavo.- En tanto no se expida el EstatulO del Servicio Prolesional, para 
las eleoclones de 1991 los integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales 
seren elegldos por el Consejo General por mayol'ia absoluta con base en 
las propuestas que haga el Director General dellnstituto. 

Los Consejos Locales elegiran por mayol'ia absoluta para 1991 a 
los Integrantes de las Juntas Distrltales Ejecutivas de entre las propues
tas que haga el Director General. 

Los integrantesde las juntas Locales Distritales Ejecutivas debaren 
gozarde buena reputaci6n y no habersido condenados pordelito alguno, 
salvo que hubiese sldo de canlcter no Intencional 0 imprudenclal. La 
eleocl6n de cualquier integrante de la Junta que no satislaga este 
requisito, padre ser Impugnada conlorme a 10 dispuesto en el Llbro 
septimo de este C6digo. 



Noveno.- Para la observancia y aplicaci6n de los Articulos 119. 192. 193 
Y ademas relativos de este C6digo,los Gonsejos y Junlas Distrilales, para 
decidir, respectivamente sobre el numero, la ubicaci6n e integracl6n de 
las mesas directivas de casUla, tomaran en cuenla las clrcunstancias 
generadas por la elaboraci6n simultanea del nuevo PadrOn Electoral para 
la elecci6n de 1991, as1 como las derivadas del proceso de puesta en 
marcha del Instituto Federal Electoral, conforme a los criterios que 
establezca el Consejo General,los que atenderan al sentido y esencia de 
las disposiciones establecidas en el presente C6digo. 

Lo senalado en el parrafo anlerior reglra lambi6n para la apllcaci6n 
de los Articulos 82 inciso e), 102, 103, 105 Inclso c), 113, 114 Y demas 
relativos de este C6digo para la designacl6n de los consejeros cludada
nos, asi como en la aplicaci6n de los Articulos 177, 178, 179 Y demas 
relativos de esle C6digo para acredilar los requisitos de eleglblildad de 
senadores y de diputados por ambos princlplos. 

Dliclmo.- Para la elecci6n federal de 1991 se elaborara un nuevo PadrOn 
Electoral. En la observancia y aplicaci6n de las normas relativas al 
Registro Federal de Electores, los 6rganos competentes tomaran en 
consideraci6n que las listas nominales de electores definitivas deben ser 
distribuidas durante el mes de julio de 1991, asi como las clrcunstancias 
derivadas de los plazos que requieren los procedimlentos t6cnicos 
necesarios para la elaboraci6n del nuevo PadrOn. 

Para los documentos del PadrOn Electoral que Incluyen fotografia, 
el Registro Federal de Electores, con base en la evaluaci6n t6cnica que 
realice, determinara el uso 0 no de la misma para la eleccl6n de 1991. 

Declmoprlmero.- EI personal administrativo adscrito al Tribunal de 10 
Contencioso Electoral se incorporara al Tribunal Federal Electoral. 

Declmosegundo.- La Comisi6n de Justicla previsla en el Articulo 274 de 
este C6digo, se reunira a partir del inicio del proceso electoral federal de 
1991, para expedir su reglamento intemo en un plazo no mayor de 
novenla dias. 

Declmotercero.- Para las elecciones federales de 1991 se mantendra la 
misma demarcaci6n de los dlstritos electorales uninomlnales y de las 
circunscripciones plurinominales que se utillz6 para las elecciones de 
1988. 

Declmocuarto.- Para las elecciones federales de 1991, en los t6rminos 
de los Articulos 33 al 35 del presenle C6digo, el Gonsejo General podra 
convocar a organizaciones y agrupaciones a obtener el reglslro condiclo
nado como partido politico. Para tal efecto, ajuslara los plazos senalados 
en los Articulos enunciados, de manera que las resoluciones sobre las 
solicitudes que lIegaren a presentarse se dicten a mas lardar seis meses 
antes de la elecci6n. 



Declmoqulnto.- EI financiamiento publico a que se refieren los incisos a) 
y b) del Articulo 49 de este C6digo se otorgara a partir de 1992 conforme 
a los resultados de las eleccionesfederalesde 1991. Durante 1990y 1991 
los partidos politicos seguiran recibiendo el financiamiento publico acor
dado por la Comisi6n Federal Electoral para el trienio 1989-1991. 

EI financiamiento publico previsto en los incisos c) y d) del Articulo 
49 de este C6digo podra ser otorgado para el ano de 1991, segun 10 
acuerde el Consejo General del Instituto Federal Electoral; en caso 
contrario, entrara en vigor a partir de 1992. 

Declmoselrto.- En tento el Congreso de la Uni6n 0 la Camara de 
Diputados expida los ordenamientos para establecer las reglas y proce
ciimientos para la elecci6n, 0 en su caso insaculaci6n, de los Consejeros 
Magistrados, que deben integrar el Consajo General dellnstituto Federal 
Electoral, y de los Magistrados del Tribunal Federal Electoral, se estara 
a 10 sigulente: 

I. Elecci6n 0 Insaculaci6n de Consejeros Magistrados: 

a) EI Presidente de la Republica propondra a la Camara de 
Diputados una lista de por 10 menos doce candidatos propieta
rios, y otra de dieciseis candidatos suplentes; 

b) Recibidas las propuestas, saran tumadas de inmediato a la 
Comisi6n de Gobemaci6n y Puntos Constitucionales, la que 
nombrara una Subcomisi6n a efecto de que verifique elcumpli
miento de los requisitos por cada uno de los candidatos pro
puestos. La verificaci6n sa circunscribira a los elementos obje
tivos, por 10 que los requisitos exigidos por el Articulo 76 de este 
C6digo se acreditaran con las aetas, informes y constanclas de 
las autoridades competentes. En caso de que alguno de los 
propuestos no reuna los requisitos, sa comunicara de inmediato 
al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretana de 
Gobemaci6n, para que se envie una nueva propuesta. La 
Subcomlsi6n podra entrevistar a los candidatos propuestos; 

c) Hecha la verificaci6n a que se refiere el inciso anterior, la 
Subcomisi6n presentara un anteproyecto de dictamen a la 
Comisi6n de Gobemaci6n y Puntos Constitucionales, la que en 
su caso 10 sometera a la consideraci6n de la Camara; 

d) En la Camara el Dictamen de la Comisl6n de Gobemaci6n y 
Puntos Constitucionales seguira el tnimite reglamentario perti
nente. 

En caso de ser necesaria la insaculaci6n, asta se hara de entre 
todos los candidatos propuestos que no hubiesan sido electos; sa 
procedera en primer tarmino con los propietarios. Para ello se colocaran 



en una uma los nombres de loscandidetos a insacular, procediendo uno 
de los secrelarios de la Camara a extraer de la uma, uno por uno, los 
nombres de los candidatos necesarios para complelar el numero de sels. 
A continuacl6n se seguira el mismo procedlmlente para Insacular a los 
suplenlas; 

ej AI hacer la elecci6n, 0 en su case la insaculaci6n, de los 
Consejeros Maglstrados suplentes, la Camara de Dipulados 
determlnara el orden en el cual los nombrados supllran las 
ausencias de 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 lislas de candidates proplelarios para la Sala 
Central y cada una de las Salas Regionales, y la lisla de 
suplentes del Tribunal Federal Electoral. Para la primera pro
pondra por 10 menos diez candldatos y para cada una de las 
Salas Regionales por 10 menos seis candldatos. La lisla de 
suplentes debera contener como minimo doce candidatos; 

bj Para la elecciOn, 0 en su case insaculaci6n, de los Magistrados 
se seguiran en 10 conducente las reglas establecldas en la 
fracci6n anterior, procediendose a elegir 0 insacular primero a 
los cinco Magistrados de la Sala Central, acontinuaci6n los tres 
de cada Sala Regional por su orden y flnalmente a los seis 
suplentes; y 

cj AI hacer la elecci6n, 0 en su caso la Insaculaci6n, de los 
Magistrados suplentes, la Camara de Dipulados determinara el 
orden en que los nombrados supliran las ausenclas definitivas 
de los propielarios. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA 
REFORMA ELECTORAL PUBUCADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
DE FECHA 17 DE JUUO DE 1992 

Declmoseptlmo.- Para las elecclones federales a celebrarse a partir de 
1994, se estara a 10 siguiente: 

I. Se expedira una Nueva Credencial para Volar con fotografia. 
Para el efecto debera realizarse una actualizacl6n y depuracl6n 
integral del Padr6n Electoral, cuyos procedimientos tecnlcos, 
asi como la forma de participaci6n de los partidos ponticos en la 
supervisiOn y vigilancia de eslas actividades, seran adoplados 
por la Comisi6n Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores. 



II. En las nuevas credenciaies se podra omilir el numero de las 
demarcaciones dislrilales, con el prop6silo de hacer posible, a 
partir del seccionamienlo, su utilizaci6n en procesos electorales 
ulleriores. Las secciones electorales se numerars.n progresiva
menle por cada enlidad federaliva. 

Declmoctavo.- Para las elecciones federales a celebrarse en el aJ\0 de 
1994, se aplicars.n las reglas que a conlinuaci6n 59 indican: 

I. Se eslableC9 la obligaci6n de los ciudadanos de acudir a los 
m6dulos que delermine el Institulo Federal Electoral, a fin de 
oblener su Nueva Credencial para Volar con folografia, debien
do idenlificarse de acuerdo a los medios que para sufragar 
precisa el Articulo 217 del presenle C6digo, 0 por los procedi
mienlos que delermlne la Comisi6n Naclonal de Vigliancia. La 
conslancia de enlraga de la credencial con la referencia de los 
medios idenlificalorios, quedara an el expedienle del ciudada
no. Para el efecto se lIevars a cabo una amplia campana da 
comunicaci6n a fin de convocar y orienlar a los ciudadanos. 

II. Conforme al calendariode actividades previslo en esla C6digo, 
se elaboraran cada una de las lislas nominales, lanlo para su 
revisi6n como para su enlrega a los Consejos Locales, con dos 
apartados: 

I) Con los ciudadanos que hayan oblanido su Nueva Credencial para 
Volar con folografia haSIa el cierre de la inscripci6n en el Padron 
que concluye el28 de febrero de 1994; y 2) Con los nombres de los 
ciudadanos inscrilos en el Padron Electoral que no hayan oblenido 
su Nueva Credencial para Volar con folografia. 

Ademes de cumplir con 10 dispueslo por al Articulo 156 de esla Ley, 
las lislas nominales se exhibiran en los m6dulos. 

III. Los ciudadanos podran oblener en los m6dulos su Nueva 
Credencial para Volar con folografia haslael17 da julio de 1994, 
siempre y cuando eSlan inscrilos en al Padron Electoral. 

IV. Para los efectos del ps.rrafo I del Articulo 217 de asle C6digo, 
5610 podrs.n emilirsu volo los ciudadanos qua habiendo obleni
do su Nueva Credencial para Volar con fotografia, la axhiban al 
dia delajomada electoral, y aparezcan en cualquiera da los dos 
apartados de la lista nominal. 



ARTlCClLOS TRANSrrORIOS DE LA 
REFORMA PClBUCADA EN EL DlARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION DE FECHA 
24 DE SEPTIEMBRE DE 1993. 

Prlmero.- Las presentes reformas entraran en vigor aI elia siguiente de su 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presenle Decreto. salvo 10 dispuesto en el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n de 17 de julio de 1992. 

Tercero.- En la elecci6n federal de 1994 sa elegiran, para cada Estado 
y el Distrito Federal, dos senadores de mayona relativa y uno de primera 
minoria de las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Uni6n, quienes 
duraran en funciones dell o. de novlembre de 1994 al31 de agosto del 
ana 2000. Para esta eleccl6n los partidos por.ticos deben!.n registrar una 
lista con dos f6rmulas de candidatos en cada entidad federativa. 

En la elecci6n federal de 1997, se elegira a la Legislatura LVII un 
senador segun el principio de mayona relativa, quien durara en funciones 
del 10. de noviembre de 1997 al 31 de agosto del ano 2000. Para esta 
elecci6n los partidos politicos deberan registrar una lista con una f6rmula 
de candidatos en cada entidad federativa. 

Cuarto.- Los diputados que se elilan a la LVI Legislatura del Congreso de 
la Uni6n duraran en funciones dell o. de noviembre de 1994 al 31 de 
agosto de 1997. 

Qulnto.- La elecci6n federal para integrar la LVI Legislatura de la Camara 
de Diputados del H. Congreso de la Uni6n, sa realizara con base en la 
distribuci6n de los distritos uninominales y las cinco circunscripciones 
plurinominales en que sa dividi6 el pais para el proceso electoral federal 
de 1991. Para la elecci6n federal de 1997, por la que se integrara la LVII 
Legislatura, se hara la nueva distribuci6n de distrilos uninominales con 
base en los resultados definitivos del canso general de poblaci6n de 1990. 

Sexto.- Los partidos politicos deberan realizar la modificaci6n a sus 
estatutos prevista en el Articulo 27, inciso c) fracci6n IV, de este C6digo, 
a mas tardar dentro de los ciento veinte elias siguientes a que entre en 
vigor el presente Decreto. 

En tanto se modlfican los estatutos de acuerdo con el parrafo 
anterior, los partidos politicos deberan notlficar por escrito al Instltuto 
Federal Electoral, dentro de los treinta elias siguientes a que entren en 
vigor estas reformas, al nombra dal6rgano que provisionalmanta sa hara 
cargo da la administraci6n da su patrimonio y racursos financieros. 

septimo.- EI financiamiento publico a que sa refiere al Articulo 49, parrafo 



7 inciso e), se enlragara a los partidos porolicos a partir del ailo de 1994. 
Los Informes a que se rafieren los Inclsos a) y b) del parrefo 1 del Articulo 
49-A de esle C6digo, deberan ser presentados por los partidos porolicos 
denlro de los plazos senalados a tal efecto, por las campanas del ailo de 
1994, y el informe anual, a partir del propio ano de 1994. 

Octavo.- EI proceso electoral federal del ailo de 1994 para diputados, 
senadores y Prasidenle de los Estados Unidos Mexicanos, inlciara en la 
primera semana del mes de enero de ese ailo, ajustBndose las fechas que 
senala esle C6digo para su desarrollo en dos meses con posteriori dad a 
las seilaladas en esle propio ordenamienlo. 
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Quedan excepluadas de la regia establecida en el parrafo anlerior: 

I. La fecha senalada en el parrafo primero del Articulo 19, corras
pondera al lercer domingo de agoslo; 

II. EI plazo seiialado en el parrafo 1 del Articulo 146 de esle 
C6digo, comprendera los meses de enero y febrero; 

III. La fecha senalada en el parrafo 1 del Articulo 147 de esle 
C6digo, correspondera al dia ultimo de febrero; 

IV. EI plazo seilalado en la parte primera del parrafo 2 del Articulo 
147 de esle C6digo. comprandera dell· de marzo al dia en que 
se celebren los comicios; y la fecha seiialada en la parte final de 
esle propio parrafo, corraspondera al dia ullimo de febrero; 

V. La fecha senalada en la primera parte del parrafo 3 del Articulo 
151 de esle C6digo cerrespondera al ullimo dia de febraro; la 
fecha senalada en la parte final del propio parrafo, corresponde
ra all· de mayo; 

VI. La fecha senalada en el parrafo 1 del Articulo 154 de esle 
C6digo, cerrespondera al17 de julio; 

VII. La fecha senalada en el parrafo 1 del Articulo 156 de esla 
C6digo, correspondera all· de abril; 

VIII. La fecha seiialada en el parrafo 1 del Articulo 157 de esle 
C6digo, correspondera al 5 de mayo; 

IX. La fecha seiialada en el parrafo 2 del Articulo 157 de esle 
C6digo, correspondera al 9 de mayo; 

X. La primera fecha seiialada en el parrafo 1 del Articulo 159 de 
esle C6digo. correspondera all· de abril; la segunda fecha 
seiialada en esle propio parrafo, correspondera al dia ullimo de 
febrero; el plazo senalado en la segunda parte de ese mismo 



parralo, conclulra Igualmente el ultimo dia de lebraro; y finaJ
mente, la ultima lacha seilalada en el parralo citado, correspon
dera al I" de abril; 

XI. La lecha seiiaJada en el parralo 3 del Articulo 159 de esle 
C6digo, correspondera aJ 15 de mayo; 

XII. La lecha seilalada en el parralo 3 del Articulo 164 de esle 
C6digo, correspondera ailS de junlo; 

XIII. La lacha seilalada en el parrafo 4 del Articulo 174 de este 
C6digo, correspondera altercer domingo de agoslo; 

XIV. EI plazo seilalado en el parralo 2 del Articulo 176 de esle 
C6digo, compranderalos ultimos dlez dias del mes de lebraro; 

XV. Los plazos seilalados en el parralo 1 del Articulo 1 T7 de esle 
C6digo, compranderan: 

a) Para el raglstro de diputados electos por el prlnciplo de 
mayorla ralativa, deliS aJ 31 de mayo Inclusive; 

b) Para diputados electos por el princlpio de raprasentaci6n 
proporclonal, dell" aJ 15 de junlo Inclusive; 

c) Para senadoras, dell" aJ 15 de mayo inclusive; y 

d) Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dell" al 
15 de marzo inclusive; 

XVI. EI plazo seilalado en la primera parte del inciso a) del parralo 
1 del Articulo 193 de este C6digo, comprendera el mes de abril; 
y la lacha seilaJada en el propio Inciso correspondera el dia 
ultimo de lebrero; 

XVII. EI plazo seilalado en ellnciso c) del parralo 1 del Articulo 193 
de este C6digo, comprandera el mas de mayo; 

XVIII. EI plazo seilalado en el inciso d) del parralo 1 del Articulo 193 
de este C6digo, comprandera el mes de junlo; 

XIX. La lecha seilaJada en el inciso e) del parrafo 1 del Articulo 193 
de este C6digo, correspondera a la ultima semana del mes de 
junlo; 

xx. La lacha seilalada en el inciso I) del parralo 1 del Articulo 193 
de este C6digo, corraspondera aJ I" de julio; 

XXI. La lecha seiiaJade en el inciso e) del parralo 1 del Articulo 
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195 de esle C6digo, oorrespondera aI 1" de julio; 

XXII. EI plazo se~alado en ellnciso f) del parralo 1 del Articulo 195 
de este C6digo, oomprenderalos diez primeros elias de agosto; 

XXIII. La lecha se~alada en el parralo 1 del Articulo 212 de este 
C6digo, oorrespondera altercer domingo de agosto; y 

XXIV. La Semana se~alada en el parralo 1 del Articulo 268 de este 
C6digo, para la instalacl6n de la Sala de Segunda Instancia, 
oorraspondera a la ultima Semana de agosto. 

Noveno.- La Dlreccl6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
debara poner a disposlci6n de los ciudadanos los lormatos a que se 
relieren los parralos 4 y 6 del Articulo 151, a mas tardar dentro de los 
treinta elias siguientes a que entre en vigor el presente Decreto. 

D6clmo.- Para los eleetos del Articulo 163 y por 10 que se rellere a los 
ciudadanos que habiendose inserito en el Padr6n Electoral durante los 
Mos de 1991 y 1992, no acudan a las oficinas 0 m6dulos del Instituto 
Federal Electoral a obtener su Credencial para Votar oon lotografia, a 
mas tardar el30 de noviembre de 1993,Ia Direcci6n del Registro Federal 
de Eleetores procedera a cancelar las respectivas solicitudes oonlorme 
a 10 siguiente: 
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a) La Direccl6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores elabo
rara las relaciones con los nombres de los ciudadanos cuya 
solicitud haya sldo cancel ada, ordenandolas por secci6n elec
toral y allabeticamente, a lin de que sean entregadas a los 
representantes de los partidos porotioos acreditados ante las 
Comlslones DlstrilaJes, Locales y Nacional de Vigilancia, segun 
oorresponda, a mas tardar el elia 31 de diciembre de 1993 para 
su oonoclmiento y observaciones; 

b) Dichas relaciones seran exhibidas dell" de enero al 28 de 
lebrero de 1994, en las oficinas y m6dulos dellnstituto Federal 
Electoral y en los lugares publioos de las secciones electorales 
que previamente determlnen las Comlsiones Distritaies de 
Vigilancla. a fin de que surtan electos de notificacl6n por 
estmdos a los ciudadanos interesados y estos tengan la posibi
lidad de solicitar nuevamente su inseripci6n en el Padr6n 
Electoral durantela campa~a intensa a que se refiere el parralo 
1 del Articulo 146 de este C6digo, 0 en su caso, de interponer 
el recurso previstoen el parralo 6del Articulo 151 de este propio 
ordenamiento; y 



c) Los lonnatos de las cre<ienciales de los ciudadanos cuya 
solicitud de inscripci6n en el Padron Electoral sean cancelados 
en los tanninos de este Articulo, seran destruidos ante las 
respectivas Comisiones de Vigilancia, a mas tardar el dia 28 de 
lebrero de 1994. En todo caso, el ciudadano que se encuentre 
en el supuesto previsto en este Articulo, podra solicitar nueva
mente su inscripci6n en el Padr6n Electoral en los tannlnos y 
plazos previstos en los Articulos 146 Y 147 de este C6digo. 

Declmoprlmero,- Para electos de la elecci6n de los magistrados de la 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral a que se reliere 
el parralo 3 del Articulo 269, la Presidencla de la Suprema Corte de 
Justicia hara lIegar a la Camara de Diputados 0 a la Comisi6n Pennanente 
del Congreso de la Uni6n, la lista de candidatos'COrrespondiente, dentro 
de los treinta dias siguientes a que entre en vigor el presente Decreto. 

Declmosegundo,- Pennaneceran en sus cargos los actuales magistra
dos del Tribunal Federal Electoral electos por la Camara de Dlpuiados del 
Congreso de la Uni6n, segun Decreto publicado en el Diario OIicial de la 
Federaci6n el 3 de octubre de 1990. 

Declmotercero.-Los criterios obligatorios sostenidos por la Sala Central 
del Tribunal Federal Electoral, continuaran siendo aplicables en tanto no 
se opongan a las relonnas establecidas en el presente Decreto. 

Declmocuerto,- EI Reglamento Interior del Tribunal Federal Electoral 
debera ser expedido a mas tardar un dia antes de que inlcle el proceso 
electoral federal de 1994. En.tanto, se observaran en 10 conducente las 
disposiciones reglamentarias en vigor. 

Declmoqulnto,- Continuaran vigentes en sus tenninos, los Articulos 
transitorios decimosaptimo y decimoctavo de este C6digo, adicionados 
por Decreto publicado en el Diario OIicial de la Federaci6n el17 de julio 
de 1992. 

Declmosexto,-Se autoriza al tilulardel Poder Ejecutivo Federal para que 
por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, se realicen 
las translerencias presupuestales necesarias, a electo de que ellnstiluto 
Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral puedan cumplir con las 
obligaciones y lIevar a cabo las nuevas actividades que las presentes 
relonnas y adiciones les imponen. 

Declmosaptlmo,- Por 10 que se refiere a los requisitos que establecen los 
Articulos 88, parralo 1, incisosc) al i); 1 03parralo 1, incisod) y 114parralo 
1 inciso e), as; como porcuanto a los supuestos previstos en los Art;culos 
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82 p4rrafo 1, Inclsos d) y e) y 105 p4rrafo 1 Inciso c), eslos no serlin 
apllcables a los actuales DirectorGeneral, Secretario General, Directores 
Ejecutlvos y oonsejerosciudadanos de los Consejos Locales y DistriteJes 
dellnstllulo Federal Electoral. De igual fonna, y para el proceso electoral 
federal de 1994, no se apllcarli a estos funcionarios la hlp6lesis prevlsta 
en ellnciso e) del pArrafo 1 del Arliculo 7 de este C6dlgo. 

Declmoctavo.- En cada uno de los Consejos Locales y DistriteJes 
quedarlin vacanles, durante el proceso electoral de 1994, los cargos da 
Ires oonsejeros ciudadanos de los nueve a los que se refieren los pArrafos 
1 de los Articulos 102 Y 113. 

"" Publlcado en el piario Oficiai de la Federaci6n de 15 de agoslo 
de 1990. Refonnado y adlclonado per el Decrefo publicado en el.P.Q. de 
3 de enero de 1991; fe de erratas publicada en el.P.Q. de 6 de febrero de 
1991; y refonnado, adicionado y derogado en diversos Arliculos per 
Decreto publicado en el .P.Q. de 24 de septiembre de 1993, oon fe de 
erratas publicada en el.P.Q. de 28 da septiembre de 1993. 
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